
SUPUESTO PRÁCTICO (INICIACIÓN) 

02/06/2021 

 Se encuentra patrullando cuando observa a su paso que dos personas, apagan 
apresuradamente un cigarro cada uno y, sin perderles de vista, se montan rápidamente en una 
motocicleta de 0,25kW de potencia, lo que levanta sus sospechas. 

 Les interceptan y comprueban que las puntas de cigarro desprenden un olor a marihuana. 

 Solicitan la documentación de ambos y el usuario, en principio no se la da, manifestando que 
él no ha hecho nada”. Finalmente sí se la entrega. No hace uso del casco. 

 Proceden al registro superficial de ambos y les hallan 5 grs. de hachís a cada uno.  

INDIQUE CUÁL SERÍA SU ACTUACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESOLUCIÓN 

1.-Actuación de oficio, con competencia para actuar según el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/86 de 
13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (funciones de la Policía Local) y en el artículo 7 de 
las Normas-Marco de las Policías Locales de Extremadura, Decreto 218/09. 
 
 
2.-Detención de la motocicleta haciendo uso de las señales ópticas y acústicas si fuere preciso 
(Según los artículos 68/69 RGC 1428/2003 21 noviembre) (V-1 del art. 173 del RGC R.D.1428/2003 
de 21 de noviembre).  
 
 
3.-Dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 82 D. 218/2009 de octubre con respecto al saludo 
y a la información prevista en el artículo 5.2 de la  L.O. 2/86 FF.CC.SS., dentro de los “Principios 
Básicos de Actuación”. 
 
 
4.-Identificar a los implicados de acuerdo con el artículo 16 de la L.O. 4/2015 de 30 de marzo. 
Solicitud de antecedentes policiales a la Central. 
 
5.-Solicitud de documentación del vehículo y documentación de la autorización A2 (previsto para 
ese vehículo según artículo 4 R.D.818/2009 de 8 de mayo), según artículo 59 R.D.L 6/2015 30 de 
octubre. (Permiso de circulación, tarjeta ITV y seguro, petición a FIVA procediendo a su denuncia o 
no dependiendo de si existe o no infracción o delito). 
 
 
6.-Advertencia al usuario de que la negativa a identificarse, habiéndose dado las explicaciones e 
informaciones pertinentes, descritas en el artículo 5.2 de la L.O. 2/86 de FFCCSS, podría constituir 
un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad, según el artículo 556 de la L.O. 10/95 
Código Penal, pudiendo ser detenido por ello. Una vez se identifica  informarle de la infracción 
prevista en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015 de PSC, bajo el concepto  “La desobediencia o 
la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean 
constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de 
sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. 
 
 
7.-Así mismo se procede a informarles, que van a ser denunciados por una supuesta 
infracción a cada uno prevista en el artículo 36.16 de la L.O. 4/2015 de PSC, bajo el 
concepto: “El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos 
públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos 
empleados para ello en los citados lugares” 
Se procede a la aprehensión de las sustancias según lo previsto en los artículos 17 y 47 LO 4/2015 
PSC. El registro superficial se realiza a tenor de lo dispuesto en el artículo 20 de la misma Ley 
Orgánica, con las pautas de la Instrucción 12/2007 de la SES. 
 
 
 
 



8.- Todas las actas se remiten al Sr. Subdelegado del Gobierno en Cáceres (competencia 
sancionadora según artículo 32 LO 4/2015), constituyendo infracción grave (artículo 36 
L.O.4/2015), siendo responsables cada uno de los portadores y actor de la desobediencia (articulo 
30 LO 4/2015). Sanciones de entre 601 y 30.000€ según artículo 39 LO4/2015. 
 
 
9.-Realización de las pruebas de drogas al conductor de la motocicleta, amparadas en el artículo 21 
–en concordancia con el artículo 28-del R.D.1428/2003, y 14 RDL 6/2015 al mostrar síntomas por 
desprender olor a marihuana, si no tiene ningún otro signo o no ha afectado a la conducción. 
Denuncia tras la realización de la primera muestra salival indiciaria y tomándole una segunda 
muestra para su confirmación en laboratorio, con cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 14 
RDL 6/2015, con inmovilización y depósito (artículos 104 y 105 RDL 6/2015 y 25 –en concordancia 
con el 28- RD 1428/2003). Infracción muy grave 1000€ (ART. 77 RDL 6/2015)(500 procedimiento 
abreviado art. 94 ) y 6 puntos (anexo II RDL 6/2015). Competente el Alcalde (art. 84 RDL 6/2015), 
responsable el conductor (art. 82 RDL 6/2015). 
 
10.-Infracción al artículo 118-1 opción 5B del RD 1428/2003 por “NO UTILIZAR ADECUADAMENTE  
EL PASAJERO DEL VEHÍCULO EL CORRESPONDIENTE CASCO DE PROTECCIÓN HOMOLOGADO O 
CERTIFICADO” Infracción  grave 200€ (art. 76 RDL 6/2015)(100 procedimiento abreviado art. 94 ) sin 
puntos. Competente el Alcalde (art. 84 RDL 6/2015), responsable el conductor (art. 82 RDL 6/2015). 
 Sanción 200 
 
 
Inclusión de las actuaciones en “parte de novedades” del superior inmediato. 
 
NOTAS: 
 
RDL 6/2015 de 30 de octubre 
Artículo 14 Bebidas alcohólicas y drogas  

1. No puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con 
tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se determine. 

Tampoco puede hacerlo el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en el 
organismo, de las que se excluyen aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción 
facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el 
vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción establecida en el 
artículo 10. 

RD 1425/2003 21de noviembre 

Artículo 25 Inmovilización del vehículo  

1. En el supuesto de que el resultado de las pruebas y de los análisis, en su caso, fuera 
positivo, el agente podrá proceder, además, a la inmediata inmovilización del vehículo, 
mediante su precinto u otro procedimiento efectivo que impida su circulación, a no ser que 
pueda hacerse cargo de su conducción otra persona debidamente habilitada, y proveerá cuanto 
fuese necesario en orden a la seguridad de la circulación, la de las personas transportadas en 
general, especialmente si se trata de niños, ancianos, enfermos o inválidos, la del propio 
vehículo y la de su carga. 



2. También podrá inmovilizarse el vehículo en los casos de negativa a efectuar las pruebas de 
detección alcohólica (artículo 70, in fine, del texto articulado). 

Artículo 28 Pruebas para la detección de sustancias estupefacientes, psicotrópicos, 
estimulantes u otras sustancias análogas  

Las pruebas para la detección de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras 
sustancias análogas, así como las personas obligadas a su realización, se ajustarán a lo 
dispuesto en los párrafos siguientes: 

a)… 

b) Toda persona que se encuentre en una situación análoga a cualquiera de las 
enumeradas en el artículo 21, respecto a la investigación de la alcoholemia, queda 
obligada a someterse a las pruebas señaladas en el párrafo anterior. En los casos de 
negativa a efectuar dichas pruebas, el agente podrá proceder a la inmediata 
inmovilización del vehículo en la forma prevista en el artículo 25. 

 

c) El agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico que advierta 
síntomas evidentes o manifestaciones que razonablemente denoten la presencia de 
cualquiera de las sustancias aludidas en el organismo de las personas a que se refiere 
el artículo anterior se ajustará a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 
a cuanto ordene, en su caso, la autoridad judicial, y deberá ajustar su actuación, en 
cuanto sea posible, a lo dispuesto en este reglamento para las pruebas para la detección 
alcohólica. 

Artículo 21 Investigación de la alcoholemia. Personas obligadas  

Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las 
pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. 
Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en 
algún accidente de circulación (artículo 12.2, párrafo primero, del texto articulado). 

Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán someter a dichas 
pruebas: 

• a) … 
• b) A quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones 

que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas. 

 



 


