
 
 

SUPUESTO PRACTICO 
MIERCOLES 22 de Junio 2022 

Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 

Hotel 0 nos informa de que se recibe llamada, por parte de ciudadano 

que se encuentra en el lugar de los hechos comunicando  un accidente de 

circulación, quien manifiesta que hay dos vehículos implicados. 

Actores implicados en accidente: 

Un joven conductor de vehículo turismo, que resulta tener permiso 

conducir clase B, caducado hace un mes, que ha sido embestido por un 

camión, cuyo conductor presenta sintomatología de intoxicación etílica, 

encontrándose sin lesiones ambos conductores. 

El conductor del camión de hasta 3500 kg de MMA, solo presenta una 

documentación acreditativa de ser miembro de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado (FFCCSS), una vez verificado resulta ser falso, y 

careciendo de toda autorización administrativa para la conducción de 

vehículos a motor y ciclomotores, al serle retiradas por orden judicial. 

Realizadas pruebas de alcoholemia resulta una impregnación de alcohol en 

aire expirado de 1,2 mg/l. en ambas pruebas, habiendo sido incluida en 

nuestras pruebas con etilómetro evidencial la aplicación correspondiente del 

margen de error. Conteste a las siguientes preguntas: 

1. - Actuación policial. (2 puntos) 

  Procederemos junto con la colaboración de otras dotaciones, asegurar 

la zona del accidente para trabajar con seguridad, controlando y regulando la 

circulación en caso necesario. Llevaremos a cabo la plena identificación de los 

implicados, así como de los posibles testigos del accidente, comprobaremos 

la documentación también de los vehículos. 

  En el caso del conductor del turismo procederemos a redactar boletín de 

denuncia por tener el permiso de conducir caducado y le solicitaremos los 

servicios de su aseguradora para que procedan a la retirada del vehículo de la 

vía por la correspondiente grúa. 

  En el caso del conductor del camión, se procederá a su traslado a 

efectos de plena identificación ( Policía Nacional o Guardia Civil), que una vez 



 
 

comprobado que no es miembro de las FFCCSS, se procederá su detención a 

su vez, se le someterá a las correspondientes pruebas de alcoholmias, que 

arrojando el resultado positiva y presentar sintomatología se le informará de 

los motivos de su detención también por estos hechos, además de comprobar 

que carece de permiso de conducir por resolución judicial firma, será de nuevo 

informado de este precepto y por todo ello se le informará debidamente de los 

motivos de su detención y de sus correspondientes derechos que le asisten 

como se establece en la le Ley Enjuiciamiento Criminal artículos 118 y 520 de 

la citada ley, así como lo establecido en la Constitución española en los 

artículos 17 y 24 respectivamente.  

  De la misma forma se les extenderán los correspondientes boletines de 

denuncia por las infracciones cometidas. Se le retirará la placa emblema falsa 

que se adjuntará a las diligencias oportunas por la falsedad documental.  

  Realizaremos el correspondiente atestado en materia de tráfico por los 

delitos cometidos, los cuales los adjuntaremos al resto de diligencias que 

serán remitidas al Juzgado de Guardia correspondiente. El detenido 

permanecerá en los calabozos de (Policía Nacional o Guardia Civil), hasta se 

requerido por el Juez. 

  En cuanto al camión será trasladado a dependencias de policía Local 

donde quedará depositado hasta la instrucción de las correspondientes 

diligencias y pueda hacerse cargo del mismo el titular, a no ser que la 

autoridad judicial determine otra cosa. 

2. -Infracciones y/o delito observados.  

  Infracciones administrativas: 

Descripción de la infracción: Conducir el vehículo reseñado con un 
permiso o licencia de conducción cuya vigencia ha vencido. 

Normativa: Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Conductores 
Artículo: 54.1.5A. 
Sanción aplicada artículo 80 LSV 200 euros. 
Procedimiento abreviado artículo 94 LSV 100 euros. 
Infracción grave artículo 76 LSV. 
Retracción de puntos 4 anexo II LSV. 
Responsabilidad el conductor del vehículo artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora Alcalde artículo 84 LSV. 

 



 
 

Descripción de la infracción: Circular con una tasa de alcohol en aire 
superior a 0,25 mg/l, sobrepasando los 0,50 mg/l. 

Normativa: Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y 
desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, 
de 2 de marzo. 
Artículo: 20.1.5I 
Sanción aplicada artículo 80 LSV 1.000 euros. 
Procedimiento abreviado artículo 94 LSV 500 euros. 
Infracción grave artículo 77 LSV. 
Retracción de puntos 6 anexo II LSV. 
Responsabilidad el conductor del vehículo artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora Alcalde artículo 84 LSV. 

 
Descripción de la infracción: Circular detrás de otro vehículo sin dejar 

espacio libre que le permita detenerse, sin colisionar en caso de frenada 
brusca del que le precede. 

Normativa: Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y 
desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, 
de 2 de marzo. 
Artículo: 54.1.5A. 
Sanción aplicada artículo 80 LSV 200 euros. 
Procedimiento abreviado artículo 94 LSV 100 euros. 
Infracción grave artículo 76 LSV. 
Retracción de puntos 4 anexo II LSV. 
Responsabilidad el conductor del vehículo artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora Alcalde artículo 84 LSV. 
 

Descripción de la infracción: Conducir el vehículo reseñado 
careciendo de la autorización administrativa. 

Normativa: Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Conductores 
Artículo: 1.1.5A. 
Sanción aplicada artículo 80 LSV 500 euros. 
Procedimiento abreviado artículo 94 LSV 250 euros. 
Infracción grave artículo 77 LSV. 
Responsabilidad el conductor del vehículo artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora JPT artículo 84 LSV. 

 

Acta-denuncia por “el uso público de uniformes, insignias o 
condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos, así como 
elementos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios 
de emergencia, que puedan generar engaño”, de acuerdo con el artículo 



 
 

36.14 de la LOPSC, infracción grave art. 36, sanción de 601 a 30.00 euros 
art. 39. Órgano competente para sanción Subdelegado del Gobierno de 
Cáceres artículo 32.  

 

  Infracciones penales: 

Código Penal Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se 
modifica el Código Penal aprobado por la Ley Orgánica 10/1995.  
Título XVIII.- De las Falsedades.- De la Usurpación de Funciones 
Públicas y del Intrusismo. Artículo 402b) el que sin estar autorizado 
usare pública e indebidamente uniforme, traje o insignia que le atribuyan 
carácter oficial. 
 
  Delito contra la Seguridad colectiva, establecido en el título XVII 
del Código Penal. De los Delitos contra la Seguridad Vial. Articulo 379.2.- 
“El que condujere un vehículo  de motor o un ciclomotor, bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas. En todo caso cuando la tasa de 
alcohol en aire espirado sea superior a 0,60 mg/l”. 
 
  Además de un Delito al artículo 384 por conducir el vehículo 
implicado careciendo de autorización administrativa por resolución 
judicial firme. 
 

3. -Tasa máxima de alcohol en sangre y aire espirado.  

 Reglamento General de Circulación 1428/2003 21 noviembre, artículo 20 la 

tasa de alcohol en aire espirado: 

 Para conductores en general es de 0,25 mg/l. En el caso de conductores 

profesionales, servicio de urgencias, mercancías peligrosas o transportes 

especiales, noveles y pruebas es de 0,15 mg/l. 

 En el caso de tasas de alcohol en Sangre: 

 Para conductores en general es de 0,50 g/l. En el caso de conductores 

profesionales, servicio de urgencias, mercancías peligrosas o transportes 

especiales, noveles y pruebas es de 0,30 g/l. 

 

4. -Con carácter general, ¿quiénes están obligados a someterse a dichas pruebas 

de Investigación alcoholemia? (1 puntos) 

 Reglamento General de Circulación 1428/2003 12 noviembre, establece en 

su artículo 21 Investigación de alcoholemia. Personas obligadas. Se podrá 



 
 

someter a la prueba de alcoholemia cuando:  

 Al implicado en un accidente, quien presente síntomas evidentes, quienes 

sean denunciado por una infracción y aquellos en controles preventivos. 

5. -Verificado los resultados, superándose la tasa máxima permitida de alcohol en 

aire expirado, redacte un ACTA DE LECTURA DE DERECHOS. (1 puntos). 

 DILIGENCIA DE DETENCIÓN Y LECTURA DE DERECHOS. 
 

 En Cáceres, en      , el Instructor  y Secretario de las presentes con 

números de Identificación Profesional números       y      , siendo las       

horas del día       de       de      , informan a D./Dª       con D.N.I.      , 

nacido el      , hijo de       y      , que se encuentra en calidad de detenido 

como presunto autor de un posible      .  

 

El detenido/a de conformidad con lo dispuesto en el artículo 520 de la 

L.E.Crim., es informado/a nuevamente por esta diligencia con entrega de una copia 

de la misma con respecto de las causas determinantes de su detención y de los 

derechos constitucionales que le asisten, siendo éstos los siguientes: 

a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o 
algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el 
juez. 

b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 

c) Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del 
artículo 527 y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a 
la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se 
facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquél, salvo 
que dicha comunicación sea imposible. 

d) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para 
impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. 

e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin 
demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle 
en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias 
anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país. 



 
 

f) Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero 
de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de 
policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 527. 

g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse 
y a mantener correspondencia con ellas. 

h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de 
extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la 
actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así 
como de otras personas con dificultades del lenguaje. 

i) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su 
defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro 
dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas. 

j) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y 
condiciones para obtenerla. 

 

6. Redacta un informe de su intervención a su superior jerárquico. (2 puntos). 

 
 
 

 
 
 
 


