
 
 

2_SUPUESTO PRÁCTICO  
Jueves 14 de julio de 2022 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
 
 Encontrándose de servicio junto con su compañero, siendo las 04:00 horas del día de la fecha, observan 
a dos jóvenes que han colocado en la calzada un contenedor de basuras. 
 
 Debido a la ubicación del mismo podría producirse un accidente de circulación, ya que es difícil percibirlo 
por los conductores que se aproximen, al estar a la salida de una curva. 
 
 Los dos jóvenes emprenden la huida en una bicicleta, y tras proceder a su detención comprueban lo 
siguiente: 
 
 El conductor de la bicicleta es un joven de 17 años de edad, al cual se le incauta una piedra de marihuana 
para consumo propio, además de una navaja de 12 cm de hoja, comprobando que tiene retirado su permiso de 
conducir por la Autoridad Judicial, estando la condena en vigor. Practicada la prueba de alcoholemia arroja una 
tasa de 0,67 mg/l en la 1ª prueba y de 0,66 mg/l en la 2ª prueba, aplicado margen de error del etilómetro 
utilizado. 
 
 Por su parte, el pasajero que viajaba en la parte posterior de la misma sobre los reposapiés instalados 
en la rueda trasera, se trata de un joven de la misma edad de nacionalidad rumana, al que se le incautan dos 
pequeñas piedras de marihuana. 
 
 Desde la Emisora Central les indican que existe una denuncia en Comisaría de CNP, presentada hace 8 
horas, sobre la sustracción de la bicicleta, indicándose en la denuncia que en el momento de la sustracción la 
bicicleta se encontraba en la C/ Sánchez Garrido, con una cadena amarrada a un árbol, valorada la misma en 
350€. 
 
 
SE PIDE, lo siguiente: 
 

1. Señale las infracciones penales y administrativas que observa. 
2. Indique las medidas provisionales que adoptaría. 
3. Señale la actuación policial respecto a los jóvenes. 
4. Realice Informe a su inmediato superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
CORRECTOR: 
 
 

1. Denuncias administrativas: 
a. Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 mg/l, que es la 

reglamentariamente establecida, sobrepasando los 0,50 mg/l. Art. 20.1.5I, RGC, calificada 
como infracción MG(art. 77 LSV), sancionado con 1000€ (art. 80 LSV), 500€ (Procedimiento 
abreviado, art. 94 LSV), sin detracción de puntos al ser conductor de bicicleta (Anexo II LSV), 
responsable el conductor (art. 82 LSV) y competente para sancionar el Alcalde (art. 84 LSV). 

b. Circular 2 personas en un ciclo en condiciones distintas a las reglamentarias, RGC, Art. 12.1.5A, 
y por la LSV el art. 13.2.5A, calificada como infracción LEVE (art. 75 LSV), sancionada con 80€ 
(art. 80 LSV), 40€ (art. 94, procedimiento abreviado), sin detracción de puntos, responsable el 
conductor (art. 82 LSV) y competente para sancionar el Alcalde (art. 84 LSV). 

c. Denuncia por LO. 4/2015 por art. 36.16, “Consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aun no 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”, al conductor bicicleta y al ocupante. 
Levantando actas de incautación. Infracción calificada como Grave, sancionada de 601 a 
30.000€. 

d. Denunciar por LO. 4/2015 por art. 36.10 por “portar, exhibir o usar armas prohibidas de modo 
negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados, aún teniendo licencia 
para ello. Infracción calificada como Grave, sancionada de 601 a 30.000€. Levantando acta de 
incautación, al conductor de la bicicleta. 

 
 
Denuncias penales: 

e. Art. 385 CP,  “El que originare grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes 
formas:  

i. Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o 
inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro 
medio. 

ii. No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación hacerlo.”, castigado 
con prisión de 6m/2a. Ó  multa de 12/24 m. y TBC de 10/40 d. 
 

En el supuesto planteado, no procede la infracción administrativa del RGC, art. 4.2.5B, y por la 
LSV art. 12.2.5B, calificada como infracción LEVE (art. 75 LSV), sancionada con 80€ (art. 80 LSV), 
40€ (art. 94 LSV, procedimiento abreviado), por “Depositar o abandonar sobre la vía objetos o 
materias que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento”, ya que la 
creación del obstáculo ha sido intencionada. 
 

f. Delito Leve de hurto, art. 234 CP. Castigado con multa de 1 a 3 meses. 
 

2. Incautación de las piedras de marihuana, levantando actas de incautación, art. 18 y 19 LO. 4/2015 PSC.  
Respecto a la bicicleta será trasladada por la grúa municipal hasta el depósito municipal, hasta que CNP, 
avise a propietario para recogerla. Respecto a la navaja, igualmente, se procede a su incautación, 
levantando acta de citada incautación según art. 47 LO. PSC (LO. 4/2015). 

 
 
 
 



 
 

 
 

3. Actuación Policial: 
 
La actuación policial a llevar a cabo vendrá determinada por: 
 

a. Las competencias asumidas por los Municipios de acuerdo con el art. 25 de la Ley 7/85 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

b. Las funciones que les atribuyen a los Cuerpos de Policía Local el art. 53 de la  LO. 2/86 de 
FF.CC.S. 

c. Los principios básicos de actuación desarrollados en el art. 5 de la citada LO. 2/86. 
d. Por el art. 7 de las Normas Marco, Decreto 218/09, de 9 de octubre, de funciones de las Policías 

Locales de Extremadura. 
 
Procederemos a su cacheo superficial, amparándonos en: 
 

• LECrim., art. 282. 

• LO. FFCCS (LO. 2/86) art. 11 “f” y “g”. 

• LO. PSC (LO. 4/2015) art. 20. 
 

Al tratarse de dos menores de edad, de 17 años los dos, los trasladaremos a Comisaría de CNP, de la 
forma que menos les perjudique, respetando sus derechos, poniendo en conocimiento de sus padres o 
quienes ostenten la patria potestad, el lugar a donde van a ser trasladados. 
 
Los menores serán informados de forma clara y comprensible de los motivos de su detención y de los 
derechos que les asisten, todo ello según lo dispuesto en el art. 520 de la LECrim. 
 

Art.520 de la L.E.C., y aplicándole los art.17 y 3 de la L.5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor: 

• art.17: Las autoridades y funcionarios que intervengan en la detención de < deberán:  
1. practicarla en la manera que menos le perjudique.  
2. notificar de la detención y lugar de custodia a representantes legales del menor, y al  Ministerio 

Fiscal. Si el < detenido es extranjero, se notificará su detención a autoridades consulares cuando este 
tenga su residencia habitual en España o así lo solicite éste, o sus representantes legales.  

3. toda  exploración < se hará en presencia de su letrado u los que ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda; y tiene derecho a entrevistarse antes y después de declarar.  

4. Mientras dure la detención los < estarán custodiados en dependencias adecuadas y separadas de >, 
y recibirán asistencia social, psicológica, médica y física que requieran.  

5. Su detención no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para averiguar los hechos, y 
en todo caso máximo 24h. el < debe: ser puesto en libertad entregándolo a padres, tutela o guarda; 
o disposición del Ministerio Fiscal.  

6. Si el < pide habeas corpus, la fuerza pública responsable de su detención lo notificará 
inmediatamente al Ministerio Fiscal. 

  
•  art.3: 

 
1. Traslado < de la forma que menos le perjudique y respeto de sus derechos. 
2. en la medida de lo posible, traslados en vehículos sin distintivos y por policías no uniformados. En ambos 

casos se les separará de >.  
3. en el establecimiento de detención habrá un libro registro 

 
Respecto al menor de nacionalidad rumana, no es necesario requerir la presencia de intérprete, al entender 
perfectamente el castellano. 



 
 

 
Por nuestra parte instruiremos un Atestado por un posible delito contra la Seguridad Vial del art. 385 

del CP, y CNP instruirá Atestado por el Delito leve de Hurto. 
 


