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SUPUESTO PRÁCTICO  
 

A las 01:30 horas de la madrugada del sábado 25 de junio de 2022, se produce un accidente de 
tráfico entre dos vehículos en la confluencia de las calles Ceclavín con Ronda del Matadero, como 
consecuencia de no respetar una Señal de STOP el conductor del vehículo A. 

 
Como consecuencia del accidente resulta con heridas de gravedad el conductor del vehículo B, 

el cual quedó ingresado en el Hospital durante 15 días. 
 
El conductor del vehículo A, abandona el lugar del accidente pero es interceptado cuando iba 

corriendo por la patrulla policial. 
 
Realizada la correspondiente prueba de alcoholemia al conductor del vehículo A arroja un 

resultado negativo, pero los agentes denotan que puede ir bajo los efectos de drogas tóxicas, realizándose 
dicha prueba dando un resultado positivo. 

 
Como consecuencia del accidente el vehículo reseñado como vehículo B, sufre daños en la 

dirección y en la suspensión. 
 

PREGUNTAS: 
 

1. Actuación policial (administrativa o penal) a seguir con relación al conductor del turismo A, 
justificando legalmente dicha actuación. 

2. Actuación policial (administrativa o penal) a seguir con relación a los vehículos implicados. 
3. Realice el informe de intervención al Jefe de la Policía Local. 

 
 
 
 
1.- El conductor del vehículo A: 

a/ Comete una infracción administrativa al artº 151.2 del RGCirculación ( No respetar señal de 
STOP, que lleva aparejada una sanción de 200 euros según el artículo 80 del RDL 6/2015, con una 
detracción de puntos de 4 puntos según el Anexo II, siendo responsable el conductor, según el artº 82 del 
RDL 6/2015, y siendo competente para sancionar el Alcalde , según el artº 84 del RDL 6/2015). 

 
También infracción administrativa al Art. 14 LSV (Conducir un vehículo a motor con presencia 

de drogas en el organismo, calificada como infracción MUY GRAVE (art. 77 LSV), que lleva aparejada una 
sanción de 1000€ (art. 80 LSV) y la detracción de 6 puntos (anexo II LSV), siendo responsable su conductor 
(art. 82 LSV) y competente para sancionar el Alcalde (art. 84 LSV). 

 
Si observamos influencia, al denunciarle también administrativamente además de utilizar la VÍA 

PENAL, tenemos que mencionar en la resolución del supuesto el art. 85 de la LSV. 
 
En este supuesto, se nos puede plantear que el conductor presente INFLUENCIA en la 

conducción, en cuyo caso además tendríamos que hablar también de otro posible delito contra la 
seguridad vial del 379.2. En el caso de que no presente influencia, estaríamos SOLO ante una infracción 
administrativa. 
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b/ Posible Delito recogido en el artº 382 Bis de la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, que 
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, (En materia de imprudencia en 
la conducción de vehículos a motor y ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accedente).  

 
• El art. 382 BIS, abandono del lugar del accidente: 1. El conductor de un vehículo a motor o de 

un ciclomotor que, fuera de los casos contemplados en el artículo 195 (omisión del deber de 
socorro), voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandonase el lugar 
de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieran una o varias personas o en el que 
se le causare lesión constitutiva de un delito del artículo 152.2, será castigado como autor de 
un delito de abandono del lugar del accidente.   
2. Los hechos contemplados en este artículo que tuvieran su origen en una acción imprudente 
del conductor, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y privación 
del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años. 
3. Si el origen de los hechos que dan lugar al abandono fuera fortuito le corresponderá una pena 
de 3 a 6 meses de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 
6 meses a 2 años. 
 
c/ Posible Delito LEVE de Lesiones por Imprudencia MENOS Grave  del artº 152.2 del CP 

(concurren circunstancias del artº 379.2 pero estas no fueron las causantes del hecho), (YO NO VEO QUE 
LA CAUSA INMEDIATA DE QUE TENGA LUGAR ESTE ACCIDENTE SEA QUE EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO 
“A” CIRCULE CON UN VEHÍCULO A MOTOR CON PRESENCIA DE DROGAS EN EL ORGANISMO, PARA MÍ, 
LA CAUSA INMEDIATA ES NO RESPETAR SEÑAL VERTICAL DE STOP (R-2), concordante con el Delito de 
Lesiones del artº 147.1 (requiere para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, 
tratamiento médico o quirúrgico) , (Por ello será castigado como reo del delito de lesiones por 
IMPRUDENCIA MENOS GRAVE, al causar lesiones a que se refiere el art. 147.1, con la pena de multa de 
TRES meses a 12 meses. Además al utilizar un vehículo a motor se PODRÁ imponer también la pena de 
privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de TRES meses a UN año). 

 
(NO PUEDE HABER IMPRUDENCIA MENOS GRAVE SI SE DA RESULTADO DE LESIONES Y 

CONDUCTAS DEL ARTÍCULO 379 DEL CP COMO CAUSA INMEDIATA DE LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE) 
 
POR LO TANTO SIEMPRE QUE CONCURRAN EN EL ACCIDENTE COMO CAUSA INMEDIATA DE LA 

OCURRENCIA DEL MISMO CUALQUIERA DE LAS CIRCUNSTANCIAS INDICADAS EN EL ART. 379 DEL CP, 
(ALCOHOLEMIA POSITIVA/DROGAS, EXCESO DE VELOCIDAD SUPERIOR AL DOBLE DE LA VELOCIDAD 
GENÉRICA DE LA VÍA, SIEMPRE SERÁ IMPRUDENCIA GRAVE) 

 
Por lo tanto siempre que no concurran en el accidente como causa inmediata de la ocurrencia del mismo 
cualquiera de las circunstancias indicadas en el art. 379 del CP, alcoholemia positiva/drogas, exceso de 
velocidad indicada anteriormente, siempre será IMPRUDENCIA MENOS GRAVE. Entendiéndose en estos 
casos como causa inmediata del accidente una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial (saltarse una señal de Ceda el Paso, Stop, semáforo en rojo, etc) 
SIEMPRE SERÁ IMPRUDENCIA MENOS GRAVE. Cuando las causas inmediatas sean infracciones muy 
graves de las normas sobre tráfico, SIEMPRE SERÁ IMPRUDENCIA GRAVE. 

d/ El origen de la acción es imprudente ( No respetar la señal de STOP -CAUSA INMEDIATA-)  
e/ Se realiza Atestado y sí procedería la detención del autor (salvo que a nuestro criterio, el 

mismo, nos de fianza suficiente y tenga domicilio conocido, informándole que deberá personarse en el 
Juzgado correspondiente cuando sea citado para ello). 

f/ El Delito previsto en el artº 152.2 sólo será perseguible mediante denuncia de la persona 
agraviada o de su representante legal. 

 
g/ Sería autor de:  

.- Un posible Delito LEVE de Lesiones por Imprudencia  MENOS Grave del artº 152. 2 del 
CP. 
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.- Posible Delito contra la Seguridad Vial del artº 379.2 del CP, si hemos observado 
INFLUENCIA en la conducción. 

.- Posible Delito recogido en el artº 382 Bis de la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, 
por el abandono del lugar del accedente).  

 
Respecto al vehículo B, al observar que mencionado vehículo ha sufrido daños en la dirección y en la 
suspensión, se procederá a la retirada del permiso de circulación, realizando un acta para que citado 
vehículo antes de ponerse de nuevo en circulación tenga que pasar una ITV Extraordinaria. 
 
 2.- En este caso, nuestra intervención debe ir dirigida a: 
 
 3.a/ Las Personas, comprobando su estado físico, y disponiendo el traslado del o de los heridos 
mediante el requerimiento de los servicios sanitarios necesarios. 
 3.b/ Las Cosas, comprobando si se ha alterado su estado, su posición o su situación y, en el caso 
de que se hubiere producido alguna alteración, proceder a efectuar la reconstrucción. 
 3.c/ Realizar marcas y medidas en la calzada de la posición final de los vehículos y de los 
elementos implicados, tomando las medidas para poder confeccionar el croquis sobre el lugar del 
siniestro. 
 3.d/ Restablecimiento del lugar del accidente mediante la retirada de los vehículos implicados, 
así como de los restos de los vehículos y elementos, limpiando la calzada a través de los servicios 
correspondientes. 
 3.e/ Identificación de Conductores, Vehículos, Ocupantes, Peatones y Testigos, en su caso. 
 3.f/ Instrucción de Atestado y Formulación de Denuncias. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 a/  Señalización de la posición final de los vehículos implicados en el accidente hasta la llegada 
del equipo de Atestados, regulando el tráfico si fuera necesario y procurando acordonar la zona para que 
ninguna persona no autorizada pudiera intoxicar el lugar de la colisión. 
 b/ Atención a la persona herida, con requerimiento inmediato de los servicios sanitarios para su 
atención y tratando al accidentado con el máximo cuidado y seguridad. 
 c/ Retirada y Depósito del vehículo causante del siniestro, de acuerdo con el artículo 105.b del 
RD 6/2015 y hacemos mención al art. 25 del RGC, si entendemos que existe INFLUENCIA en la 
conducción, si no existe tal influencia, solo art. 104 y 105 LSV. 
 
 Con el vehículo B, pasaremos la placa de matrícula a la Emisora Central para que se ponga en 
contacto con la Cía., Aseguradora de ese vehículo y envíe grúa de asistencia, para su retirada a su base 
hasta que el propietario del mismo o persona autorizada por el mismo se haga cargo del mismo. 
Lógicamente si son las 04:00 horas de la noche, pues como último extremo, traslado al depósito por la 
imposibilidad de movimiento por sus propios medios por nuestra grúa para restablecer la vía.( artº 105 
del RD 6/2015). 
 
 d/ Comprobación de documentación, tanto de vehículos, como de los conductores (art. 59.2 
LSV). 
 
INMOVILIZACIÓN VEHÍCULO: 

1. Intervención y retención del permiso de circulación siendo retirado y trasladado al depósito 
municipal a disposición de la Autoridad Judicial en virtud de lo dispuesto en los arts. 764.4 y 
770.6 LECr. y 385 bis CP a los efectos prevenidos en los arts. 127 y 128 CP.  

2. Si el conductor no es el propietario, lo pondremos a disposición de su titular, por tratarse de 
tercero de buena fe no responsable del delito en ninguna de sus formas de autoría y ser 
adquirido legalmente.  
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EN ESTE CASO NUNCA SE ENJUICIARÁ COMO JUICIO RÁPIDO, AL EXISTIR LESIONES, DAÑOS MATERIALES 
QUE HAY QUE CUANTIFICAR. 
Nunca podrá ser JUICIO RÁPIDO cuando existan lesionados, daños materiales, daños al mobiliario público 
que cuantificar, menores o extranjeros. 
 

3.- Informe al Jefe de la Policía Local. 


