
 
 
 

 

IV FORO CO�TRA LA VIOLE�CIA VIAL 

U�O DE LOS MÁS GRAVES `PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA 

10 de mayo 2007. Salón de Actos del Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 

 

ALCOHOL, DROGAS Y CO�DUCCIÓ�. �ECESIDAD DE REFORMAS 
LEGISLATIVAS 

Moderan:  

Jeanne Picard Mahaut, vicepresidenta de STOP ACCIDE�TES  

Dª Vicente Lizarbe Alonso. Jefa de área del área de prevención del Ministerio de Sanidad y 

consumo 

 

Buenas tardes vamos a comenzar la 3ª mesa, los ponentes van a ser: 

 

Don José Luis Ulla Rega, Teniente Coronel de la Guardia Civil de tráfico en Galicia, nos va a 

hablar sobre el tema de la obligatoriedad de los controles, él me dice que lo presente como un 

gran defensor y luchador por la seguridad vial. 

 

La doctora Aurea Tartas Ruiz, ella nos hablará del papel del médico de urgencias y atención a 

las víctimas y familiares en el ámbito hospitalario, ella es cirujano general digestivo del hospital 

universitario de Getafe,  

 

Don Javier Fuertes López, abogado, nos hablará sobre derecho comparado en este tema, el nos 

va a plantear que es lo que pasa en otros países que posibilidades hay de realizar unas reformas 

legislativas en que situación nos encontramos, que habría que hacer, bueno creo que nos va a 

resultar a todos muy clarificador que es lo que se pretende  

 

Don Jordi Jané nos hablará de una posible o probable reforma legislativa que es lo que se pide, 

es presidente de la Comisión de seguridad vial del Congreso de los Diputados. 

Doy la palabra a Jeanne Picard vicepresidenta de STOP ACCIDENTES. 

Doña Jeanne Picard  

Buenas tardes, creo que es una de las mesas más esperada que plantea un problema que debería 

ser de fácil solución, aunque cuando las soluciones están en un cambio de Ley, siempre son 

bastante más complicadas. El problema es de sentido común y de allí su dificultad. ¿Cuál es el 

problema? Cuando tenemos controles preventivos de alcoholemia de la Guardia Civil en la 

carretera, sin que haya accidente, estamos obligados a someternos a ese control. Sin embargo 
cuando ocurre un accidente con heridos o muertos es decir grave o incluso leve, una cosa 
tan sencilla como realizar un control de alcoholemia a todos los implicados, no siempre se 
cumple.  



Pedimos que sea obligatorio y de oficio realizar controles de alcoholemia y drogas a todos 
los implicados pero resulta que cuando hay un accidente el procedimiento se complica: la 

Guardia Civil tiene que ir a buscar al Juez que tiene que considerar que uno de los implicados 

herido a lo mejor pues sí podría ser que tenía alcohol, que después el médico está atendiendo al 

herido y en ese momento no puede hacer el control de alcoholemia, etc. 

Esa carencia de pruebas que muchos de nosotros hemos padecido en nuestros atestados, crea 

una impunidad enorme porque fundamentalmente las víctimas quieren conocer el por qué. 

Quisiera englobar también esta pregunta, que es muy específica y que es la que vamos a debatir, 

en una pregunta más general: la necesidad de buenos atestados, la necesidad de una buena 
investigación con rigor e incluso investigación de oficio que eso es lo que le pedimos al 
Fiscal y hemos visto que esta dispuesto. Es indispensable para que la justicia sea de verdad una 

justicia preventiva. 

OBLIGATORIEDAD DE LOS CO�TROLES DE ALCOHOLEMIA 
Teniente Coronel José Luis Ulla Rega  

Buenas tardes a todos, yo antes de nada quiero felicitar a la asociación STOP Accidentes por la 

organización de este IV Foro que ya se consolida como algo fundamental en el mundo de la 

seguridad vial y agradecer desde luego a la propia asociación y personalmente a Jeanne Picard 

el hecho de que hayan querido contar con la participación de la agrupación de tráfico en 

particular, para plantear el tema del alcohol y drogas sobre todo en su control en los accidentes 

de circulación. 

Creo que el problema, la llaga o el verdadero problema, lo ha puesto Jeanne sobre la mesa y es 

la cruda realidad. Se que aquí están ustedes exigiendo respuestas concretas porque se están 

preguntando cosas muy concretas y por lo tanto conviene que cojamos el toro por los cuernos en 

esta situación.  

¿Qué realidad tenemos y a qué realidad deberíamos de ir? En la práctica de todos los días todos 

saben que la legislación administrativa la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento de Circulación 

que la desarrolla han contemplado la obligatoriedad de los conductores de vehículos y en 

algunos casos los usuarios de someterse a las pruebas de alcoholemia cuando concurren 

determinadas circunstancias, una de ellas es cuando se ven involucrados en un accidente y 

pueden aparecer como presuntamente responsables del mismo.  

Esa obligatoriedad está contenida en un Texto Legal con ese alcance y normalmente esas 
pruebas consistirán en lo que conocemos todos como las pruebas de aire expirado, tienen 

un desarrollo reglamentario en los artículos 20 y siguientes del Reglamento General de 

Circulación. Teóricamente todo ese mecanismo administrativo está pensado para situaciones de 

funcionamiento normal de los controles preventivos, comisión de infracciones o accidentes en 

los que la incidencia lesiva en los conductores sobre todo, no sea importante y por lo tanto los 

conductores puedan hacer la prueba en aire expirado sin ningún tipo de problemas. Cuando nos 

movemos en esos parámetros nos movemos con absoluta normalidad y no hay teóricamente 

ningún problema porque es cierto que la respuesta negativa a esa obligatoriedad exigida por la 

Ley tiene a su vez pues evidentemente una respuesta o administrativa o penal sancionando la 

negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia. 

Pero el problema evidentemente viene en el caso de heridos que resultan lesionados, realmente 

el único instrumento legal que tenemos en la mano, de alcance netamente reglamentario, es el 

artículo 22 del propio Reglamento de Circulación que dice exactamente que “cuando las 
personas obligadas a someterse a las pruebas sufrieran lesiones, dolencias o enfermedades 
cuya gravedad impida la práctica de las pruebas, de las pruebas en aire expirado, el 



personal facultativo del centro médico al que fueran evacuados decidirá las que hayan de 
realizar”.  

Es decir, en un accidente, aunque el Reglamento habla de lesiones de gravedad evidentemente 

no las puede evaluar el agente de la autoridad, tenemos a una persona trasladada a un centro 

sanitario el primer mecanismo es que ya el agente tiene que acompañar al herido al centro 
sanitario y es el personal médico que tiene que evaluar ya de entrada si esa persona, por las 

heridas que presenta, puede someterse o no a la prueba de alcoholemia normal, a la prueba de 

aire expirado que es un primer paso.  

Si el médico decide que está en condiciones de hacer la prueba de aire expirado 
evidentemente el conductor entra dentro del cauce normal sometido a esa situación y si se 

niega sería acusado de un delito de desobediencia a una infracción administrativa de 

desobediencia y aquí paz y después gloria. 

Pero según las lesiones, cuando el médico ya de entrada dice que a esa persona no se le puede 

hacer la prueba en aire expirado normal, pues: “decida usted ¿qué pruebas médicas tiene que 

hacer?” Evidentemente con las técnicas médicas en este momento en auge a todo el mundo, se 

le ocurre lo más elemental: un análisis de sangre ¿no?  

Pero entonces, al médico empiezan a entrarle sus dudas: ¿en qué responsabilidad puedo incurrir 

yo si decido a esta persona obtener una muestra de sangre para que tenga unas consecuencias en 

la vía judicial? ¿Hay una autorización judicial? pregunta el médico al agente y el agente dice 

que “no, de momento no tenemos autorización judicial”. Entonces en la práctica, el mecanismo 

al que estamos llegando por lo menos en el ámbito de la agrupación de tráfico desde el año 

pasado que establecimos un protocolo escrito de actuación, para que ustedes se imaginen es el 

siguiente: cuando concurren una de esas circunstancias y los agentes determinan 
evidentemente que presumen que la responsabilidad de ese accidente es de ese conductor 
por lo menos si no total, parcialmente, acuden al siguiente mecanismo: mandan un escrito 
al centro médico en el que le dicen al personal médico, reserve usted una muestra de 
sangre de este herido que ha entrado en el hospital porque a continuación voy a pedir la 
autorización al juez para que esa reserva sea válida y además le voy a pedir autorización 
para que sobre esa muestra de sangre obtenida se pueda hacer un análisis de sangre e 
incorporarlo al proceso.  

Entonces, al juez hay que mandarle dos papeles uno diciéndole que autoriza al centro médico 

a que conserve la muestra de sangre y otro posterior motivando por qué queremos que se 
haga un análisis de sangre. La motivación pasa por explicar qué implicación ha tenido este 

conductor en el accidente y por que presumimos que puede ser responsable y por que 

presumimos además que detrás de su comportamiento podían estar las bebidas alcohólicas o las 

drogas para que el juez a su vez motive en el auto correspondiente esa autorización.  

Eso daría lugar a la incorporación de un resultado de la prueba al procedimiento judicial, pero 

nos podemos encontrar a lo largo del procedimiento, hablamos de momento de un puro acto de 

investigación, con que la defensa evidentemente de esa persona sometida a la prueba empieza a 

discutir la validez de ese elemento como prueba o por qué se ha vulnerado pues su derecho a 
la intimidad corporal, su derecho a la intimidad personal, su derecho a la presunción de 

inocencia etc. 

Y se puede encontrar el juez con propias dificultades para justificar esa actuación de forma que 

nos podemos encontrar con que hemos hecho una panoplia de actuación administrativa para que 

a una persona simplemente se le reserve una pequeña muestra de sangre que es una intervención 

corporal de carácter absolutamente leve y nada invasivo, para que pueda evidentemente 

analizarse en su momento.  



�os encontramos con esa situación, con que todo ese acto de investigación puede no servir 
absolutamente para nada. 

Todo esto ha sido analizado por los Tribunales de Justicia, por irnos al más alto de nuestros 

Tribunales al Tribunal Constitucional. La última sentencia realmente la única que habla de esta 

situación porque hay otras anteriores que hablan de situaciones referenciales, es del año 2005, 

en que en una situación como la que yo les conté que se discutía si se había vulnerado los 

derechos fundamentales a la intimidad personal, a la integridad corporal etc. el tribunal acabó 

desestimando el recurso de amparo con muchas dudas evidentemente y la propia sentencia tiene 

un voto particular de su presidenta que es curiosamente la presidenta del Tribunal 

Constitucional hoy vigente María Emilia Casas en la que discuten efectivamente esto que les 

estoy diciendo ahora. 

Muy bien, el Tribunal asume que vale como mecanismo legal el artículo 12 de la Ley de 

Seguridad Vial pero eso no justifica que esté en la obligatoriedad de someterse a las pruebas, 

puesta en la Ley de Tráfico, y no justifica que a una persona se le pueda someter a la 
prueba de sangre en el caso del accidentado en contra de su voluntad con la simple 
autorización judicial etc. si no está motivada.  

Por lo tanto el camino que nos queda por delante ahora y que tenemos que afrontar es ir 

evidentemente a una reforma de la Ley Procesal por tanto a una reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal en la que se incorpore la realización de estas intervenciones 

corporales como algo que esté normal y sea normal en la práctica, de forma que ni los jueces 

tengan ningún problema para conceder estas autorizaciones que incluso podría determinar la 

propia policía judicial, pero sobre todo que no tenga ninguna duda el personal médico en que 

están haciendo un acto que está recogido en la Ley y que puede tener consecuencias y sobre 

todo que cuando esté recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con esa visibilidad van a 

tener evidentemente los propios ciudadanos presuntos responsables o destinatarios de esta 

Norma el conocimiento de que pueden ser sometidos y controlados a través de esos mecanismos 

para poder determinar en su caso, por lo menos una parte de su responsabilidad en esos 

accidentes.  

Esto es básicamente lo que quería contarles, que situación estamos viviendo, que situación hay 

que acometer en el futuro. He procurado no perder el tiempo tanto con el señor Jordi Jané como 

con el Fiscal, y he quedado con ellos en que mañana van a tener en su correo electrónico por lo 

menos el Fiscal una propuesta de reforma del artículo de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal con una justificación de todo esto que estamos contando, para que si es posible, no lo 

sé, que en esta reforma que se está emprendiendo ahora del Código Penal que tiene que ver con 

la seguridad vial, y esto que guarda relación directa con la seguridad vial se introduzca también 

esta necesidad de reforma. 

No la estoy diciendo yo solamente, acabo de apuntar a la Presidenta del Tribunal Constitucional 

pero hay sentencias del Tribunal Supremo y por lo tanto Magistrados del Tribunal Supremo que 

están sugiriendo también que es inconcebible que 10 ó 15 años después de vivir situaciones 

como ésta y reclamar que las intervenciones corporales tengan un asentamiento en la Ley 

Procesal Penal que es donde tienen que estar, el legislador haya hecho oídos sordos a la 
situación y estemos viviendo una situación pues de absoluta orfandad en esta materia que 
complica el trabajo policial que complica el trabajo del personal médico y que en el fondo 
no está defendiendo los derechos de las víctimas, porque se está poniendo en relación la 

preponderancia de un derecho a la intimidad personal que me parece desde luego muy 

protegible frente a un derecho a la vida o a la integridad física, que debería de estar por encima 

del derecho a la intimidad. O sea, el hecho de que a una persona se le haga una analítica de 

sangre para saber si en ese momento estaba conduciendo o no bajo la influencia de bebidas 



alcohólicas o de drogas debe estar siempre por encima del derecho a la vida que es un derecho 

creo que más fundamental, nada más y muchas gracias. 

 

Jeanne Picard: 

Muchas gracias José Luis por tu intervención que ha sido muy clara. 

Vamos a seguir debatiendo con Aurea que es médica y trabaja en el ámbito hospitalario, a los 

cuales les hemos pedido esta mañana mucha atención para las víctimas. ¿Cuál podría ser tu 

visión desde las urgencias? 

 

 

 

 

 


