
CORRECTOR EXAMEN SUPUESTO PRÁCTICO TRÁFICO-PENAL 3_21_07_22 

 
 Encontrándose de servicio junto con su compañera en la Plaza de América, 
observan a un camión de mercancías peligrosas, en el que el conductor les mira 
constantemente, mostrando bastante nerviosismo, por lo que deciden darle el Alto. Una 
vez en contacto con el mismo, se trata de un conductor extranjero, el cual no presenta 
físicamente ningún permiso de conducir, pero les indica que está en posesión del 
permiso de conducir de la clase AM, motivo por el que consultan con la Emisora Central, 
indicándoles que sí posee citado permiso.  
 
Conteste a las siguientes preguntas: 
 

1. Como pueden Ustedes comprobar que tiene permiso de la clase AM, el cuál es 
válido, ¿Dejarían que continuase su marcha? 
 
No, le denunciaremos por: 

•  RGCOND.- Art. 1.1.5C- MG (77), 500€ (80), 250€ (94), detracción 4 puntos 
(Anexo II), responsable el conductor (82), competente para sancionar JPT (84). 
“Conducir un vehículo con un permiso o licencia que no le habilita para ello” AM 
y conduce camión de mercancías peligrosas. 

• RGCOND.- Art. 25.1.5A, MG (77), 500€ (80), 250€ (94), sin detracción de puntos, 
responsable el conductor (82), competente para sancionar JPT (84). “Conducir 
un vehículo que transporta materias careciendo de la autorización 
administrativa especial que le habilita para ello”.  

• Inmovilizamos vehículo hasta que se persone en el lugar persona autorizada. 
 
 

2. ¿Le imputarían un posible delito contra la seguridad vial del art. 384.2? 
 
No, ya que posee permiso de la clase AM. 
 

3. Si les hubiese mostrado un permiso de conducir extranjero equivalente al 
permiso Español, susceptible de haber sido canjeado ¿Cuál sería su actuación? 
 
Al no ser válido, por no estar canjeado, denuncia por RGCON.- Art. 1.1.5B- G (76), 
200€ (80), 100€ (94), sin detracción de puntos, responsable el conductor (82), 
competente para sancionar JPT (84). 

• RGCOND.- Art. 25.1.5A, MG (77), 500€ (80), 250€ (94), sin detracción de puntos, 
responsable el conductor (82), competente para sancionar JPT (84). “Conducir 
un vehículo que transporta materias careciendo de la autorización 
administrativa especial que le habilita para ello”.  

• Inmovilizamos vehículo hasta que se persone en el lugar persona autorizada. 
 
 
 



4. Si el conductor fuese de nacionalidad Española, el cual tiene el permiso de 
conducir retirado por resolución judicial, por sentencia firme inferior a 2 años, 
indique: 
 

a.  ¿Implicaría pérdida de vigencia?  
  No implica pérdida de vigencia. 
 

b. Si le paran durante el tiempo de condena ¿Indique su actuación?  

• Comete un posible delito contra la seguridad vial del art. 384.2 del 
CP (Juicio rápido). Se confecciona atestado. 

• Denuncia administrativa por RGCOND.- Art. 1.1.5A, por carecer. 
MG (77), 500€ (80), 250€ (94), sin detracción de puntos, 
responsable el conductor (82), competente para sancionar (84). 
“Conducir el vehículo reseñado careciendo de autorización 
administrativa para conducir correspondiente”. 

• RGCOND.- Art. 25.1.5A, MG (77), 500€ (80), 250€ (94), sin 
detracción de puntos, responsable el conductor (82), competente 
para sancionar JPT (84). “Conducir un vehículo que transporta 
materias careciendo de la autorización administrativa especial 
que le habilita para ello”.  

• Inmovilizamos vehículo hasta que se persone en el lugar persona 
autorizada. 

 
 

c. Si le paran después de haber cumplido la condena y no ha realizado el 
Curso de sensibilización, indique su actuación. 

 

• Denuncia por RGCOND., Art. 1.1.5D, G (76), 200€ (80), 100€ (94), 
sin detracción de puntos, responsable el conductor (82), 
competente para sancionar la JPT (84). “Conducir el vehículo 
reseñado con una autorización que carece de validez por no haber 
cumplido los requisitos administrativos exigidos 
reglamentariamente en España”. 

• No delito. 
 

5. Si el conductor fuese de nacionalidad Española, el cual tiene el permiso de 
conducir retirado por resolución judicial, por sentencia firme superior a 2 años, 
indique: 
 

a. ¿Implicaría pérdida de vigencia? 
 

• Sí, implicaría pérdida de vigencia. 
 

b. Si le paran durante el tiempo de condena ¿Indique su actuación? 
 

• Comete un posible delito contra la seguridad vial del art. 384.2 del CP 
(Juicio rápido). Se confecciona atestado. 



• Denuncia administrativa por RGCOND.- Art. 1.1.5A, por carecer. MG (77), 
500€ (80), 250€ (94), sin detracción de puntos, responsable el conductor 
(82), competente para sancionar (84). “Conducir el vehículo reseñado 
careciendo de autorización administrativa para conducir 
correspondiente”. 

• RGCOND.- Art. 25.1.5A, MG (77), 500€ (80), 250€ (94), sin detracción de 
puntos, responsable el conductor (82), competente para sancionar JPT 
(84). “Conducir un vehículo que transporta materias careciendo de la 
autorización administrativa especial que le habilita para ello”.  

• Inmovilizamos vehículo hasta que se persone en el lugar persona 
autorizada. 
 

c. Si le paran después de haber cumplido la condena y ha realizado el Curso 
de sensibilización y examen teórico, indique cuál sería su actuación. 

 

• Continua la marcha. 
 

d. Si le paran después de haber cumplido la condena y no ha realizado el 
Curso de sensibilización y examen teórico, indique cuál sería su 
actuación. 

 

• (Circular Fiscalía General del Estado 10/2011) 

• Imputamos un posible delito de Quebrantamiento de condena del art. 
468 CP. Confeccionamos Atestado. 

• Denuncia administrativa RGCONC., Art. 1.1.5A, por carecer. MG (77), 
500€ (80), 250€ (94), sin detracción de puntos, responsable el conductor 
(82), competente para sancionar (84). “Conducir el vehículo reseñado 
careciendo de autorización administrativa para conducir 
correspondiente”. 

• RGCOND.- Art. 25.1.5A, MG (77), 500€ (80), 250€ (94), sin detracción de 
puntos, responsable el conductor (82), competente para sancionar JPT 
(84). “Conducir un vehículo que transporta materias careciendo de la 
autorización administrativa especial que le habilita para ello”.  

• Inmovilizamos vehículo hasta que se persone en el lugar persona 
autorizada. 
 

 
 


