
RESPUESTAS SUPUESTO PRÁCTICO ALCOHOLEMIA 1 
 

 Se encuentra Vd., junto con su compañero realizando un control anidado de alcohol y drogas, 
en la Avda. Clara Campo Amor, sobre las 02:00 horas de la mañana, conteste a las siguientes preguntas, 
motivando su respuesta: 
 

1. En citado control le entra un conductor de un vehículo de tracción animal, ¿Estaría dicho 
conductor obligado a realizar la prueba de alcohol/drogas? ¿Cuál sería su tasa máxima en alcohol 
según la Instrucción 99/S-36 de la DGT? 

 
2. El conductor del vehículo de tracción animal que da positivo en alcohol, ¿Puede ser denunciado 

administrativamente y penalmente? Motive su respuesta. 
 

3. Seguidamente entra en el control un conductor de un ciclomotor, el cual arroja un resultado 
positivo de 0,18 mg/l aplicado margen de error. Una vez comprobamos su documentación y la 
del ciclomotor observamos que carece de permiso de conducir por no haberlo obtenido nunca. 
¿Explique si está obligado a someterse a las pruebas de alcoholemia?  
 
¿Cuál sería la tasa máxima para ese conductor? ¿Sería denunciable vía administrativa y vía Penal? 

 
 

4. A continuación entra en el control un ciclista. ¿Estaría obligado a someterse a la prueba de 
alcohol? ¿Y a las pruebas de droga? ¿Cuál sería su tasa máxima en alcohol? ¿Puede ser 
denunciado administrativamente y Penalmente? 

 
5. Una vez terminado el control, sobre las 03:15 horas, reciben una llamada de la Central, 

indicándole que ha tenido lugar un accidente de tráfico en la C/ Gil Cordero 15, donde solo se ha 
visto implicada una unidad de tráfico de la clase turismo, donde aparentemente el conductor 
presenta síntomas de estar bajo los efectos de alcohol. En citado vehículo viajan además del 
conductor 4 jóvenes, los cuales también presentan síntomas. Todos estos datos son facilitados 
por un Z de C.N.P. Una vez personados en el lugar indique su actuación. ¿A quién le realiza la 
prueba de alcoholemia? ¿Quiénes están obligados a someterse? El resultado de dicho accidente, 
son daños al mobiliario público, consistente en daños en 10 tramos de vallas de protección que 
se encuentran sobre el acerado. ¿En este caso si da positivo con una tasa de 0,45 mg/l sin haber 
aplicado el margen de error, como actuaría?. 

 
6. ¿Le haría la prueba de alcoholemia a los ocupantes del vehículo? 

 
 

7. Explique como calcula el margen de error de citada tasa 
 
 

8. El margen de error se regula por la Orden…   
 

9. Ahora explique su actuación si el conductor del vehículo sí acepta realizar la prueba de 
alcoholemia pero se niega a realizar la prueba de test salival de drogas. 

 
 

10. ¿En el caso de que hubiese dado positivo en alcohol y también en drogas, le denunciaría por las 
dos cosas, o sólo por una? 

 
 

11. Imagine que uno de los ocupantes resulta lesionado como causa del accidente, ¿Estaríamos 
hablando de una imprudencia grave o menos grave? 

 
 



12. En el caso que uno de los ocupantes no llevase puesto el cinturón de seguridad, ¿por qué artículo 
sería denunciado? ¿Quién será responsable de esa denuncia, el conductor o el ocupante? 

 
 

13. ¿Cómo pondría Vd., en la portada del atestado, INSTRUIDO POR:…?  
 

14. Indique dónde remitiría dicho atestado, si fuese necesario realizarlo? 
 
 

15. Indique las diligencias de atestado por alcoholemia positiva. 
 
 

16. Confeccione un parte de novedades de todas sus actuaciones. 
 


