
SUPUESTO PRACTICO 2 

26-07-2022  

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Encontrándose de patrulla junto con su compañera, reciben información de la Emisora Central 
de que se ha producido un accidente de tráfico en el cruce de las calles Sánchez Manzano con C/ 
Salamanca. 

 En el accidente hay tres  implicados: 

1.- Un todoterreno de la marca Mercedes cuyo conductor resulta ileso y presenta toda la 
documentación en regla. La tarjeta de ITV consta una inspección técnica de hace tres años. 

2.- Un ciclomotor Piaggio, conducido por un joven que presenta contusiones leves y que presenta 
toda la documentación en regla. El pasajero que viajaba en el vehículo como paquete resulta 
muerto como consecuencia del accidente. 

3.- Un ciclista que resultó ileso, y que se le aprecian signos de alcoholemia, y al que una vez 
sometido a las pruebas legalmente establecidas, arroja un resultado de: 

• 1ª prueba: 0,70 mg/l. 
• 2ª prueba pasados 20 minutos: 0,73 mg/l. 

Desconociéndose hasta el momento la responsabilidad del accidente. 

 Indicar las actuaciones por orden de prioridad de forma clara y concisa y haciendo referencia a la 
normativa aplicable. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  



SOLUCIÓN SUPUESTO 

  

1º.- Nuestra actuación Dará comienzo a requerimiento de la Emisora Central, siendo competentes para 
actuar según indica el art. 53 de la LO 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en el art. 7 de las Normas-
Marco de las Policías Locales de Extremadura, Decreto 218/2009. 

Saludo reglamentario, art. 82 normas marco. 

Informaremos, según art. 5 LO 2/86. 

Indicar que el supuesto planteado es de un accidente de tráfico donde se produce la muerte de una 
persona, y por tanto podemos estar ante un delito de homicidio imprudente,  por lo que son de 
aplicación   los artículos 282, 292, 770 y  771 (entre otros)  de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

2º. TRASLADO AL LUGAR.  Una vez encomendado el servicio procederemos a trasladarnos lo más rápido 
posible al lugar de los hechos, utilizando los sistemas de emergencia de nuestro vehículo policial (art. 68.2 
del R.G. Circulación),   y tomando el itinerario más rápido. 

3º PROTEGER LA ZONA. Una vez en el lugar protegeremos la zona señalizándola, utilizando las señales 
luminosas del  vehículo policial y con uno de los Agentes integrantes de la patrulla. Así advertiremos a los 
demás usuarios de la vía evitando posibles accidentes. Si fuese necesario se tomarán medidas correctivas 
como cerrar llaves de contacto de los vehículos y evitar posibles incendios. 

4º ALERTAR y solicitar apoyos.  Rápidamente  informaremos a la Central y al Jefe de Sala, de la situación, 
dando información sobre el estado de los heridos, solicitando ambulancias para que atiendan y certifique 
la muerte del usuario del ciclomotor; y unidades policiales de apoyo para posibles traslados y regulación 
de tráfico en la zona, si fuese necesario. Al existir una persona fallecida solicitaremos que se de 
conocimiento al Juzgado de Guardia y que se avise a la funeraria. 

5º SOCORRER A LAS VICTIMAS. De forma simultánea se prestará auxilio al herido dentro de nuestros 
conocimientos.  

6º Evitaremos aglomeraciones ciudadanas, tumultos, y posibles  hurtos. 

7º TOMA DE DATOS: 

Una vez  tomadas las medidas anteriores y teniendo la situación controlada  procederemos a la toma de 
datos de todos los implicados. Consistiendo en tomar nota  de la identidad de los implicados (art. 16 de 
la L.O. 4/2015)  solicitando la documentación del vehículo en base al art. 59 de la Ley de Tráfico y 
Seguridad Vial y el seguro en base al R.D.L 8/2004: 

• DNI. 
• Permiso de Conducir correspondiente (B o AM)  comprobando tipo, validez y restricciones. 
• Permiso de Circulación, tomando nota del titular y comprobando matricula. 
• Tarjeta de Inspección Técnica,  comprobando las inspecciones periódicas, reformas, neumáticos 

autorizados, etc. 
• Ultimo informe favorable de Inspección Técnica (si le ha correspondido pasar la ITV). 
• Seguro Obligatorio tomando el nombre de la compañía aseguradora, tomador,  número de póliza 

y fecha de validez 
• Matricula  de los vehículos implicados, marca modelo y color, descripción de los daños que 

presenta, etc. 



7º.1.- IDENTIFICACIÓN DEL CONDUCTOR DE LA BICILCETA: 

Las bicicletas no necesitan autorización administrativa para circular y por tanto tampoco seguro 
obligatorio, por lo que se identifica a su conductor mediante DNI (art. 16 de la L.O. 4/2015 y se tomará 
nota de la marca, modelo y color de la bicicleta. Si tiene numero de chasis lo anotaremos. 

7º.2.- IDENTIFICACIÓN DEL HERIDO: Solo resulta herido leve el conductor del ciclomotor, por lo que sí es 
atendido en el hospital se solicitará el parte de lesiones, para hacerlo constar en las diligencias. 

7º.3.- IDENTIFICACIÓN DEL FALLECIDO: Identificaremos al fallecido a través  de cualquier documentación 
que pudiera portar o por lo que nos indique el conductor del ciclomotor al que acompañaba y 
posteriormente se comunicará el hecho a sus familiares.  

7º.4.- TOMA DE DECLARACIÓN A LOS IMPLICADOS: A todos los implicados se les tomará declaración 
formalizándolas mediante Actas de Declaración, que se adjuntarán al Atestado. 

7º.5.- IDENTIFICACIÓN DE TESTIGOS:   Igualmente se identificarán posibles testigos tomándoles 
declaración. 

7º.6.-  INFORMACIÓN DE DERECHOS AL PERJUDICADO: 

A los implicados se les  informará  de sus derechos como perjudicados, conforme a los arts. 796.1 y 771.1 
en relación a los  arts. 109 y 110 del la L.E. Criminal y en el art. 1968.2 del Código Civil. Se le informa que 
si el hecho se considera delito leve tendrá un plazo de un año para denunciar y en caso de ser considerado 
como delito menos grave el plazo será de cinco años. En caso de que el perjudicado solo tuviese daños 
materiales en el vehículo, deberá interponer demanda civil.    

7º.7.- FACILITAR DATOS A LOS IMPLICADOS. Por último indicar que se intercambiarán los datos entre 
implicados (conductores y afectados) para que puedan dar parte a sus compañías de seguros 
correspondientes. Según el art. 129 del R.G. Circulación los implicados en un accidente de tráfico están 
obligados a facilitar sus datos. 

7º.8.- INSPECCIÓN TÉCNICA EXTRAORDINARIA: 

Se tendrá en cuenta el art. 6.7.a) del RD 920/2017 de 23 de octubre por el que se regula la inspección 
técnica de vehículos, sobre inspecciones extraordinarias como consecuencia  de un accidente u otra causa 
un daño importante que pueda afectar algún elemento de seguridad de los sistemas de dirección, 
suspensión, transmisión o frenado, o al bastidor o estructura autoportante en los puntos de anclaje de 
alguno de estos órganos, deberá ser presentado a inspección antes de su nueva puesta en circulación, en 
la que se dictamine sobre la aptitud del vehículo para circular por vías públicas. En estos casos: 

• Se  intervendrá el permiso de circulación del vehículo, remitiéndolo a la Jefatura Provincial o 
Local de Tráfico donde haya sido matriculado el vehículo. 

• No procede denuncia a no ser que se encuentre fuera de plazo. 
• No se entrega volante ya que el vehículo no reúne las condiciones de seguridad para circular por 

sus medios. 
• Deberá ser desplazado mediante grúa al taller de reparación o lugar que designe su propietario 

NOTA: Esta medida solo es aplicable al todoterreno y al ciclomotor. 

  

 



8º.- PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA. 

Según el art. 20 del Reglamento General de Circulación R.D. 1428/2003, no podrán circular por las vías 
objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial los conductores de 
vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por 
litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro. 

Por su parte el art. 21 del mismo reglamento dice que todos los conductores de vehículos y de bicicletas 
quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles 
intoxicaciones por alcohol. 

En vista de lo anterior se puede requerir a todos los conductores para someterse a las pruebas. No 
obstante siendo el conductor de la bicicleta el que presenta  signos de alcoholemia, será a éste al que 
solicitaremos realizar las pruebas reglamentariamente establecidas para la detección de posibles 
intoxicaciones etílicas, reguladas en los  artículos 22 ,23 y 24, a las que accede, informándole de: 

• Que se le va a someter a la prueba de detección de posible intoxicación por alcohol por estar 
implicado en un accidente y presentar signos. 

• Que la negativa,  conlleva una INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA MUY GRAVE, recogida en el 
artículo 21 del R.G.C. 

• Que si el resultado de la primera prueba fuera positivo, se someterá a una segunda prueba para 
una mayor garantía y a modo de contraste, mediante un procedimiento similar al utilizado para 
la primera. 

• Que para evitar posibles distorsiones en el resultado de la prueba es aconsejable que entre la 
realización de ambas  permanezca sin comer, beber, fumar o realizar ejercicio físico alguno. 

• Que tiene derecho a controlar, por sí o por cualquiera de sus acompañantes o testigos presentes, 
que entre la realización de la primera y segunda prueba, medie un tiempo mínimo de 10 minutos. 

• Que tiene derecho a contrastar los resultados obtenidos mediante los análisis de sangre, orina u 
otros análogos, que el personal facultativo del Centro Médico al que sea trasladado estime más 
adecuados. A lo que deberá responder su voluntad o no de contrastar dichos resultados. 

• Que tiene derecho a formular cuantas alegaciones u observaciones tenga por conveniente, por 
sí mismo o por medio de un acompañante o defensor, si lo tuviere. 

9º.-  DENUNCIA DE INFRACCIONES: 

Al comprobar que existen diversas infracciones procederemos  a denunciar  separadamente a cada uno 
de los implicados.  

En las denuncias deberán constar los datos establecidos en el art.  5 del RD 320/1994 del Reglamento del 
Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico (art. 87 de la ley de Tráfico), siendo: 

9º.1.- VEHICULO TODOTERRENO BMW: 

Por no pasar la ITV en su plazo debido:  

• Infracción: Denuncia en boletín del Ministerio del Interior dirigido a la Jefatura Provincial de 
Tráfico, por infracción art. 10.1 del R. General de Vehículos: “No haber presentado a la 



inspección técnica periódica, en el plazo debido, el vehículo reseñado cuya conducción se 
autoriza con permiso de conducción  B”. 

• Clasificación: Según el art. 76.o)  de la Ley de Tráfico, esta infracción  está considerada 
como  grave. 

• Sanción: Según el art. 80 de la Ley de Tráfico, le corresponden 200 euros, pudiendo obtener el 
descuento del 50%, si se abona antes de 20 días naturales desde la notificación (art. 94 de la Ley 
de Tráfico). 

• Pérdida de puntos: Esta  infracción no lleva aparejada la pérdida de puntos del permiso de 
conducir. 

• Persona responsable de la infracción: Responsabilidad del titular (art. 82 de la Ley de Tráfico). 
• Autoridad Sancionadora: Las infracciones al R. General de Vehículos, (Título IV de la Ley de 

Tráfico) corresponde al Jefe Provincial de Tráfico (art. 84 de la Ley de Tráfico). 

• No se procederá a la retirada del Permiso de Circulación, desde el 1 de Mayo 2010,  a tenor de 
la    Instrucción 10/VS de la DGT. 

• Se le entregará un volante editado por el Ministerio del Interior, en el que se refleje la matrícula 
y la fecha de la primera matriculación, concediéndole al titular del vehículo un plazo de diez días, 
con el único objetivo de continuar viaje y proceder a su traslado para someterse a la inspección 
técnica. 

• Una copia del volante y un ejemplar del boletín de denuncia será tramitado a la Jefatura 
Provincial de Tráfico para que sea tramitada, y se le indica que si transcurrido el plazo de diez 
días sin que se haya justificado haber presentado el vehículo a la citada inspección, se acordará 
por el órgano competente que tramita la denuncia  (Jefatura Provincial de Tráfico) el precinto del 
vehículo denunciado. 

9º.2.- CICLOMOTOR PIAGGIO: 

Según se desprende de la lectura del enunciado, no procede denuncia alguna contra este vehículo. 

9º.3.- BICICLETA: 

A este conductor según el enunciado, arroja una tasa positiva por lo que va a ser denunciado: 

Por la tasa de alcoholemia. 

• Infracción: Denuncia en boletín del Ayuntamiento, por infracción art. 20 del R. General de 
Circulación: “Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 mg/l que es la 
reglamentariamente establecida”. 

• Clasificación: Según el art. 77.c, de la Ley de Tráfico, esta infracción está considerada como muy 
grave. 

• Sanción: Según el art. 80 de la Ley de Tráfico, le corresponden 1000 euros, pudiendo obtener el 
descuento del 50%, si se abona antes de 20 días naturales desde la notificación (art. 94 de la Ley 
de Tráfico). 

• Pérdida de puntos: Esta  infracción No lleva aparejada la pérdida  por tratarse de un conductor 
de bicicleta. 

• Persona responsable de la infracción: Responsabilidad del conductor (art. 82) de la Ley de 
Tráfico). 

• Autoridad Sancionadora: Las infracciones al R. General de General de Circulación en vías urbanas 
corresponde al Alcalde (art. 84 de la Ley de Tráfico). 

En este caso no tienen aplicación  los delitos contra la seguridad vial tipificados en el Código Penal, ya 
que la bicicleta no se considera vehículo a motor ni ciclomotor, por lo que solo procede actuación por 
la vía administrativa por el hecho de la alcoholemia. 



10º INSPECCIÓN OCULAR . Se realizará por los actuantes una inspección ocular pormenorizada del lugar, 
intentando descubrir cualquier huella, resto, dato o indicio que permita la reconstrucción del accidente. 
Así, se tomará nota de las características de la vía, señalización, condiciones climatológicas, visibilidad, 
estado de la vía, trayectoria de los vehículos, huellas de frenada, marcas y cualquier dato interesante par 
la investigación. 

11º CONFECCIÓN DE CROQUIS. Se confeccionará un croquis del lugar del accidente reflejando el lugar del 
accidente, la posición  de los vehículos  a nuestra llegada, etc. También se harán fotografías de los 
vehículos. 

12º RETIRADA DE LOS VEHÍCULOS.   MEDIDAS PROVISIONALES: 

En virtud del art. 105.1 b, del R. D. L. 6/2015 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial,  procede la retirada de 
los vehículos cuando estén implicados en un accidente de tráfico y no puedan continuar la marcha por 
sus propios medios. En este caso no sabemos el alcance de los daños de los vehículos, por lo que si no 
pueden ser retirados por sus conductores, estos podrán solicitar la grúa  de sus seguros para que los 
retiren. 

La bicicleta NO será inmovilizada. 

 13º  LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER: Una vez personado en el lugar el Juez de Guardia, nos pondremos 
a su disposición, le informaremos de todo lo actuado y esperaremos a que ordene el levantamiento del 
cadáver. Será trasladado al Instituto Anatómico Forense para que le sea practicada la autopsia, por los 
servicios funerarios que previamente solicitaremos. 

13º.1- COMUNICACIÓN DEL FALLECIMIENTO A LOS FAMILIARES.. Se dispondrá de una unidad policial 
para que se trasladen al domicilio del finado y se comunique el hecho a sus familiares. 

14º - LIMPIEZA DE LA VÍA Y RESTABLECIMIENTO DE LA CIRCULACIÓN, A través de Central se requerirán 
los servicios de limpieza para limpien la zona afectada por el accidente de cristales, aceites, combustible, 
sangre, etc. Se mantendrá en el lugar del siniestro una patrulla durante un cierto tiempo hasta que la 
circulación vuelva a ser normal. 

15º.- CONFECCIÓN DE ATESTADO. Nos trasladaremos a la Jefatura de Policía Local, y con todos los datos 
y  la información que se ha recogido en el lugar del accidente confeccionaremos un  Atestado (art. 292 
LECRIm), e Informe Técnico, remitiéndolo a la Autoridad Judicial. (Juez de instrucción y Fiscalía).  

No se indican en el enunciado, datos para decidir quién puede ser el causante del accidente, al que se le 
imputaría un delito de homicidio imprudente. Tampoco se indica la gravedad de la imprudencia para 
determinar si es delito del art. 142.1 o 2 del C. Penal. 

Este atestado incluirá las siguientes Diligencias y Actas: 

• PORTADA 
• DILIGENCIA DE INCIACIÓN 
• DIL. DE IDENTIFICACIÓN DE IMPLICADOS. 
• DIL. IDENTIFICACIÓN DEL  FALLECIDO. 
• DIL. DE TRASLADO DE HERIDOS. 
• DIL. DE DETENCIÓN (EN EL CASO DE SER NECESARIO) 
• DIL. LECTURA DE DERECHOS (SI DETENEMOS) 
• DIL. AVISO A LETRADO Y PERSONACIÓN DEL MISMO 
• DIL. DE INSPECCIÓN OCULAR. 
• DIL. DE INFORMACIÓN DE DERECHOS A LOS PERJUDICADOS. 
• DIL. DE COMUNICACIÓN AL JUZGADO DE GUARDIA. 



• DIL. DE INVESTIGACION DE ALCOHOLEMIA 
o Información alcoholemia. 
o Resultado, … 

• DIL. DE LEVANTAMIENTO DEL CADAVER. 
• DIL. COMUNICACIÓN A LOS FAMILIARES DEL FALLECIDO 
• DIL. MANIFESTACIÓN DE IMPLICADOS Y TESTIGOS. 
• DIL. DE LOCALIZACIÓN DE DAÑOS EN LOS VEHÍCULOS. 
• DIL. DE RETIRADA DE VEHÍCULOS Y LIMPIEZA DE VÍA. 
• DIL. DE CROQUIS. 
• DIL. DE FOTOGRAFÍAS. 
• DIL. DE INFORME. 
• DIL. ENTREGA. 

16º.-  CONFECCIÓN DEL CUESTIONARIO  ESTADÍSTICO. 

Finalmente, como en todo accidente, por los actuantes se deberá cumplimentar el cuestionario 
estadístico para su remisión a la Jefatura Provincial de Tráfico de conformidad con lo dispuesto en la Orden 
INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la comunicación de la información al Registro 
Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico. Actualmente mediante la plataforma de la DGT ARENA II. 

17º.- RESOLUCIÓN Daremos conocimiento de la resolución a la Emisora Central y al Jefe de Servicio de las 
actuaciones realizadas. 

18º.-  Informe AL OFICIAL JEFE DE SERVICIO. Se incluirán las actuaciones en el Parte diario al Oficial Jefe 
de Servicio indicando el número del Atestado realizado y adjuntando las denuncias para su tramitación 
mediante la sección de Sanciones de la Policía Local.  

 


