
 
 

SUPUESTO PRÁCTICO TRÁFICO 
Lunes 01 de agosto 2022 

 

 

Circulando en servicio preventivo, observa que el conductor de un turismo no 
obedece la señal de fase semafórica en rojo, haciendo uso del teléfono móvil  por lo 
que procede a interceptar al conductor.  Además una vez comprobada la 
documentación del vehículo la ITV del mismo está caducada desde hace un año. 

 
Conteste a las siguientes preguntas: 
 

1. Qué infracción (precepto legal) comete el conductor. 
 

2. Qué infracción (precepto legal) comete el titular. 
 

3. Qué actuación debemos realizar en su caso. 
 

Procederemos actuar de oficio al observar los Agentes la 
comisión de la infracción.  

 
Las competencias para actuar se hallan en el artículo 53 de la Ley 

Orgánica 2/986 13 marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en el 
artículo 7 de las Normas-Marco aprobadas por Decreto 218/2009 9 de 
Octubre. 
 

Una vez interceptado el vehículo, procederemos a informar al 
conductor sobre el motivo de nuestra actuación, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2 b) de la Ley Orgánica 2/1986 13 marzo, por 
el que se establece que en todas las intervenciones, se proporcionará 
información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las causas 
y finalidad de las mismas. 

 
Solicitaremos al conductor el permiso de conducir el cual está 

obligado a llevar consigo su permiso o licencia de conducción válido y 
vigente que deberá exhibirlo ante los Agentes de la Autoridad que lo 
soliciten, de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento General de 
Conductores RD 818/2009 8 de Mayo. 

 
Asimismo, solicitaremos la documentación de vehículo, permiso 

de circulación y tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), de 
acuerdo con el artículo 26 del Reglamento General de Vehículos, RD 
2822/1998 23 diciembre, comprobando que la ITV la tiene caducada. En 
cuanto al seguro obligatorio se procederá por los Agentes actuantes a 
consultar la vigencia del mismo al Fichero informativo de Vehículos  
Asegurados, siempre que el conductor no aporte el recibo o justificante 
que acredite la vigencia del mismo. 



 
 

 
Denuncia de infracciones: 
 
No respetar el conductor de un vehículo la luz roja no intermitente 
de un semáforo, artículo 146.1.5A del Reglamento General de la 
Circulación (CIR). 
Sanción aplicada artículo 80 LSV) 200 euros. 
Retirada de puntos 4 Anexo II LSV. 
Infracción grave artículo 76.K LSV). 
Responsabilidad conductor (artículo 82 LSV). 
Competencia sancionadora Alcalde artículo 84 LSV. 
 
No haber sometido el vehículo reseñado a la ITV periódica 
establecida reglamentariamente (frecuencia de inspección artículo 
6.1 RD 920/2017) artículo 10.1.5A del Reglamento General de 
Vehículos.  
Sanción aplicada artículo 80 LSV 200 euros. 
Infracción grave artículo 76.O LSV. 
Responsabilidad titular de vehículo artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora JPT artículo 84 LSV. 
 
Entregando un volante en el que refleje al menos la matrícula, 
fecha de la primera matriculación y servicio que presta, 
concediendo al titular del vehículo un plazo de 10 días, con el 
único de continuar el viaje y proceder a su traslado para 
someterse a la inspección técnica. 
 
Hacer uso del teléfono móvil durante la conducción, artículo 
18.2.5B del Reglamento General de la Circulación (CIR). 
Sanción aplicada artículo 80 LSV 200 euros. 
Retirada de puntos 6 Anexo II LSV. 
Infracción grave artículo 76.G LSV. 
Responsabilidad conductor artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora Alcalde artículo 84 LSV. 
 
 
 
 

 


