
SUPUESTO PRÁCTICO (NIVEL AVANZADO) 
08/06/2021 

 

 Sobre las 23:30 horas del día de la fecha, encontrándose de servicio junto con su compañera 
prestando servicio en el Equipo de Atestados de Cáceres, son requeridos por una dotación de CNP para 
que se desplacen hacia la Avda. Pierre de Coubertain 14, al objeto de que realicen una prueba de 
alcoholemia al conductor de un turismo, el cual presenta signos evidentes de encontrarse bajo los efectos 
de bebidas alcohólicas. 

 Personados en el lugar y en contacto con la dotación de CNP requirente, éstos les indican el 
motivo de realizar citada prueba, por lo que ustedes se hacen cargo de citada intervención. Una vez 
realizadas las pruebas el conductor arroja un resultado en la 1ª prueba de 0,95 mg/l y en la 2ª prueba 
transcurridos 15 minutos un resultado de 0,98 mg/l.  

 El etilómetro utilizado tiene más de 1 año de uso, por lo que deben aplicar el margen de error, 
atendiendo a la Circular 10/2011 de Fiscalía General del Estado. 

Se pide: 

1. ¿Cuál sería su actuación desde que ustedes se hacen cargo de citada intervención, explíquelo 
brevemente? 

a. En contacto con los compañeros de CNP que nos requieren, les haremos la 
observación de que deben pasar por las dependencias del Equipo de Atestados para 
tomarles una comparecencia de los motivos por el que solicitan citada prueba. 

b. Procedemos a solicitar la documentación del conductor y del vehículo, conforme art. 
59.2 LSV y art. 16.1 LO. 4/2015 PSC. (Importante anotar número de teléfono y 
comprobar que es correcto, así como nombre padre y madre). 

c. Informamos al conductor que está obligado a someterse a las pruebas de alcoholemia 
legalmente establecidas y de las consecuencias de su negativa. 

d. Realizamos las pruebas, siempre teniendo en cuenta que entre la 1ª prueba y 2ª debe 
transcurrir mínimo 10 minutos. 

e. Atendiendo a los resultados obtenidos, le informaremos que se le va a encausar por 
un posible delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor bajo los 
efectos de bebidas alcohólicas, arrojando tasas penales en ambas pruebas. 

f. Se le informa que tiene derecho a una prueba de contraste si no está conforme con 
los resultados obtenidos por el etilómetro evidencial utilizado. 

g. Si desea prueba de contraste se le trasladará a Centro Hospitalario más próximo 
donde se le pueda realizar. 

h. En caso de no desear prueba de contraste, procedemos a leerle los derechos como 
Investigado no detenido. (Siempre que no detengamos al entender que tiene 
domicilio conocido y de que se personará en el Juzgado cuando sea citado). 

i. Le indicamos que esté atento al teléfono facilitado, medio por el que nos pondremos 
en contacto con el mismo para proceder a citarlo para Juicio Rápido. 

j. Respecto al vehículo, es retirado del lugar por la grúa municipal, y depositado en la 
Jefatura de la Policía Local de Cáceres. (Le haremos la observación que dicha 
inmovilización se levantará cuando desaparezcan las causas que la motivaron). 

k. El conductor se marcha del lugar y nosotros nos trasladamos a dependencias policiales 
del Equipo de Atestados, para comenzar la Instrucción de “Atestado por un posible 
delito contra la seguridad vial, al conducir un vehículo a motor bajo los efectos de 
bebidas alcohólicas”. (El cual remitiremos vía LEXNET a Juzgado de Guardia y 
mediante email oficial a Fiscalía). Cuando se personen los compañeros de CNP 
requirentes les tomaremos comparecencia de lo sucedido, que constará como 
diligencia núm. 3 del Atestado. 

2. ¿Quién instruye el correspondiente Atestado si procede? 
a. Nosotros como Policía Local somos los competentes para Instruir estos delitos. 



3. Enumere las diligencias que realizaría si procediese la confección de Atestado. 
a. Portada. 
b. Diligencia de Iniciación. 
c. Diligencia de comparecencia. 
d. Diligencia de Información. 
e. Diligencia de resultados. 
f. Diligencia de tickets. 
g. Diligencia de márgenes de error. 
h. Diligencia de signos externos. 
i. Diligencia de lectura de derechos como Investigado no detenido. 
j. Diligencia de Inmovilización del vehículo. 
k. Diligencia de denuncias administrativas. 
l. Diligencia de datos. 
m. Diligencia de antecedentes policiales. 
n. Diligencia de Entrega.(Como documento adjunto Certificado de verificación y 

homologación del etilómetro utilizado) 
o. Documento Resumen Juicio Rápido. 
p. Citaciones Sometido y abogado. 
 

4. Una vez aplica los márgenes de error, como quedarían los resultados. 
a. 1ª prueba: de 0,95 mg/l, quedaría en 0,88 mg/l.  
b. 2ª prueba: de 0,98 mg/l, quedaría en 0,91 mg/l. 

 

5. ¿Qué diligencias no se nos pueden olvidar mencionar en estos supuestos? 
a. Información Alcoholemia. 
b. Diligencia de Signos Externos. 
c. Y adjuntar en Diligencia de Entrega el Certificado de verificación y homologación del 

etilómetro utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Realice una Diligencia de Iniciación teniendo en cuenta el presente supuesto práctico. 

 
INSTRUIDO POR UN POSIBLE DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL.- 
 
 Los Agentes de la Policía Local de Cáceres, con números de identificación 
policial 117/90 y 118/90 actuando el primero como Instructor y el segundo como 
Secretario, en la práctica de las presentes diligencias, hacemos constar que: 
  
Sobre las 23:30 horas, del día 08 de junio de 2021, fuimos requeridos por la 
dotación de CNP compuesta por los Agentes núm. 56897 y 67850 , para que nos 
trasladásemos hacia la Avda. Pierre de Coubertain 14, al objeto de practicar la 
prueba de alcoholemia al conductor de un vehículo que presentaba sígnos, 
posiblemente derivados de la ingestión de bebidas alcohólicas. 
 
Puestos en contacto con la dotación interviniente, nos comunican los motivos de 
su intervención y por el que solicitan la realización de la prueba de alcoholemia 
(éstos se reseñan en comparecencia de intervinientes, la cual forma parte 
integrante del presente atestado y en diligencia adjunta). 
 
Identificado el conductor resultó ser,      , con DNI. Nº      , domiciliado en 
Cáceres, en la      . El vehículo implicado es de la clase Turismo, marca Renault, 
modelo Clio, con placas de matrícula      . 
 
Los Agentes informamos al Sr.       de la obligatoriedad al sometimiento de las 
pruebas de impregnación alcohólica, según lo dispuesto en el Reglamento 
General de Circulación, así como, si se negase podría incurrir en un delito contra 
la seguridad vial, previsto en el artículo 383 del Código Penal. Enterado de ello, 
accedió a realizarlas de manera voluntaria. 
 
Se adjuntan diligencias de información de sometimiento a la prueba de 
alcoholemia, del resultado de las mismas y de los signos que presentaba la 
persona sometida. Igualmente se le informó del derecho que le asiste a 
contrastar el resultado obtenido, por medio de análisis de sangre, orina u otro 
análogo, para lo cual se le trasladaría a un Centro Sanitario. 
 

Cáceres,       de junio de 2021. 
 

 

INSTRUCTOR                                                SECRETARIO 

                              117/90                                                           118/90 

 

 


