
 

  

2020 

Depósito Legal.- GR 757-2020 

ISBN: 978-84-15751-79-3 

Reg. Propiedad Intelectual Safe Creative: 

2006104387908 

Sebastián Cruz Pérez 

Jonatan Parra Martínez 

 

Estudio del Art. 379.2 del Código 
Penal y su desarrollo en el 
Atestado Unificado Digital. 



Estudio del Art. 379.2 del Código Penal y su desarrollo en el Atestado Unificado Digital. 
 

[Escribir texto] Página 1 
 

 

Autor y Edición. 

©SEBASTIÁN CRUZ PÉREZ 

Policía Local de Baza (Granada) 

©JONATAN PARRA MARTINEZ 

Policía Local de Baza (Granada) 

 

 

EJEMPLAR DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA 

© Reservados todos los derechos del Autor, queda prohibida cualquier 

copia total o parcial de esta obra para su inclusión en otras publicaciones, 

salvo autorización expresa de su autor. 

Queda autorizada su impresión y difusión por cualquier tipo de medio. 

 



Estudio del Art. 379.2 del Código Penal y su desarrollo en el Atestado Unificado Digital. 
 

[Escribir texto] Página 2 
 

 

INDICE. 

Introducción. 

Contenido del Art. 379.2 del Código penal y preceptos del  Reglamento General 
de Circulación. 

Desarrollo del Supuesto 

Portada del atestado. 

Diligencia índice. 

Documento resumen. 

Diligencia de inicio: intervinientes, exposición e identificaciones. 

Diligencia de antecedentes y requisitorias. 

Diligencia de determinación del grado de impregnación alcohólica. 

Diligencia adjuntando los tickets 

Certificado de revisión del etilómetro. 

Diligencia de síntomas. 

Diligencia de solicitud de pruebas de contraste. 

Diligencia de detalle de la infracción, art. 379,2. 

Diligencia de denuncias formuladas. 

Diligencia de paralización de denuncias. 

Diligencia para hacer constar las medidas adoptadas con el vehículo implicado. 

Diligencia de detención y lectura de derechos. 

Diligencia de aviso al cuerpo nacional de policía para traslado del/la 
detenido/a. 

Diligencia de puesta en libertad. 

Diligencia de remisión. 



Estudio del Art. 379.2 del Código Penal y su desarrollo en el Atestado Unificado Digital. 
 

[Escribir texto] Página 3 
 

Bibliografía. 

INTRODUCCIÓN. 

Haremos un estudio pormenorizado del ATESTADO 

UNIFICADO DIGITAL, tanto en su adecuación a la norma, 

como su funcionamiento y cumplimentación.  

 Dicho ATESTADO UNIFICADO DIGITAL, ya ha sido 

tratado en anteriores publicaciones, en lo referente a su 

instalación, adecuación a jefaturas y funcionamiento de los 

diferentes campos de estrada de datos de los que dispone, por 

lo que ya conocemos su funcionamiento y composición, a 

grandes rasgos. 

 Para ello escogemos, como delito de referencia, el 

contenido en el inciso segundo, del artículo 379, 2, “conducir 

un vehículo a motor o ciclomotor con una tasa de alcohol 

en aire espirado superior a 0, 60 mg/l, o con una tasa de 

alcohol en sangre superior a 1, 20 g/l”. 

 Trataremos, para su elaboración, dos supuestos 

diferenciados, como son el que el detenido solicite asistencia 

letrada para las diligencias policiales o judiciales. Puesto que 

como señala el artículo 520, 8 del Real Decreto de 14 de 

septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, (LECRIM en adelante), “ No obstante, el detenido o 

preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de abogado si 

su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados 

exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico, 

siempre que se le haya facilitado información clara y suficiente 

en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de 

dicho derecho y las consecuencias de la renuncia. El detenido 

podrá revocar su renuncia en cualquier momento”. 

 Como nota de referencia señalar que, en la Jefatura de 

Policía Local para la que trabajamos los autores de la presente 

guía, hemos realizado la separación de los atestados, según 

tipo delictivo, del ATESTADO UNIFICADO DIGITAL original 



Estudio del Art. 379.2 del Código Penal y su desarrollo en el Atestado Unificado Digital. 
 

[Escribir texto] Página 4 
 

facilitado por su creador, LA SOCIEDAD INPROINFORMATICA 

PROVINCIAL, bajo la supervisión de FISCALIA DE 

SEGURIDAD VIAL DE ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA. Con 

esta fórmula, de separar los atestados de la matriz original, se 

consigue rapidez y agilidad a la hora de la confección de los 

mismos, puesto que estos ya están delimitados y cuentan con 

las diligencias necesarias para la realización de un atestado 

por la comisión del delito señalado, guardando todos los 

requisitos marcados por el original. 

 Haremos por lo tanto un estudio de todo aquello que 

influya en el tratamiento y plasmación en diligencias de un 

supuesto delito contra la seguridad vial, diligencias contenidas 

en el nuevo ATESTADO UNIFICADO DIGITAL, que será de en 

todas las jefaturas de policía local de Andalucía. Contribuyendo 

con esto a la implantación de un modelo, que cuenta con todos 

los requisitos consensuados por fiscalía y policía, único para 

todas ellas. 

Contenido del Art. 379.2 del Código penal y preceptos del  

Reglamento General de Circulación. 

 En primer lugar veamos que contenido presenta el 

artículo 379, 2, de laLey Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. (CP en adelante). 

 “2. Con las mismas penas será castigado el que 

condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia 

de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o 

de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con 

dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en 

aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una 

tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.” 

 En presencia del conductor que va a ser sometido a las 

pruebas de determinación de la tasa de alcohol en aire 

espirado, bien sea por control rutinario de alcoholemia, por 

presentar síntomas de hacerlo bajo los efectos del alcohol, por 
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infracción a las normas de circulación o por accidente de 

circulación, todo ello conforme al artículo 21Real 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 (RGC en 

adelante), siendo este previamente informado de la realización 

de las pruebas, del carácter obligatorio de las mismas como 

señala el artículo 14, 2 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial (LSV en adelante), el artículo 20 del citado 

RGC, así como de la consecuencia legal que acarrearía su 

negativa, pudiendo ser constitutiva de un delito contra la 

seguridad vial, contenido en el artículo 383 de la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, al señalar esta 

que:  

 “El conductor que, requerido por un agente de la 
autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente 
establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia 
y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos 
anteriores, será castigado con la penas de prisión de seis 
meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a 
motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro 
años.” 

Desarrollo del Supuesto 

 El citado conductor accede a la realización de las 

pruebas, este es informado de la mecánica de misma, 

contenida está en el artículo 23 del RGC, siendo sometido a 

una primera prueba con eltilómetrohomologado. La apertura de 

diligencias con motivo de delito contra la seguridad vial, se 

podrían contemplar en dos supuesto posibles, que la tasa 

arrojada supere los 0,60 mg/l de aire espirado, o que siendo 

una tasa inferior, el conductor presente síntomas de hacerlo 

bajo los efectos del alcohol, de conformidad con la 
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INSTRUCCIÓN DE LA FGE 3/2006. Veremos en la 

composición del atestado propuesto, que tanto para un caso 

como para el otro, este presenta las diligencias oportunas y 

necesarias para contemplar los dos supuestos, refiriéndonos a 

la diligencia de determinación de la tasa de alcohol en aire y la 

diligencia de síntomas. 

 En el supuesto que nos ocupa, el conductor arroja una 

primera tasa superior a 0, 60 mg/l, por lo que procederemos a 

informar de la realización de una segunda prueba, en la que 

dejaremos trascurrir como mínimo 10 minutos, tiempo que 

puede ser controlado por el mismo o por una persona de su 

elección, y que dicha segunda prueba si bien es a efectos de 

contraste y con el objetivo de una mayor garantía, sigue siendo 

igual de obligatoria que la primera que realizó. 

 Trascurrido el tiempo establecido, realizamos la segunda 

prueba la cual continua arrojando una tasa superior a 0, 60 

mg/l. Para el cálculo de la tasa final habremos de tener en 

cuenta los parámetros de homologación del etilómetro utilizado, 

teniendo en cuenta las dos premisas sobre ello, que el aparato 

esté en su primer año de servicio y no haya sufrido 

reparaciones, o que tenga más de un año de servicio o haya 

sido sometido a reparaciones. Pues bien, conociendo las 

características del etilómetro procederemos al cálculo de la 

tasa final, aplicando el valor de reducción que indique la 

ORDEN ITC/3707/2006, de 22 de noviembre, por la que se 

regula el control metrológico del Estado de los instrumentos 

destinados a medir la concentración de alcohol en el aire 

espirado, al valor más bajo obtenido en las pruebas, y teniendo 

en cuenta los varemos que se marcan en dicha orden para 

cada tipo. Como veremos más adelante, toda esta información 

se refleja en la diligencia y acta de determinación de la tasa.  

 Una vez con la tasa final en nuestro poder, informamos al 

conductor del derecho a contractar los resultados, a través de 

las pruebas médicas que se determinen, el importe de dichos 

análisis deberá ser previamente depositado por el interesado y 
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con él se atenderá al pago cuando el resultado de la prueba de 

contraste sea positivo; será a cargo de los órganos periféricos 

del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o de las 

autoridades municipales o autonómicas competentes cuando 

sea negativo, devolviéndose el depósito en este último caso. 

 Si el conductor requiere dicha prueba de contraste, será 

acompañado a centro médico para su realización, siendo todo 

esto plasmado en su correspondiente diligencia, contenida y el 

atestado. Más adelante veremos como el atestado 

seleccionado del original, contempla los dos supuestos, que el 

conductor quiera contractar o no, llegado el momento, en esta 

presentación veremos la forma de actuar con el atestado. 

 

 Con las tasas en la mano, arrojando un resultado final, 

una vez efectuada la reducción que corresponda, superior al 

0,60 mg/l,encontrándose la acción del conductor dentro del 

ilícito penal que marca el citado artículo 379, 2 del CP, 

procedemos a la detención del conductor, al cual le serán 

leídos los derechos que como tal le asisten, los cuales están 

contenidos en el artículo 520, 2 de LECRIM. De igual forma 

será informado que puede renunciar a dicha asistencia de 

letrado al tratarse de un delito contra la seguridad vial, como 

así lo establece el mismo artículo 520 de LECRIM en su punto 

8.  

 En este punto se nos plantea otra bifurcación en la 

realización del atestado, el conductor puede querer ser asistido 

en diligencias policiales por el abogado que el elija o por uno 

del turno de oficio, o puede rehusar dicha asistencia, en cuyo 

caso nos encargaríamos de comunicar con el colegio de 

abogados, de la provincia que corresponda, para asignar uno 

de oficio, siendo este citado para el juzgado en día y hora que 

corresponda. Como veremos es su debido tiempo, el atestado 

está preparado para soportar las dos posibilidades. Como nota 

aclaratoria; señalar que en la jefatura en la que prestamos 
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servicio los autores de esta presentación, en el caso de que el 

conductor rehúse la asistencia letrada, seremos nosotros 

mismos los que daremos fin a las diligencias y pondremos en 

libertad al conductor una vez finalizadas (según convenio con 

el Cuerpo Nacional de Policía en nuestra localidad). Otro 

supuesto seria que el conductor requiera la asistencia letrada 

en diligencias policiales, en cuyo caso se procedería a dar 

aviso al abogado, bien propuesto por el detenido o bien del 

turno de oficio y procediendo a la comunicación de lates 

hechos al citado cuerpo de CNP, procediendo al traslado del 

detenido a su dependencias a fin de dar cumplimiento al 

derecho del detenido a ser asistido por abogado. Como en 

cada supuesto de bifurcación de caminos, el atestado presenta 

soluciones para cada uno de ellos. 

 Estamos ya en posición de empezar a plasmar en 

diligencias todo lo actuado, para ello accedemos a nuestro 

modelo de atestado, seleccionado previamente del original, 

puesto que es el caso que presentamos y comenzamos a la 

cumplimentación de los datos requeridos. Veamos paso a 

paso, indicando que hacer en aquellos casos que puedan ser 

más controvertidos.  
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Portada del atestado. 

 

 

 

Seleccionador mediante lista 
desplegable de procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionador mediante lista 
desplegable del tipo delito. 

 

Recabar toda la información 
posible, en cuando a medios de 
comunicación con el detenido. 

 

Reseña de tramo de fechas y 
horas entre inicio y fin del 
atestado.  

 

Reseña de tramo de fechas y 
horas entre las que tenemos 
conocimiento de los hechos y 
comenzamos las diligencias.  

 

 

 

 El resto de campos son más intuitivos y se cumplimentan según la 
información que nos indican y como vimos en la presentación anterior, los 
campos pueden presentar 4 formas variadas y según la función que tiene.   
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Diligencia índice 
del atestado. 
 

Presenta un 
encabezamiento que 
estará presente en todas  
las páginas siguientes, en 
él se muestra; número de 
página, número de 
diligencias y abreviatura. 

 

Como podemos observar 
se trata de una correlación 
de las diligencia s usadas, 
presentando tres partes 
diferenciadas; 

  -Número de orden. 

-Nombre de la diligencia. 

  -Número de página en la 
que se encuentra.  

 

En la versión original estas 
tres columnas están en 
blanco, salvo las 3 
primeras que, por defecto, 
siempre las 
encontraremos como 
esenciales y fijas. 

 

Lo que deberemos hacer 
será, una vez finalizado el 
atestado, cumplimentar la 
columnas con los nombres 
de las diligencias, el folio 
en el que se encuentran y 
el número de diligencia. 

 

Para finalizar, como 
documentos anexos, 
haremos mención a todos 
aquellos documentos que 
acompañan al atestado. 
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Documento 
resumen del 
atestado. 

 

Se trata de un 
documento resumen que 
señala; 

  -Tipo de procedimiento. 

  -Número de diligencias. 

  -Fecha de las mismas. 

  -Lugar y fecha de 
comisión del ilícito penal. 

 

 

Fecha y hora de las 
citaciones. 

Situación de cada 
implicado. 

 

La relación de 
encartados en el 
procedimiento. Vemos 
que sobran algunas 

casillas, si no las usamos podemos eliminarlas, dejando un trabajo más limpio.   
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Diligencia de inicio: intervinientes, exposición e identificaciones. 

 La presente diligenciarecoge la identidad de todos aquellos 
agentes que hayan tenido algún cometido en las diligencias, la exposición 
de hechos de conocimiento y primeras actuaciones y las identidades del 
los implicados, reservando un lugar para ocupantes del vehículo y 
testigos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación de agentes 
actuantes, cada uno 
de ellos y con 
expresion de su 
cometido en las 
diligenicas. 

Identificación del 
agente operador del 
etilometro. 

 

Exposicion de hechos 
y primeras 
actuaciones. 

 

Fecha, hora y lugar de 
la identificacion plena 
del sujeto. 

 

 

Identificación amplia 
del vehículo (continua 
en página siguiente) 
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En la segunda página 
aparecen los datos del 
conductor, hacer incapie 
en reseñar cuantas mas 
formas de localizacion 
mejor (teléfono, email..). 

 

 

Relacion del resto de 
ocupantes del vehículo, 
si los hubiese. Con 
aclaracion del lugar del 
vehículo que ocupan y 
si usan medios de 
retención.  

 

 

 

 

 

 

 

Relación de testigos (si 
los hubiese). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el caso que se presente testigo o no circules otros ocupantes, lo 
que haremos será borrar la parte que les corresponde, consiguiendo así 
presentar un trabajo más claro y limpio. 

 Del mismo modo, podemos borrar todas las indicaciones para la 
que no tengamos respuesta, ejemplo; si se desconoce el código postal del 
conductor, borraremos toda  referencia a este código postal. 
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Diligencia de antecedentes y requisitorias. 
 
 

 

 

 

 

 Está en la última de las diligencias que son comunes para todos los 
tipos delictivos, se presenta por lo tanto de forma automática, sea cual 
sea el delito seleccionado.  

 Se trata en definitiva de reseñar todos los antecedentes del 
conductor en materia de delitos contra la seguridad vial, no siendo 
necesario la anotación de otros antecedentes ajenos a la seguridad vial. 

 Se podrían incluir también, si se conociesen, aquellas sanciones 
administrativas, en materia de tráfico, que le consten al conductor, pero 
este supuesto es difícil de materializar dada la desconexión entre las 
administraciones locales, lo que hace que no se puedan conocer este tipo 
de datos si el conductor no es de tu localidad. 
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Diligencia de determinación del grado de impregnación alcohólica. 

 Dependiendo de la posición inicial, esta diligencia puede ocupar un 
total de 4 páginas. 

 
La presente dirigencia, detalla de forma muy completa toda la información que como sometido a 

las pruebas de 
alcohol, el conductor 
ha de saber y tener 
en cuenta. Aplicando 
dicha información, a 
lo largo de la 
diligencia, en función 
de la necesidad del 
momento en el que 
nos encontramos.  

Atendiendo a esa 
necesidad del 
momento en el que 
nos encontramos, 
empezamos por 
determinar, en este 
cuadro, la porque de 
la realización de las 
pruebas al conductor, 
marcando la opcion 
correta. 

 

Seguidamente se 
expone la información 
que hemos de dar al 
conductor para el 
inicio de las pruebas, 
con indicación de las 
consecuencias que 
puede acarrear una 
negativa a las 
mismas. Tal y como 
hemos desarrollado 
en la introducción de 
la 
presentación.(Continu
a en página 
siguiente). 
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Seguimos con la 
información, que ha 
de conocer el 
sometido, previa a 
la realización de la 
prueba. 

 

 

 

 

 

 

Se incluye un 
cuadro para 
catalogar al 
conductor en una 
categoría 
determinada; 

-Tipo de conductor. 

  -Categoría. 

  -Tasas para ese 
tipo de conductor 

 

 

 

En este campo, de 
lista desplegable, 
seleccionamos a 
que categoría 
pertenece el 
conductor que se 
somete a las 
pruebas. 

 

Llegado el momento 
de la prueba, si se 
efectúa podemos 
indicar la tasa 
inicial, si no se 
efectuara podemos 
indicar el motivo en 
los otros cuadros. 

 

 La forma de marcar las casillas es muy sencilla, basta con hacer 
clip sobre el cuadrito y se quedará marcado. (Continua en página 
siguiente). 
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Resto del cuadro de 
página anterior, en el 
que se muestran dos 
casillas mas. 

Las siguientes 
pruebas las 
realizamos con 
etilometro evidencial, 
marcando; 

  -Agente que opera el 
etilometro. 

  -Identificación del 
aparato. 

Marcamos en este 
lugar las tasas 
arrojadas con 
etilometro, 1º y 2º 
prueba. 

 

Como ya exponemos 
en la introducción, 
haciendo mención a la 
ORDEN ITC 
3707/2006, llega el 
momento de aplicar la 
reducción que 
corresponda en 
función del etilometro 
y del baremo  de las 
tasas, haciendo 
constar dicho valor de 
reduccion y las tasas 
redudidas con este; 

  -Valor de reduccion. 

  -Resulatado final de 
las  tasas una vez 
aplicado el valor de 
reducción.  
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 Por último aparece reflejado el derecho de contractar que asiste el 
sometido a la prueba, con la información que este ha de conocer y con 
expresión de si quiere realizarlas o no. 

 Como hemos podido apreciar esta amplia diligencia, contempla de 
forma detallada, paso a paso el proceso de sometimiento del conductor a 
las pruebas de alcoholemia. Detalla toda aquella información que, como 
agentes, debemos informar al sometido. Especifica cada una de las 
precauciones que debemos tener en cuenta, tanto como el tipo de 
conductor y el tipo de aparato etilómetro, de forma que quede todo 
plasmado y no quepa la posibilidad de olvidos en datos esenciales que 
podrían dar al traste con el proceso. 
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Diligencia adjuntando los tickets obtenidos en el etilómetro 
utilizado tras la realización de la prueba de detección 
alcohólica del conductor /a implicado/a. 
 

 
 

 Es una diligencia muy sencilla, basta con pegar los tickets en las 
zonas correspondientes y hacer las copias que necesitemos. 
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Certificado de revisión del etilómetro. 
 

 

 

 Con este formato de diligencia, lo que se pretende es incorporar el 
certificado de revisión del aparato en el mismo atestado, guardando una 
misma uniformidad en la presentación y no como un documento adjunto al 
atestado o de diferente presentación.   

 Para insertar el certificado, previamente lo tendremos digitalizado 
en formato JPG. en nuestro ordenador, para insertarlo en el recuadro que 
muestra la diligencia, hacemos doble clip en su interior y se no mostrara 
una pantalla dialogo para que busquemos el certificado en el ordenador, 
haciendo clip en Abrir, se nos descargara en el recuadro de la diligencia.  
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Diligencia sobre los síntomas externos que presenta el conductor. 
 

 

 

 

 

Diligencia que 
consta ocupa dos 
páginas, de 
cumplimentación 
combinada puesto 
que usa; 

  - Campos de 
entrada de datos y     
-casillas 
deverificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de 
superar los 0,60 mg/l 
de tasa, no seria 
necesaria esta 
diligencia pero, es 
recomendable su 
uso en el caso de 
que se desvirtuara la 
prueba de la tasa del 
etilometro y asi se 
expone en la circular 
10/2011, cuyo texto 
presentamos al final 
de la diligencia. 
(Continua en la 
página siguiente). 
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 Circular 10/2011, de 17 de noviembre, sobre criterios para la 
unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de 
Seguridad Vial.  

 “En todo caso será necesario incorporar al atestado el acta de sintomatología 

externa y los datos obrantes sobre el modo de conducir -aun cuando el tipo penal no 

exija signos ni otros requisitos adicionales a la tasa objetivada. Las razones son que en 

los casos en que no sea posible acreditar la comisión del delito del arts 379.2 inciso 2 

(tasa superior a 0'6 mg), podrían existir pruebas de la presencia del regulado en el art. 

379.1 inciso 1 CP. Aun habiendo prueba de la tasa penal, nada se opone a que la 

individualización de la pena se funde en la entidad de los signos y maniobras 

concurrentes” 
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Diligencia de solicitud de prueba de contraste. 
 

 

 

 

 

 Como explicábamos en la introducción de la presente, el atestado 
contempla todas las opciones posibles, en este caso el conductor puede 
solicitar contraste o no, si lo solicita solo hemos de rellenar la diligencia y 
su Acta, y si no solicita contraste solo hemos de borrar la presente 
diligencia.   

 

Diligencia de detalle de la infracción, art. 379,2 con una tasa superior 
a 0,60 mg/l en aire espirado. 

 

 

Se trata de una diligencia 
de importancia, puesto 
que en ella vamos a 
reseñar; 

  -Un resumen de la 
acción del conductor, que 
origina su sometimiento a 
las pruebas. Detallando 
aspectos que puedan ser 
de interés para la 
adecuación de sus actos 
al tipo delictivo.  

-El resultado final de la 
tasa que se aplicará al 
conductor. 

 

 

 

 

 

 



Estudio del Art. 379.2 del Código Penal y su desarrollo en el Atestado Unificado Digital. 
 

[Escribir texto] Página 24 
 

Diligencia para hacer constar los boletines de denuncia formulados 
al/la conductor/a implicado/a. 
 

El modelo que se nos 
presenta alberga 
capacidad para 3 
denuncias. En el 
caso de necesitar 
más solo hay que 
copiar y pegar, del 
mismo modo si 
vamos a usar menos, 
debemos borrar el 
resto. 

 

Se puede observa 5 
zonas diferentes en 
el modelo; 

  -Art. de infracción. 

-Número boletín. 

  -Norma infringida. 

  -Hecho denunciado. 

  -Organismo de 
remisión. Que puede 
ser Ayuntamiento o 
Jefatura Provincial de 
Tráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como se puede observar, en el primer párrafo, los datos ya están 
rellenos a excepción del número de boletín, esto es así porque nosotros 
hemos cambiado los campos de entrad de datos, de los otros dos 
párrafos, por campos desplegables. Con ello conseguimos dos cosas; 1º 
agilidad a la hora de la confección al tener que elegir tan solo el texto que 
no convenga, 2º al estar relacionada esta diligencia con la siguiente, los 
datos de esos campos se vuelcan directamente sobre ella, por lo que no 
tendremos que volver a escribir de nuevo los mismos datos. 

 Si bien esto es solamente en nuestro modelo, al ser modificado 
aquí, puede resultar de utilidad a la hora de agilizar la elaboración del 
atestado. 
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Diligencia de paralización de denuncia/as. 

 

 
 

 

 Al igual que muchas otras diligencias, que forman parte de otras, 
como explicamos en publicaciones anteriores, está en concreto 
acompaña a la anterior puesto que indica la paralización del 
procedimiento administrativo hasta la resolución del judicial.  

 Por lo tanto no hacemos entrega, al conductor, de denuncia 
interpuesta por conducir con una determinada tasa de alcohol, contenidas 
en el artículo 20 del RGC, remitiendo esta al negociado de sanciones de 
nuestro ayuntamiento el cual deberá consultar la resolución judicial antes 
de tramitar dicha denuncia. Para que el negociado pueda hacer el 
seguimiento, en el hecho denunciado, haremos mención a la instrucción 
de diligencias así como del juzgado de remisión.  

 El resto de denuncias administrativas que se formulen, si podrán 
entregarse al conductor en el momento de la instrucción.  
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Diligencia para hacer constar las medidas adoptadas con el vehículo 
implicado. 

 

Contempla, en 
diferentes párrafos, 
las tres 
posibilidades que a 
las que nos 
podemos enfrentar;  

  -Inmovilización en 
el lugar. 

  -Retirada con la 
grúa. 

  -Entrega a otro 
conductor. 

La opción válida la 
marcaríamos en el 
cuadrito y el resto 
podemos o bien 
eliminarlas o 
dejarlas tal cual, 
aunque no es 
estéticamente 
vistoso. 

Del mismo y 
acompañando a la 
diligencia de inicio, 
hacer referencia a 
proceder con lo 
ocupantes, si es 
que se da ese 
supuesto. 

Contiene la 
informacion de 
requerimiento al 
conductor asi como 
el apercibimiento de 
de desobediencia. 

 

 

 

 

 

 Esta diligencias dará lugar a un acta de entrega al conductor, 
acompañando copia de esta, firmada o rehusada, al atestado.  
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Diligencia de detención y lectura de derechos. 
 

 

 

 

 

 

 

La diligencia de 
detección y lectura 
de derechos ocupa 
dos páginas, la 
primera de ellas 
contiene la 
identificación 
completa del 
detenido y gran parte 
de los derechos que 
les asisten como tal,  
según nueva 
redacción operada 
en los mismos 
conforme al apartado 
cuatro del artículo 
único de la L.O. 
13/2015, de 5 de 
octubre, de 
modificación de la 
Ley de 
Enjuiciamiento 
Criminal para el 
fortalecimiento de las 
garantías procesales 
y la regulación de las 
medidas de 
investigación 
tecnológica. 
(Continua en página 
siguiente). 
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Seguimos con el 
relato de los 
derechos del 
detenido. 

Como señalamos en 
la introducción, 
añade una pieza 
fundamental que 
marca la diferencia 
entre otros tipos de 
delitos y los 
cometidos contra la 
seguridad vial (primer 
párrafo); 

  _Se trata de la 
contenida en el punto 
8 del artículo 520 de 
la citada LECRIM. 

  -Se ofrece 
información al 
detenido sobre el 
contenido de la 
asistencia del 
abogado, regulada 
esta en el punto 6, 
del citado artículo 
520 de la LECRIM. 

 

Expresión y reseña 
del detenido sobre 
los derechos que le 
asisten, con 
acogimiento a los 
mismos o no; 

  -Se trata de campos 
desplegable con las 
dos opciones SI / NO. 

  -Datos referentes a 
la designación de 
abogado. 

 

 

 

 La presente diligencia genera un acta de igual contenido para el 
detenido, incorporando una copia firmada por este al atestado.  
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Diligencia de aviso al cuerpo nacional de policía para 
traslado del/la detenido/a. 

 

Estamos ante una 
diligencia que 
complementa una 
opción que se puede 
dar, al requerir el 
detenido que le 
asista el abogado en 
diligencias policiales.  
Por lo tanto de ser 
así, esta diligencia 
se cumplimentaría y 
borraríamos la 
puesta en libertad, 
puesto que este 
trámite se realizara 
en dependencias de 
Policía Nacional o 
Guardia Civil, según 
los casos, y serán 
estos agentes quien 
pongan en libertad al 
detenido tras la 
asistencia letrada. 

 

 

Diligencia de puesta en libertad. 
 

 

En referencia de la 
diligencia anterior, si 
el detenido no 
requiere la 
asistencia letrada en 
diligencias policiales, 
procederemos a la 
puesta en libertad 
una vez finalizadas 
todas las diligencias 
pertinentes. Por lo 
tanto borramos la 
diligencia anterior al 
no tener efecto. 

En esta diligencia, 
aparte de hacer 
referencia a la fecha 
y hora de puesta en 
libertad, se hacer un 
inciso al detenido 
sobre la fecha, hora 
de la citación, 
extendido mediante 
CEDULA DE 
CITACION, al 
detenido, y juzgado 
de remisión de las 
diligencias.  
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Diligencia de 
terminación y 
remisión. 
 

 

Diligencia de 
terminación y 
remisión, una vez 
finalizadas las 
diligencias, anotamos 
en la presente la fecha 
y hora de terminación, 
la fecha y hora de la 
remisión al juzgado 
que corresponda. 

Contempla además 
una relación de 
documentos que se 
adjuntan al atestado. 
Dicha relación de 
actas y demás, 
también las 
encontramos 
relacionados en la 
diligencia índice.  

Se añade el precepto 
legal contenido en el  
artículo 53, 2º de la 
Ley Orgánica 2/1986, 
de 13 marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, al señalar que: 

 

 

 

 “2. Las actuaciones que practiquen los Cuerpos de Policía Local en el ejercicio de las 
funciones previstas en los apartados c) y g) precedentes deberán ser comunicadas a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado competentes” 

Siendo estos apartados; 

  -“c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 

  -g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos 
delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad.” 
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