
 
 

SUPUESTO PRÁCTICO (Nivel Avanzado) 
Lunes 5 de julio 2021 TARDE 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
 “Sobre las 15:00 horas del día de la fecha, José Luis García conducía el vehículo con placas de 
matrícula 1234KKZ por la Avda. Clara Campo Amor, con sus facultades disminuidas a consecuencia de una 
previa ingestión alcohólica, lo que mermaba considerablemente su capacidad para manejar los 
mecanismos de dirección, control y frenado de un vehículo, así como aumentaba el tiempo de reacción 
ante acontecimientos imprevistos en dicha conducción, con pérdida de reflejos y reducción de la 
capacidad visual, con el consiguiente riesgo para el resto de los usuarios de la vía. Como consecuencia de 
este estado, el Sr. García condujo de forma irregular, dando marcha atrás y marcha delante, al tiempo que 
discutía con su mujer y forcejeaba con su hija, que viajaba en el asiento posterior, todo ello mientras 
mantenía el vehículo cruzado en la calzada, impidiendo la circulación del resto de usuarios. 
 
 Advertida esta circunstancia por una dotación de la Policía Local de Cáceres y ante los signos 
evidentes que presentaba el conductor, tales como comportamiento poco colaborador y desafiante con 
los Agentes, a la par que eufórico, excitado, con variaciones de comportamiento, habla pastosa e 
incoherente, repetitiva, falsa apreciación de las distancias y movimiento oscilante de la verticalidad, entre 
otros, por parte de los Agentes, se le requirió para someterse a las pruebas de alcoholemia, a los que el 
acusado se negó reiteradamente, pese a ser advertido por los Agentes de las consecuencias que tendría 
dicha negativa”. 
 
SE PIDE: 
 

1. Si Ustedes requiriesen la presencia del Equipo de Atestados para realizar la prueba de 
alcoholemia al conductor, encontrándose dicho Equipo en la C/ Hermanos Romero Ruíz, indique 
el recorrido más rápido y con circulación fluida, nombrando las calles por las que pasarían para 
llegar hasta el lugar donde es solicitada su presencia. (Puntación hasta 2,5 puntos). 
 
Respuesta: C/ Hermanos Romero Ruíz, Ronda de San Francisco, Plaza de San Francisco, C/ 
Camino Llano, C/ Colón, Plaza de Conquistadores, Avda. Virgen de la Montaña, Avda. de España 
y Avda. Clara Campoamor. 

 
2. Delito/s y artítulo/s del Código Penal que lo tipifica. (Puntación hasta 1,5 puntos). 

 
Respuesta: El Sr. García cometería los siguientes delitos: 
 
• Autor material de un delito contra la seguridad vial, previsto y penado en el art. 379.2 del 

CP. 
• Autor material de un delito contra la seguridad vial, por negarse a realizar las pruebas 

preceptivas de control de tasas de alcoholemia y/o presencia de drogas tóxicas, penado en 
el art. 383 del CP. 

 
ACLARACIÓN:   
 

• En el art. 379.2 del CP, la conducta punible consiste en conducir el vehículo de motor bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes  o sustancias 
psicotrópicas, o con el índice de alcoholemia que se establece en el segundo inciso del 
aparatado 2 del referido precepto. 



 
 

• Por su parte, el art. 383 del CP tiene un objeto de protección muy mediato: el bien jurídico 
directamente tutelado es el principio de autoridad, en este caso protegiendo de forma 
indirecta la seguridad vial. El art. 383 por su especificidad, se ha emancipado definitivamente 
del genérico delito de desobediencia del art. 556, pero no deja de ser una modalidad 
singularizada y autónoma del anterior tipo penal.  
 

3. Tipo/Pena. (Puntación hasta 1,5 puntos). 
 
Respuesta:  
• Art. 379: Conducción bajo influencia. 

o 1. El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor a velocidad superior en 60 
km/h en vía urbana o en 80 Km/h en vía interurbana a la permitida 
reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de 3 a 6 meses o con 
la de multa de 6 a 12 meses o con la de TBC de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, 
con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por 
tiempo superior a 1 y hasta 4 años. 

o 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.  
 

• Art. 383: Delito de negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la 
comprobación de las tasas de alcoholemia o la presencia de drogas tóxicas. 

o El conductor que, requerido por un Agente de la autoridad, se negare a someterse 
a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de 
alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con las 
penas de prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir vehículos 
a motor y ciclomotores  por tiempo superior a 1 y hasta 4 años. 
 

4. Indique medidas que lleva a cabo respecto al vehículo. (Puntación hasta 1,5 puntos). 
 
Respuesta: El vehículo será retirado del lugar por la grúa municipal y depositado en la Jefatura 
de la Policía Local, hasta que desparezcan las causas que la motivaron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Confeccione Informe a su inmediato superior. (Puntación hasta 3 puntos). 
 

INFORME 
 

 Los Agentes de la Policía Local de Cáceres, con números de identificación Policial 
01/21 y 02/21, por medio del presente Informe, hacemos constar lo siguiente: 
 
 Sobre las 15:00 horas del día de la fecha, cuando nos encontrábamos de patrulla, 
concretamente por la Avda. Clara Campo Amor, observamos al conductor de un vehículo 
de la clase turismo, con placas de matrícula 1234 KKZ, circulando de forma irregular, 
comprobando que el conductor presentaba claros signos de encontrarse bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias psicotrópicas. 
 
 
 Por tal motivo se dio aviso al Equipo de Atestados para que realizase las pruebas 
de alcoholemia, negándose taxativamente su conductor a realizarlas, por lo que se 
instruye Atestado núm. 001/2021, para su tramitación como Juicio Rápido, haciéndose 
cargo de citada intervención citado equipo de Atestados. 
 
 El vehículo es retirado del lugar por la grúa municipal, siendo depositado en la 
Jefatura de la Policía Local. 
 
 Lo que le comunico a Vd., para su conocimiento y efectos que procedan. 
 

Cáceres, a 05 de julio de 2021 
LOS AGENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sr. Oficial Jefe de Servicio.-                            - I N T E R I O R - 
 


