
 
 

SUPUESTO PRACTICO 
TRÁFICO/PENAL 

21-06-2021 
  

ACTUACIÓN PENAL/ADMINISTRATIVA 
 

Hallándose prestando servicio sobre las 01:15 horas del 15 de agosto, recibe llamada 
de la Central que le informa de que un vehículo de categoría M1, circula a gran velocidad por 
la calle Pintores, la cual está muy concurrida.  
 Se desplaza hacia el lugar de los hechos y lo intercepta en la Plaza Mayor, el cual 
quería coger en la veloz huída la C/General Ezponda. Es titular del vehículo. 
 Realizadas las pruebas de detección alcohólica, arroja un resultado de 0,00 
miligramos alcohol/litro de aire espirado, en etilómetro evidencial. 
Prueba negativa en drogas. 
 Vehículo carente de seguro. 
 Le manifiesta que era una apuesta en la que debía recorrer desde C/ Clavellinas hasta 
la plaza de la Concepción en menos de 4 minutos pasando por C/ Pintores. 
 Realiza gestiones y 25 testigos le manifiestan y firman, que han tenido que meterse 
en los portales para evitar ser atropellados. Que el vehículo iba a gran velocidad y seguía una 
trayectoria recta por la vía tocando el claxon.  
Debe realizar gestiones encaminadas a localizar otros implicados, siendo éstas negativas 
después de tres días. 
  
*Indicar las actuaciones por orden de prioridad de forma clara y concisa y haciendo 
referencia a la normativa aplicable. 
*Relacionar documentos que se confeccionarían.  
*Reseña de diligencias efectuadas. 
 
1.-Actuación a requerimiento, con competencia para actuar según el artículo 53 de la Ley Orgánica 
2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en el artículo 7 de las Normas-Marco de las Policías 
Locales de Extremadura, Decreto 218/09. 
2.-Desplazamiento al lugar de los hechos por el lugar más idóneo haciendo uso de las señales 
ópticas y acústicas si fuere preciso (Según los artículos 67/68 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 al implicado de acuerdo con el artículo 16 de la L.O. 4/2015 de 30 de marzo. 
5.-Solicitud de documentación del vehículo, según artículo 59 R.D.L 6/2015 30 de octubre y realizar 
la consulta al FIVA, resultando que carece del mismo. 
6.-Informar sobre lo previsto en la investigación de la alcoholemia y drogas (y hacer ambas) según 
artículo 14 RDL 6/2015 y 20, 21,22 y 23 del R.D.1428/2003 de 21 de noviembre. 
7.-Solicitud de antecedentes al conductor. 
 



 
 

8. 
-Boletín de denuncia por circular con un turismo, careciendo de seguro obligatorio, infracción 
artículo 2 RDL 8/2004 de 29 de octubre. Sanción 1500 € según artículo 80, con procedimiento 
abreviado 750€ según artículo 94, responsable el titular según artículo 82 y competente para 
sancionar JPT según artículo 84, todos del RDL 6/2015 de 30 de octubre. 
-Boletín de denuncia al artículo 110 apartado 2 opción 5A del RGC por hacer uso abusivo de las 
señales acústicas sin motivo reglamentariamente admitido. Se puede acoger al procedimiento 
abreviado del artículo 94, lo cual reduciría el importe de la sanción en un 50%. En esos casos el 
responsable sería el conductor según artículo 82, competente el Alcalde para sancionar (artículo 
84). 
 
 
9.-Proceder a su investigación por el presunto delito del artículo 380.1  por “conducir un vehículo 
con temeridad manifiesta”, de la LO 10/95 de 23 de noviembre. 
10.-Envío de diligencias por Lexnet al Juzgado y copia al Fiscal vía correo electrónico. 
11.-Citación para juicio rápido del implicado. 
 
Competencia propia para actuar. 
 
 
Documentos: 
Diligencias por el supuestos delito contra la seguridad Vial, por conducción temeraria  
 
Boletín de denuncia, artículo 3 del Reglamento General de circulación RD 1428/2003 de 21 de 
noviembre (sancionado con 500 € según artículo 80 y 6 puntos conforme al anexo II del RDL 
6/2015). Se puede acoger al procedimiento abreviado del artículo 94, lo cual reduciría el importe 
de la sanción en un 50%, en caso de notificación. Se debe hacer mención de la instrucción de 
diligencias, para que quede en suspenso mientras se sustancia la vía penal, de acuerdo con el 
artículo 85 del RDL 6/2015 de 30 de octubre, por si eludiese dicha vía. En esos casos el responsable 
sería el conductor según (artículo 82), competente el Alcalde para sancionar (artículo 84). 
 
Boletín de denuncia por carencia de seguro obligatorio.  
 
Boletín de denuncia al artículo 110 apartado 2 opción 5A del RGC por hacer uso abusivo de las 
señales acústicas sin motivo reglamentariamente admitido.  
 
 
Acta de Inmovilización y depósito del vehículo según artículos 104 y 105 del RDL 6/2015 de 30 de 
octubre, quedando a disposición judicial de acuerdo con lo previsto en el artículo 385 bis del 
Código Penal, atendiendo a la gravedad de los hechos.  
 
DILIGENCIAS QUE INTEGRAN EL ATESTADO. 
PORTADA 
RESUMEN 
CONOCIMIENTO Y COMPARECENCIA 
IDENTIFICACIÓN DEL IMPLICADO 



 
 

RESEÑA DEL VEHÍCULO USADO 
IDENTIFICACIÓN DE TESTIGOS Y MANIFESTACIONES 
INFORMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA DETECCIÓN ALCOHOL Y DROGAS 
RESULTADO DE LAS PRUEBAS 
INFORMACIÓN DE DERECHOS 
AVISO ABOGADO Y COMPARECENCIA (SI SOLICITA) 
MANIFESTACIÓN 
MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS CON EL VEHÍCULO. 
PRÁCTICA DE GESTIONES 
CROQUIS 
FOTOGRAFÍAS 
REMISIÓN. 
 
NOTAS: 

Artículo 380 

1. El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere 
en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de 
prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.  

2. A los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la conducción en 
la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo 
del apartado segundo del artículo anterior. 

 

Artículo 385 bis Código Penal. 

El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo se 
considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128. 

 
 
 
Artículo 764.4 Lecrim: 
 
4. Se podrá acordar la intervención inmediata del vehículo y la retención del permiso de circulación 
del mismo, por el tiempo indispensable, cuando fuere necesario practicar alguna investigación en 
aquél o para asegurar las responsabilidades pecuniarias, en tanto no conste acreditada la solvencia del 
investigado o encausado o del tercero responsable civil. 
También podrá acordarse la intervención del permiso de conducción requiriendo al investigado o 
encausado para que se abstenga de conducir vehículos de motor, en tanto subsista la medida, con la 
prevención de lo dispuesto en el artículo 556 del Código Penal. 
Las medidas anteriores, una vez adoptadas, llevarán consigo la retirada de los documentos respectivos 
y su comunicación a los organismos administrativos correspondientes. 



 
 

INSTRUCCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SEGÚN CIRCULAR 10/2011. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Puede decirse que el tipo del art. 381 recoge una figura principal, la de su párr. 2º con 
respecto a la primera de ellas, y dada la expresa remisión de dicho precepto a la conducta 
descrita en el art. 380, es preciso que el agente (sujeto activo) conduzca un vehículo a motor o 
un ciclomotor con temeridad manifiesta, poniendo a consecuencia de ello en peligro concreto 
la vida o la integridad de las personas. En relación a la segunda, resulta subsidiaria de la 
anterior en la medida en que aparece delimitada, precisamente, por la ausencia de esa clase de 
peligro, y configurada, en cambio, por la concurrencia de un peligro abstracto. 
 
Si no hubiera existido en el transcurso de la acción concreto peligro para la vida e integridad 
de las personas la pena se atenúa. El resultado lesivo, desde un punto culpabilístico, podría 
ubicarse en el ámbito de la culpa consciente o culpa con previsión, es decir, cuando el 
resultado se prevé por el sujeto como posible o probable, pero confía en que no se producirá; 
es ese “desprecio por la vida de los demás” lo que constituye el plus que se añade a la acción 
definida en el art. 380 CP. Dolo eventual. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, núm. 561/2002, de 1 abril de 2002) 
 
Sirva como criterio de diferenciación entre la infracción y el delito, lo expuesto en el texto del 
siguiente pronunciamiento del Tribunal Supremo: “La conducción temeraria es, en principio, 
un ilícito administrativo que el art. 65.5.2 c) (77 a fecha hoy) de la Ley de tráfico,circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial tipifica como infracción muy grave. No obstante, 
cuando la temeridad es manifiesta, es decir, patente, clara y con ella se pone en concreto 
peligro la vida o la integridad de las personas, el ilícito se convierte en penal y da lugar al 
delito previsto en el art. 381 CP. Conduce temerariamente un vehículo de motor quien 
incurre en la más grave infracción de las normas de cuidado formalizadas en la Ley de 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Siendo así, la temeridad que 
integra la infracción administrativa es, en principio, la misma que la que integra el delito. La 
diferencia entre una y otro está en que en el delito la temeridad es notoria o evidente para el 
ciudadano medio y, además, crea un peligro efectivo, constatable, para la vida o la 
integridad física de personas identificadas o concretas, distintas del conductor temerario”. 

La calificación será la del artículo 380 en función de la menor peligrosidad objetiva de la 
conducción y cuando el dolo se proyecte sobre el peligro y no sobre el resultado. Conservan 
en este punto plena vigencia los criterios establecidos en la Consulta 1/2006, que basa la 
diferenciación entre ambas infracciones y la inferencia del dolo correspondiente en criterios 
atinentes a la mayor o menor antijuricidad de la conducta y a la flagrancia -desde el punto de 
vista objetivo de las características de la conducta desplegada-. Se ratifican así también los 
criterios de la Circular 2/90, en este punto vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CIRCULAR FGC 10/2011 

La doctrina jurisprudencial consolidada atiende al concepto normativo de dolo eventual 
entendido como conocimiento por el sujeto del riesgo jurídicamente desaprobado para los 
bienes tutelados y la conformidad con el probable resultado derivado de su comportamiento, 
asumiendo graves peligros que no tiene la seguridad de controlar (SSTS de 8 de octubre de 
2010 y 2 de noviembre de 2010). 

No obstante, la nueva expresión "manifiesto desprecio" que sustituye en la redacción vigente 
del artículo 381 a la anterior referida al "consciente desprecio", ha suscitado dudas sobre la 
vigencia de esta interpretación. Podría pensarse que el adjetivo "manifiesto" —el mismo que 
utiliza el tipo del artículo 380- tiene un carácter más objetivizado, referido a la evidencia 
probatoria, al hecho perceptible o notorio (SSTS de 1 de abril de 2002 y 29 de noviembre de 
2001). Con este hilo argumental la modificación legal habría desplazado el tipo subjetivo 
desde el ámbito del dolo eventual al terreno fronterizo de la culpa con previsión o 
representación. Consecutivamente, el resultado producido daría lugar a la aplicación del tipo 
imprudente de resultado -de homicidio o lesiones-, con aplicación de los artículos 142 y 152 
CP. Se produciría, así, una sustancial rebaja de la pena aplicable 

En los casos de circulación en sentido contrario por desconocimiento de la configuración de la 
vía o por desatención a las circunstancias del tráfico, se trata de una situación subjetiva de 
culpa sin previsión. El Código Penal alemán contempla la comisión imprudente del delito de 
conducción con desprecio a la vida. Al carecer nuestra ley penal de una prescripción de este 
tenor, el comportamiento descrito es penalmente atípico y meramente constitutivo de la 
infracción administrativa muy grave contenida en el art 65.5. f) LSV. Ahora bien, si, una vez 
realizada la maniobra citada, el conductor se apercibe de la situación de riesgo generada y 
persiste en su marcha en sentido contrario -sin realizar el comportamiento exigible tendente a 
hacer cesar el peligro-, puede ya desde ese momento existir una situación de dolo eventual, 
quedando cumplido el tipo. Todo ello con sujeción a las circunstancias probatorias sobre la 
objetividad del comportamiento y a las inferencias en torno al tipo subjetivo. 

En definitiva, los Sres. Fiscales deberán valorar la posible subsunción en el tipo examinado de 
comportamientos distintos al del llamado conductor suicida, siempre con sujeción a las 
circunstancias concurrentes, a la mayor o menor peligrosidad para terceros y a las 
representaciones del autor derivadas de su conducta. En este sentido, deberá interpretarse la 
expresión "manifiesto desprecio" como referente al dolo eventual de resultado que obliga a 
calificar como dolosos los delitos de homicidio y las lesiones que puedan llegar a cometerse. 

 
 


