
 
CORRECTOR SUPUESTO PRÁCTICO Nº 3(1)_19/07/2022 

 
 

A las 04:00 h observa que el conductor de un turismo rebasa en rojo el 
semáforo que regula una intersección, donde no hay circulación. 

 
 Conteste y razone las siguientes preguntas. 
 

 
1. ¿Puede someterle a las pruebas de impregnación alcohólica? 

 
2. ¿Cuál es el método utilizado para realizar esas pruebas? 

 
3. ¿Si el resultado de la primera prueba fuese 0.29 mlg/l y el de 

la segunda 0.25 mlg/l. Cómo procedería? 
 

4. ¿Si el resultado de la primera prueba fuese 0.58 mlg/l y el de 
la segunda 0.63 mlg/l. Cómo procedería?  

 
5. ¿Si el resultado de la primera prueba fuese 0.64 mlg/l y el de 

la segunda 0.66 mlg/l. Cómo procedería? 
 

6. ¿Si se negase a realizar las pruebas. Cómo procedería? 
 
 

7. ¿Si realizada la primera prueba arrojase un resultado de 0.68 
mgl/l y tras solicitarle la realización de la segunda prueba, el 
conductor se negase a realizarla. Cómo procedería? 

 
8. ¿Si diese una tasa de alcohol de 0,00 mlg/l en la primera 

prueba, pero el conductor tiene un comportamiento extraño, 
no para de reír,  tiene dificultad para contestar a las 
preguntas que le formula, retardo en su movimientos, etc. 
Cómo actuaría? 

 

 



RESPUESTAS. 

 

1.- ¿Puede someterle a las pruebas de impregnación alcohólica? 
 
 Si, según lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento General de 
Circulación (R.D. 1428/2003), indica que los agentes de la autoridad 
encargados de la vigilancia del tráfico podrán  someter a las pruebas para la 
detección de posibles intoxicaciones por alcohol a los conductores que sean 
denunciados por la comisión de alguna de las infracciones a las normas 
contenidas en ese Reglamento. 
 
 Por lo tanto, ya que el conductor ha cometido una infracción al artículo 
146 del RGC (rebasar semáforo proyectando luz roja), podrá ser sometido a las 
pruebas de impregnación alcohólica. 
 
 
 
2.- ¿Cuál es el método utilizado para realizar esas pruebas? 
 
 Según lo indicado en el artículo 22 del Reglamento General de 
Circulación (R.D. 1428/2003), las pruebas para detectar la posible intoxicación 
por alcohol consistirán, normalmente, en la verificación del aire espirado 
mediante ETILÓMETROS , OFICIALMENTE AUTORIZADOS. 
 
 Igualmente el citado artículo indica que a petición del interesado o por 
orden de la autoridad judicial, se podrán repetir las pruebas a efectos de 
contraste, que podrán consistir en análisis de sangre, orina u otros análogo. 
 

Cuando las personas obligadas sufrieran lesiones, dolencias o 
enfermedades cuya gravedad impida la práctica de las pruebas, el personal 
facultativo del centro médico al que fuesen evacuados decidirá las que se 
hayan de realizar. 



3.-  ¿Si el resultado de la primera prueba fuese 0.29 mlg/l y el de la 

segunda 0.25 mlg/l. Cómo procedería? 

 
 Vía Administrativa 
 
 En primer lugar debemos saber de que tipo de conductor se trata, ya que 
puede ser un conductor novel, un conductor de los denominados profesionales 
(servicio público, urgencias, mercancías, etc), o por el contrario un conductor 
que no esté recogido dentro de ese grupo. 
 

a) Si se tratase de un conductor “normal” es decir, no recogido en ese 
grupo, debemos tener en cuenta que el artículo 20 indica que los 
conductores de vehículos y bicicletas no podrán circular por las vías 
objeto de la legislación sobre tráfico, con una tasa de alcohol en aire 
espirado superior a 0.25 mgl/l. 

  
Por otra parte el artículo 24 del citado reglamento, indica la actuación a 
llevar a cabo por los agentes encargado de la vigilancia del tráfico, en el 
caso de que la segunda prueba fuese positiva. 

 
Actuación policial. 
 
En este caso el conductor arroja en la segunda prueba una tasa de 
alcohol en aire espirado de 0,25 mgl/l, como dicha tasa no supera la 
legalmente establecida en el artículo 20, no se procederá a formular 
ningún tipo de denuncia. 
 

b) Si se tratase de un conductor novel (con un antigüedad en su permiso 
de conducción inferior a dos años) o un conductor profesional (servicio 
público, urgencias, mercancías MMA superior a 3.500 kg, etc), el 
referido artículo 20 del Reglamento General de Circulación les impone 
que no podrán circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior 
a 0,15 mgl/l. 

 
En este caso como el resultado de la segunda prueba es de 0,25 mgl/l, 
supera claramente la tasa establecida para este tipo de conductores. 
 
Actuación policial 
 
1.- Conocido el resultado de la segunda prueba, procederemos según lo 
indicado en el artículo 24 del RGC. “Diligencias del agente de la 
Autoridad”. 
 

• Formularemos boletín de denuncia por infringir lo dispuesto en 
el artículo 20 del RGC. “conducir con una tasa de alcohol en 
aire espirado superior a la legalmente establecida”, indicando 
los datos necesarios para la identificación del etilómetro 
utilizado. 



• Informaremos al conductor el derecho que le asiste a 
contrastar los resultados obtenidos mediante análisis de orina, 
sangre u otros análogos, que el personal facultativo del centro 
médico al que sea trasladado estime más adecuados, según lo 
indicado en el artículo 23 del RGC. 

• Si el conductor hiciese uso de este derecho, el agente de la 
autoridad adoptará las medidas más adecuadas para su 
traslado al centro sanitario más próximo al lugar de los hechos, 
informándole que  deberá depositar previamente el importe 
correspondiente al pago dichos análisis, si éstos fuesen 
positivo, en caso contrario el importe le será devuelto, 
haciéndose cargo de los mismos la Autoridad Local (artículo 
23 del RGC) 

• A continuación, se procederá a su traslado al Centro Sanitario 
donde se realizarán los análisis. 

• En cuanto al vehículo se procederá a su inmovilización según 
lo dispuesto en el artículo 25 del RGC, a no ser que otra 
persona debidamente habilitada pudiese hacerse cargo del 
mismo. La inmovilización se dejará sin efecto tan pronto como 
desaparezca la causa que la motivó. 

 Debemos indicar que según la instrucción dada por la 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, siendo los que a continuación indicamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Vía penal 

 El Código Penal en su artículo 379.2. indica que cometerá un delito 
contra la seguridad vial el conductor de un vehículo a motor o un ciclomotor 
que condujese bajo los efectos de bebidas alcohólicas y,  en todo caso el que 
condujese con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 mgl/l. 

 El Código Penal,  no hace distinción entre unos u otros conductores, por 
lo que nuestra actuación será igual ante un conductor novel, de servicios 
públicos, mercancías o un conductor en general. 

  

Actuación Policial 

 Como en este caso el conductor no supera la tasa de alcohol en aire 
espirado de 0,60 mgl/l, debemos comprobar si se encuentra bajo los efectos de 
bebidas alcohólicas, para cual observaremos sus síntomas externos, tales 
como aliento a dichas bebidas, capacidad para mantener el equilibrio, 
capacidad de exposición y respuestas, etc. 

Si el conductor presentase síntomas evidentes de hallarse bajo los 
efectos de bebidas alcohólicas, procederemos a informarle que está 
cometiendo un posible delito contra la seguridad vial tipificado en el artículo 
379.2 del Código Penal y que a partir de esos momentos se encuentra en 
calidad de investigado no detenido (en el caso de que tuviese domicilio 
conocido y diese fianza suficiente a los agentes que va a personarse en el 
Juzgado cuando sea requerido para ello), según recoge el artículo 771 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo informado de los derechos que le 
asisten, recogido en la citada ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 520, 
apartados a), b), c), e). 

 En caso contrario se procedería a su detención según lo indicado en el 
artículo 492, en concordancia con el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, cumpliendo los requisitos legales establecidos en el artículo 17 de la 
Constitución e informándole de forma comprensible  de los derechos que le 
asisten según el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 Una vez en las dependencias policiales se confeccionará el 
correspondiente atestado, el cual será remitido al Juzgado de Instrucción de 
Guardia para la celebración de Juicio Rápido sin detenido, según lo recoge el 
artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo citado el presunto 
autor de los hechos (art 796 Lecr), en el caso de no proceder a su detención, 
igualmente se procederá a citar al abogado de oficio cuando el infractor haga 
uso de este derecho (indicar al respecto, que en este tipo de delitos contra la 
seguridad vial, el investigado puede renunciar a la asistencia letrada, según lo 
expresado en artículo 520 de la Lecr. 

 Es imprescindible que en el atestado figure la diligencia de síntomas 
externos del conductor, las circunstancias por las que se ha procedido a 
realizar las pruebas de alcoholemia, los tickets expedidos por el etilómetro,   así 



como  el certificado de verificación del etilómetro utilizado en las pruebas de 
alcoholemia. 

 Terminadas las actuaciones el presunto autor abandonará las 
dependencias, en el supuesto de estar imputado no detenido. 

 Respecto al vehículo se procederá a su inmovilización, según lo 
recogido en el artículo 25 del Reglamento General de Circulación, a menos que 
otra persona debidamente habilitada, a requerimiento del conductor, pudiese 
hacerse cargo del mismo. 

4.- ¿Si el resultado de la primera prueba fuese 0.58 mlg/l y el de la 
segunda 0.63 mlg/l. Cómo procedería? 

 Vía Administrativa 

 
 El artículo 20 del RGC indica que los conductores de vehículos y 
bicicletas no podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, 
con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0.25 mgl/l. 
 
 Por otra parte el artículo 24 del citado reglamento, indica la actuación a 
llevar a cabo por los agentes encargado de la vigilancia del tráfico, en el caso 
de que la segunda prueba fuese positiva.  
 
 Actuación Policial 
 

1.- Conocido el resultado de la segunda prueba (0,63 mgl/l), 
procederemos según lo indicado en el artículo 24 del RGC. “Diligencias 
del agente de la Autoridad”. 
 

• Formularemos boletín de denuncia por infringir lo dispuesto en 
el artículo 20 del RGC. “conducir con una tasa de alcohol en 
aire espirado superior a la legalmente establecida”, indicando 
los datos necesarios para la identificación del etilómetro 
utilizado. 

• Informaremos al conductor el derecho que le asiste a 
contrastar los resultados obtenidos mediante análisis de orina, 
sangre u otros análogos, que el personal facultativo del centro 
médico al que sea trasladado estime más adecuados, según lo 
indicado en el artículo 23 del RGC. 

• Si el conductor hiciese uso de este derecho, el agente de la 
autoridad adoptará las medidas más adecuadas para su 
traslado al centro sanitario más próximo al lugar de los hechos, 
informándole que  deberá depositar previamente el importe 
correspondiente al pago dichos análisis, si éstos fuesen 
positivo, en caso contrario el importe le será devuelto, 
haciéndose cargo de los mismos la Autoridad Local (artículo 
23 del RGC) 



• A continuación, se procederá a su traslado al Centro Sanitario 
donde se realizarán los análisis. 

 

• En cuanto al vehículo se procederá a su inmovilización según 
lo dispuesto en el artículo 25 del RGC, a no ser que otra 
persona debidamente habilitada pudiese hacerse cargo del 
mismo. La inmovilización se dejará sin efecto tan pronto como 
desaparezca la causa que la motivó. 

 Debemos indicar que según la instrucción dada por la 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, indicados anteriormente. 
 

 Vía penal 

 El Código Penal en su artículo 379.2. indica que cometerá un delito 
contra la seguridad vial el conductor de un vehículo a motor o un ciclomotor 
que condujese bajo los efectos de bebidas alcohólicas y en todo caso el que 
condujese con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 mgl/l. 

 Actuación Policial 

 En este caso nos encontramos con una tasa de alcohol en aire espirado 
de 0,63 mgl/l, por lo que en principio el conductor estaría cometiendo un 
presunto delito contra la seguridad vial, si bien como hemos indicado 
anteriormente, siguiendo las órdenes de la Fiscalía Superior de Extremadura 
debemos tener en cuenta los márgenes de error del etilómetro utilizado. 

 Ahora bien, debemos comprobar si el conductor se encuentra bajo los 
efectos de bebidas alcohólicas, para cual observaremos sus síntomas 
externos, tales como aliento a dichas bebidas, capacidad para mantener el 
equilibrio, capacidad de exposición y respuestas, etc. 

 Si el conductor presentase síntomas evidentes de hallarse bajo los 
efectos de bebidas alcohólicas, procederemos a informarle que está 
cometiendo un posible delito contra la seguridad vial tipificado en el artículo 
379.2 del Código Penal y que a partir de esos momentos se encuentra en 
calidad de investigado no detenido (en el caso de que tuviese domicilio 
conocido y diese fianza suficiente a los agentes que va a personarse en el 
Juzgado cuando sea requerido para ello), según recoge el artículo 771 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo informado de los derechos que le 
asisten recogidos en el artículo 520 apartados a), b), c), e) de la Lecr. 

 En caso contrario se procedería a su detención, según lo indicado en el 
artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cumpliendo los requisitos 
legales establecidos en el artículo 17 de la Constitución e informándole de 
forma comprensible  de los derechos que le asisten según el artículo 520 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. 



 Una vez en las dependencias policiales se confeccionará el 
correspondiente atestado, el cual será remitido al Juzgado de Instrucción de 
Guardia para la celebración de Juicio Rápido, según lo recoge el artículo 795 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo citado el presunto autor de los 
hechos (art. 796 Lecr), en el caso de no proceder a su detención, igualmente 
se procederá a citar al abogado de oficio cuando el infractor haga uso de este 
derecho. 

 Es imprescindible que en el atestado figure la diligencia de síntomas 
externos del conductor, las circunstancias por las que se ha procedido a 
realizar las pruebas de alcoholemia, los tickets expedidos por el etilómetro,  así 
como  el certificado de verificación del etilómetro utilizado en las pruebas de 
alcoholemia. 

 Terminadas las actuaciones el presunto autor abandonará las 
dependencias, en el supuesto de estar investigado no detenido. 

 Respecto al vehículo se procederá a su inmovilización, según lo 
recogido en el artículo 25 del Reglamento General de Circulación, a menos que 
otra persona debidamente habilitada pudiese hacerse cargo del mismo. 

 

5.- ¿Si el resultado de la primera prueba fuese 0.64 mlg/l y el de la 
segunda 0.66 mlg/l. Cómo procedería?  

Vía Administrativa 

 
 El artículo 20 del RGC indica que los conductores de vehículos y 
bicicletas no podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, 
con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0.25 mgl/l. 
 
 Por otra parte el artículo 24 del citado reglamento, indica la actuación a 
llevar a cabo por los agentes encargado de la vigilancia del tráfico, en el caso 
de que la segunda prueba fuese positiva.  
 
 Actuación Policial 
 

1.- Conocido el resultado de la segunda prueba (0,63 mgl/l), 
procederemos según lo indicado en el artículo 24 del RGC. “Diligencias 
del agente de la Autoridad”. 
 

• Formularemos boletín de denuncia por infringir lo dispuesto en 
el artículo 20 del RGC. “conducir con una tasa de alcohol en 
aire espirado superior a la legalmente establecida”, indicando 
los datos necesarios para la identificación del etilómetro 
utilizado. 

• Informaremos al conductor el derecho que le asiste a 
contrastar los resultados obtenidos mediante análisis de orina, 



sangre u otros análogos, que el personal facultativo del centro 
médico al que sea trasladado estime más adecuados, según lo 
indicado en el artículo 23 del RGC. 

• Si el conductor hiciese uso de este derecho, el agente de la 
autoridad adoptará las medidas más adecuadas para su 
traslado al centro sanitario más próximo al lugar de los hechos, 
informándole que  deberá depositar previamente el importe 
correspondiente al pago dichos análisis, si éstos fuesen 
positivo, en caso contrario el importe le será devuelto, 
haciéndose cargo de los mismos la Autoridad Local (artículo 
23 del RGC) 

• A continuación, se procederá a su traslado al Centro Sanitario 
donde se realizarán los análisis. 

 

• En cuanto al vehículo se procederá a su inmovilización según 
lo dispuesto en el artículo 25 del RGC, a no ser que otra 
persona debidamente habilitada pudiese hacerse cargo del 
mismo. La inmovilización se dejará sin efecto tan pronto como 
desaparezca la causa que la motivó. 

 

 Debemos indicar que según la instrucción dada por la 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, indicados anteriormente 
 

  

Vía penal 

 

 En este caso nos encontramos con una tasa de alcohol en aire espirado 
de 0,66 mgl/l, por lo que el conductor estaría cometiendo un presunto delito 
contra la seguridad vial, incluso si no presentase síntomas de hallarse bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas. 

 Como hemos indicado anteriormente, siguiendo las órdenes de la 
Fiscalía Superior de Extremadura debemos tener en cuenta los márgenes de 
error del etilómetro utilizado. 

 Según la orden ICT 155/2020, debemos aplicar un margen de error del 
7,5% de la tasa, al estar ésta comprendida entre 0,40 y 2,00 miligramos, por lo 
tanto, aplicando este margen de error la Fiscalía indica que se fija la tasa de 
alcohol en 0.65 mgl/l de aire espirado, a partir de la cual se confeccionaría el 
oportuno atestado por la comisión de un posible  delito contra la seguridad vial 
(art. 379.2 C.P). 
 



 Actuación Policial 

 Procederemos a informarle que está cometiendo un posible delito 
contra la seguridad vial tipificado en el artículo 379.2 del Código Penal y que a 
partir de esos momentos se encuentra en calidad de investigado no detenido 
(en el caso de que tuviese domicilio conocido y diese fianza suficiente a los 
agentes que va a personarse en el Juzgado cuando sea requerido para ello), 
según recoge el artículo 771 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo 
informado de los derechos que le asisten. 

 En caso contrario se procedería a su detención, según lo indicado en el 
artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cumpliendo los requisitos 
legales establecidos en el artículo 17 de la Constitución e informándole de 
forma comprensible  de los derechos que le asisten según el artículo 520 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 Una vez en las dependencias policiales se confeccionará el 
correspondiente atestado, el cual será remitido al Juzgado de Instrucción de 
Guardia para la celebración de Juicio Rápido, según lo recoge el artículo 795 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo citado el presunto autor de los 
hechos (artículo 796 Lecr), en el caso de no proceder a su detención, 
igualmente se procederá a citar al abogado de oficio cuando el infractor haga 
uso de este derecho. 

 Es imprescindible que en el atestado figure la diligencia de síntomas 
externos del conductor, las circunstancias por las que se ha procedido a 
realizar las pruebas de alcoholemia, los tickets expedidos por el etilómetro,  así 
como  el certificado de verificación del etilómetro utilizado en las pruebas de 
alcoholemia. 

 Terminadas las actuaciones el presunto autor abandonará las 
dependencias, en el supuesto de encontrarse en calidad de investigado no 
detenido. 

 Respecto al vehículo se procederá a su inmovilización, según lo 
recogido en el artículo 25 del Reglamento General de Circulación, a menos que 
otra persona debidamente habilitada pudiese hacerse cargo del mismo. 
 

Indicar que respecto a la denuncia en vía administrativa por infringir lo 
dispuesto en el artículo 20 del RGC, ésta quedará a la espera de la resolución 
judicial, si la sentencia fuera condenatoria se procederá al archivo de la 
denuncia y si la sentencia fuera absolutoria continuará el procedimiento 
administrativo sancionador, según lo indicado en el artículo 85 de la Ley de 
Tráfico y Seguridad Vial. 

 6.- ¿Si se negase a realizar las pruebas. Cómo procedería? 

 
 Vía Administrativa 
 



El artículo 21 del Reglamento General de Circulación, establece que 
todos los conductores de vehículos y bicicletas  están obligados a someterse a 
las pruebas para la detección de posibles intoxicaciones por alcohol. 
Igualmente indica que los agentes encargados de la vigilancia del tráfico 
podrán someter a dichas a pruebas a los conductores que sean denunciados 
por la comisión de alguna infracción. 

 Actuación Policial 
 
 Tras informar al conductor sobre su obligación de someterse a las 
pruebas de detección de alcoholemia y sus consecuencias, tanto 
administrativas como penales, en caso de negarse a realizarlas y persistiese en 
este caso la actitud del conductor a no realizar las pruebas, procederíamos de 
la siguiente forma. 
 
 1.- Formularíamos boletín de denuncia por infracción al artículo 21 del 
Reglamento General de Circulación. 
 
 2.- Según lo dispuesto en el artículo 25 del citado Reglamento se 
inmovilizaría el vehículo, a menos que otra persona debidamente habilitada 
pudiese hacerse cargo del mismo. La inmovilización quedará sin efecto tan 
pronto como desaparezcan las causas que motivaron la misma. 
 
 Debemos indicar, que en este caso el conductor no tiene derecho a la 
prueba de contraste (análisis de sangre u orina), ya que para ello es preceptivo 
que realice las pruebas de detección de alcohol mediante aire espirado. 
 
  
 Vía Penal 
 

 Según lo indicado en el artículo 383 del Código Penal, cometerá un 
delito contra la seguridad vial  el conductor  que requerido por un agente de la 
autoridad, se negase a someterse a las pruebas legalmente establecidas para 
la comprobación de las tasas de alcoholemia. 

 Actuación Policial 

 Procederemos a informarle que está cometiendo dos posibles delitos 
contra la seguridad vial tipificado en el artículo 383 (Negativa a sometimiento) 
del Código Penal y en el 379.2 (Conducir un vehículo a motor bajo los efectos 
de bebidas alcohólicas) y que a partir de esos momentos se encuentra en 
calidad de investigado no detenido (en el caso de que tuviese domicilio 
conocido y diese fianza suficiente a los agentes que va a personarse en el 
Juzgado cuando sea requerido para ello), según recoge el artículo 771 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo informado de los derechos que le 
asisten recogidos en el artículo 520 apartados a), b), c) e) de la Lecr. 

 En caso contrario se procedería a su detención, según lo indicado en el 
artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cumpliendo los requisitos 



legales establecidos en el artículo 17 de la Constitución e informándole de 
forma comprensible  de los derechos que le asisten según el artículo 520 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 Una vez en las dependencias policiales se confeccionará el 
correspondiente atestado, el cual será remitido al Juzgado de Instrucción de 
Guardia para la celebración de Juicio Rápido, según lo recoge el artículo 795 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo citado el presunto autor de los 
hechos, en el caso de no proceder a su detención, igualmente se procederá a 
citar al abogado de oficio cuando el infractor haga uso de este derecho. 

 Es imprescindible que en el atestado figure la diligencia de sígnos 
externos del conductor y las circunstancias por las que se ha procedido a 
realizar las pruebas de alcoholemia. 

 Terminadas las actuaciones el presunto autor abandonará las 
dependencias, en el supuesto de estar investigado no detenido. 

 Respecto al vehículo se procederá a su inmovilización, según lo 
recogido en el artículo 25 del Reglamento General de Circulación, a menos que 
otra persona debidamente habilitada pudiese hacerse cargo del mismo. 

7.- ¿Si realizada la primera prueba arrojase un resultado de 0.68 mgl/l y 
tras solicitarle la realización de la segunda prueba, el conductor se 
negase a realizarla. Cómo procedería? 

 Vía Administrativa 

 El artículo 23 del Reglamento General de Circulación establece que si el 
resultado de la prueba practicada diera un grado de impregnación alcohólica 
superior a 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, el agente 
someterá al interesado a la práctica de una segunda prueba de detección 
alcohólica por el mismo método que la primera prueba, de lo que habrá de 
informarle previamente. 

 De la misma forma advertirá a la persona sometida a examen del 
derecho que tiene a controlar, por sí o por cualquiera de sus acompañantes o 
testigos presentes, que entre la realización de la primera y de la segunda 
prueba medie un tiempo mínimo de 10 minutos 

 

 Actuación Policial 

 Según la instrucción dada por la Fiscalía Superior de Extremadura y 
circulares de de Dirección General de Tráfico, hay que entender que las 
pruebas legalmente establecidas para detectar el grado de impregnación 
alcohólica mediante aire espirado, son dos pruebas a realizar, mediando un 
tiempo mínimo de 10 minutos entre una y otra.  Por lo tanto el conductor de un 
vehículo que no quiera a realizar la segunda prueba está infringiendo lo 
indicado en el artículo 21 del Reglamento General de Circulación, es decir, 



negativa a realizar las pruebas para la comprobación del grado de 
impregnación alcohólica. 

 Por lo tanto, procederemos a informar al conductor de la citada 
circunstancia, así como las posibles consecuencias tanto administrativas como 
penales en el caso de negarse a realizar las pruebas de alcoholemia y si 
persiste en su actitud actuaremos igual que en la pregunta anterior. 

 1.- Formularíamos boletín de denuncia por infracción al artículo 21 del 
Reglamento General de Circulación. 
 
 2.- Según lo dispuesto en el artículo 25 del citado Reglamento se 
inmovilizaría el vehículo, a menos que otra persona debidamente habilitada 
pudiese hacerse cargo del mismo. La inmovilización quedará sin efecto tan 
pronto como desaparezcan las causas que motivaron la misma. 
 
 Debemos indicar, que en este caso el conductor no tiene derecho a la 
prueba de contraste (análisis de sangre u orina), ya que para ello es preceptivo 
que realice las pruebas de detección de alcohol mediante aire espirado. 
 
  
 Vía Penal 
 

 Según lo indicado en el artículo 383 del Código Penal, cometerá un 
delito contra la seguridad vial  el conductor  que requerido por un agente de la 
autoridad, se negase a someterse a las pruebas legalmente establecidas para 
la comprobación de las tasas de alcoholemia. 

 Actuación Policial 

 Procederemos a informarle que está cometiendo un posible delito 
contra la seguridad vial tipificado en el artículo 383 del Código Penal y que a 
partir de esos momentos se encuentra en calidad de imputado no detenido (en 
el caso de que tuviese domicilio conocido y diese fianza suficiente a los 
agentes que va a personarse en el Juzgado cuando sea requerido para ello), 
según recoge el artículo 771 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo 
informado de los derechos que le asisten recogidos en el artículo 520 
apartados a), b), c) e) de la LECrim. 

  

 En caso contrario se procedería a su detención, según lo indicado en el 
artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cumpliendo los requisitos 
legales establecidos en el artículo 17 de la Constitución e informándole de 
forma comprensible  de los derechos que le asisten según el artículo 520 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 Una vez en las dependencias policiales se confeccionará el 
correspondiente atestado, el cual será remitido al Juzgado de Instrucción de 
Guardia para la celebración de Juicio Rápido, según lo recoge el artículo 795 



de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo citado el presunto autor de los 
hechos (art. 796 Lecr), en el caso de no proceder a su detención, igualmente 
se procederá a citar al abogado de oficio cuando el infractor haga uso de este 
derecho. 

 Es imprescindible que en el atestado figure la diligencia de síntomas 
externos del conductor y las circunstancias por las que se ha procedido a 
realizar las pruebas de alcoholemia y el primer ticket expedido por el 
etilómetros, así como el certificado de verificación del mismo. 

 Terminadas las actuaciones el presunto autor abandonará las 
dependencias, en el supuesto de estar imputado no detenido. 

 Respecto al vehículo se procederá a su inmovilización, según lo 
recogido en el artículo 25 del Reglamento General de Circulación o art. 104 de 
LSV y art. 105 LSV si procedemos a su traslado y depósito, a menos que otra 
persona debidamente habilitada pudiese hacerse cargo del mismo. 

 

 


