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INTRODUCCIÓN 

El nuevo formato de atestado, desarrollado por la SOCIEDAD 

PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LA DIPUTACION DE 

SEVILLA, la denominada INPRO,bajo la supervisión de la Fiscalía 

Superior de Seguridad Vial de Andalucía, Ceuta y Melilla, para la 

confección de diligencias por delitos contra la seguridad vial, que se 

pretende instalar en todas las jefaturas de Policía Local Andaluzas, 

algo más de 600, se nos presenta en un documento Open Office. 

Siendo este un procesador de textos gratuito que deberemos 

descargar en los equipos informáticos, de nuestras jefaturas, en los 

que pretendamos usar dicha aplicación. 

 Una vez instalado el procesador de textos Open Office, como  

veremos  a continuación, y realizado en él unos pequeños ajustes, 

podremos empezar a la adaptación del Atesado unificado digital a 

las características de nuestra jefatura.  

Este segundo bloque, es continuación del anterior (Bloque I), que 

trata de la confección en si del atestado, rellenado de diligencias y 

demás. 
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1.- INSERCION DE DATOS EN LAS DILIGENCIAS SELECCIONADAS 

Ya tenemos nuestro atestado seleccionado y guardado en una carpeta 

de nuestro equipo, ahora vamos a introducir los datos, sustituyendo así los 

campos grises, que aparecen marcados con una pequeña descripción del tipo 

de dato que es, por dichos datos.  

Dentro del Atestado Unificado vamos a encontrar cuatro tipos de 

campos, si bien el fin de todos ellos es el mismo, introducir en nuestro atestado 

los datos que correspondan en cada lugar determinado, la forma de ejecutarlos 

es diferente en función del contenido del campo y su uso dentro del atestado.  

A modo de ejemplo, vamos a seleccionar una imagen de la portada del 

atestado, puesto que es en ella donde nos vamos a encontrar con la mayor 

parte de tipos de campos, salvo los de CAMPOS DE SELECCIÓN DE 

FICHERO GRAFICO,  que lo encontraremos más adelante y en función del 

atestado que se nos presente. 

Como podemos observar, toda zona sombreada de gris es un campo, de 

cualquier de los tres tipos posibles, en los que habremos de introducir datos. Al 

pulsar cada uno de ellos se comportara de una forma diferente, en función de 

tipo de campo. 

A diferencia del procesador de textos de Word, en que para 

cumplimentar los datos de los campos es necesario el bloqueo del documento, 

quedando así protegido el texto del mismo al no tener acceso a él sin 

desbloquear antes, en el procesador de Open Office se pueden cumplimentar 

los datos sin bloquear el documento. Lo que nos lleva a tener acceso tanto a 

campos como al texto fijo del cuerpo del atestado, siendo posible, al igual que 

en Word, el salto de campo a campo con el botón tabulador de nuestro teclado.   
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Vemos que la apariencia de estos campos, a simple vista es similar, 

salvo el central de la zona superior que no parece contener texto alguno. 

Vamos a ir haciendo clip en cada uno de ellos para ver cómo se comporta y 

determinar de esta forma su clasificación. 
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1.1 MODELO DE CAMPO: CAMPO DE SELECCIÓN 

 

Este modelo seria el conocido como CAMPO DE SELECCION, al hacer 

clip en la zona gris se nos abre este desplegable en el que sustituimos la zona 

gris por el texto que convenga segúncircunstancias y pinchando en Aceptar lo 

incorporamos al atestado.  

Del mismo modo, este tipo de campo es editable, para ello haremos clip 

en Editar y añadiremos otro renglón al despegable.  

Este es un campo muy útil para cuando la selección de datos, que 

tenemos que insertar en el atetado, se refiere a variables de selección fijo, 

como puede ser; tipo de documentos; DNI / PASAPORTE / NIE…, o tipo de 

vehículo; TURISMO / MOTOCICLETA / FURGON…., como podemos ver 

siempre tendremos que usar uno de esos parámetros y este tipo de campo de 

selección ya nos lo ofrece.  
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1.2 MODELO DE CAMPO: CAMPO VARIABLE 

 

 

Este modelo de campo, corresponde al CAMPO VARIABLE. Al hacer 

clip en la zona sombreada, se nos abre este cuadro de texto en el que aparece 

el nombre del campo, en la zona central inferior. Para insertar los datos en el 

campo, seleccionamos el texto <<Diligencias>> y escribimos el número de 

diligencias (en este caso) pulsando en Aceptar para insertar los datos nuevos 

en el atestado.  

La particularidad de este tipo de campos está en que, de una sola vez 

podemos cumplimentar esos datos que se repiten en numerosas ocasiones en 

el atestado. Para ello,estos campos, han de llevar el mimo texto (ejemplo; 

<<diligencias>> / <<instructor>>…), ahorrando así mucho tiempo al no tener 

que repetir los mismos datos.  

1.3 MODELO DE CAMPO: CAMPO DE ENTRADA DE DATOS 

 

 

 

 



ATESTADO UNIFICADO DIGITAL (Bloque  II). 

Sebastián Cruz Pérez y Jonatan Parra Martínez Página 9 
 

Este es el modelo de CAMPOS DE ENTRADA DE DATOS, mas 

frecuente que vamos a encotrar en el atestado, al hacer clip sobre la zona gris, 

esta cambia a color azul, señal de que podemos escribir directacmente. Para 

pasar al siguiente campo, de una forma mas rapida y agil, pulsamos el botón 

tabulador de nuestro teclado, lo que producirá un salto al campo siguiente el 

cual ya estará en color azul y por lo tanto preparado para escribir en el.  

A diferencia del procesador de textos Word, que presenta dos opciones 

por separado, pudiendo elegir entre proteger el documento, lo que nos llevaria 

a saltar de campo a campo con el tabulador y sin opción a acceder al texto del 

documento o desproteger el docuento en cuyo caso el tabulador ya no salta 

campo a campo. El procesador de textos open office funciona de forma 

combinada, esto es que podemos saltar de campo a campo con el tabulador y 

a la vez tener acceso al texto para poder modificar, sin la necesidad de 

proteger o desproteger. 

 

 

1.4 MODELO DE CAMPO: CAMPO DE SELECCIÓN DE FICHEROS 

GRAFICOS 
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Vemos en esta imagen, un modelo de CAMPO DE SELECCIÓN DE 

FICHEROS GRAFICOS,lo diferenciamos al ser un cuadro enmarcado como 

con una especie de relieve, este campo no es más que una zona donde 

insertamos una imagen, con un tamaño ya establecido por el creador del 

atestado. Nos sirve tanto para incorporar documentos al cuerpo del atestado, 

como para incorporar imágenes. Este caso, sirva como ejemplo, corresponde a 

la diligencia de revisión del etilometro y vamos a ver como incorporamos dicho 

documento al atestado.  

Para ello lo primeroseria digitalizar el documento de revisión del 

etilometro, guardando en nuestro equipo esta digitalización, con el nombre de 

ejemplo (CERTIFICADO ETILOMETRO AURIS-0060), como documento JPG.  

Seguidamente hacemos doble clip sobre el campo, que en este caso y 

en la mayoría que encontraremos en los atesados ocupa prácticamente toda la 

página, y aparece este cuadro de texto;  

 

Navegando por la zona izquierda de este cuadro de texto, 

seleccionamos el lugar donde se encuentra el documento digitalizado que 

buscamos. Cuando lo localizamos, lo seleccionamos y damos pulsamos Abrir. 

Con esto, el documento se descarga en el atestado en forma de imagen, 

quedando de la siguiente forma;  
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Este procedimiento es el mismo para todas las imágenes que 

incorporemos al atestado, bien en forma de documento o imagen. 

 

1.5 Otras utilidades y consejos 

En lo referente a la inserción de imágenes y como consejo, a fin de 

trabajar de una forma más rápida con el atestado, puesto que tenemos que 

cumplimentar muchas páginas, podemos incorporar estos documentos o 

imágenes una vez cumplimentados todos los datos, puesto que la inserción de 

imágenes en el atestado provoca que este se ralentice un poco a la hora de ir 

moviendo páginas.   

Como he referido en alguna ocasión, los mismos datos se repiten en el 

atesto en numerosas ocasiones. ¿Qué podemos hacer para no tener que 

escribir las mismas cosas más de una vez?; 

La principal seria insertar el atestado en una base de datos, en concreto 

en el programa EPol, una base de datos de gestión policial asociada a este 

formato de atestado. La ventaja de este procedimiento es la sencillez de 

introducción de datos, a la vez que quedan los datos registrado en dicha base 
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de datos. Además si esta está conectada a bases de datos como; padrón o 

DGT, los datos de los implicados o vehículos se descargan automáticamente 

tan solo con introducir el número de documento o  matrícula. 

Otra forma útil, sin usar bases de datos, seria insertar todos los datos 

que se repiten más de una vez en el formato de CAMPOS VARIABLES,os 

recuerdo que con este sistema de introducción de datos, el texto que ponemos 

en el lugar, se traspasa de forma automática a todos los lugares del atestado 

que sea necesario. Para ello podemos crear estos campos, en el atesado 

original por lo que se quedará en la matriz para todos los demás, con este 

sistema de variable, aunque en principio sea un trabajo intenso, nos facilitará la 

cumplimentación de atestados. 

Por último, otra formamássencilla, la forma de reproducir los mismos 

datos en todas las diligencias que sea necesario seria; 

En cuanto a datos personales del implicado en cuestión, una vez 

cumplimentados en el primer lugar que nos lo pida, marcamos, copiamos y 

pegamos en los demás lugares que sean necesarios.   

Y para los datos de vehículos la misma acción.  

Esta es la forma más asequible de usar los datos repetidos, a no ser que 

seamos manitas informáticos y dispongamos de mucho tiempo. 
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2.- CONFECCION DE UN ATESTADO POR UN DELITO CONTRA LA 

SEGURIDAD DEL TRAFICO, AL CONDUCIR UN VEHICULO A MOTOR CON 

UNA TASA DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO SUPERIOR A 0.60 MG/L. 

2.1 Parte 1ª, selección de diligencias. 

Ya tenemos nuestra matriz del atestado preparado para segregar los 

diferentes atestados, con ocasión de los delitos contra la seguridad del tráfico 

que se nos presenten. 

Vamos a escoger el correspondiente al delito de conducción con una 

tasa superior al 0.60 mg/litro de aire espirado, contenido en el artículo 379, 2 

del código penal, el cual dice así; 

Artículo 379 

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. 

Como en el mismo párrafo hace referencia a la conducción bajo la 

influencia de drogas toxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y de 

bebidas alcohólicas y con una tasa superior a los 0. 60 mg/litro de aire espirado 

o con una tasa en sangre superior a 1.2 g/ litro, cuando seleccionemos la 

opción del artículo 379, 2, en nuestro programa, nos seleccionara todas las 

diligencias necesarias para todos esos tipos. Lo que haremos, una vez 

seleccionadas las demás diligencias, será borrar aquellas que se nos dan por 

defecto y que no se adecuen a nuestro atestado puntual. Lo lógico sería 

efectuar este borrado, de diligencias no útiles, antes de empezar a meter datos 

al atestado.  

Para la introducción de datos en el atesto vamos a seguir el 

procedimiento de corta y pega, en lo referente a aquellos datos que se repiten 

en el mismo, por ser este el que de ante mano tenemos por defecto para la 

mayoría de los datos.  
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Tenemos delante la comisión de un delito contra la seguridad vial, el 

sujeto es sorprendido, en un control preventivo de alcoholemia, conduciendo 

con una tasa superior a los 0.60 mg/l en aire espirado, teniendo en cuenta el 

porcentaje de descuento según etilometro utilizado. Ya tenemos los ticket del 

evidencial en la mano y procedemos a la lectura de derechos y a la detención 

del conductor. Ha llegado el momento de plasmar los datos en una serie de 

diligencias que conformaran el atestado remitido al juzgado para la celebración 

de juicio rápido. 

Abrimos el atestado matriz y procedemos a la selección de diligencias:  

 

 

Esta es la imagen de la primera pantalla que se nos muestra, que sirve 

para la selección de los módulos donde encontraremos las diferentes 

diligencias. 

Independientemente del tipo de delito que tengamos entre manos, el 

módulo de selección del mismo será siempre el botón de Seguridad Vial,  

como ya vimos en el bloque 2º del tema 2. 
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Hacemos clip en el botón Seguridad Vial, y se nos muestran las 

diligencias contenidas en ese bloque. 

 

 

Nuestro supuesto es conducir con una tasa superior a 0.60 mg/l, por lo 

tanto hemos de seleccionar la opción 2, que es la que contiene al art. 379, 2. 
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Se nos muestra marcada y hacemos clip en Volver, para seguir 

seleccionando diligencias de otros bloques. Mostrándose de nuevo la primera 

pantalla que contiene los módulos.  

Aparedece de nuevo la pantalla inicial, conforme al atestado que nos 

ocupa, hemos de hacer clip en el modulo de Juicio Rápido. 

 

Dentro  de este módulo, se nos muestra esta serie de diligencias, 

usaremos las que se adecuen a nuestro supuesto. Para este caso, vamos a 

seleccionar la opción 2, Cedula de Citación para JUICIO RAPIDO POR 

DELITO. 
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Una vez marcada la casilla correspondiente, hacemos clip en Volver, 

entrando de nuevo a la página inicial. 
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Pasamos ahora al módulo de Detención, mostrado este las diligencias 

necesaria para cumplimentar los derechos del implicado, tanto en una 

detención como para una imputación.  

 

Para este supuesto,vamos a detener al conductor del vehículo, pudiendo 

este renunciar a la asistencia letrada para la práctica de las diligencias 

policiales. Aun así nosotros procedemos a asignar un abogado del turno de 

oficio, grabando la detención en el Ilustre Colegio de Abogados, para que le 

asista el día de la vista oral. A la vista de las actuaciones, seleccionamos las 
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casillas número 1, Diligencia de Detención y lectura de Derechos, la 3, 

Diligencia de Aviso al Abogado, y la E, Diligencia de Puesta en Libertad, puesto 

que procederemos a la puesta en libertad del conductor en cuanto se terminen 

las diligencias oportunas.  

 

 

Salimos del módulo, a través del botón Volver, volviendo a la página 

inicial.  
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Para este supuesto ya solo nos faltaría marcar Terminación/Remisión, 

adjuntando dicha diligencia al atestado.  

 

 

Para finalizar la selección de diligencias, haremos clip en Aceptar, lo 

que origina que el procesador de textos realice la búsqueda de aquellas 

marcadas, mostrando al término de dicha búsqueda la siguiente pantalla; 
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Desde esta pantalla emergente, podemos seleccionar el lugar donde 

guardar nuestro atestado, el nombre que le daremos y al hacer clip en 

Guardar, desaparece el seleccionador de diligencias y se no muestra nuestro 

atestado ya confeccionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATESTADO UNIFICADO DIGITAL (Bloque  II). 

Sebastián Cruz Pérez y Jonatan Parra Martínez Página 22 
 

2.2 Parte 2ª, rellenado de datos en el atestado.  

 

 En el tema anterior hemos seleccionado las diligencias necesarias para 

la confección completa del atestado por el supuesto que nos ocupa, ahora 

vamos a poner en práctica lo descrito en el tema 3, referente a la inserción de 

datos en el atestado, que junto a otras técnica de procesamiento del texto, no 

conducirá a la terminación del mismo.  

 

 Como podemos ver en el documento adjunto al presente curso, la 

reunificación del atestado que nos ocupa, completa un total de 24 folios, sin 

perjuicio que cuando eliminemos aquellas partes que nos sean necesarias, la 

cantidad de folios se vea sensiblemente reducida.  

 

 A modo de ejemplo vamos a seleccionar solo algunas de las diligencias, 

al objeto de poder trabaja con la todas las formas de trabajo en cuanto a la 

cumplimentación de diligencias. Para ello, proponemos un índice de diligencias 

a  fin de poder llegar a ellas de forma directa y rápida:  

 

2.2.1 CUMPLIMENTACION DE LA DILIGENCIA INDICE. 

 La diligencia índice, como su propio nombre indica, contempla la relación 

de diligencias de las que consta el atestado con indicación de su numeración, 

en el lado izquierdo, y en el número de folio en la que se encuentra, en el lado 

derecho.  
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 Lo ideal es cumplimentar esta diligencia una vez hemos terminado el 

atestado y ya sabremos con certeza la cantidad de diligencias y la posición que 

ocupan. 

 

 

 

2.2.2.- .DOCUMENTO RESUMEN DEL ATESTADO. 

 Se trata de una diligencia muy sencilla, siendo lo mas importante de la 

misma, a mi paracer, la relación de encartados en el atestado, haciendo 

mención la misma tambien de la fecha y hora de la citación para vista oral. En 

ella vamos a encontrar 3 tipos de campos de entrada,  
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 Empecemos por los del recuadro superior, se trata de campos 

VARIABLES, si recordamos el contenido del tema 3, estos campos tienen la 

facultad de reproducirse en todo el atestado con tan solo escribirlos una vez. 

Veamos cómo se comporta.  

Si hacemos doble clip sobre el campo FECHA, aparecerá este cuadro de 

dialogo; 

 

  Para insertar la fecha, no solo en esta casilla, sino en todas las 

que contemplan la misma fecha, haremos clip en el cuadro Valor y escribimos 

la fecha que deseamos. La utilidad de este tipo de campos es que, de una sola 



ATESTADO UNIFICADO DIGITAL (Bloque  II). 

Sebastián Cruz Pérez y Jonatan Parra Martínez Página 25 
 

vez, no inserta en los 24 folios el contenido del campo sin tener que repetir 

mismas cosas una y otra vez. 

 Veamos ahora otro modelo de campos de entrada de datos, que nos 

aparece en esta y en otras diligencias, CAMPO DE SELECCIÓN, se trata de 

una lista desplegable con una variedad de líneas para que escojamos la que 

más no interese. Se presenta como una línea gruesa de color gris y haciendo 

clip en ella se nos muestra el cuadro de dialogo de la siguiente página;  

 

 

 En este caso concreto se trata de elegir el tipo de atestado que con 

relación al detenido, como las opciones son tasadas y no pueden ser otras, se 
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muestran ya escritas para que solo seleccionemos la que nos interesa. En este 

supuesto elegiremos la opción JUICIO RAPIDO POR DELITO SIN DETENIDO, 

y haremos clip en Aceptar. El contenido de este campo no se traslada de 

forma automática a otras partes del atestado con el mismo contenido, por lo 

que habrá que repetir la operación allí donde se encuentre.  

 Por último, nos queda en esta diligencia otro tipo de campo, CAMPO DE 

ENTRADA DE DATOS, como vimos en su momento tan solo debemos hacer 

clip sobre él y cambia de color a azul, es en ese estado en el que podemos 

escribir el contenido que deseemos. Señalar que este tipo de campo tampoco 

se traslada a otras partes del atestado.En la presente diligencia, uno de estos 

campos sería el de <<Fecha Hora>>.Son, entre otros; 
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2.2.3.- DILIGENCIA DE INICIO. 

 Se trata de una diligencia muy extensa, en la que se engloba tanto la 

forma de conocimiento de los hechos, primeras actuaciones, agentes 

actuantes, identificación de todas las personas implicadas, conductores, 

acompañantes, testigos… 

 La cumplimentación de esta diligencia es en su mayoría a través de 

campos de entrada de datos, dichos datos se nos van a solicitar de nuevo en 

otras diligencias por lo que debemos estar repitiéndolos de nuevo o bien 

podemos seleccionar la parte que nos interese, copiar y pegar donde nos los 

vuelvan a solicitar. 

 Como hemos dicho, se trata de una diligencia muy extensa, puesto que 

intenta abarcar todas las posibilidades en cuanto a implicados, lo que 

deberemos hacer será eliminar todas aquellas partes que no nos interesen, 

consiguiendo así reducir de tamaño el atestado y aporta una imagen más 

limpia y concisa de las actuaciones. Ejemplo; si en nuestro atestado no hay 

testigos ni ocupantes, pues borramos esa parte. 

Como hemos señalado a lo largo del temario, el procesador de textos 

open office ofrece la posibilidad de tabular de campo a campo y a la vez poder 

modificar texto. 
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Como hemos dicho, a fin de presentar un atestado objetivo y concreto, 

podemos eliminar aquella parte del texto que no necesitemos, solo tenemos 

que seleccionar el parte no se adecue al supuesto que nos ocupa y 

eliminamos. 

 

Atendiendo al supuesto que estamos tratando, el conductor viaja solo y 

no hay testigos, por lo tanto eliminamos esa parte de la diligencia de inicio.  
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2.2.4.- DILIGENCIA  CERTIFICADO REVISION DEL ETILOMETRO. 

 En esta diligencia vamos a tener la oportunidad de ver el funcionamiento 

de otro tipo de entra de datos, CAMPO DE SELECCIÓN DE FICHEROS 

GRAFICOS, siendo un mecanismo de insertar imágenes en formato JPG. Para 

ello hacemos doble clip dentro del recuadro, que en este caso ocupa casi todo 

el folio, apareciendo el siguiente cuadro de dialogo. 

 

 

 En dicho cuadro de dialogo, buscamos en nuestro ordenador el 

certificado de revisión, que previamente lo debemos digitalizar y tenerlo 

disponible en formato .JPG, una vez seleccionado hacemos doble clip sobre la 

imagen del certificado. 
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 Aunque solo hemos tocado muy por encima algunas de las diligencias 

del atestado,  si hemos dado un repaso a las formas de inserción de datos en 

el mismo, siendo el proceso repetitivo para el resto de ellas. 

 Consejo, empezar a introducir datos desde la portada, cumplimentar 

todos los datos que tengáis conforme vais avanzando, una vez que lleguéis al 

final, borrar todo aquello que no sea de utilidad desde el principio y agrupar las 

diligencias para reducir espacios y folios. Hecho esto ya estáis en conocimiento 

de las diligencias que tenéis y del folio en el que se encuentra por lo que ya se 

puede cumplimentar la diligencia índice e imprimir el atestado.  
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