
 
 

SUPUESTO PRÁCTICO  I (Nivel Iniciación) 
Miércoles 7 de julio 2021 (Tarde 19:00 horas) 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
 Sobre las 04:00 horas del día 7 de julio del año en curso, Carlos conducía 
el vehículo de la clase Turismo, con placas de matrícula CC-0000-K cuando 
aproximadamente a la altura de la última nave sita en el Polígono Industrial Capellanías, 
noche en la que no trabaja el vigilante, Emma irrumpe en la calzada tras salir tarde del 
trabajo al tener que terminar el balance del segundo trimestre, siendo atropellada por 
el vehículo de Carlos de forma fortuita, ya que el conductor lo hacía prudente y 
diligentemente sin que tuviera tiempo de frenar o de desviar la trayectoria para tratar 
de evitar el atropello. 
 
 Tras el atropello, Carlos descendió de su vehículo y tras comprobar que 
Emma había fallecido en el acto, sufrió un estado de nerviosismo que, sin embargo, no 
afectó a su capacidad de reacción, por lo que se montó en su vehículo y se ausentó del 
lugar de los hechos voluntariamente y sin que concurriera riesgo propio o de terceros, 
dejando sobre la calzada a Emma, sin que exista nadie en el lugar para dar aviso y 
socorrer a la víctima. 
 
Se pide: 
 

1. Indicar si de los hechos descrito se aprecia la comisión de algún delito, el 
precepto del Código Penal que lo tipifica, así como la pena-tipo. 

 
 
 Respuesta: 
 

• Delito: Abandono del lugar del accidente. 
• Art. 382.bis del Código Penal. 
• Homicidio Imprudente: 142.1  

o Dictamen 1/2021 de Fiscalía de Seguridad Vial. 
 

• Pena-tipo: 
 

o 382bis- De 3 a 6 meses de prisión y privación del derecho a 
conducir vehículos a motor y ciclomotores de 6 meses a 2 años. 

o 142.1- Penas de prisión de 1 a 4 años y privación permiso 
conducir de 1 a 6 años. 
 

 
 
 



 
 

SUPUESTO PRÁCTICO  II (Nivel Iniciación) 
Miércoles 7 de julio 2021 (Tarde 19:00 horas) 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
 El día 2 de junio de 2020, Patricia, vecina de Cáceres, fue denunciada por la Policía Local del 
Ayuntamiento de Cáceres, por cometer una infracción en materia de tráfico, siéndole notificada la 
denuncia en el acto. Reconociendo la infracción, a Patricia no le fue posible realizar el pago voluntario de 
la misma en el acto de entrega de la denuncia por no llevar consigo cantidad de dinero suficiente al efecto. 
 
En relación con estos hechos, deberá : 
 

1. Indicar la fecha correspondiente al último día de plazo que tiene esta vecina para realizar el pago 
voluntario de la multa y obtener la reducción del 50% del importe. 
 
Respuesta: 22 de junio de 2020. 

 
2. Si el pago voluntario se realizase por la denunciada por ser de su conveniencia el día 8 de junio 

de 2020, indique la fecha del día en que termina el procedimiento sancionador. 
 
Respuesta: 8 de junio de 2020. 
 

3. Si el pago voluntario se realizase por la denuncia por ser de su conveniencia el día 8 de junio de 
2020, indique la fecha del día en que se inicie el plazo para interponer el recurso procedente 
contra la sanción. 
 
Respuesta: 9 de junio de 2020. 
 

4. Si el pago voluntario se realizase por la denunciada por ser de su conveniencia el día 8 de junio 
de 2020, indique la fecha del día en el que se producen los plenos efectos de la sanción: 
 
Respuesta: 9 de junio de 2020. 
 

5. Indique cuál es el recurso que, conforme al RDL 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la LSV, corresponde interponer contra la sanción, teniendo presente la 
clase de procedimiento sancionador correspondiente al pago realizado. (Señale con un círculo la 
opción correcta). 
 

a. Recurso de reposición. 
b. Reclamación económico-administrativa. 
c. Recurso contencioso-administrativo. 

 
 A los efectos de la resolución de este enunciado se reproduce el calendario 
correspondiente al mes de junio de 2020.  
 
 
  


