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 Se encuentra Vd. de servicio en un vehículo patrulla en la Plaza de Argel, cuando se le indica por la 
emisora dirigirse a la calle Salamanca donde al parecer hay una disputa entre vecinos. 
 
 Una vez en el lugar, comprueba que el conductor de un camión discute con un ciudadano, ya que el 
primero tenía reservado un estacionamiento mediante varias cajas y ladrillos que él había colocado para poder 
estacionar el camión y descargar materiales para una obra que realiza en los bajos del edificio y el otro ciudadano 
a estacionado su vehículo en el lugar reservado y se niega a retirarlo. 
 
 Conteste a las siguientes preguntas razonando las respuestas y señalando el fundamento legal de las 
mismas: 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
  
 
1.- Una vez conocida la situación ¿procede denunciar algún hecho? ¿A quién y por qué? 
 
 R - Si, al conductor del camión por una infracción al Art. 4 del RGC., el cual indica que se prohíbe arrojar, 
depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, parada o 
estacionamiento, hacerlos peligrosos o deteriorar aquélla o sus instalaciones, o producir en ella o en sus 
inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar. 
 
2.- Si el camión mide 3’25 metros de longitud y lleva cargados unos tubos de andamio que sobresalen 1’75 
metros por la parte posterior ¿Es reglamentaria la situación? 
 

 R – No, ya que según el art. 15 del RGC en su apartado 2º, dice:  Los vehículos destinados exclusivamente 
al transporte de mercancías, tratándose de cargas indivisibles y siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas para su estiba y acondicionamiento, podrán sobresalir: 

a. En el caso de vigas, postes, tubos u otras cargas de longitud indivisible: 
1. En vehículos de longitud superior a cinco metros, dos metros por la parte anterior y tres metros 

por la posterior. 
2. En vehículos de longitud igual o inferior a cinco metros, el tercio de la longitud del vehículo por 

cada extremo anterior y posterior. 

 

En este caso el vehículo transporta una carga indivisible y al medir éste una longitud inferior a cinco 
metros dicha carga solamente podrá sobresalir el tercio de la longitud del vehículo por cada extremo, es 
decir, podría sobresalir como máximo 1.08 metros. 

. 
 
3.- ¿Tendría que estar señalizada la carga que sobresale? ¿Cómo? 
 
 R – Sí, según el art. 15 del RGC., la carga que sobresalga por detrás de los vehículos a que se refieren los 
apartados 2 y 3 deberá ser señalizada por medio de la señal V-20 a que se refiere el artículo 173 y cuyas 
características se establecen en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos, donde se indica que se trata de 
un  panel de 50 por 50 pintado con franjas diagonales alternas de color rojo y blanco 
 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1428-2003.t5.html#a173
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2822-1998.t4.html#anexo11


4.- Si el camión tuviera sólo tres asientos delanteros ¿Podría viajar en ellos un menor de 12 años? 
 
 R – Si, siempre y cuando se cumplan los requisitos indicados en el articulo 117 del R.G.C, dedicado al uso 
del cinturón de seguridad, el cual indica que en los asientos delanteros queda prohibido circular con menores de 
doce años, SALVO QUE UTILICEN DISPOSITIVOS HOMOLOGADOS AL EFECTO Y EXCEPCIONALMENTE, CUANDO SU 
ESTATURA SEA IGUAL O SUPERIOR A 135 CENTÍMETROS, LOS MENORES DE 12 AÑOS PODRÁN UTILIZAR COMO TAL 
DISPOSITIVO EL PROPIO CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA ADULTOS. 
 
 
5.- ¿Si el ciudadano de a pie quisiera denunciar al conductor del camión puede hacerlo?. ¿Qué actuación 
procedería por parte de Vd.? 
 
 R – Si, según el artículo 4 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en material de Tráfico 
(R.D.320/1994),  cualquier persona podrá formular denuncias por hechos que puedan constituir infracciones a los 
preceptos del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (RDL 
6/2015, de 30 de octubre) o de sus Reglamentos. 
 

R- De acuerdo con el Art. 7 del Reglamento de Procedimiento Sancionador (RD 320/1994), extender un 
boletín de denuncia en el que se hagan constar los datos necesarios así como que observó la infracción y  el 
nombre y domicilio del particular denunciante, remitiendo el boletín a la Jefatura de Tráfico o Alcaldía para su 
tramitación, sin perjuicio de entregar un duplicado al denunciado si fuere posible. 
 
  
6.- Teniendo en cuenta que el camión está dedicado al transporte de mercancías y tiene una MMA de 6.500 Kg. 
¿Qué permiso de conducir se requiere para su conducción? 
 
 R – El de la clase C1 según el art. 4 del Reglamento General de Conductores. 
 
 Dicho permiso autoriza para conducir automóviles cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 
kilogramos y no sobrepase los 7.500 kilogramos y cuyo número de asientos, incluido el del conductor, no exceda 
de nueve. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 
750 kilogramos. 
 
7.- Si durante la intervención Vd. hubiera estacionado el patrulla en una zona de Carga y Descarga y el conductor 
del camión le recriminara por ello ¿Qué podría Vd. decirle? 
 
 R – Que no constituye infracción, ya que según el art. 68 del RGC los Agentes encargados de la vigilancia 
del tráfico pueden situar sus vehículos en la parte de la vía que resulte necesario cuando lo requieran las 
necesidades del servicio o de la circulación. 
 
8.- Si el camionero decidiera finalmente marcharse y decidiera hacerlo saliendo marcha atrás de la calle citada 
¿Debería Vd. regular el tráfico para facilitar su salida? 
 
 R – No, tendría que prohibírselo, ya que el art. 80 del RGC. Indica que se prohíbe circular hacia atrás, salvo 
en los casos en que no sea posible marchar hacia adelante ni cambiar de dirección o sentido de marcha, y en las 
maniobras complementarias de otra que la exija, y siempre con el recorrido mínimo indispensable para efectuarla  
ya que es posible marchar hacia delante. En este caso el camión puede salir de la referida calle hacia delante. 
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