
 

 
 

SUPUESTO PRÁCTICO (NIVEL INICIACIÓN) 
01/07/2021 (David) 

(Mañana) 
 

 
Sobre las 03:00 horas del día de la fecha, observa que el conductor de un turismo rebasa en rojo el semáforo 

que regula una intersección, donde no hay circulación, y tras someterle a las pruebas de impregnación alcohólica, 
arroja unas tasas de 0.85 y 0.86 mg/l. 

 
El conductor solicita la prueba de contraste mediante análisis de sangre u orina. 
  
Identificado el conductor tiene 30 años y su permiso de conducir, de la clase “AM”,  fue expedido hace 1 año.  
 
Seguidamente, sobre las 05:00 horas, observan a otro conductor, en este caso se trata de un conductor de 

una motocicleta de gran cilindrada, para el que se necesita tener el permiso de la clase “A”, comprobando que el único 
permiso que posee es de la clase A2, expedido hace 3 años. (Respecto a esta actuación señale la infracción 
administrativa o penal que observa). 
 
 
Señale lo siguiente: 
 

• Señale las infracciones penales y administrativas que observe. 
• Como Vd. sabe los etílómetros evidenciales tienen un margen de error. 

 
o Indique la norma que hace referencia a los mismos. 
o Indique que margen de error tendrán los etilómetros evidenciales que tengan más de un año, 

cuando la tasa de alcoholemia esté entre 0.00 y 0.40 mg/l. 
o Indique que margen de error tendrán los etilómetros evidenciales que tengan más de un año, 

cuando la tasa de alcoholemia esté entre 0.40 mg/l y 1.00 mg/l. 
o Indique que margen de error tendrán los etilómetros evidenciales durante su primer año de servicio 

que no hubiese sufrido reparación, cuando la tasa de alcoholemia esté entre 0.00 y 0.40 mg/l. 
o Indique que margen de error tendrán los etilómetros evidenciales durante su primer año de servicio 

que no hubiese sufrido reparación, cuando la tasa de alcoholemia esté entre 0.40 mg/l y 2.00 mg/l 
• Realice actuación policial. 
• Realice Informe al inmediato superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

RESPUESTA. 
 
 
 Con el objeto de proceder a conocer la/s causa/s de la infracción cometida, 

indicamos al conductor que estacione su vehículo en un lugar donde no obstaculice la 

circulación.  

 
Tras ponernos en contacto con su conductor le solicitaremos su documentación 

personal y la del vehículo, basándonos en el artículo 59 de la Ley de Seguridad Vial 
(R.D.L. 6/2015). 

 
En este sentido le solicitaremos: 
 
• Su permiso de conducir. 
• El permiso de circulación del vehículo. 
• La tarjeta de características técnicas. 

 
 
Una vez comprobada la documentación le informaremos de lo siguiente: 

 
 

1. Que según lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento General de 

Circulación (R.D. 1428/2003), los agentes de la autoridad encargados de 
la vigilancia del tráfico podrán  someter a las pruebas para la detección 

de posibles intoxicaciones por alcohol a los conductores que sean 
denunciados por la comisión de alguna de las infracciones a las normas 
contenidas en ese Reglamento. 

 
 

 
2. Que, según el mismo artículo (21 RGC) está obligado a someterse a las 

pruebas de impregnación alcohólica, así como de las consecuencias 
administrativas y penal en caso de negativa. 



 

 
 
 

3. Que según el artículo 22 del Reglamento General de Circulación (R.D. 

1428/2003), las pruebas para detectar la posible intoxicación por alcohol 

consistirán, normalmente, en la verificación del aire espirado mediante 

ETILÓMETROS , OFICIALMENTE AUTORIZADOS. 

 
 
4. Que el artículo 20 indica que los conductores de vehículos y bicicletas 

no podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, con 

una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0.25 mg/l., o de 0,15 mg/l 
cuando se trate de conductor novel, mercancías con más de 3.500 Kg 
MMA o, servicios públicos o de urgencias. 

 
 
 

A) Conocido el resultado de la primera prueba, en la que ha arrojado resultado 

positivo (0.85 mg/l), se le informará de lo siguiente, según lo dispuesto en el artículo 

23 del RGC): 

 

 
o Que para una mayor garantía y, a efectos de contraste, se le someterá  a la 

práctica de una segunda prueba  por el mismo método que la primera 
prueba (estando obligado a realizarla). 

 
 
o Que entre la realización de la primera y de la segunda prueba medie un 

tiempo mínimo de 10 minutos 

 
  



 

 
B) Conocido el resultado de la segunda prueba, en la que ha arrojado resultado 

positivo (0.86 mg/l), se le informará de lo siguiente, según lo dispuesto en el 

artículo 23 del RGC: 

 

o El derecho que tiene a formular cuantas alegaciones u observaciones 

tenga por conveniente, por sí o por medio de su acompañante o 
defensor, si lo tuviese, las cuales se consignarán por diligencia. 

 

 

o El derecho a contrastar los resultados obtenidos mediante análisis de 
sangre, orina u otros análogos, que el personal facultativo del centro 

médico al que sea trasladado estime más adecuados. 

 

• Si el conductor hiciese uso de este derecho, el agente de la autoridad 

adoptará las medidas más adecuadas para su traslado al centro 

sanitario más próximo al lugar de los hechos, informándole que  

deberá depositar previamente el importe correspondiente al pago 

dichos análisis, si éstos fuesen positivo, en caso contrario el importe 

le será devuelto, haciéndose cargo de los mismos la Autoridad Local. 

 

• A continuación, se procederá a su traslado al Centro Sanitario 

donde se realizarán los análisis 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 
C) DILIGENCIAS DEL AGENTE DE LA AUTORIDAD  (tras conocer el resultado de 

la segunda prueba) 
 

(Artículo  24 RGC) 
 

 
o Formularemos boletín de denuncia por infringir lo dispuesto en el artículo 20 

del RGC. “conducir con una tasa de alcohol en aire espirado superior a la 

legalmente establecida”. 

 

o Indicaremos los datos necesarios para la identificación del etilómetro 
utilizado. 

 

o En el caso de que los hechos revistan carácter de hecho delictivo, nos 

ajustaremos a los establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

o En cuanto al vehículo se procederá a su inmovilización según lo dispuesto 

en el artículo 25 del RGC, a no ser que otra persona debidamente habilitada 

pudiese hacerse cargo del mismo. La inmovilización se dejará sin efecto tan 

pronto como desaparezca la causa que la motivó. 

NOTA: 

 Debemos indicar que según la instrucción dada por la Fiscalía Superior de 

Extremadura, los agentes deben tener en cuenta en todos los casos los márgenes de error 

de los etilómetros utilizados, estando recogidos éstos márgenes en la orden ITC 

3707/2006, (DEROGADA POR ICT 155/2020, de 7 de febrero) entrando en vigor desde 
el 24 de octubre del 2020, siendo los que a continuación indicamos. 

- 0.030 mgl/l en todas las tasas de alcohol hasta 0,40 miligramos. 

- 7,5% de la tasa cuando ésta sea mayor de 0,40 y hasta 1,00 mgr. 

- 20% de la tasa cuando  supere  1,00 miligramo  

  



 

Vía penal 

El Código Penal en su artículo 379.2. indica que: 

Cometerá un delito contra la seguridad vial el conductor de un vehículo a motor 

o un ciclomotor que condujese bajo los efectos de bebidas alcohólicas y,  en todo 
caso,  el que condujese con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 mgl/l. 

  

Nota. 

El Código Penal,  no hace distinción entre unos u otros conductores, por lo que nuestra 
actuación será igual ante un conductor novel, de servicios públicos, mercancías o un 
conductor en general. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actuación Policial 

 

En este ejemplo, el conductor tiene domicilio conocido en España y da fianza 
suficiente al agente. 

  

Se le informará de lo siguiente: 

 

1) Que está cometiendo un posible delito contra la seguridad vial tipificado en 

el artículo 379.2 del Código Penal. 

 

2) Que a partir de esos momentos se encuentra en calidad de investigado no 
detenido (ya que tiene domicilio conocido en España y nos da fianza  suficiente 

que va a personarse en el Juzgado cuando sea requerido para ello), según 

recoge el artículo 771 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 

3) Los derechos que le asisten, recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

artículo 520, apartados a), b), c), e). 

 

4) De ser necesario para la toma de declaración u otras diligencias, el autor como 

encausado no detenido, será requerido para que nos acompañe a las 

dependencias de la Policía Local. 

 

5) Una vez en las dependencias policiales se le tomará declaración, en presencia 

de su abogado, que podrá ser particular o de oficio, si así lo solicita (indicar al 

respecto, que exclusivamente en los delitos contra la seguridad vial, el 

investigado puede renunciar a la asistencia letrada, según lo expresado en 

artículo 520 de la Lecr) 



 

 

6) Terminada la toma de declaración y demás diligencias de rigor, el autor de los 

hechos abandonará las dependencias policiales, siendo citado, según lo 

dispuesto en el artículo 796 de la Lecr, para que comparezca en día y hora en 

el Juzgado de Instrucción de Guardia, advirtiéndole de las consecuencias 

penales en caso de incomparecencia. Igualmente se procederá a citar al 

abogado de oficio cuando el infractor haga uso de este derecho. 

 

7) Se confeccionará el correspondiente atestado, el cual será remitido al Juzgado 

de Instrucción de Guardia para la celebración de Juicio Rápido sin detenido, 

según lo recoge el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, (siempre 

que el hecho sea de sencilla instrucción).  

 Es imprescindible que en el atestado figure, además: 

 

Ø La diligencia de signos externos del conductor. 

Ø Las circunstancias por las que se ha procedido a realizar las pruebas de 
alcoholemia. 

Ø Los ticket expedidos por el etilómetro. 

Ø El certificado de verificación del etilómetro utilizado en las pruebas de 
alcoholemia.  



 

8) Respecto al vehículo: 

Se procederá a su inmovilización, según lo recogido en el artículo 25 del 
Reglamento General de Circulación y 104 de la LSV, así como artículo 105 de la 

 LSV, si procedemos a su retirada y depósito, a menos que otra persona 

debidamente habilitada y, a requerimiento del conductor, pudiese hacerse cargo del 

mismo.  

En este sentido debemos tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 385 Bis del 
Código Penal, el cual indica que: 

“El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los delitos contra la 

Seguridad Vial, se considerará instrumento del delito a los efectos de los 

artículos 127 y 128”, por que podrá ser puesto a disposición de la 
Autoridad Judicial. 

Hay que indicar que la instrucción dada por la Fiscalía Superior de 
Andalucía, a la que se adjunta la Fiscalía de Extremadura, se indica 

que: 

 

1. NO SE INTERVENDRÁ EL VEHÍCULO PARA PONERLO A DISPOSICIÓN DE LA 
AUTORIDAD JUDICIAL,   

Ø Cuando pertenezca a un tercero, que de buena fue fe no fue 

responsable del delito. 

  



 

2. SI SE INTERVENDRÁ EL VEHÍCULO  

Cuando siendo propiedad del infractor. 

Ø Esté implicado en un delito de los artículo 380 y 381 C.P. (Conducción 

temeraria y su tipo agravado). 

Ø Cuando se haya producido la muerte o lesiones graves de una 

persona. (art. 142 o 152 del C.P.) 

Ø Cuando haya Omisión del Deber de Socorro (art. 195 C.P.) 

Ø Por reincidencia del infractor en alguno de los delitos de los artículos 

379, 384 y 385 del C.P), condenado el autor, en tres ocasiones en el 

último año, a contar de fecha a fecha. 

 

Respecto a la segunda intervención, el conductor de la motocicleta comete una 
infracción administrativa al art. 5 del RGConductores, concretamente al art. 5.4.5A, 
calificada como infracción G (art. 76 LSV), sancionada con 200€ (art. 80 LSV), 100€ 
(art. 94 LSV), sin detracción de puntos, responsable el conductor (art. 82 LSV), 
competente para sancionar la JPT (art. 84 LSV).  

Con el concepto de “Conducir el vehículo reseñado no habiendo superado 
la formación específica establecida reglamentariamente”  

Se denuncia por este artículo y no por el art. 1.1.5C del RGConductores por el 
concepto de “Conducir un vehículo con un permiso o licencia que no le habilita 
para ello” ya que en este supuesto, el conductor reúne uno de los requisitos para 
poder obtener el permiso de la clase “A”, el llevar dos años con citado permiso.  

Ya sabéis que en caso de denunciar por el 1.1.5C, cuando proceda, estaríamos 
ante una infracción calificada como MG (art. 77 LSV), sancionada con 500€ (art. 80 
LSV), 250€ (art. 94 LSV), con detracción de 4 puntos (Anexo II LSV), responsable el 
conductor (art. 82 LSV) y competente para sancionar la JPT (art. 84 LSV). 

 
 


