
 
 

SUPUESTO CORREGIDO  
LUNES 13 de Junio 2022 

Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 

Siendo las 23:30 horas  cuando circula por Avenida de Alemania con Plaza 
América, observa como el turismo Seat Ibiza, circula sin alumbrado y a una 
velocidad excesiva para el tipo de vía. 

Decide darle el alto al objeto de detener el turismo, activando las luces del 
vehículo policial y realizando las indicaciones pertinentes para que el conductor se 
detenga, haciendo este caso omiso y procediendo a dar un fuerte acelerón al 
vehículo. Por lo que se inicia una persecución del mismo en dirección Antonio 
Hurtado donde se salta el semáforo del cruce (¿?), Avenida de Cervantes, Avenida 
Dulcinea, Pierre de Coubertain y finalmente se le detiene en la Avenida Isabel de 
Moctezuma donde pierde el control y colisiona contra varios contenedores.  

Durante esta persecución cambia constantemente de carril, haciendo caso 
omiso a las distintas señalizaciones de prioridad de paso, poniendo en peligro al 
resto de conductores y peatones en las citadas avenidas recorridas. 

Una vez detenido al vehículo se procede a sacar al conductor del mismo 
procediendo a su identificación y tras realizar las comprobaciones pertinentes, 
resulta que el individuo tiene permiso en vigor para conducir de la clase B y que 
además le consta una orden de entrada en prisión en vigor. 

En referencia al vehículo, al comprobar su documentación, observamos que 
aparece a nombre de un ciudadano de Plasencia, tras preguntarle al conductor por 
la procedencia del vehículo, este nos afirma que se lo compro hace ocho meses a 
esta persona, mostrándonos copia de un contrato de compraventa muy rudimentario 
que portaba en la guantera del vehículo. Además carece de Seguro Obligatorio. 

Tras registro del vehículo observamos que el asiento del acompañante hay 
una pequeña mochila la cual desprende un fuerte olor a marihuana, encontrando en 
su interior varios cogollos de esta planta, ascendiendo su peso a 80 gramos. 

 
CONTESTE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1. Enumere las infracciones que observa usted en el citado supuesto. 

 
1.- Delito contra la Seguridad Vial, conducción temeraria. 
 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
Titilo XVII de los delitos contra la Seguridad Colectiva. Capítulo IV de los 
delitos contra la Seguridad Vial. Artículo 380. 
 
2.- Infracción administrativa por circular careciendo de SOA. 
 
Descripción de la infracción: Circular con el vehículo reseñado sin que 
tenga suscrito y mantenga en vigor un contrato de seguro que cubra la 
responsabilidad civil derivada de la circulación. 
 
 



 
 

Normativa: Real Decreto Legislativo 8/2004 29  Octubre. 
 
Artículo: 2.1.5 H. 
Sanción aplicada artículo 80 LSV 1500 euros. 
Procedimiento abreviado artículo 94 LSV 750 euros. 
Infracción grave artículo 77 LSV. 
Responsabilidad del titular del vehículo artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora JPT artículo 84 LSV. 
 
3.- Infracción administrativa por circular sin las luces de cruce.  
 
Descripción de la infracción: Circular con el vehículo reseñado por una 
vía urbana suficientemente iluminada, entre el ocaso y la salida del sol, 
sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o cruce. 
 
Normativa: Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y 
desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
 
Artículo 101.1.5 A. 
Sanción aplicada artículo 80 LSV 200 euros. 
Procedimiento abreviado artículo 100 LSV  euros. 
Infracción grave artículo 76 LSV. 
Responsabilidad del conductor del vehículo artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora Alcalde artículo 84 LSV. 
 
4.- Infracción administrativa por no obedecer las señales del agente de la 
autoridad.  
 
Descripción de la infracción: No respetar las señales de los Agentes de 
la Autoridad que regulan la circulación. 
 
Normativa: Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y 
desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
 
Artículo 143.1.5 A. 
Sanción aplicada artículo 80 LSV 200 euros. 
Procedimiento abreviado artículo 100 LSV  euros. 
Infracción grave artículo 76 LSV. 
Retracción de puntos Anexo II LSV 4 puntos. 
Responsabilidad del conductor del vehículo artículo 82 LSV. 



 
 

Competencia sancionadora Alcalde artículo 84 LSV. 
 

5.- Infracción administrativa por conducción temeraria. 
 
Descripción de la infracción: Conducir el vehículo reseñado de forma 
temeraria. 
 
Normativa: Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y 
desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
 
Artículo  3.1. 5 A. 
Sanción aplicada artículo 80 LSV 500 euros. 
Procedimiento abreviado artículo 250 LSV  euros. 
Infracción grave artículo 77 LSV. 
Retracción de puntos Anexo II LSV 6 puntos. 
Responsabilidad del conductor del vehículo artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora Alcalde artículo 84 LSV. 
 
6.- Infracción administrativa por no realizar la transferencia del vehículo en el 
plazo indicado. 
 
Descripción de la infracción: Circular con el vehículo reseñado habiendo 
adquirido el mismo por compraventa, sin haber solicitado de la Jefatura 
correspondiente, la inscripción del mismo a su nombre en el plazo 
máximo reglamentado. 
 
Normativa: R.D. 2822/98, de 23 de Diciembre, Reglamento General de 
Vehículo. 

 
Artículo  33.3.5 A. 
Sanción aplicada artículo 80 LSV 200 euros. 
Procedimiento abreviado artículo 100 LSV  euros. 
Infracción grave artículo 76 LSV. 
Responsabilidad del conductor del vehículo artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora JPT artículo 84 LSV. 
 
7.- Infracción administrativa por no respetar semáforo en fase roja. 
 
Descripción de la infracción: No respetar el conductor del vehículo 
reseñado, la luz roja no intermitente. 
 
Normativa: Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y 



 
 

desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
 
Artículo  146.1. 5 A. 
Sanción aplicada artículo 80 LSV 200 euros. 
Procedimiento abreviado artículo 100 LSV  euros. 
Infracción grave artículo 76 LSV. 
Retracción de puntos Anexo II LSV 4 puntos. 
Responsabilidad del conductor del vehículo artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora Alcalde artículo 84 LSV. 
 
 
8.- Infracción administrativa por tenencia de drogas o estupefacientes, 
infracción a la L.O 4/2015. 
 
Acta-denuncia por el consumo de esta sustancia de acuerdo con el 
artículo 36.16 de la LOPSC, infracción grave art. 36, sanción de 601 a 
30.00 euros art. 39. Órgano competente para sanción Subdelegado del 
Gobierno de Cáceres artículo 32. 

 
2. Describa la actuación referente al conductor del turismo. 

 
Una vez detenido al vehículo se procede a sacar al conductor del 

mismo, adoptando las medidas de seguridad pertinentes ya que hay 
poca visibilidad, ya que es de noche y desconocemos si el individuo se 
encuentra armado. Se comprueba si se encuentra herido y si necesita 
asistencia sanitaria, se llevará a cabo un cacheo superficial. 

 

Procederemos a su plena identificación artículo 16 Ley 4/2015, así 
como a comprobar que dispone en vigor permiso de conducir artículo 59 
LSV, se solicitará a través de Policía Nacional antecedentes penales, por 
lo que como quiera que tiene una orden de detención procederemos a 
ello. Lectura de derechos artículo 520 Ley Enjuiciamiento Criminal, 
motivos de la detención y traslado a Comisaría de Policía Nacional para 
la instrucción de diligencias e ingreso en calabozos del detenido. En 
cuanto el atestado por motivos de la conducción temeraria (delito) las 
realizaremos nosotros y las aportaremos en la correspondiente vista 
judicial.  Además le haremos entrega de todos los boletines de denuncia 
y actas que se han realizado durante la intervención, siendo 
debidamente informado del proceso para cada uno de ellas. 

 
 
 
 
 
 



 
 

3. Referente al Atestado, enumere el tipo de diligencias que instruiría en el 
mismo.  

 
Diligencia de exposición de hechos narrando lo ocurrido y haciendo 
referencia al presunto delito contra la seguridad vial cometido, 
conducción temeraria. 
Diligencia de identificación del conductor. 
Diligencia de identificación del vehículo y propietario.  
Diligencia de identificación del titular de los contenedores dañados en la 
colisión.  
Diligencia de los boletines de denuncia y actas redactadas por 
infracciones administrativas al RGC. 
Diligencia de reportaje fotográfico del vehículo y daños causados en la 
colisión.  
Diligencia de medidas cautelares adoptadas al vehículo, inmovilización y 
depósito.  
Diligencia de antecedentes policiales y penales del investigado, 
detenido, tras consulta realizada a Policía Nacional.  
Diligencia de detención y puesta a disposición judicial por Ejecutoría 
Penal correspondiente. 
Diligencia de lectura de derechos del detenido. 
Diligencia de comunicado a las FFCCSS.  
Diligencia de detección de drogas si se acredita el positivo. Y otras. 

 
4. En referencia a la marihuana encontrada en el vehículo, cómo procedería 

en su actuación. 
 

La cantidad intervenida, según tabla utilizada el Tribunal Supremo, 
elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología el 18 de octubre de 
2001, sobre las dosis y medidas de consumo diario, establece que 100 gr 
de marihuana se considera cantidad para consumidor habitual, lo que 
NO procede el delito contra la salud pública tipificado en el art. Artículo 
368 del Código Penal Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se 
modifica el Código Penal aprobado por la Ley Orgánica 10/1995. 

 
Incautación o decomiso de la sustancia intervenida y elaboración de 

su correspondiente acta de intervención. Artículo 47 Ley Orgánica 
4/2015. 

 
Confección de la correspondiente acta de denuncia por infracción a 

la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana., en su art. 36.16, Dándole copia al interesado. 

 
 
 



 
 

Tramitación de la denuncia a través de la plataforma electrónica de la 
Subdelegación del Gobierno y remisión de la sustancia junto con una 
copia de la denuncia a Policía Nacional, para su posterior envío al 
laboratorio de análisis correspondiente.  
 
5. Describa la actuación llevada a cabo en referencia al vehículo.  

 
Previa comprobación de los datos del vehículo y a lo vista de lo 

expuesto en el supuesto, proceder a la inmovilización y posterior 
deposito en depósito municipal, redactando acta de inmovilización y 
depósito, por circular el vehículo reseñado careciendo de SOA. Artículo 
104 y 105 LSV. 

 
Denuncia administrativa al titular del mismo por circular el vehículo 

reseñado careciendo del SOA, redactando boletín de denuncia por esta 
infracción. 

 
Denuncia al titular del vehículo por no realizar transferencia del 

mismo en el plazo señalado, redactando boletín correspondiente. 
 
6. Describa la actuación llevada a cabo respecto a los contenedores que han 
sufrido daños, en concreto dos contenedores uno de vidrio y otro de basura 
orgánica. 
 

Identificación de su dueño o titular (en nuestro caso la empresa 
Conyser). Así como se le informará de los pasos a seguir. Reportaje 
fotográfico de los daños causados y confección del correspondiente 
informe. Además se avisará a la empresa de limpieza (Conyser), para 
que quede limpia la vía. 
 
7. En el supuesto se hace referencia al cruce semafórico en la Avenida de 
Antonio Hurtado. Indique de calles confluyen en el citado cruce. (¿?) 

 Calle Sánchez Manzano con Calle Reyes Huertas. 
 

 
 
 

 
 
 
 


