
 

2.1_SUPUESTO PRÁCTICO  
Martes 27 de julio 2021 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
 

 Cuando la pareja de la Policía Local de Cáceres patrulla sobre las 15:00 horas del 
martes 27/07/2021, por el Paseo de Cánovas (Avda. de España), observa un turismo 
estacionado en la zona de carga y descarga (ésta se encuentra señalizada verticalmente 
con una señal R-308, con la inscripción “zona de carga y descarga de 09:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:00 horas”). Se identifica al conductor mediante su documento nacional de 
identidad. 
 
 Poco después observan como se aproxima un vehículo, marca Ford, modelo 
Fiesta, matrícula 0000KKZ, que deciden parar para su control e identificación. Tras 
solicitar la documentación se comprueba que se trata de un turismo autorizado para 
cinco plazas, si bien se pueden observar a seis ocupantes en su interior, incluido el 
conductor. Igualmente se comprueba que la ITV, tiene fecha de caducidad el 2 de julio 
de 2021, extremo que se confirma por el terminal de la DGT al que la Policía Local tiene 
acceso. 
 
 Por la actitud y el comportamiento del conductor, los policías le informan de la 
obligatoriedad de someterse a las pruebas de detección alcohólica, no poniendo 
inconveniente alguno. Éstas se realizan con el etilómetro marca Drager, modelo 7110, 
con certificado de revisión y calibración actualizado. (ICT 155/2020). El resultado de las 
mismas arroja una tasa de 0,50 mg/l en la 1ª prueba y 0,45 mg/l en la 2ª. 
 
 Solicitado el certificado del Seguro Obligatorio del vehículo, este no lo presenta, 
si bien se puede comprobar por el terminal de la DGT que el vehículo está asegurado en 
la Cía., Aseguradora Generali, hasta el día 1 de julio de 2021. 
 
 Revisado el permiso de conducción, se observa que tiene autorización para el 
permiso de la clase A, desde 14 de febrero de 2013 al 2 de diciembre de 2021 ya para el 
de la clase B, desde el 6 de enero de 2012 al 18 de julio de 2021. 
 

• El opositor deberá detectar las infracciones administrativas (no penales) que, en 
materia de tráfico y seguridad vial observe. 

• De cada infracción observada y detallada, deberá describir los siguientes 
apartados: la/s norma/s reglamentaria vigente que se consideren infringida/s, el 
artículo infringido, la calificación de la infracción, los puntos que detraen en su 
caso y el responsable de la misma. 

• Señale qué margen de error aplicaría, y como quedarían ambas tasas, tratándose 
de un etilómetro con más de 1 año de servicio. 

 
 
 



 

El orden de contestación a cada una de las infracciones será conforme al siguiente 
formato: 
 
NORMATIVA INFRINGIDA: 
ARTÍCULO: 
CALIFICACIÓN: 
PUNTOS A DETRAER: 
RESPONSABLE: 
 

RESPUESTAS: 
 

 

 
 
 
 



 

• Atendiendo a la ICT 155/2020, se aplicarían los siguientes márgenes de error al 
ser un etilómetro con más de 1 año de servicio: 

 
1ª prueba: 0,50 mg/l: 0,50 x 0,925= 0,46 mg/l. 
 Resultado ticket -7,5% 

 
2ª prueba: 0,45 mg/l:0,45 x 0,925= 0,41 mg/l. 
Resultado ticket -7,5% 

 
 

2.2_SUPUESTO PRÁCTICO  
Martes 27 de julio 2021 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
 El día 1 de septiembre de 2019, Juan, conducía un vehículo de la marca Opel, 
modelo Corsa, con placas de matrícula 0123JKL por la A-6, circulando en dirección hacia 
Cáceres, a gran velocidad, punible por exceder ampliamente de los límites legales 
establecidos, se aproximó al vehículo marca Renault, modelo Clio, con placas de 
matrícula 8765LKH, propiedad de Raúl, que en ese momento, circulaba por el carril 
izquierdo de la vía para efectuar un adelantamiento reglamentario. 
 
 Juan, sin observar la más mínima cautela sobre la distancia de seguridad entre 
los dos vehículos, alcanzó con el suyo al de Juan Pedro, golpeándole en su parte trasera. 
A pesar de lo cual no disminuyó su velocidad y continuo circulando pegado él hasta el 
extremo de que le golpeó nuevamente, obligando con ello a su conductor, una vez logró 
concluir su maniobra de adelantamiento, a apartarse dejándole paso, para 
seguidamente detenerse en el arcén. 
 
 Como consecuencia de estos hechos, su conductor Juan Pedro, sufrió lesiones 
consistentes en contusión en la clavícula izquierda y contractura de hombro izquierdo, 
lesiones para cuya curación tan solo requirió una primera asistencia facultativa. 
 
 Juan tras el anterior incidente, continuó circulando y a partir de Sierra de 
Fuentes, la autovía presentaba una elevada densidad de tráfico, hasta que, tras parar en 
el arcén derecho, efectuó un cambio de sentido, comenzando a circular en sentido 
contrario entre los dos carriles, a gran velocidad, asumiendo las altas posibilidades de 
que dicha conducta pudiera concretarse en un resultado lesivo para la vida e integridad 
física de los demás usuarios de la vía. 
 
 Unos metros más atrás, dos vehículos circulaban en dirección correcta, por 
ambos carriles al encontrarse uno adelantando al otro, y los conductores al apercibirse 
de la maniobra, comenzaron a realizar ráfagas de luces con el fin de llamar su atención. 
Pese a ello Juan no se detuvo, ni redujo su velocidad, por lo que ambos tuvieron que 
apartarse abriéndole paso por el centro. 
 



 

 Juan siguió circulando a elevada velocidad en sentido contrario a lo largo de más 
de siete kilómetros, pese a que los numerosos conductores, sorprendidos y 
atemorizados, que con él se cruzaban, le advertían con señales luminosas y acústicas, a 
las que Juan hizo caso omiso, portando tan solo las luces de cruce y sin poner las luces 
de emergencia, ni emplear ningún otro dispositivo para avisar al resto de usuarios de la 
vía de su conducción contrasentido, ni efectuar maniobra alguna de evasión para eludir 
los vehículos que circulaban en sentido correcto. 
 
 Este conductor, pese a todo, continuó circulando por la autovía en contra 
dirección hasta que en un tramo recto de la misma, a nivel y de buena visibilidad, 
colisionó frontalmente con el turismo, marca Seat, modelo Ibiza, con placas de matrícula 
9999CDF, conducido por su propietaria Rocío, que en ese momento se encontraba 
efectuando un adelantamiento y no pudo evitar colisionar. Como consecuencia del 
terrible impacto, Rocío falleció, siendo la causa principal de la muerte un traumatismo 
craneoencefálico severo, con destrucción de centros vitales. 
 

El opositor debe exponer razonadamente si de los hechos descritos se deduce 
la comisión de delitos, en caso afirmativo, indicar cuáles son éstos y su tipificación 
concreta en el Código Penal. 

 
Se tendrá presente el conocimiento de la normativa reguladora y la capacidad 

del opositor para su aplicación a los hechos descritos en el enunciado del supuesto, la 
claridad de ideas, capacidad de síntesis y la corrección de la expresión escrita. 
 
 

RESPUESTAS: 
 
Calificación y fundamentación jurídica de los hechos: 
 
 Los hechos narrados en el enunciado pueden ser constitutivos de los siguientes 
ilícitos penales, con arreglo a la fundamentación jurídica que se indica: 
 

1. Un delito de conducción con consciente desprecio a la vida de los demás, 
previsto en el art. 381 del CP. 

 
“Juan conducía en una vía pública un vehículo a motor sin tener en cuenta las más 
elementales normas de prudencia como lo son la atención debida y el respeto y 
acatamiento de las normas de tráfico; sin respetar las más mínimas cautelas sobre 
distancia de seguridad entre dos vehículos, alcanzando y golpeando en su parte trasera 
por dos veces al vehículo conducido por Juan Pedro, cambiando de sentido y circulando 
en sentido contrario a gran velocidad a lo largo de más de siete kilómetros, asumiendo 
en consecuencia el resultado lesivo para la vida e integridad física de los demás usuarios, 
que sorprendidos y atemorizados tuvieron que evadir la colisión orillándose en el 
arcén”. 
 



 

Como indica la STS 1464/05 de 17 de noviembre: 
 
“Un automóvil lanzado por una autovía en sentido de marcha contrario al previsto, 
sorprendiendo por tanto a los conductores que discurren por ella con normalidad, 
constituye en términos de experiencia corriente para cualquiera un foco de grave peligro 
actual, dada la previsible entidad lesiva de las consecuencias de un choque o incluso de 
una maniobra evasiva de emergencia de probable fácil producción en tales condiciones, 
y ello implica no sólo temeridad manifiesta, sino consciente desprecio por la vida de los 
demás cuando dicha carrera se mantiene durante más de cinco kilómetros y la autopista 
presentaba una gran circulación”. 
 
Se puntuará de 0 a 2 puntos a los opositores que acierten a tipificar los hechos como 
conducción con manifiesto desprecio para la vida, prevista y penada por el art. 381 del 
vigente CP. 
 

2. Un delito de homicidio previsto en el art. 138.1 del CP. 
 
En este tipo de conducción que la doctrina califica como homicida, suicida o 
hipertemeraria, los resultados producidos por la acción del sujeto activo, como el 
homicidio y las lesiones, pueden serles imputables a título de dolo eventual. El 
conductor, Juan, manifestó un absoluto desprecio a la vida de los demás, al mantener 
decididamente su conducta en contra tanto de las normas de circulación como de los 
requerimientos y avisos luminosos y acústicos de los sorprendidos y atemorizados 
conductores que se encontraron frente a él. No es pues una conducta imprudente, sino 
homicida. Los resultados que se produzcan serán dolosos, al menos por dolo eventual. 
 
Se puntuará de 0 a 2 puntos el acierto del tipo delictivo que corresponde y el precepto 
del CP que lo regula. 
 
 

3. Un delito leve de lesiones previsto en el art. 147.2 del CP. 
 
Juan arremetió con su vehículo en dos ocasiones al de Juan Pedro, produciéndole 
“lesiones consistentes en contusión en la clavícula izquierda y contractura de hombro 
izquierdo, lesiones para cuya curación tan solo requirió una primera asistencia 
facultativa”, existiendo una adecuada relación de causalidad entre la acción llevada a 
cabo por Juan y las lesiones producidas a Juan Pedro. 
 
Se puntuará de 0 a 1 punto el acierto del tipo delictivo que corresponde y el precepto 
del CP que lo regula. 
 
 
 
 
 


