
 
 

1_SUPUESTO PRÁCTICO  
Jueves 7 de julio de 2022 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
Encontrándose de servicio junto con su compañero, siendo las 22:00 horas del día de la fecha, son 

requeridos por la Emisora Central para que se desplacen hacia la Avda. de la Hispanidad, donde un ciclomotor 
acaba de atropellar  a un peatón que cruzaba correctamente por el paso de peatones, estando este último 
inconsciente sobre la calzada.  
 
 Como consecuencia del atropello, el peatón atropellado es atendido en el lugar y trasladado 
posteriormente por una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario, donde les indican que va a ser 
intervenido con urgencia por el golpe sufrido en la cabeza al caer sobre la calzada. El ciclomotor presenta daños 
materiales, respecto al conductor del mismo, se encuentra muy nervioso, observando durante el tiempo que 
permanecen con el mismo que tiene los ojos brillantes y enrojecidos, habla pastosa y desprende un fuerte olor 
a alcohol, el cual arroja una tasa de 0,68 mg/l en la 1ª prueba y 0,65 mg/l en la 2ª, utilizando un etilómetro 
evidencial marca S’AFIR, con + de 1 año de funcionamiento.  
 
 Citado conductor no es español y no tiene domicilio legal en España,  circulando sin luces al carecer el 
ciclomotor  de dispositivo de alumbrado y señalización óptica obligatorios, sin llevar casco de protección 
homologado.  
 
SE PIDE, lo siguiente: 
 

1. Indique brevemente cual sería el protocolo de actuación en accidentes de tráfico. 
2. Señale su actuación policial respecto al ciclomotor y con su conductor. 
3. Señale las infracciones penales y administrativas que observa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
CORRECTOR: 
 

1. Al llegar al lugar del accidente y comprobar que hay una persona lesionada en estado de inconsciencia, 
y el conductor del ciclomotor no presenta lesiones, iniciaremos el protocolo de actuación en accidente 
de tráfico: 

a. Garantizaremos la condiciones de seguridad para evitar otros posibles accidentes y 
habilitaremos un lugar para la llegada de la ambulancia. 

b. Solicitaremos la presencia de ambulancia medicalizada o convencional según proceda y otras 
dotaciones y le proporcionaremos ropa de abrigo. 

c. Quitaremos la llave del contacto del vehículo. 
d. Realizaremos un reportaje fotográfico de la escena del accidente: posiciones finales de los 

implicados, marcándolo sobre la calzada para posteriormente realizar las correspondientes 
mediciones, daños en el vehículo, señalización existente en el lugar del accidente, restos y 
huellas existentes en la vía. 

e. Tomaremos declaración a testigos si existen y los filiaremos. 
f. Recopilaremos datos sobre informes médicos: trasladándonos al centro médico donde hubiese 

sido evacuado, donde solicitaremos los informes médicos, pruebas practicadas y si es posible 
toma de manifestaciones para el correspondiente Atestado.  

g. Entregaremos Acta de ofrecimiento de acciones judiciales al ofendido o perjudicado, en este 
caso si continúa inconsciente, se la entregaremos a algún familiar que se encuentre en el lugar. 
(771 LECrim.) 

 
2. Una vez trasladada la persona lesionada al Hospital Universitario, procedemos a retirar de la calzada el 

ciclomotor para restablecer el orden en la vía. 
a. A continuación solicitaremos la documentación del ciclomotor y del conductor, basándonos en 

el art. 59.2 de la LSV (RDL 6/2015), ya que el conductor está obligado a estar en posesión, llevar 
consigo y exhibirlo a los agentes que se lo soliciten. Y si fuese necesario en el caso de negarse 
a identificarse o facilitar datos falsos o inexactos, lo motivamos por la LO. 4/2015, art. 16.1 y 
.2. 

b. Le informaremos que atendiendo al art. 21 del RGC, está obligado a someterse a las pruebas 
de impregnación alcohólica por estar implicado en un accidente de circulación, que consistirá 
en la espiración de aire a etilómetro oficialmente homologado (En este supuesto marca S’AFIR, 
modelo …), según lo dispuesto en el art. 22. 

c. El art. 20 del RGC indica que los conductores de vehículos no pueden circular por las vías objeto 
de la legislación de tráfico, con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 mg/l para 
conductores en general y superior a 0,15 mg/l para conductores profesiones, nóveles (< 2 años 
antigüedad en el permiso). 

d. En la primera prueba arroja una tasa de 0,68 mg/l y por tanto le advertimos al conductor del 
ciclomotor que tiene derecho a controlar por sí, o por cualquiera de sus acompañantes o 
testigo presente, que entre la realización de la primera y de la segunda prueba, medie un 
tiempo de 10 minutos, según lo indicado en el art. 23. 

e. Al conocer la segunda prueba (0,65 mg/l), debemos indicar que según la instrucción dada por 
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 
ICT 155/2020, en vigor desde el día 24 de octubre de 2020, derogando la anterior orden ITC 
3707/2006.  

i. Al utilizar un etilómetro evidencial con + de 1 año de uso, debemos aplicar un margen 
de error del 7,5% de la tasa, al estar comprendida entre 0,40 y 2,00 miligramos. Por lo 
tanto la 1ª prueba realizada de 0,68 mg/l, aplicado margen de error sería 0,63 mg/l y 
la segunda prueba realizada de 0,65 mg/l, aplicado margen de error sería 0,60 mg/l. 

f. Comprobaremos si el conductor se encuentra bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 
comprobando los signos externos del mismo. 



 
 

g. Le informaremos del derecho que tiene a contrastar los resultados obtenidos mediante análisis 
de sangre, orina u otros análogos, según el art. 24, por lo que si decide realizarlo, se procederá 
a su traslado al Centro Médico más cercano, donde se realizarán los análisis. 

h. Para el análisis de sangre, se le indicará al facultativo que está obligado a realizar las pruebas 
que estime oportunas, conforme al art. 26, y que debe de seguir el protocolo de actuación en 
alcoholemia para la extracción de sangre. 

i. Por lo que procedemos a informarle que ha cometido varios posibles delitos contra la 
Seguridad Vial, tipificados en el art. 379.2 del CP por conducir un ciclomotor con una tasa 
superior a 0,60 mg/l; art. 380 del CP por conducción temeraria y art. 152 si hubiese delito de 
lesiones por imprudencia del art. 147.1. 

j. Al tratarse de un extranjero, sin domicilio legal en España, procedemos a su detención, según 
lo indicado en el art. 492 en relación con el art. 490 de la LECrim., cumpliendo los requisitos 
legales establecidos en el art. 17 de la CE, informándole de forma comprensible de los 
derechos que le asisten según el art. 520 de la LECrim. 

k. En este caso, al tratarse de posibles delitos contra la Seguridad Vial, seremos nosotros los 
competentes para instruir el correspondiente Atestado, por lo que al proceder a su detención, 
le trasladaremos al Hospital más próximo para que emitan un informe médico, para 
posteriormente trasladarlo a Comisaría de CNP, para su ingreso en calabozo, y volveremos a 
por el detenido para su presentación ante la autoridad Judicial una vez terminado el Atestado 
y nos indique el Juez de guardia.  

l. Respecto al ciclomotor, será retirado a depósito municipal, considerándolo instrumento del 
delito a los efectos de los artículos 127 y 128 del CP. 

 
 
 

3. Denuncias administrativas: 
a. Circular 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. Art. 20.1.5I, RGC, calificada 
como infracción MG(art. 77 LSV), sancionado con 1000€ (art. 80 LSV), 500€ (Procedimiento 
abreviado, art. 94 LSV), detracción de 6 puntos (Anexo II LSV), responsable el conductor (art. 
82 LSV) y competente para sancionar el Alcalde (art. 84 LSV). 

b. Circular con el vehículo reseñado sin estar provisto de los dispositivos de alumbrado y 
señalización óptica obligatorios, Art. 16.5A, RGV, calificada como infracción Grave (art. 76 LSV), 
sancionado con 200€ (art. 80 LSV), 100€ (Procedimiento abreviado, art. 94 LSV), sin detracción 
de puntos, responsable el Titular (art. 82 LSV), competente para sancionar la JPT (art. 84 LSV). 

c. Art. 21 RGV, por carecer de faro. 
d. No utilizar adecuadamente el conductor del ciclomotor el correspondiente casco de protección 

homologado o certificado. Art. 118.1.5A, RGC, calificada como infracción GRAVE (art. 76 LSV), 
sancionado con 200€ (art. 80 LSV), 100€ (Procedimiento abreviado, art. 94 LSV), detracción de 
4 puntos (Anexo II LSV), responsable el conductor (art. 82 LSV) y competente para sancionar el 
Alcalde (art. 84 LSV). 

e. No respetar la prioridad de paso de los peatones, con riesgo para éstos. Art. 65.5A, RGC, 
calificada como Grave (art. 76 LSV), sancionada con 200€ (art. 80 LSV), 100€ (Procedimiento 
abreviado, art. 94 LSV), detracción de 4 puntos (Anexo II LSV), responsable el conductor (art. 
82 LSV), competente para sancionar el Alcalde (art. 84 LSV). 

f. Conducir de forma Temeraria. Art. 3.1.5A, RGC, calificada como infracción MG(art. 77 LSV), 
sancionada con 500€ (art. 80 LSV), 250€ (Procedimiento abreviado, art. 94 LSV), detracción de 
6 puntos (Anexo II LSV), responsable el conductor (art. 82 LSV) y competente para sancionar el 
Alcalde (art. 84 LSV). 

 
 
 
 



 
 

 
Denuncias penales: 
 

g. Art. 379.2 CP, posible delito contra la seguridad vial, por conducir un ciclomotor bajo los efectos 
de bebidas alcohólicas. Prisión de 3 a 6 meses ó multa de 6 a 12 meses ó TBC 31 a 90 días y 
privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años. 

h. Art. 380 CP, posible delito contra la seguridad vial, por conducción Temeraria. Sin luces y 
positivo en alcohol, tasa penal. (En este supuesto al resultar lesionado el peatón, se absorbe el 
379.2, atendiendo a lo indicado en el art. 382 del CP, donde el Juez aplicará la pena en su mita 
superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se 
hubiera originado. Prisión de 6 m/2años y privación del derecho a conducir vehículos a motor 
y ciclomotores de 1 a 6 años. 

i. Art. 152.1, Lesiones por imprudencia Grave. 
j. Mencionamos art. 85 LSV, al denunciar un mismo hecho por dos vías diferentes, penal y 

administrativamente. 
 
IMPORTANTE: La conducción Temeraria del 380 absorbe el 379.2 penalmente y administrativamente la 
Conducción Temeraria del art. 3, absorbe la tasa administrativa de la alcoholemia y art. 65 por paso de peatones. 
 


