
 
 

1_SUPUESTO PRÁCTICO  
Jueves 2 de septiembre 2021 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
 Encontrándose de servicio en turno de tarde en el día de la fecha, se encuentra de patrulla junto 
con su compañero, formando parte de la dotación ECO-ALFA (Equipo de Atestados de la Policía Local de 
Cáceres), observan lo siguiente: 
 
 

1. Sobre las 17:00 horas observan en la C/San Felipe 8, a un vehículo que circulaba haciendo zig-
zag, invadiendo el carril del sentido contrario, atravesando la línea continua motivo por el que 
proceden a pararlo, comprobando que presentaba signos de encontrarse bajo los efectos de 
bebidas alcohólicas, por lo que le solicitan su documentación y la del vehículo, comprobando que 
aparece reflejado en FIVA una resolución firme con pérdida total de puntos.   
 
Por lo que procedemos a someter a citado conductor a las pruebas de detección de alcohol 
mediante etilómetro evidencial, el cual es nuevo (con menos de un año de servicio), arrojando 
una tasa de 0,68 mg/l en la 1ª prueba y de 0,65 mg/l en la 2ª prueba, tasas a las que no se les ha 
aplicado aún el margen de error.  

 
2. Sobre las 18:30 horas son requeridos por la emisora central para que se desplacen hacia la C/ 

Hermandad cruce con C/ Gómez Becerra donde al parecer se ha producido un accidente de 
tráfico y los implicados reclaman presencia policial. Personados en lugar comprueban la 
veracidad de la información, tratándose de un accidente de tráfico con resultado de daños 
materiales en el que se han visto implicadas dos unidades de tráfico, ambas de la clase turismo. 
Preguntado a las partes implicadas nos indican que el vehículo reseñado como núm. 1 circula 
procedente de la C/ Gil Cordero y se dirige dirección hacia la C/ Santa Joaquina de Vedruna y el 
vehículo reseñado como núm. 2 circula procedente de la Avda. de España (pares) y con intención 
de dirigirse hacia la Avda. Ruta de la Plata. Cuando realizan la inspección ocular observan que la 
vía por la que circula el vehículo reseñado como núm. 1, tiene una señal vertical de Ceda el Paso, 
justo antes de llegar al cruce con la C/ Gómez Becerra. 
 

3. Sobre las 20:45 horas son requeridos por la emisora central para que se desplacen hacia la C/ 
Amberes cruce con C/ Pisa, donde al parecer se ha producido un accidente de tráfico y los 
implicados reclaman presencia policial. Personados en lugar comprueban la veracidad de la 
información, tratándose de un accidente de tráfico con resultado de daños materiales en el que 
se han visto implicadas dos unidades de tráfico, ambas de la clase turismo. Preguntados a las 
partes implicadas nos indican que el implicado reseñado como núm. 1 circula procedente de la 
C/ Pisa y se dirige dirección hacia la Avda. de París y el vehículo reseñado como núm. 2 circula 
por C/ Amberes, procedente de la Avda. de las Arenas y con intención de dirigirse hacia la C/ 
Florencia. Cuando realizan la inspección ocular observan que la vía por la que circula el vehículo 
reseñado como núm. 1 tiene una señal vertical de Ceda el Paso, justo antes de llegar al cruce con 
la C/ Amberes. Observan que el conductor del vehículo reseñado como núm. 1 se encuentra 
sentado en el interior de su vehículo, manifestando que se ha dado un fuerte golpe como 
consecuencia del accidente y le duele mucho el cuello. Presentando posteriormente parte 
médico de alta en el mismo día. 
 

Se pide: 
 

1. Normativa aplicable válidas para ambas intervenciones. 
 
Normativa General: 



 
 

 
• La CE de 1978: 

o Art. 9.1: Los ciudadanos y lo poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto 
del ordenamiento jurídico. 

o Art. 17: 
§ La libertad y seguridad de las personas. 
§ Los derechos del detenido. 

o Art. 104: 
§ La misión de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 

o Art. 126: Dependencia de la Policía Judicial por Jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal 
en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del 
delincuente. 

• La LO 2/1986, de FF. y CC. de Seguridad: 
o Art. 5: 

§ Los principios básicos de actuación. 
o Art. 53: 

§ Las funciones de los Cuerpos de Policía Local. 
o Art. 29: 

§ Las funciones de la Policía Local como Policía Judicial. 
• Decreto 218/2009, de 9 de octubre, Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura: 

o Art. 7: 
§ Funciones de las Policías Locales de Extremadura. 

o Art. 81: De los derechos. 
o Art. 82: De los deberes. 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: 
o Art. 25: 

§ Competencias de los municipios en materia de Policía Local. 
• Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, Protección de la Seguridad Ciudadana. 

 
Normativa Específica: 
 

• RDL 6/2015, de 30 de octubre, LSV. 
• RD. 1428/2003, de 21 de noviembre, RGCirculación, modificado por RD. 667/2015, de 17 de 

julio. 
• RD. 818/2009, de 8 de mayo, RGConductores, modificado por RD. 1055/2015, de 20 de 

noviembre. 
o Instrucción 13/S-131: sobre pérdida de vigencia de la autorización administrativa para 

conducir por agotamiento de la totalidad de los puntos asignados. 
• RD. 2822/1998, de 23 de diciembre, RGV. 
• RD. 920/2017, de 23 de octubre, ITV 

o Instrucción 10/V-S (No retirada de permisos y licencias de circulación por ITV caducada). 
• RDL. 8/2004, de 29 de octubre, Ley del Seguro Obligatorio. 

o Instrucción S-69 (Actuación Seguro para extranjeros). 
• RD. 1507/2008, de 12 de septiembre, Reglamento del Seguro Obligatorio de responsabilidad 

Civil en la circulación de vehículos a motor. 
o Instrucción 8/V-77; Instrucción S-101 (Actuación Agente autoridad para comprobar el 

seguro, acreditación del seguro obligatorio). 
• Ley  50/1980, Contrato del Seguro Obligatorio. 
• Alcoholemia: 

o ICT 155/2020, márgenes de error etilómetros utilizados. 
o Instrucción 99/S-36, tasas de alcohol conductores sin permiso: 0,15 mg/l. 
o Instrucción S-116 (Cómputo antigüedad permiso AM y LCC). 



 
 

o Instrucción 14/S-134: por denuncia, sanción y detracción de puntos en infracciones 
por alcohol. 

• Instrucción 10/2011 de Fiscalía, sobre delitos contra la Seguridad Vial. 
• Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, Comunicación de la información al registro Nacional 

de Víctimas de Accidentes de Tráfico. 
 

 
2. Actuación policial 1ª Intervención.- 

 
Nuestra actuación da comienzo de oficio, al observar la conducción irregular del vehículo indicado 

en el presente supuesto, por lo que procederemos a dar el alto al mismo utilizando los sistemas 
luminosos (señal V-1) y acústicos del vehículo, indicándole un lugar seguro y que no entrañe peligro, 
donde debe detener el vehículo. 
 
 En contacto con el conductor le indicaremos que apague el motor y quite las llaves del contacto, 
depositándolas en el techo del vehículo, seguidamente le preguntaremos el motivo por el que circula 
en zigzag, solicitándole su documentación y la del vehículo.  
 

De su manera de conducir y de los signos observados tenemos indicios suficientes  de que pueda 
encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, por lo que le informaremos que está obligado a 
someterse a las pruebas de detección alcohólica legalmente establecidas al encontrarse en los supuestos 
contemplados en el art. 21 del RGC. 
 
 Accediendo a realizar citadas pruebas, arroja una tasa de 0,68 mg/l y en la segunda 0,65 mg/l, tasas 
a las que una vez aplicados los márgenes de error del 5% al tratarse de un etilómetro nuevo durante su 
primer año de funcionamiento, dichas tasas se quedan en: 
 
1ª prueba 0,68 mg/l x 0,950= 0,65 mg/l. 
2ª prueba 0,65 mg/l x 0,950= 0,62 mg/l. 

Pasaremos los datos del permiso de conducir del conductor y placas de matrícula del vehículo  a 
la Emisora Central, indicándonos una vez consultado el FIVA  que tiene la ITV y seguro en vigor, pero 
nos indica que aparece reflejada una reseña de que actualmente tiene una resolución firme de pérdida 
total de puntos (habiéndose notificado al conductor y finalizado el plazo para recurrir en recurso de 
Alzada) y en la misma comunicación nos indican que no tiene nada pendiente. 

 
Informaremos claramente al conductor que se encuentra en calidad de investigado no detenido (al 

tener domicilio conocido y dar fianza suficiente de que se presentará en el Juzgado correspondiente 
cuando sea citado para ello para la celebración de Juicio rápido), por la comisión de dos posibles delitos 
contra la seguridad vial, uno por el art. 379.2 del CP por conducir un vehículo a motor bajo los efectos 
de alcohol y otro recogido en el art. 384 del CP por conducir habiendo perdido la vigencia del permiso 
de conducir por pérdida total de puntos. 

 
Le indicaremos de que va a ser denunciado como posible autor de un concurso de delitos entre el 

delito del art. 379 y 384, por lo que procedemos a la lectura de derechos como investigado no detenido, 
recogidos en los arts. 17.3 y 24 de la CE y arts. 118 y 520.2 de la LECrim, citándole para la celebración 
para Juicio Rápido. 

 
Respecto al vehículo, procederemos a su inmovilización (104 LSV), traslado y depósito (105 LSV) 

a depósito municipal para asegurarnos que no lo vuelve a coger, señalándole que dicha medida será 
retirada en cuando desaparezcan las causas que la motivaron. Salvo que el conductor solicite la 
presencia de otro conductor que él autorice para que se haga cargo del vehículo, una vez se someta a 
las pruebas de alcoholemia y muestre permiso de conducir en vigor. 

 
Se le formulará boletín de denuncia por conducir en zigzag invadiendo el carril contrario, tipificado 

en el RGC en su art. 167.5A, por no respetar una marca longitudinal continua sin causa justificada, 



 
 

calificada como infracción Grave (76 LSV), sancionada con 200€ (80 LSV), 100€ (94 LSV), sin 
detracción de puntos, siendo el responsable el Conductor (82 LSV), competente para sancionar el 
Alcalde (84 LSV). 

 
Boletín de denuncia por “Conducir el vehículo reseñado careciendo de autorización administrativa 

para conducir correspondiente, por pérdida total de puntos”, recogido en el art. 1.1.5A del 
RGConductores, infracción MG (77 LSV), sancionada con 500€ (80 LSV), 250€ (94 LSV), sin 
detracción de puntos, responsable el Conductor (82 LSV) y competente para sancionar la JPT (84 
LSV). 

 
Boletín de denuncia por conducir un vehículo a motor con una tasa de alcohol en aire espirado 

superior a 0,25 mg/l, que es la reglamentariamente establecida, sobrepasando los 0,50 mg/l, recogido 
en el art. 20.2.5I del RGC, infracción MG (77 LSV), sancionada con 1000€ (80 LSV), 500€ (94 LSV), 
detracción de 6 puntos (Anexo II LSV), responsable el conductor (82 LSV) y competente para 
sancionar el Alcalde (84 LSV). Tendremos en cuenta el art. 85 LSV al actuar vía penal y administrativa 
por el mismo hecho. 

 
Dicho vehículo podría ser decomisado como instrumento del delito atendiendo al art. 385bis del 

CP al encontrarse el conductor inmerso en dos posibles delitos contra la seguridad vial del 379.2 y 384 
del CP, pero atendiendo a instrucción de Fiscalía al respecto se recomienda que en qué casos concretos 
se intervendrá el vehículo, no siendo el actual uno de ellos. 

 
Confeccionaremos Atestado instruido por dos posibles delitos contra la seguridad vial, uno por 

conducir un vehículo a motor bajo los efectos de bebidas alcohólicas y otro por conducir un vehículo 
a motor habiendo perdido la vigencia del permiso de conducir por pérdida total de puntos asignados, 
con resolución firme. 

 
Daremos cuenta de nuestra actuación en el parte de novedades al inmediato superior. 

 
3. Actuación policial 2ª Intervención.- 

 
La actuación Policial da comienzo a requerimiento de la Emisora Central, a tenor de lo indicado en el 

art. 53 de la LO 2/86 de FF. y CC. de Seguridad, los hechos reseñados en el presente supuesto están 
recogidos dentro de nuestras competencias, por lo que al tener conocimiento del accidente debemos 
dirigirnos al lugar con la mayor celeridad posible, aunque la información facilitada por la Emisora nos 
indica que no había heridos, pero es un hecho que debemos constatar en el lugar.  
 

Personados en el lugar comprobamos la veracidad de la información, procediendo en primer lugar a 
proteger y asegurar la zona con el objeto de evitar nuevos accidentes durante nuestra actuación.  

 
Nos podemos encontrar con la circulación completamente colapsada por los vehículos implicados en 

el accidente o que podamos restablecer el tráfico aunque de forma regulada. En ambos casos deberemos 
dar seguridad para los implicados, para nuestra seguridad y para el resto de los usuarios de la vía. 

 
En el primer caso indicado en el que los vehículos obstaculizasen por completo la circulación, el 

restablecimiento de la circulación debe ser una de las prioridades, para ello apremiaremos a los conductores 
a que plasmen en el croquis del parte amistoso europeo la posición final  de los vehículos implicados y una 
vez realizado, procedan a retirarlos para posteriormente continuar confeccionando citado parte amistoso. 

 
Si alguno de lo vehículos, o ambos, no pudiesen moverse por sí mismos, indicaremos al conductor o 

conductores que agilicen la comunicación a su Cía., Aseguradora para que le envíen el servicio de grúa con 
la mayor celeridad posible y traslade al vehículo a la base del servicio de grúa o al lugar designado por el 
conductor. 

 
En caso de presentar daños que puedan afectar a la seguridad, el vehículo será propuesto para una ITV 

extraordinaria. De ser así, procedemos a desviar el tráfico por las calles colindantes, con el objeto de evitar 



 
 

que se produzcan atascos en las proximidades de la intersección por la obstaculización de ésta, para esto 
daremos aviso a la Emisora Central para que envíen a una dotación de motoristas para proceder a la 
regulación del tráfico si lo consideramos necesario, de no serlo utilizaremos los conos de señalización de 
los que están dotados los vehículos policiales para cortar los accesos y desviar el tráfico hacia otras vías. 

 
Si los vehículos no impiden totalmente la circulación, pero sí la entorpecen al haber quedado en mitad 

de la calzada, uno de los agentes se encargará de la regulación del tráfico dando fluidez al mismo y a la vez 
seguridad a la zona, mientras tanto el otro agente explicará a los conductores implicados la manera de 
solventar el hecho, confeccionando el parte amistoso europeo, asesorándoles en todo lo necesario para la 
confección del mismo, aclarándoles las posibles dudas. 

 
Recabamos los datos de los vehículos y conductores implicados, comprobando que toda la 

documentación se encuentra correcta. Y una vez finalizada la actuación , procederemos a restablecer el 
tráfico rodado y peatonal, y continuaremos con el servicio normal, si bien posteriormente en Jefatura 
procederemos a dar de alta citado accidente de tráfico, abriendo portada como Diligencias a Prevención, 
las cuales quedarán archivadas en dependencias policiales, a disposición de las Cías., Aseguradoras si lo 
solicitan. Limitándose nuestra actuación en estos casos, a la prestación de auxilio, colaboración y 
asesoramiento en la confección correcta del parte amistoso europeo y posterior confección en dependencias 
policiales de las Diligencias a Prevención. 

 
Al conductor del vehículo reseñado como núm. 1, le formulamos boletín de denuncia por “No detenerse 

en el lugar prescrito por la señal de Ceda el Paso (R-1)”, tipificado en el RGCirculación, art. 151.2.5A, 
clasificada como infracción Grave (76 LSV), sancionada con 200€ (80 LSV), 100€ (94 LSV), detracción 
de 4 puntos (Anexo II LSV), responsable el conductor (82 LSV) y competente para sancionar el Alcalde 
(84 LSV). 

 
De todo lo actuado daremos cuenta mediante el parte de novedades al inmediato superior. 
 
4. Actuación policial 3ª Intervención.- 

 
En esta intervención donde como consecuencia del accidente resulta una persona lesionadas, al ser 

requeridos por la Emisora Central, nos trasladaremos hasta el lugar de los hechos de la forma más rápida 
posible, al ser una de las competencias señala en su art. 53 de la LO 2/86, de FF y CC de Seguridad, 
utilizando los sistemas acústicos y luminosos (Señal V-1) del vehículo policial como señala el art. 68 del 
RGCirculación. 

 
Personados en el lugar comprobamos la veracidad de la información y procedemos a proteger y 

asegurar la zona para evitar que se produzcan nuevos accidentes durante la intervención y socorremos a la 
persona lesionada, que se encuentra sentada en el asiento del conductor del vehículo reseñado como núm. 
1. 

 
En estos casos uno de los agentes atiende a la persona lesionada mientras el otro protege y da seguridad 

a la zona. 
 
Como citado conductor se queja de mucho dolor en el cuello, le indicaremos que procure no moverse 

hasta que sea atendido por el servicio sanitario, teniendo en cuenta que se encuentra consciente y no 
presenta sangrado ni signos que nos hagan suponer que peligre su vida, no será colocado en postura lateral 
de seguridad ya que supondría tener que moverlo, por lo que se le indica que permanezca en la misma 
posición. 

 
Si no se ha llamado ya al 112, procederemos a dar aviso a la Emisora Central para que requiera a una 

ambulancia medicalizada para su observación. Los datos personales los obtendremos pidiéndole que nos 
diga donde tiene el DNI para cogerlo el propio agente y así evitar que haga cualquier movimiento. 

 



 
 

Procedemos a identificar a los conductores y vehículos implicados, indicándoles que al estar 
implicados en una accidente de tráfico están obligados a someterse a las pruebas de alcoholemia, atendiendo 
al art. 21 del RGC, arrojando ambos conductores un resultado negativo. 

 
Seguidamente comprobaremos la documentación de los vehículos e indicaremos a los conductores que 

si alguno de lo vehículos por los daños producidos no puede circular, lo pongan en conocimiento de sus 
respectivas Compañías Aseguradoras para que les envíen una grúa de asistencia. Al conductor del vehículo 
reseñado como núm. 2 se le toman manifestaciones y al conductor del vehículo reseñado como núm. 1, al 
encontrarse lesionado se le tomarán posteriormente a lo largo del día o al día siguiente. 

 
El otro agente se encargará de regular el tráfico para dar la máxima fluidez de modo que se entorpezca 

lo mínimo la llegada de la ambulancia, para lo cual además se dejará un espacio libre dentro de la zona 
asegurada para que puedan atender a la persona lesionada. Una vez atendida en el lugar es trasladada al 
Hospital Universitario de Cáceres, para su observación, facilitando la evacuación de citada ambulancia. 

 
Mientras, el otro agente tomará fotografías y mediciones para su posterior investigación, realizando un 

croquis con todas las medidas observadas de huellas de frenadas, pérdida de líquidos y restos observados 
en el punto de colisión. 

 
El vehículo reseñado como núm. 2 es retirado por su conductor, mientras que el vehículo reseñado 

como núm. 1 es trasladado por la grúa de su asistencia en carretera a su base. 
 
Procederemos a dar aviso a la Emisora Central para que requiera la presencia del servicio de limpieza 

CONYSER para limpieza de los restos de ambos vehículos implicados y restos de líquidos sobre la calzada, 
restableciendo la circulación una vez terminen. 

 
Se les informa a ambos conductores que deben poner el hecho en conocimiento de sus respectivas 

Compañías Aseguradoras y que por nuestra parte confeccionaremos Diligencias a Prevención que quedarán 
archivadas en dependencias policiales.  

 
Al conductor lesionado se le solicitará copia del informe de urgencias para adjuntarlo a citadas 

Diligencias. Éste mismo será denunciado por “No detenerse en el lugar prescrito por la señal de Ceda el 
Paso (R-1)”, tipificado en el RGCirculación, art. 151.2.5A, clasificada como infracción Grave (76 LSV), 
sancionada con 200€ (80 LSV), 100€ (94 LSV), detracción de 4 puntos (Anexo II LSV), responsable el 
conductor (82 LSV) y competente para sancionar el Alcalde (84 LSV). 

 
Una vez en Jefatura procederemos a dar de alta el accidente, como Diligencias a Prevención, y al tener 

como resultado una persona lesionada también le daremos de alta en la Plataforma ARENA II de la DGT 
a efectos estadísticos. 

 
De todo lo actuado daremos cuenta mediante el parte de novedades al inmediato superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
5. Informe de lo sucedido al inmediato superior. 

 
 

PARTE DE NOVEDADES 
 

 El Agente de la Policía Local de Cáceres, con número de identificación policial 0001/21, por medio 
del presente parte, hago constar las novedades ocurridas durante el turno de tarde del día de la fecha: 
 

• Sobre las 17:00 horas observamos en la C/ San Felipe 8, a un vehículo con placas de matrícula 
XXXXX, que circula en zig-zag, invadiendo el carril del sentido contrario, arrojando su conductor 
un resultado positivo con tasa penal. Queda pendiente de confeccionar Atestado núm. 256/21, 
por dos posibles delitos contra la seguridad vial (arts. 379.2 y 384 CP). 
 

• Sobre las 18:30 horas, tiene lugar un accidente de circulación en la C/ Hermandad confluencia 
con C/ Gómez Becerra, viéndose implicados los vehículos con placas de matrícula XXXXX y ZZZZZ, 
con resultado de daños materiales. Ambos conductores confeccionan parte amistoso europeo. 
(Queda pendiente de realizar Diligencias a Prevención núm. 567/21). 
 

• Sobre las 20:45 horas, tiene lugar un accidente de circulación en la C/ Amberes confluencia con 
C/ Pisa, viéndose implicados los vehículos con placas de matrícula XXXXX y ZZZZZ, con resultado 
de daños materiales y una persona lesionada de carácter leve. El conductor lesionado es atendido 
en el lugar por ambulancia medicalizada del 112, siendo trasladado al Hospital Universitario para 
su observación, siendo dado de alta en el mismo día. Se confeccionan Diligencias a Prevención 
núm. 568/21. 
 

• El resto del servicio se desarrolló sin ninguna novedad digna de mención. 
 

Lo que le comunico a Vd., para su conocimiento y efectos que procedan. 
Cáceres, a 2 de septiembre de 2021 

EL AGENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. OFICIAL JEFE DE SERVICIO.-                   - I N T E R I O R - 


