
 
 

SUPUESTO PRÁCTICO  
Jueves 04 Noviembre 2021 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
1.- Siendo las 22:00 horas, la central de comunicaciones les indica que se dirija a la Avenida 

de la Hispanidad a la altura del palacio de Congresos, pues al parecer se ha producido un atropello 
de una mujer, informando el denunciante que el conductor del turismo, puede estar bajo los efectos 
del alcohol. 

La mujer ya está siendo atendida por los servicios médicos, tiene rotura de fémur y un 
traumatismo craneoencefálico, los servicios médicos la trasladan urgentemente al Hospital. El 
conductor arroja en la primera prueba 0,85 mg/l y la segunda 0,80 mg/l.  

 
1.1-Indique el itinerario para llegar al lugar del accidente, teniendo en cuenta que se 

encuentra usted en la calle Barrerón. 
Calle Barreron, Calle Juncal, Avenida de Extremadura, Avenida de las Delicias, Avenida 

Hernán Cortés, Plaza  Hernán Cortés, Avenida Clara Campoamor, Avenida de España, Avenida 
de Portugal, Avenida Isabel de Moctezuma y Avenida Hispanidad (Palacio de Congresos) 

1.2- Actuación a realizar y normativa aplicable a este caso. 
Ley Orgánica 10/1995 23 de noviembre, del Código Penal. 

Ø Delito Título III De las Lesiones. 
Ø Artículo 152. Delito de lesiones por imprudencia grave. 

 
Ø Delito Titulo XVII De los delitos contra la Seguridad Colectiva. 
Ø Capítulo IV Delitos contra la Seguridad Vial 
Ø Artículo 379.2 

 
Ley de Enjuiciamiento Criminal Real Decreto 14 Septiembre 1982 

Ø Artículos 492, 520 
 

Actuación: Con otras dotaciones de servicio aseguraremos el lugar del accidente, regulando 
el tráfico si fuera necesario, como quiera que la mujer está siendo atendida, nuestra intervención se 
centrará en el conductor del turismo, así como en posibles testigos que pudieran dar información 
sobre el accidente. Procederemos a comprobar que tanto la documentación del conductor como la del 
vehículo están vigentes y en vigor, realizando las correspondientes pruebas de alcoholemia al mismo 

. 
Al arrojar un resultado en ambos positivo y con tasas altas, además de estar implicado un 

peatón con lesiones graves, se informara al conductor que desde ese momento se encuentra en 
calidad de detenido por un posible delito de lesiones por imprudencia grave, así como un delito 
conducción bajo la influencia de bebidas alcohólica. Se procederá a la instrucción de las 
correspondientes diligencias por estos hechos. Posteriormente nos interesaremos por el estado de la 
persona herida, así como a informar a la misma o sus familiares de los pasos a seguir. 

 
En cuanto al vehículo se procederá su retirada y traslado al depósito de esta policía local. 
 
Una vez finalizada a intervención se procederá a la limpieza de la misma y quedará expedita 

al tráfico de nuevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.- A las 00:15 horas, la central de comunicaciones les comisiona para que se dirijan a la 
Plaza de Santiago al parecer se está produciendo una reyerta. A su llegada observan a dos 
individuos uno sangrando abundantemente por la nariz y la ceja derecha y otro que intenta huir del 
lugar al percatarse de su presencia. El herido tiene el tabique nasal roto y una brecha en la ceja de 6 
centímetros. El otro individuo una vez interceptado, en el cacheo superficial se le encuentra un puño 
americano. Se encuentra usted en la Avenida de España 20. 

 
2.1-Indique el itinerario para llegar al lugar de la reyerta. 

 Avenida España 20, Plaza América, Avenida de España Impares, San Antón, San Pedro, 
Plaza San Juan, Calle Gran Vía, Plaza Mayor, Calle Gabriel y Galán, Plaza Duque, Calle Muñoz 
Chaves, Calle Camberos, Plaza Santiago.  

 
2.2-Actuación policial y normativa aplicable. 
Ley Orgánica 10/1995 23 de noviembre, del Código Penal. 

Ø Delito Título III De las Lesiones. 
Ø Artículo 147.1 en correlación con el Artículo 148 apartado 1º. 

 
Ley de Enjuiciamiento Criminal Real Decreto 14 Septiembre 1982 

Ø Artículos 492, 520 
 
Ley Orgánica 4/2015 30 de Marzo, de Protección a la Seguridad Ciudadana. 

Ø Artículos 16, 18, 19, 20, 36. 
Real Decreto 137/1993 de 29 Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. 

Ø Artículos 4 y 147. 
 
Actuación: Solicitaremos asistencia médica para el lesionado (identificación), así como le 

informaremos de los pasos a seguir. En cuanto al otro individuo (identificación y cacheo superficial), 
intervención del arma prohibida, denuncia y acta de intervención. Procederemos a su detención y 
lectura de derecho, informándole que es detenido por un posible delito de lesiones, traslado a 
Comisaria de Policía Nacional para  la instrucción de las correspondientes diligencias y donde 
quedara en calidad de detenido en el citado lugar (calabozos). 

 
3.- Siendo las 02:00 horas, observa como el conductor de un turismo circula sin luces en su 

vehículo, se comprueba que no le funcionan los dispositivos luminosos, además tiene la itv caducada 
desde hace 7 meses. En el vehículo hay dos ocupantes más, los cuales son identificados y 
cacheados, interviniendo al ocupante XXXXX dos bolsas de marihuana y al ocupante YYYYY una 
navaja automática. El vehículo es interceptado en la rotonda del Edifico la Estrella. 

 
3.1-Nombre usted las vías que dan acceso a la citada rotonda (Edificio la Estrella). 
Avenida  Antonio Hurtado, Avenida Pablo Naranjo Porras, Avenida de la Bondad y 

Avenida  de Cervantes. 
3.2-Actuación a realizar y normativa aplicable. 
Infracciones en materia de tráfico: 
Real Decreto 2822/1998 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Vehículos. 
Artículo 10.1. 5A.- No haberse sometido el vehículo reseñado a la Inspección Técnica 
periódica establecida reglamentariamente.  
Sanción aplicada artículo 80 LSV 200 euros. 
Procedimiento abreviado artículo 94 LSV 100 euros. 
Infracción grave artículo 76 LSV. 
Responsabilidad del Titular artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora JPT artículo 84 LSV. 
 
Artículo 16.5A.- Circular con el vehículo reseñado sin estar provistos de los dispositivos de 
alumbrado y señalización óptica obligatorios. 
Sanción aplicada artículo 80 LSV 200 euros. 



 
 

Procedimiento abreviado artículo 94 LSV 100 euros. 
Infracción grave artículo 76 LSV. 
Responsabilidad del Titular artículo 82 LSV.  
Competencia sancionadora JPT artículo 84 LSV. 
  
Otras Infracciones Observadas: 
Ley Orgánica 4/2015 30 de Marzo, de protección a la Seguridad Ciudadana. 
Artículos 16, 18, 19 y 20 
Infracción grave al artículo 36.10.- Portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, 

exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados 
para su uso, aún cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas no 
constituyan infracción penal. 

Infracción grave al artículo 36.16.- 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. 

Ambas infracciones con sanción grave de acuerdo con el artículo 39 de esta Ley. 
 
Actuación: Una vez interceptado el vehículo, le informaremos al conductor que se le va a 

proponer para sanción por no haber sometido a inspección técnica el vehículo, además de circular 
con sin luces, ambas calificadas como graves. Además  procederemos a la inmovilización y retirada 
del turismo (artículo 104 y 105 LSV). 

En cuanto al ocupante del vehículo identificado como XXXXX se le propondrá para sanción 
por la posesión de las sustancias estupefacientes. 

Respecto al ocupante identificado como YYYYY se le propondrá para sanción por portar un 
arma prohibida. En ambos casos se les intervendrán los elementos, con la formulación del 
correspondiente acta de decomiso. 
 

4.- Emita el correspondiente parte de novedades al superior jerárquico. 
 


