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POLICÍA JUDICIAL DE TRÁFICO EN 

MATERIA DE DROGAS 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 

Artículo 379. 

1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta

kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la 

permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la 

de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno 

a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor 

y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 

2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o

ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de 

bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa 

de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en 

sangre superior a 1,2 gramos por litro. 

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal. 

Artículo 796. 

7.ª La práctica de las pruebas de alcoholemia se ajustará a lo establecido en la legislación

de seguridad vial. 

Las pruebas para detectar la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas en los conductores de vehículos a motor y ciclomotores serán realizadas por agentes 

de la policía judicial de tráfico con formación específica y sujeción, asimismo, a lo previsto en 

las normas de seguridad vial. Cuando el test indiciario salival, al que obligatoriamente deberá 

someterse el conductor, arroje un resultado positivo o el conductor presente signos de haber 

consumido las sustancias referidas, estará obligado a facilitar saliva en cantidad suficiente, que 

será analizada en laboratorios homologados, garantizándose la cadena de custodia. 

Todo conductor podrá solicitar prueba de contraste consistente en análisis de sangre, orina 

u otras análogas. Cuando se practicaren estas pruebas, se requerirá al personal sanitario que lo

realice para que remita el resultado al Juzgado de guardia por el medio más rápido y, en todo

caso, antes del día y hora de la citación a que se refieren las reglas anteriores.
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Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 

a Motor y Seguridad Vial. 
 

Artículo 14. Bebidas alcohólicas y drogas. 

1. No puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con 

tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se determine. 

 

Tampoco puede hacerlo el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en el 

organismo, de las que se excluyen aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa 

y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo 

conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción establecida en el artículo 10. 

 

2. El conductor de un vehículo está obligado a someterse a las pruebas para la detección 

de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo, que se practicarán por los agentes de la 

autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen 

encomendadas. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen 

implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una infracción conforme a lo tipificado 

en esta ley. 

 

3. Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la verificación del aire espirado 

mediante dispositivos autorizados, y para la detección de la presencia de drogas en el organismo, 

en una prueba salival mediante un dispositivo autorizado y en un posterior análisis de una muestra 

salival en cantidad suficiente. 

 

No obstante, cuando existan razones justificadas que impidan realizar estas pruebas, se 

podrá ordenar el reconocimiento médico del sujeto o la realización de los análisis clínicos que 

los facultativos del centro sanitario al que sea trasladado estimen más adecuados. 

 

4. El procedimiento, las condiciones y los términos en que se realizarán las pruebas para 

la detección de alcohol o de drogas se determinarán reglamentariamente. 

 

5. A efectos de contraste, a petición del interesado, se podrán repetir las pruebas para la 

detección de alcohol o de drogas, que consistirán preferentemente en análisis de sangre, salvo 

causas excepcionales debidamente justificadas. Cuando la prueba de contraste arroje un resultado 

positivo será abonada por el interesado. 

 

El personal sanitario está obligado, en todo caso, a dar cuenta del resultado de estas 

pruebas al Jefe de Tráfico de la provincia donde se haya cometido el hecho o, cuando proceda, a 

los órganos competentes para sancionar de las comunidades autónomas que hayan recibido el 
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traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, o a las 

autoridades municipales competentes. 

 

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto 

articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 

seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 

marzo. 
 

 

Normas sobre estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas 

 

Artículo 27. Estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas. 

1. No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos 

a motor y seguridad vial los conductores de vehículos o bicicletas que hayan ingerido o 

incorporado a su organismo psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, entre las que 

se incluirán, en cualquier caso, los medicamentos u otras sustancias bajo cuyo efecto se altere el 

estado físico o mental apropiado para circular sin peligro. 

 

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de muy graves, 

conforme se prevé en el artículo 65.5.a) del texto articulado. 

 

 

Artículo 28. Pruebas para la detección de sustancias estupefacientes, psicotrópicos, 

estimulantes u otras sustancias análogas. 

1. Las pruebas para la detección de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias 

análogas, así como las personas obligadas a su realización, se ajustarán a lo dispuesto en los 

párrafos siguientes: 

 

a) Las pruebas consistirán normalmente en el reconocimiento médico de la persona obligada y 

en los análisis clínicos que el médico forense u otro titular experimentado, o personal facultativo 

del centro sanitario o instituto médico al que sea trasladada aquélla, estimen más adecuados. 

 

A petición del interesado o por orden de la autoridad judicial, se podrán repetir las pruebas a 

efectos de contraste, que podrán consistir en análisis de sangre, orina u otros análogos (artículo 

12.2, párrafo segundo, in fine, del texto articulado). 

 

b) Toda persona que se encuentre en una situación análoga a cualquiera de las enumeradas en el 

artículo 21, respecto a la investigación de la alcoholemia, queda obligada a someterse a las 

pruebas señaladas en el párrafo anterior. En los casos de negativa a efectuar dichas pruebas, el 
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agente podrá proceder a la inmediata inmovilización del vehículo en la forma prevista en el 

artículo 25. 

 

c) El agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico que advierta síntomas evidentes 

o manifestaciones que razonablemente denoten la presencia de cualquiera de las sustancias 

aludidas en el organismo de las personas a que se refiere el artículo anterior se ajustará a lo 

establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a cuanto ordene, en su caso, la autoridad 

judicial, y deberá ajustar su actuación, en cuanto sea posible, a lo dispuesto en este reglamento 

para las pruebas para la detección alcohólica. 

 

d) La autoridad competente determinará los programas para llevar a efecto los controles 

preventivos para la comprobación de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras 

sustancias análogas en el organismo de cualquier conductor. 

 

2. Las infracciones a este precepto relativas a la conducción bajo los efectos de estupefacientes, 

psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, así como la infracción de la obligación 

de someterse a las pruebas para su detección, tendrán la consideración de infracciones muy 

graves, conforme se prevé en el artículo 65.5.a) y b) del texto articulado. 

 

Oficio del Fiscal de sala coordinador a las policías judiciales de tráfico con 

instrucciones para la elaboración de atestados por delitos de conducción bajo 

la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas del 

art. 379.2 del código penal 

 
3.- El acta de signos externos acreditativos de la conducción influenciada por el consumo 

de drogas. Grabación de imágenes de los signos externos. 

 

La elaboración de un acta de signos externos estandarizada que pueda ser de utilidad en 

el procedimiento penal no está exenta de dificultades. Por una parte, como señalábamos arriba, 

por la multiplicidad de sustancias subsumibles en el art. 379.2 CP que, dependiendo de su 

adscripción a una u otra clase de drogas, pueden producir efectos muy diversos, a diferencia de 

lo que ocurre con las elaboradas para un único compuesto como es el alcohol etílico. De otro 

lado, no sólo por la naturaleza de la sustancia consumida, sino también por la gran variabilidad 

interindividual de sus efectos, dificultades a las que cabe añadir las generadas por algunos casos 

de policonsumo-consumo mixto de drogas con efectos antagónicos- o habituación en el consumo, 

que pueden enmascarar, limitar o anular los signos externos objetivables por los agentes, aun con 

la formación específica adecuada. 
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Prueba de ello son los diferentes intentos de estandarizar en una única diligencia o acta 

todos los efectos que se pueden producir por el consumo de drogas con influencia sobre la 

capacidad de conducir vehículos a motor. En el ámbito anglosajón encontramos los modelos o 

formularios DIE-Drug lnfluence Evaluation (Evaluación de influencia de drogas) con amplia 

práctica en las policías de los Estados Unidos, con algunas pruebas especialmente activas o 

colaborativas que pueden plantear problemas operativos y jurídicos para su práctica en España 

por su dificil acomodo normativo a la regulación de la LSV y Reglamento General de Circulación 

(RGCir). En Europa, en el marco del Proyecto DRUlD se utilizaron diferentes CSI-Checklist for 

Clinical Signs of lmpairment (Listas de comprobación de signos clínicos de deterioro) que se 

basaban en listas ya existentes, como las usadas previamente en el Proyecto europeo 

IMMORTAL (Impaired Moforists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing) 

y que incluían un dictamen final del agente sobre la afectación del conductor por el consumo de 

drogas; el informe conclusivo del Proyecto remarcó la necesidad de su utilización para detectar 

a conductores afectados por drogas pues, a pesar de la escasa correlación entre signos y presencia 

de drogas, en parte motivada por una escasa experiencia de los agentes en reconocimiento de 

signos externos, los indicadores eran muy efectivos en casos de concentraciones altas o consumo 

reciente. 

 

Se justificaba as1 la utilidad de estas CSI, sin perjuicio de la necesidad de mejorar la 

formación de los agentes en este campo. Dentro del mismo marco europeo del Proyecto DRUlD 

puede citarse también el "Impairment Test Formo -formulario u hoja de signos de deterioro- que 

figura en el Anexo IV de la publicación "Evaluation of oral fluid Screening devices by TISPOL 

to Harmonise European police Requirements (ES THER) ': 

 

De acuerdo con estas orientaciones, en España ha venido utilizándose en el ámbito de la 

ATGC, de la que se ha exportado a otros cuerpos policiales, el "acta de signos clínicos" que 

figuraba en el Anexo I de la Instrucción 12lTV-73, de 30 de noviembre de 2012, de la DGT, de 

carácter muy esquemático y sintético, comprensiva de unos signos generales de actitud y 

comportamiento, aspecto corporal, habla y coordinación, junto con otros específicos referidos 

exclusivamente a aspectos visuales o de percepción visual (aspecto de la conjuntiva, 

movimientos oculares de seguimiento, nistagmo, pupilometría y reacción pupilar), y unos 

criterios muy restringidos de derivación a la vía penal. 

 

Posteriormente, la Fiscalía avanzó en esta materia en las Jornadas de Fiscales Delegados 

de Seguridad Vial de 2013, en cuya Conclusión Segunda se insistía en la situación de impunidad 

en la aplicación del delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas; se señalaba que la 

rigidez de los criterios de elaboración de atestados actualmente aplicados por la ATGC -en 

referencia a la Instrucción 12rTV-73-, sin perjuicio de su prudencia científica, pueden estar 

favoreciendo la sanción en vía administrativa de conductas que deberían ser objeto al menos de 

investigación en el marco del art. 379.2 CP, con la conclusión de que se debían revisar y unificar 

los criterios de remisión a la vía penal de estas conductas, de suerte que el Fiscal de Sala 
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Coordinador tras los debidos contactos con la DGT elaborará criterios flexibles de remisión del 

resultado y datos de los controles a la vía penal, lo que es objeto del presente oficio. 

 

En el marco de esas conclusiones se inició un proyecto por parte del Fiscal Delegado 

autonómico de Seguridad Vial de Andalucía, con la supervisión del Fiscal de Sala, articulado en 

la Instrucción 112013, sobre los controles de drogas a conductores, de la Fiscalía Superior de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla, que contenía un protocolo de actuación 

policial como Anexo 1, con unos criterios provisionales de remisión a la vía penal -en palabras 

de la Conclusión Segunda citada- , y una denominada "acta de sintomatología" o de "signos 

clínicos" como Anexo 111, que recogía de forma pormenorizada un amplio elenco de signos 

referidos no sólo a percepción visual, sino también auditiva, desorientación temporal, espacial y 

personal, aspectos motorices, indicadores verbales e indicadores de atención y concentración, 

que ha sido seguida por algunos cuerpos policiales fuera de la citada Comunidad. En este sentido 

la Instrucción 112016 de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la 

acogió, si bien introdujo otros criterios de remisión a la vía penal posteriormente ampliados por 

la Instrucción 112018 de la misma Fiscalía. 

 

Fruto de lo expuesto es la heterogeneidad de actas de signos externos utilizadas por las 

diferentes Policías de Tráfico. Algunas se limitan a incorporar a sus atestados, con algunas 

matizaciones, los mismos empleados para el alcohol, con las disfunciones que ello genera, otras 

han adoptado el modelo de la DGT o el de la Instrucción de Andalucía, y tampoco faltan las que 

usan otras actas diferentes. La conclusión no puede ser sino la necesidad de estandarizar o 

protocolizar, en la medida de lo posible, el acta de signos externos que ha de ser incluida en los 

atestados, de forma que la actuación policial sea uniforme en todo el territorio nacional, bajo la 

premisa de que contenga los signos necesarios y suficientes que, sin limitarse a una sola faceta 

de afectación, pero sin desbordar tampoco la operativa policial con un elenco excesivo e 

inmanejable, permita ya en sede judicial, una vez superada la fase policial de intervención, una 

posterior valoración por los médicos forenses que a su vez pueda servir para fundamentar la 

decisión del Ministerio Fiscal en orden al ejercicio o no de la acción penal y la posterior 

resolución jurisdiccional. 

 

La casi totalidad de las actas utilizadas se refieren ya a elementos comunes de afectación 

de diversas parcelas -motora, visual, etc.- que conforman la integridad del SNC y que son 

requeridas para una conducción adecuada de vehículos a motor, con praxis que pueden contribuir 

a la unificación en un acta normalizada que los contemple, huyendo de las citadas pruebas 

positivas o excesivamente colaborativas que, aun utilizadas en otros Estados, tienen difícil 

acomodo normativo en nuestra regulación actual. Asimismo, debería servir, en la medida de lo 

posible, como un acta Única para consignar signos externos de consumo no sólo de drogas, sino 

de alcohol, en la medida en que en la práctica policial no son infrecuentes los casos en que se 

detectan unidos ambos tipos de sustancias. 

 



 

 

 

      P á g i n a  7 | 9 

 

P o l i c í a  J u d i c i a l  d e  T r á f i c o  e n  m a t e r i a  d e  d r o g a s  

    

 

 

 

 
 

Partiendo de estas premisas y con los fines ya señalados de seguridad jurídica y 

armonización para una efectiva persecución penal del ilícito que nos ocupa, se dispone la 

utilización por las distintas Policías de Tráfico del acta de signos externos estandarizada que 

figura en el Anexo I del presente oficio. Es fruto de la experiencia adquirida a través de estos 

años en la utilización de las citadas más arriba, fundamentalmente la del modelo DGT de la 

Instrucción 12m-73 y la de la Instrucción 112013 de la Fiscalía Superior de Andalucía, que, a 

pesar de sus beneficios, constituían un punto de partida requerido de mejora y perfeccionamiento. 

 

En su elaboración han participado, además de la Fiscalía Especializada de Seguridad Vial, 

de forma muy intensa la ATGC, a quien se deben las versiones iniciales de la misma, además de 

otros cuerpos policiales, y ha contado asimismo con la labor de colaboración de expertos de la 

DGT y de la Red de Fiscales Delegados de Seguridad Vial, en concreto de los Delegados de 

Andalucía, Badajoz, Murcia y Salamanca, que más se han ocupado de esta materia en los años 

de desarrollo de la Red, con experiencias concretas en sus respectivos territorios, constituyéndose 

en auténticos expertos en esta problemática. Han sido coordinados, bajo mi supervisión, por el 

Fiscal Adscrito Ilmo. Sr. D. Mario Sanz, autor de rigurosos estudios científico jurídicos sobre la 

materia en estos años de investigación y experimentación y del texto final que ahora se les envía. 

 

El acta de signos externos del Anexo I se compone de los siguientes apartados: 

 

1.- Datos generales e información previa, que incluyen las circunstancias espacio-temporales, las 

de identidad del sujeto, la existencia de pruebas de alcoholemia o indiciarias de drogas, así como 

una información previa sobre ingesta de medicación que eventualmente puede influir en la 

valoración del resultado de la prueba. 

2.- Unos indicadores generales sobre la actitud y comportamiento del sujeto y su aspecto externo. 

3.- lndicadores de alteración de la coordinación verbal (habla y expresión verbal) 

4.- lndicadores de desorientación temporal, espacial y personal. 

5.- lndicadores de alteración de los aspectos motóricos (coordinación motora y deambulación). 

6.- Indicadores de alteración de la atención, concentración y reacción. 

7.- lndicadores de alteración de la percepción visual y auditiva. 

8.- Un apartado para recoger otras observaciones de interés. 

9.- Una conclusión final con la valoración de los agentes con formación específica. 

 

En todo caso y en relación con los indicadores del apartado 6, esto es, indicadores de 

atención, concentración y reacción -apartado F del acta de signos del Anexo 1-, las Policías de 

Trafico, de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, no podrán realizar actos que 

signifiquen compeler al examinado a la realización de la prueba prevista en este apartado. 

 

Los indicadores recogidos, que cuentan con el refrendo científico antes señalado, pueden ser 

facilmente constatables por los agentes de la Policía Judicial de Tráfico con la formación 

especifica requerida por el art. 796.1 .7a LECrim (modelo DREDrug Recognition Experf) y son 
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lo suficientemente descriptivos para la valoración judicial de la situación en que se encuentra el 

conductor a los efectos de la acreditación de los elementos del tipo penal, esto es, la conducción 

influenciada por el consumo de drogas al tener aquél alteradas las capacidades básicas, sus 

facultades psicofísicas necesarias, para el manejo del vehículo en condiciones de seguridad. 

Aisladamente considerados pueden carecer de significación indiciaria consistente, pero en su 

valoración conjunta, unidos a otros datos concurrentes, como las anomalías en la conducción, la 

producción de un accidente y el resultado positivo de la analítica del laboratorio. pueden 

alcanzarla a los afectos de instruir atestado por delito del art. 379.2 CP que sirva de base, al 

menos, para una investigación judicial de los hechos, con mayor virtualidad probatoria cuando 

los signos constatados son correlativos o concordantes con el tipo de droga detectada por el test 

indiciario in situ y confirmada por la analítica del laboratorio homologado. 

 

En definitiva, la concurrencia de estos signos indicadores de alteración, en correlación 

con el resultado positivo de la prueba salival, justifican la instrucción de atestado, que ha de ser 

depurado en sede judicial tras la oportuna actividad instructora, cuando, en atención a los que 

sean observados y a su intensidad, se considere a juicio del agente con formación específica, 

siempre con la necesaria flexibilidad, que existan indicios de que el conductor se encuentra 

influenciado por el consumo de drogas. No obstante, deberá instruirse necesariamente atestado 

en determinados casos, conforme a los criterios que luego se dirán, cuando concurra alguno de 

los signos de especial intensidad o los constatados coexistan con otras circunstancias de especial 

, significación, pues los indicios de influencia son mayores si van unidos a maniobras irregulares, 

ciertas infracciones de la normativa de tráfico o accidentes en que se vea implicado el conductor 

investigado. En cualquier caso, estas pautas lo son a los solos efectos de la instrucción de 

atestados que posibiliten una posterior investigación y valoración jurisdiccional de los hechos, 

de modo que aquélla no se cierre ab initio en sede policial, sin perjuicio de que, en función de 

los indicios y circunstancias probatorias concurrentes, el Ministerio Fiscal decida, en su caso tras 

el oportuno informe médico forense en que se valoren los signos constatados en relación con el 

resultado positivo de la prueba analítica, si ejercita o no la acción penal por el tipo estudiado. 

 

Sentado lo anterior, puede, y de hecho suele surgir en la práctica policial, la duda de si, 

independientemente del levantamiento del acta de signos externos, cabe efectuar una grabación 

de imágenes de los detectados en el investigado. Sobre esta cuestión se pueden hacer las 

siguientes consideraciones: 

 

El art. 588 quinquies a.1 LECrim, en la redacción dada por la Ley Orgánica 13/2015, de 

15 de octubre, regula la captación de imágenes en lugares o espacios públicos, señalando que "La 

Policía Judicial podrá obtener y grabar por cualquier medio técnico imágenes de la persona 

investigada cuando se encuentre en un lugar o espacio público, si ello fuera necesario para 

facilitar su identificación, para localizar los instrumentos o efectos del delito u obtener datos 

relevantes para el esclarecimiento de los hechos". Sobre esta medida señala la Circular 4/2019 

FGE, sobre utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y 
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localización, que frente a otras modalidades de investigación tecnológica más invasivas, se 

mantiene en manos de la Policía Judicial la capacidad de recurrir al empleo de dispositivos 

técnicos para la captación de imágenes en cuanto no se produce afectación a ninguno de los 

derechos fundamentales del artículo 18 de nuestro texto constitucional, de ahí que resulte 

innecesaria la autorización judicial para su utilización por la Policía Judicial pues efectivamente, 

desde hace tiempo la jurisprudencia venía considerando legítima y no vulneradora de derechos 

fundamentales la filmación de escenas presuntamente delictivas que suceden en espacios o vías 

públicas (SSTS 968/1998, de 17 de julio; 67/2014, de 28 de enero; 409/2014, de 21 de mayo; y 

200/2017, de 27 de marzo), con un alcance limitado a la finalidad de preparar el juicio (...) 

averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos (...) y la culpabilidad de los delincuentes 

(art. 299 LECrim), con las exigencias que derivan del principio de necesidad. 

 

En relación con el contenido del precepto y el citado principio de necesidad, datos 

relevantes para el esclarecimiento de los hechos son sin duda los signos externos de afectación 

que presenta el sujeto sometido a la prueba de detección de drogas en cuánto aquéllos, por lo que 

llevamos dicho, son esenciales y determinantes para la imputación y acreditación del elemento 

típico de la influencia integrante del delito del art. 379.2 CP de conducción bajo la influencia de 

drogas, con lo que se cumplirían los presupuestos del art. 588 quinquies a.1 LECrim citado. Por 

ello, atendiendo a estos criterios de proporcionalidad y necesidad, según las circunstancias, 

podrán obtenerse y grabarse imágenes del investigado reveladoras de los signos externos que 

presentaba, a los efectos de la constatación del tipo delictivo, debiendo incorporarse al atestado 

en soporte adecuado la grabación obtenida. 

 

Asimismo, tienen virtualidad aplicativa a la medida, de conformidad con la Circular 

4/2019 citada, las disposiciones comunes relativas, entre otras materias, a la destrucción de 

registros (art. 588 bis k). Se exige asimismo la aportación judicial de los soportes originales a los 

que se incorporan las imágenes captadas y aportación íntegra de lo filmado, a fin de posibilitar 

la selección por el Juzgado de las imágenes relevantes para la causa. 

 

Por otra parte, de acuerdo con la misma Circular 4/2019, para acreditar la autenticidad de 

la grabación es imprescindible -señala la STS 990/2016, de 12 de enero de 2017-, cuando ello es 

posible, su confrontación con el testimonio en el acto del juicio oral del operador que la obtuvo 

y fue testigo directo de la misma escena que filmó, señalando la STS 299/2006, de 17 de marzo, 

que la fuerza probatoria de la grabación le viene de la testifical de los policías que grabaron y 

que asistieron a juicio, donde pudieron ser contradictoriamente interrogados. Por lo que 

independientemente de visualizarla siempre será necesario el testimonio de los agentes en el 

plenario. 



   

 
ACTA DE SIGNOS EXTERNOS PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA DE 

DROGAS EN LA CONDUCCIÓN 

 NÚMERO DE DILIGENCIAS PENALES 
Folio nº:  

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 

 

 

Acta de signos externos observados en: D/Dª ______________________________________________________________________   

con DNI/NIE/PAS/DOI nº _________________________, a las _________ horas del día _______________________; en el 

Km./Nº_____________ de la carretera/calle __________________________________________________________________, 

término municipal de _____________________________________________  (____________________________________) y 

partido judicial de________________________________________________________________________________________. 
 

PRUEBAS REALIZADAS 

ALCOHOLEMIA  SÍ      NO 1ª/          mg/L a las             horas 2ª/          mg/L a las           horas 

INDICIARIA DE 
DROGAS 

 
SÍ      NO   

     POSITIVO      NEGATIVO 
SUSTANCIA/S DETECTADAS 

 

MOTIVO DIFERENCIADOR QUE JUSTIFICA LA PRACTICA DE ESTAS PRUEBAS 
Las presentes pruebas se realizan debido a (art. 21 Reglamento General Circulación): 
ACCIDENTE                                           INFRACCIÓN                                  SÍNTOMAS                         CONTROL PREVENTIVO   

 

 
SIGNOS EXTERNOS: 

 

A.- ACTITUD Y COMPORTAMIENTO: 

Actitud ante las 
preguntas y las pruebas 
que se le solicitan 

Dominio del idioma:         
 

      Domina el castellano o lengua cooficial pero no comprende lo que 

se le indica o 

      Le cuesta mucho trabajo que entienda lo que se le plantea 

      No domina el castellano o lengua cooficial 

Colabora voluntariamente 

Muestra un trato correcto y respetuoso 

Se muestra reticente, poco dispuesto y evitativo (dice estar dispuesto a colaborar pero recurre a 

excusas constantes para evitar la valoración) 

Agresivo verbalmente (increpa a los agentes, insulta, detallar sus palabras): _____________________ 
________________________________________________________________________________                                                                                                                  

Agresivo físicamente (dicha agresión física puede dirigirse contra sí mismo, los agentes o los 
acompañantes del conductor) 

Mantiene una actitud estuporosa (no reacciona ante las preguntas y las solicitudes que se le realizan) 

Se muestra adormilado 

Se muestra contento o eufórico 

Otras observaciones: (detallar) 

 
 

 

B.- ASPECTO EXTERNO: 

Aspecto corporal general 

Presenta heridas     SI              NO Otras observaciones: (detallar) 
 
 

 

Se rasca continuamente     SI              NO 

Sudoración inapropiada     SI              NO 

Respiración superficial     SI              NO 

Aspecto de la cara 
 

Color pálido     SI              NO Otras observaciones: (detallar) 
 
 

 

Muy enrojecida      SI              NO 

Nariz enrojecida     SI              NO 

Esnifa constantemente     SI              NO 

Vestidos 
Desarreglados     SI              NO Otras observaciones: (detallar) 

 

 
Sucios     SI              NO 

Otros 
Olor/halitosis alcohólica     SI              NO 

Olor a cannabis     SI              NO 

INFORMACIÓN PREVIA SOBRE INGESTA DE MEDICACIÓN 
¿Se encuentra tomando algún tipo de sustancia o medicación?       SI      NO 

Nombre  completo  del  fármaco  y cantidad  en  ml/cucharadas o 
mg/comprimidos 

 
 

Dosis habitual:     MAÑANA       TARDE     NOCHE 

¿A qué hora tomó la última dosis?  

¿Motivo para dicho consumo? 
(información voluntaria) 

 
 

¿Ha consumido alguna cantidad de alcohol con dichos fármacos?     SI      NO 
 ¿Cantidad y tipo de bebida? 
 

¿Hace cuando tiempo?  

x x x x 

x x 

    

x x x 

x x 

x x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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C.- HABLA Y EXPRESIÓN VERBAL 

Clara y lógica     SI              NO Voz baja y rasposa     SI              NO Otras observaciones: (detallar) 
 
 

 

Titubeante     SI              NO Gritos o volumen elevado     SI              NO 

Pastosa     SI              NO Repetición frases o ideas     SI              NO 

Incoherencias     SI              NO Locuacidad, no para de hablar      SI              NO 

Dificultosa, lentificada o 
mal articulada 

    SI              NO 
Tiempos muy elevados o 
falta de respuesta a las 
preguntas planteadas 

    SI              NO 

 

D.- ORIENTACIÓN TEMPORAL, ESPACIAL Y PERSONAL 

Sabe determinar la hora aproximada     SI              NO Conoce el día del mes      SI              NO 

Sabe indicar día de la semana     SI              NO Conoce el año en curso     SI              NO 

Sabe determinar donde se encuentra     SI              NO Sabe determinar el destino de su viaje     SI              NO 

Sabe determinar el origen de su viaje     SI              NO Aporta datos sobre ruta viaje prevista     SI              NO 

Facilita su nombre y apellidos     SI              NO Facilita su fecha nacimiento (día, mes y año)      SI              NO 

Conoce su edad cronológica     SI              NO Indica su dirección (localidad, calle, nº...)     SI              NO 
 

E.- ASPECTOS MOTÓRICOS: COORDINACIÓN Y DEAMBULACIÓN 

Signos y 
otros detalles 
observados 
durante la 
intervención  

Coordinación y deambulación correcta     SI              NO Otras observaciones: (detallar) 

 
 
 
 
 

Incapacidad mantenerse en pie     SI              NO 

Oscilaciones verticalidad cuerpo     SI              NO 

Pérdida/s de equilibrio     SI              NO 

Movimientos descoordinados o inconexos     SI              NO 

Movimientos excesivamente rápidos     SI              NO 

Movimientos excesivamente lentificados     SI              NO 

Mala coordinación ojo mano  (caída objetos)     SI              NO 

Temblores generalizados     SI              NO 

Temblores de piernas o manos     SI              NO 

Deambulación en 
línea recta 

Se desvía 
excesivamente de 
la línea 

    SI              NO 

Utiliza los brazos 
para mantener el 
equilibrio 

    SI              NO 

Gira de forma 
incorrecta 
 

    SI              NO 

 

F.- CAPACIDAD DE REACCIÓN, ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN 

Dificultades para contar hasta 20 de dos en dos dígitos 
(2,4,6…,20) 

    SI              NO 

Otras observaciones: (detallar) 

 
 
 
 

 
 
 

Dificultades para contar desde 20 hacia atrás de tres en tres 
dígitos (20,17,14…) 

    SI              NO 

 

Dificultades en la lectura de la siguiente serie de letras. El conductor debe dar un golpecito con la mano cada vez que se diga la letra 

“A”: 

F B A C M N A A J K L B A F A K D E A A A K A M O F A A B 

 

Resultado (prueba no superada si  ≥ 2 errores):  
 

Otras observaciones: (detallar) 
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G.- PERCEPCIÓN VISUAL Y AUDITIVA: 

Hace referencia a ver o haber visto fenómenos que no son viables de visualizar en ese momento     SI              NO 

Hace referencia a oír o haber oído voces o ruidos que no son viables en ese momento     SI              NO 

Conjuntiva enrojecida o con edema     SI              NO 
TABLA DIÁMETROS 

PUPILARES 

Ojos brillantes/llorosos/vidriosos     SI              NO  

Movimientos oculares de seguimiento: 
¿Existe brusquedad y/o espasmo en el movimiento? 

    SI              NO  
   2 mm 

   3 mm 

   4 mm 

   5 mm 

   6 mm 

   7 mm 

   8 mm 

   9 mm 

¿Aparición de nistagmo amplio, evidente y continuo?     SI              NO 

¿Aparición de nistagmo a 45 grados?     SI              NO 

Diámetro pupilar 

Contracción en ambos ojos (≤ 2 mm)     SI              NO 

Dilatación en ambos ojos (≥ 6 mm)     SI              NO 

Ambos ojos presentan un diámetro aproximado de: ________ mm 

Reacción pupilar a la luz: 
Enlentecida o apenas perceptible 

    SI              NO 

Otras observaciones: (detallar) 

 
 

H.- OTROS SIGNOS, OBSERVACIONES Y DATOS DE INTERÉS: 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

PARECER DE LOS AGENTES RESPECTO A LA POSIBLE INFLUENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCLUSIÓN FINAL.- VALORACIÓN DEL AGENTE CON FORMACIÓN ESPECÍFICA 

En base a las pruebas 
realizadas, signos 
observados y demás 
detalles, el agente llega a 
la siguiente conclusión 

       No se aprecian signos en el examinado que indiquen la influencia de drogas en la conducción 

       Se aprecian algunos signos en el examinado que pudieran indicar la influencia de drogas en la 
conducción 

       Se aprecian signos evidentes en el examinado que indican la  influencia de drogas en la 
conducción 

       Otra: (detallar)  
 
 
 

 

El resultado del análisis en el laboratorio de la prueba confirmatoria se remitirá en diligencias ampliatorias cuando se reciba el mismo. 

 

Y para que conste se extiende la presente en el lugar, fecha y hora consignados al inicio, siendo firmada por: (cumplimente donde corresponda) 
 

      El/la agente con formación específica núm.:  ________________  

 
 
 
 
 

 
 

(Firma/s) 
      El/la agente con formación específica núm.:  ________________  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



       
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE REMISIÓN A LA VÍA PENAL: SUPUESTOS DE LEVANTAMIENTO DE ATESTADO 

 
 

Se procederá de la siguiente manera según los resultados del acta de signos: 
 

PROCEDERÁ LA REMISIÓN A LA VÍA PENAL, INSTRUYÉNDOSE ATESTADO POR DELITO CONTRA LA 
SEGURIDAD VIAL DEL ARTÍCULO 379.2 DEL CÓDIGO PENAL EN SU MODALIDAD DE CONDUCCIÓN BAJO LA 
INFLUENCIA DE DROGAS: 
 
-CONDUCCIÓN IRREGULAR. ACCIDENTE O INFRACCIÓN DE NORMAS: 
 

1.- Cuando el conductor que arroje resultado positivo a la prueba salival sea responsable de un accidente, 
cualquiera que sea su alcance, o haya observado una conducción manifiestamente irregular acompañada de infracciones 
tipificadas como graves o muy graves en la LSV, siempre que concurra cualquiera de los signos externos o indicadores 
de afectación del acta, especialmente si se trata de cualquiera de los comprendidos en los apartados D (desorientación 
temporal, espacial o personal), E (aspectos motóricos: coordinación y deambulación), F (capacidad de reacción, atención 
y concentración) o G (percepción visual y auditiva). 

 
2.- Cuando no concurran las circunstancias del apartado anterior pero en atención al número de signos detectados 

y su intensidad, características del accidente o norma infringida, se considere por el agente en valoración conjunta que el 
sujeto sometido a las pruebas se encuentra influenciado por el consumo de drogas en sus facultades psicofísicas 
necesarias para una conducción segura. 
 
 
-CONTROLES PREVENTIVOS: 
 

1.- Cuando concurra cualquiera de las siguientes combinaciones de signos externos o indicadores de afectación 
del acta: 

 
a/ combinación acumulada de cualquiera de los signos comprendidos en los apartados D (desorientación 

temporal, espacial o personal) + E (aspectos motóricos: coordinación y deambulación) + F (capacidad de reacción, atención 
y concentración) + G (percepción visual y auditiva), supuestos en que la influencia es indiciariamente máxima: D+E+F+G. 

 
b/ combinación acumulada de cualquiera de los signos comprendidos en los apartados E (aspectos motóricos: 

coordinación y deambulación) + F (capacidad de reacción, atención y concentración) + G (percepción visual y auditiva), 
supuestos en que la influencia es indiciariamente muy grave o grave: E+F+G. 

 
c/ combinación acumulada de cualquiera de los signos comprendidos en dos de los apartados C (habla y expresión 

verbal), D (desorientación temporal, espacial o personal), E (aspectos motóricos: coordinación y deambulación), F 
(capacidad de reacción, atención y concentración), G (percepción visual y auditiva), supuestos en que existen indicios de 
influencia, como mínimo menos grave, que han de ser depurados en sede judicial: C+E, o D+G, o D+E, o E+G, etc. 

 
2.- Cuando no concurra ninguna de las combinaciones de signos externos del apartado anterior, pero en atención 

al número de los detectados y a su intensidad, se considere por el agente en valoración conjunta que el sujeto sometido a 
las pruebas se encuentra influenciado por el consumo de drogas en sus facultades psicofísicas necesarias para una 
conducción segura. 
   

 

 

 

NOTA EN RELACIÓN CON EL APARTADO F DEL ACTA: En todo caso y en relación con los indicadores de 
atención, concentración y reacción –apartado F del acta de signos externos-, las Policías de Tráfico, de conformidad con 
la doctrina del Tribunal Constitucional, no podrán realizar actos que signifiquen compeler al examinado a la realización de 
la prueba prevista en este apartado. 
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