
 
 

SUPUESTO PRACTICO -NIVEL INICIACIÓN 
01/07/21 

 Cuestiones sobre alcohol y drogas, conteste y razone muy brevemente. 
 
Se encuentra en un punto de control de alcohol y drogas tóxicas: 
Se acerca un peatón ¿puede realizarle el test?. 
No, sólo a conductores de vehículos. (art. 21 RGC) 
Se acerca un VMP, ¿puede realizarle el test al conductor? 
Sí, es conductor de vehículo. (art. 21 RGC) 
Se acerca una calesa ¿Puede realizarle el test al conductor? 
Sí, es conductor de vehículo. (art. 21 RGC) 
Se acerca un ciclo ¿Puede realizarle el test al conductor? 
Sí es conductor de vehículo. (art. 21 RGC) 
 
Infracciones: 
Un peatón cruza la calzada fuera de los pasos habilitados al efecto ¿puede realizarle el test? 
Sí, lo faculta el artículo 14 LSV RDL 6/2015 de 30 de octubre. No el 21 del RGC. RD1408/2003 
de 21 de noviembre. 
Un jinete circula con su caballo por encima de la acera ¿puede realizarle el test? 
Sí, lo faculta el artículo 14 LSV (como usuario) y el 21 RGC. (como conductor) 
Un turismo no porta la señal V-19, ¿puede realizarle el test a su conductor? 
No, dado que es una infracción al RGV 2228/98, no al RGC. 
Una persona conduce un camión de 7500 kg y posee únicamente permiso AM ¿Puede 
realizarle el test de alcoholemia? 
No, dado que es una infracción al RD 818/2009 Reglamento de conductores. 
Un menor de 17 años que lleva dos cabezas de ganado por el lado derecho de la vía ¿puede 
realizarle el test? 
Sí, es conductor que ha infringido al no tener la edad recogida en el 127 RGC. 
Síntomas: 
Un peatón va por la acera con síntomas evidentes de ir bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas ¿Puede realizarle el test? 
No, no está implicado ni en accidente, ni infringe ninguna norma. 
El conductor de un caballo que lo lleva andando de las riendas, muestra síntomas evidentes 
de hacerlo bajo la influencia de bebidas alcohólicas ¿Puede realizarle el test? 
No, con síntomas, sólo conductores de vehículos. (art. 21 RGC) 
El conductor de una bicicleta, lo hace bajo la influencia de bebidas alcohólicas ¿puede 
realizarle el test? 
Sí, conductor de vehículo (artículo 21 RGC) 
 
Siniestro vial: 
Un peatón ha provocado un accidente de tráfico al bajarse de la acera y colisionando 
lateralmente dos turismos al intentar esquivarlo. Se le observan síntomas al peatón signos 
claros de estar bajo la influencia de drogas. ¿Puede realizarle el test? ¿Y si se niega a 
realizarlo? 
Sí, lo prevee tanto el artículo 21 RGC como el 14 LSV. Caso de negativa podría ser 
denunciado al artículo 21 RGC, sancionado con 1000€. 
 



 
 

 
 Reseñe la norma legal que indica qué agente de la autoridad puede realizarle la 
prueba de drogas para detectar el consumo. 
 
Artículo 796.7 de la LECRIM R.Decreto de 14 de septiembre de 1882. 
 
* La práctica de las pruebas de alcoholemia se ajustará a lo establecido en la legislación de 
seguridad vial. 

Las pruebas para detectar la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas en los conductores de vehículos a motor y ciclomotores serán realizadas por 
1agentes de la policía judicial 2de tráfico 3con formación específica y sujeción, asimismo, a 
lo previsto en las normas de seguridad vial.  

 
 
 Reseñe cuáles son los errores máximos permitidos según la ICT/155/2020 en relación 
con la OIML R126, para etilómetros evidenciales. 
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