
 

                                   CURSO 2021/2022. 

PRIMERA PARTE. 
SUPUESTO PRACTICO LUCENA 2014. 

En el día de la fecha, se produce un atropello a un ciclista que cruzaba por un 
paso de peatones por parte de un coche de autoescuela en servicio de prácticas. 
Debido a la frenada y a las inclemencias meteorológicas los vehículos que les seguían 
colisionaron unos con otros. Al intervenir, comprueba que además de lo mencionado 
para los dos vehículos ya expuestos, en los siguientes implicados se da lo siguiente: 

- En el primer vehículo hay un matrimonio, el cual, al acercarnos, la mujer 
rompe a llorar diciendo que su marido le llevaba pegando un año y medio, 
presentando lesiones en el labio inferior producidas por su marido, y en la 
guantera hay un arma de fuego con el licencia caducada que es propiedad de 
su éste. 

- El nombre del conductor del segundo vehículo, no coincide con el del 
propietario;  argumentando éste que se lo ha dejado un amigo.  Tras pedir 
requisitoria comprueba que hay una ficha de sustracción de hace 36 horas.  Al 
cachearlo, se le encuentran una navaja de mariposa y una bolsita de 
marihuana.  El vehículo tiene caducada la ITV. 

- El tercer vehículo es conducido por un conductor novel sin puntos; tiene el 
seguro obligatorio de vehículo caducado desde hace 12 días y  da 0'62 en la 
correspondiente pruebas de alcoholemia. El propietario del vehículo es el padre 
del conductor. 

- El cuarto vehículo es un ciclomotor conducido por un menor de 15 años que 
presenta el permiso de vehículos de movilidad reducida,  y el acompañante 

Resolver en 1 hora y 30 minutos sin límite de folios.
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mayor de edad,  es el propietario del ciclomotor.  Ninguno llevaba puesto el 
casco, y el ciclomotor carece de espejos retrovisores.  

- El último vehículo era un camión de más de 3.500kg y de 7'5 metros de 
longitud que transporta leche de una granja del municipio.  El conductor 
presenta el carnet de conducir C1 y carece de el CAP (certificado de 
Capacitación profesional) el cual, no deja de insultarnos desde que nos 
personamos. La granja esta en línea recta hasta su lugar de destino a 80km. 

____________________________________________________________________ 
En relación al presente supuesto, conteste a las siguientes cuestiones: 
1. Señale la normativa especifica de aplicación. 

NORMATIVA ESPECIFICA EN MATERIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES. 
- RDL 6/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la LEY SOBRE 

TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL.  
- RD 1428/2003, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL DE 

CIRCULACIÓN.  
- RD 818/2009, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL DE 

CONDUCTORES.  
- RD 2822/1998, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL DE 

VEHÍCULOS.  
- RDL 8/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LEY SOBRE 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A 
MOTOR.  

- Real Decreto 920/2017, por el que se regula la INSPECCIÓN TÉCNICA DE 
VEHÍCULOS.  

- Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la comunicación 
de la información al REGISTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE 
TRÁFICO.  

- Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres.  
- Real Decreto 1211/1990, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres. 
- Real Decreto 284/2021, por el que se regula la cualificación inicial y la 

formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados 
al transporte por carretera.  

- Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen excepciones 
a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de conducción y descanso y el 
uso del tacógrafo en el transporte por carretera. 

NORMATIVA ESPECIFICA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
- Ley Orgánica 10/1995, del CÓDIGO PENAL.  
- Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la LEY DE 

ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.  
- Ley Orgánica 4/2015, de PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.  
- Real Decreto 137/1993, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE ARMAS.  
- Ley Orgánica 1/2004, de MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO. 
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- Ley 27/2003, reguladora de la ORDEN DE PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DOMESTICA.  

- LEY AUTONÓMICA 13/2007, DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

- Circular 6/2011 sobre CRITERIOS PARA LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 
ESPECIALIZADA DEL MINISTERIO FISCAL EN RELACIÓN A LA VIOLENCIA 
SOBRE LA MUJER. 

- INSTRUCCIÓN 4/2019 DE LA SES, POR LA QUE SE ESTABLECE UN NUEVO 
PROTOCOLO PARA LA VALORACION POLICIAL DE NIVEL DE RIESGO DE 
VIOLENCIA DE GENERO, LA GESTION DE LA SEGURIDAD DE LAS VICTIMAS Y 
EL SEGUIMIENTO DE LOS CASOS A TRAVES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
INTEGRAL DE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GENERO (SISTEMA VIOGEN). 

- INSTRUCCIÓN 5/2021, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD, POR 
LA QUE SE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE PRIMER CONTACTO POLICIAL CON 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN 
(PROTOCOLO CERO). 

- Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS 
MENORES. 

- Real Decreto 1774/2004, por el que se aprueba el reglamento de la anterior. 
- Instrucción 1/2017 de la Secretaria de Estado de Seguridad por la que se 

aprueba el protocolo de actuación policial con menores. 
- Ley Orgánica 1/1996, de PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR. 
- Ley 1/1998, de los DERECHOS Y LA ATENCIÓN AL MENOR. 

2. Relacione la documentación a requerir y las comprobaciones que 
tendría que realizar sobre los siguientes vehículos implicados: 

a) El coche de autoescuela. 
DOCUMENTACION. 

- Permiso de conducción de la clase que corresponda (en este caso el de la clase 
B). 

- DISTINTIVO que le identifica como profesor (arts. 9 y 41 REPC). 
- AUTORIZACIÓN DE EJERCICIO como profesor  expedida por la JPT en su 

caso. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
De conformidad con lo establecido en el los artículos 6, 7, 8 y 9 REPC la 

autorización de ejercicio solo será obligatorio portarla cuando quien este a cargo 
de la enseñanza sea el director de la autoescuela.   

Es decir, cuando el profesor sea un autónomo colaborador o un asalariado 
de la escuela, solo será necesario que exhiba el DISTINTIVO QUE LE 
IDENTIFIQUE COMO PROFESOR.  Su incumplimiento será constitutivo de: 

- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 9 REPC por “no exhibir el 
distintivo que le identifica como profesor, una vez requerido para ello por 
un agente de la vigilancia del trafico”. 

Del mismo modo, tampoco es obligatorio portar el CERTIFICADO DE 
APTITUD DE PROFESOR que regula el artículo 8.2 a) REPC.
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- Permiso de circulación. 
- Tarjeta de Inspección Técnica del vehículo. 
- SOA (aunque no es obligatorio portarlo). 
- FICHAS DEL ALUMNO (art. 40 REPC). 

COMPROBACIONES. 
- Que el vehículo se encuentra clasificado como tal en la TIT (1005). 
- Que el titular del vehículo sea  el titular de la autoescuela.  
- Que cuenta con doble mando de freno, embrague y acelerador. 
- Que cuente con dobles espejos interiores y exteriores. 
- Que cuenta con reposa-cabezas en todos los asientos. 
- Que el vehículo circula con la seña V-14 (APRENDIZAJE DE LA CONDUCCIÓN. 

Esta señal deberá ir delante y detrás del vehículo o bien en ambos sentidos en 
la parte superior). 

- Que lleva un rótulo o cartel con la denominación de la autoescuela, colocado 
en la parte superior o en los laterales delanteros de vehículo. 

- Que cuente con dos dispositivos de preseñalización de peligro. 
- Que cuente con un chaleco de alta visibilidad. 
- Que cuente con una rueda de repuesto y herramientas para su cambio. 

b) La bicicleta. 
DOCUMENTACION. 

- Documento Nacional de Identidad del su conductor. 

COMPROBACIONES. 
- Que tenga timbre. 
- Que posee un sistema adecuado de frenado. 

Y al indicarnos el supuesto que existen inclemencias meteorológicas y por lo 
tanto pueden quedar disminuidas las condiciones de visibilidad, la bicicleta deberá 
contar con los siguientes elementos: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 40 REPC, en estas fichas de 
clases prácticas, que cumplimentará el profesor que las imparta, deberá llevarla 
consigo durante las clases prácticas y con ocasión de las pruebas de control de 
aptitudes y comportamientos, tanto en circuito cerrado como en circulación en 
vías abiertas al tráfico general, y estará obligado a exhibirla siempre que algún 
funcionario del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o los agentes 
encargados de la vigilancia del tráfico, en el ejercicio de sus funciones, lo 
requieran.  

Su incumplimiento será constitutivo de: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 40 REPC por “no llevar consigo 

las fichas prácticas y proceder a su exhibición ante los funcionarios de la 
DGT o agentes de la autoridad que, en el ejercicio de sus funciones así lo 
requieran, en los casos reglamentariamente establecidos”. 
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- Luz de posición delantera y trasera. 
- Catadióptrico trasero. 

c) El camión. 
DOCUMENTACION. 

Entendiendo que se trata de un transporte público discrecional de mercancías, la 
documentación a requerir será la siguiente: 

- Permiso de conducción de la clase que corresponda (C1 o C). 
- CAP. 
- Certificado de conductor, en su caso. 
- Permiso de circulación. 
- Tarjeta de inspección técnica. 
- SOA (aunque no es obligatorio portarlo). 
- Tarjeta de transporte de la clase que corresponda (o comprobación de si posee 

si no la porta). 
- DOCUMENTO DE CONTROL (deberá acompañar siempre a la mercancía en su 

desplazamiento). 

COMPROBACIONES. 
- Que lleve la placa de instalación o montaje del limitador de velocidad.  
- Que cuente con dos dispositivos de preseñalización de peligro.  
- Que cuente con un chaleco de alta visibilidad.  
- Que cuente con un extintor homologado.  

Consideraciones a tener sobre el DOCUMENTO DE CONTROL (ORDEN FOM 
2861/2012). 

- Exigible para la realización de TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCÍAS 
por carreteras. 

- El formato será de libre edición y deberá contener al menos los siguientes 
datos: 

- Datos del cargador. 
- Datos del transportista. 
- Origen y destino del transporte. 
- Naturaleza y peso de la mercancía. 
- Matricula de vehículo en el que se realiza el transporte. 

- No será exigible para los siguientes transportes: 
- Para los que no necesiten TARJETA DE TRANSPORTE. 
- Para el transporte de MUDANZAS. 
- Para el transporte de VEHÍCULOS ACCIDENTADOS o AVERIADOS. 
- Servicios de pequeños BULTOS DE PAQUETERÍA o similares (en la practica 

para las furgonetas de reparto).
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3. Señale las posibles infracciones que se desprende de la lectura del 
supuesto. 

INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA BICICLETA. 
Por el hecho de cruzar el ciclista por un paso de peatones, posible: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 3.1 RGC por “conducir sin la 

diligencia, precaución y no distracción necesarios para evitar todo daño propio 
o ajeno”.  

INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL VEHICULO AUTO ESCUELA. 
En principio y con los datos que aporta el supuesto práctico: 
- NO SE DESPRENDE INFRACCIÓN ALGUNA. 

INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS OTROS 5 VEHICULOS. 
Por el hecho de circular detrás de otro vehículo sin dejar entre ambos un espacio 

libre que le permite detener en caso de frenado brusco sin colisionar con el: 
- Infracción GRAVE (200 euros y detracción de  puntos) al artículo 54.1 RGC por 

“circular detrás de otro vehículo sin dejar espacio libre que le permita 
detenerse, sin colisionar, en caso de frenada brusca del que le precede”. 

INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL PRIMER VEHICULO. 
Por el hecho de que según la mujer, su marido le lleva pegando un año y medio: 
- DELITO DE MALOS TRATOS HABITUALES recogido en el artículo 173.2 CP por 

“habitualmente ejercer violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido 
su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una 
análoga relación de afectividad aun sin convivencia”. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
Cuando el ciclista cruza por un de peatones sin respetar la prioridad de 

este, es mas correcto utilizar la: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 65.4 RGC por “no respetar la 

prioridad de paso de los peatones”. 

En determinado municipios, como por ejemplo MALAGA, la Ordenanza de 
Circulación permite el cruce de las bicicletas por pasos para peatones cuando no 
existan pasos específicos para bicicletas.  

Recordar que la jurisprudencia ha perfilado un concepto de habitualidad o 
reiteración en el maltrato sustentado en la prueba de la creación de un “clima de 
temor” en las relaciones familiares, más que en la constatación de un 
determinado número de actos violentos. 

Así, la concepción de la habitualidad en el maltrato familiar o doméstico se 
circunscribe en “un ataque contra la paz familiar creando una situación de 
dominación y temor”.

david@suprapoltrainerpro.es 6

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


Por el hecho de que la mujer presenta lesiones en el labio inferior producidas por 
su marido: 

- DELITO DE LESIONES DE VIOLENCIA DE GENERO recogido en al artículo 153.1 
del CP por “el que por cualquier medio o procedimiento causare a otro 
menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el 
apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle 
lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya 
estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia”. 

Por el hecho de que en la guantera del coche hay un arma propiedad del marido, 
y éste tiene la correspondiente licencia caducada, posible: 

- DELITO DE TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS recogido en el artículo 564.1 CP por 
“la tenencia de armas de fuego reglamentadas careciendo de las licencias o 
permisos necesarios”.  

Consideraciones a tener en cuenta: 
Recordar que este precepto no es mas que un delito leve de lesiones de los 

recogidos en el artículo 147.2 o 147.3 CP y que en el ámbito de la violencia 
domestica y de género se eleva a la categoría de DELITO MENOS GRAVE (arts. 
153.1 y 153.2 CP). 

SI la lesión requiriese objetivamente para su sanidad, además de una 
primera asistencia facultativa, tratamiento MÉDICO o QUIRÚRGICO, nos 
encontraríamos ante un: 

- Supuesto DELITO DE LESIONES recogido en el artículo 147.1 CP por “el 
que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que 
menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, siempre que 
la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera 
asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico”. 

En este supuesto concreto, se aplicarían las penas del artículo 148 CP al 
concurrir el agravante de que la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que 
estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de 
afectividad, aun sin convivencia. 

¿Que se considera tratamiento médico o quirúrgico?. 
A modo de ejemplos para un supuesto práctico:  

- Se considera tratamiento médico:  
- La colocación de un collarín.  
- La inmovilización de un brazo.  
- Los puntos de sutura.  
- La prescripción de reposo.  

- NO se considera tratamiento médico:  
- Los puntos de aproximación.  
- La receta de analgésicos para dos o tres días. 
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INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL SEGUNDO VEHICULO. 
Por el hecho de supuestamente haber sustraído el vehículo hace 36 horas: 
- DELITO MENOS GRAVE DE HURTO DE USO de vehículo recogido en el artículo 

244.1 del CP por “SUSTRAER o UTILIZAR sin la debida autorización un vehículo 
a motor o ciclomotor ajenos, sin ánimo de apropiárselo”. 

Por los mismos hechos y supeditada a la infracción penal:  
- Infracción GRAVE al artículo 36.12 LO 4/2015 por “la fabricación, 

reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, 
distribución, adquisición, certificación, enajenación o utilización de armas 
reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos 
pirotécnicos, incumpliendo la normativa de aplicación, careciendo de la 
documentación o autorización requeridas o excediendo los límites 
autorizados cuando tales conductas no sean constitutivas de delito, así 
como la omisión, insuficiencia, o falta de eficacia de las medidas de 
seguridad o precauciones que resulten obligatorias”.  

Consideraciones a tener en cuenta: 
Portar un arma de fuego reglamentada teniendo la “licencia caducada”, solo 

será constitutivo del tipo penal expuesto si el arma se encuentra amparada en 
una licencia tipo “A” , “B”, “C” y “F”.   

Si el arma de fuego se encuentra ampara en una licencia caducada tipo “D” 
o “E” (armas de caza básicamente),  no tendrá cabida el tipo penal, ya que este 
tipo de licencias son renovables (consulta 14/1997 FGE).

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA SOBRE EL DELITO HURTO O ROBO DE 
USO: 

El tipo penal incluye SUSTRAER o UTILIZAR, por lo tanto, se le atribuye a 
quién el supuesto nos diga que va en el vehículo, independientemente de que 
sea o no el que lo ha sustraído.  

La acción típica puede consistir tanto en SUSTRAER como en UTILIZAR, por 
que lo que tipo penal se cumple con la sola utilización del vehículo por parte de 
quien no haya participado en la sustracción siempre que se acredite que es 
conocedor de su sustracción previa (STS 84/2010, de 18 de febrero, entre 
otras). 

- Tiene que ser vehÍculo a motor o ciclomotor, por lo que las bicicletas 
quedan excluidas de la aplicación del tipo penal.  

- Tiene que ser sin ánimo de apropiarselo, siendo indiferente el fin para el 
que se use.  

- No existe cuantía mínima de valor en lo sustraído.  
- Tiene que restituirlo en plazo no superior a 48 horas, directa o 

indirectamente.  
- Cuando se emplea fuerza en las cosas se entiende que esta debe ser para 

acceder o salir del lugar donde se encuentre el vehículo, por lo que hacer 
el puente a un coche que este abierto o romper el pitón de un ciclomotor 
no entraría dentro del tipo de robo de uso sino de hurto de uso. 
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Por el hecho de portar una navaja de mariposa, en principio: 
- NO CONSTITUYE INFRACCION ALGUNA. 

Por el hecho de portar una bolsita de marihuana, en principio: 
- Infracción GRAVE al artículo 36.16 LO 4/2015 por “el consumo o la tenencia 

ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque 
no estuvieran 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” 

No obstante, se considera ROBO DE USO CON FUERZA EN LAS COSAS 
cuando se abre la puerta de un vehículo con una “ganzúa” (STS 945/2000).

Recordar que de conformad con lo establecido en los artículo 4 y 5 RA, la 
navaja de mariposa por definición no tiene la consideración de “arma prohibida”. 
¿Que tipo de navajas se consideran “armas prohibidas”?. 

- Las navajas llamadas automáticas.  
- Las armas blancas de hoja menor de 11 centímetros, de dos filos y 

puntiaguda.  
- Las navajas no automáticas cuya hoja exceda de 11 centímetros, medidos 

desde el reborde o tope del mango hasta el extremo.  

No obstante, hay que tener en cuenta que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 146.1 RA, de modo general queda prohibido portar 
armas blancas fuera del domicilio, quedando al prudente criterio de las 
autoridades y sus agentes apreciar si el portador de las armas tiene o no 
necesidad de llevarlas consigo, según la ocasión, momento o circunstancia en 
especial si se trata de armas amparadas en licencias B, por razones de 
seguridad. 

Recordar que la simple posesión de sustancias estupefacientes que no vaya 
acompañada de otros elementos objetivos tales como: distribución de la droga 
en dosis, dinero fraccionado, cuchillos o navajas con restos de haber cortado la 
droga, pequeñas balanzas de precisión…, va a ser constitutiva de infracción 
administrativa salvo que se posean en cantidad superior a la considerada como 
acopio medio de un consumidor habitual para 5 días.

SUSTANCIA VIA ADTVA. DOBLE VIA VIA PENAL.

HEROINA Hasta 3 gr. De 3 a 6 gr. + 6 gr.

COCAINA Hasta 7´5 gr. De 7´5 a 15 gr. + 15 gr.

MARIHUANA Hasta 100 gr. De 100 a 200 gr. + 200 gr.

HACHIS Hasta 25 gr. De 25 a 50 gr. + 50 gr.

LSD Hasta 3 mg De 3 a 6 mg. Mas 6 mg.
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Por el hecho de tener la ITV caducada, en principio: 
- NO CONSTITUYE INFRACCION. 

INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL TERCER VEHICULO. 
Por el hecho de conducir el vehículo habiendo perdido la totalidad de los puntos 

asignados en el permiso de conducción, al menos: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.1 RGCOND por “conducir el 

vehículo reseñado careciendo de la autorización administrativa para conducir 
correspondiente” (en el boletín de denuncia se hará constar que por los 
mismos hechos se instruyen diligencias policiales). 

Por el hecho de tener el seguro caducado desde hace 12 días:  
- Infracción MUY GRAVE (1.500 euros) al artículo 2.1 SOA por “circular el 

vehículo reseñado sin que conste que su propietario tenga suscrito y mantenga 
en vigor un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil derivada de 
su circulación”.  

Por el hecho de arrojar una tasa de alcoholemia de 0,62 mg/l de aire espirado, y 
entendiendo que este es el resultado que arroja en el etilómetro evidencial, (es decir, 
no se han aplicado márgenes de error):  

- Infracción MUY GRAVE (1.000 euros y detracción de 6 puntos) al artículo 20.1 
RGC por “circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 
miligramos por litro, que es la reglamentariamente establecida, sobrepasando 
los 0,30 mg/l”.  

ANFETAMINAS Hasta 900 mg De 900 a 1800 mg. Mas 1.800 mg.

No obstante, si el vehículo ha sido sustraído de la vía pública y la ITV se 
encuentra caducada con anterioridad a la sustracción: 

- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 10.1 RGVEH por “no haberse 
sometido el vehículo reseñado a la inspección técnica periódica 
establecida reglamentariamente”. 

Si  queda acreditado que el denunciado era conocedor de tal circunstancia: 
- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 384 CP por 

“conducir un vehículo a motor habiendo perdido la vigencia del permiso 
de conducción por la perdida total de los puntos asignados”. 

Recordar que de conformidad con las directrices marcadas en la Instrucción 
DGT 17/S-145, procede denuncia desde el día siguiente en el que en el FIVA 
conste como no asegurado. 
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INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL CUARTO VEHICULO. 
Por el hecho de conducir el menor de edad un ciclomotor con un permiso de 

vehículos de movilidad reducida (realmente debería decir Licencia para conducir 
vehículos para personas de movilidad reducida): 

- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 384 CP por 
“conducir un ciclomotor sin haber obtenido nunca  permiso de conducción 
alguno”. 

Por los mismos hechos, el acompañante y a su vez propietario del vehículo, al 
menos: 

- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 11 LSV por “no impedir el titular que 
el vehículo sea conducido por quien no ha obtenido nunca el permiso de 
conducción correspondiente”.   

Por el hecho de que ni el conductor ni el pasajero llevan el casco de protección:  
- Infracción GRAVE (200 euros y detracción de 3 puntos) al artículo 118.1 RGC 

por “no utilizar adecuadamente el conductor del vehículo el correspondiente 
casco de protección homologado o certificado”. 

- Infracción GRAVE (200 euros y sin detracción de puntos) al artículo 118.1 RGC 
por “no utilizar adecuadamente el pasajero del vehículo el correspondiente 
casco de protección homologado o certificado”.  

Por carecer el ciclomotor de espejos retrovisores, y teniendo en cuenta que está 
obligado a llevar uno en el lado izquierdo:  

- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 21.1 RGVEH por “circular con el 
ciclomotor reseñado que carece de espejo retrovisor”. 

El criterio de la FGE es que conducir vehículos que precisan de permiso de 
conducción (como es el caso de los ciclomotores) habiendo obtenido únicamente 
una licencia de conducción (ya sea LVA o LCM), será constitutivo del tipo penal 
expuesto al tratarse de regímenes normativos diferenciados.

Si una vez realizada una breve investigación sobre los hechos acontecidos, 
queda acreditado de que el propietario tenia conocimiento de que el conductor 
no había obtenido nunca permiso de conducción alguno: 

- Supuesto DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 
384 CP por “conducir un ciclomotor sin haber obtenido nunca  permiso de 
conducción”. 

Tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 82 
LSV: 

- El responsable de ambas infracciones será el conductor (menor de edad). 
- Responderán solidariamente con él de la multa impuesta sus padres (o 

tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden).
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INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL ULTIMO VEHICULO. 
Por el hecho de conducir el camión de mas de 3.500 kg y 7´5 metros de longitud 

con el permiso de conducción de la clase C1, en principio: 
- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

Por el hecho de carecer el conductor del camión de CAP: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 140.18 LOTT por “realizar transporte público 

de mercancías utilizando un conductor que carece del CAP”.  

Por el hecho de insultar el conductor del camión a los agentes de modo 
reiterado: 

- Infracción LEVE al artículo 37.4 LO 4/2015 por “las faltas de respeto y 
consideración cuyo destinatario sea un MIEMBRO DE LAS FUERZAS Y CUERPOS 
DE SEGURIDAD en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, 
cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal.  

4. Describa la actuación especifica que llevaría a cabo con respecto al 
accidente de circulación. 

Una vez recibido el comunicado de la Sala, nos trasladaremos al lugar de los 
hechos activados los dispositivos acústicos y luminosos tal y como establecen los 
artículos 67 y 68 RGC.  

Ya en el lugar y como primeras actuaciones se procederá a: 
- Por parte de uno de los agentes a establecer un perímetro de seguridad con la 

finalidad de proteger tanto a las personas que se encuentran implicadas, como 
a los propios agentes de verse envuelto en otro accidente de circulación. 

- Por parte del otro policía, a recoger mediante la captación de fotografías el 
conjunto de la totalidad de la escena. 

- Realizadas estas premisas básicas, uno de los agentes se interesará por el 
estado de los implicados por si alguno de ellos precisasen asistencia sanitaria y 
el otro mientras tanto solicitará en su caso indicativos policiales de apoyo.  Si 
hubiese personas lesionadas, nuestra actuación se limitará a evitar su 
movilización si no es absolutamente necesario así como a trasladar de 
inmediato información sucinta a la central de nuestra Jefatura para que se 
ponga sobre aviso a los SERVICIOS SANITARIOS DE EMERGENCIAS sobre el 
número de lesionados y el alcance aproximado de las lesiones (exponiendo en 
su descripción, al menos los detalles sobre el sexo, la edad aproximada y el 
estado de consciencia, así como el área y la descripción de la lesión)  

Recordar que los espejos retrovisores obligatorios se encuentran regulados 
en el Anexo III RGVEH, conforme al cual, para todas la categorías de vehículos 
que precisen de permiso de conducción será obligatorio contar al menos con el 
retrovisor exterior izquierdo. 
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- Una vez las asistencias sanitarias en el lugar y estabilizada la persona 
lesionada, se procederá a la filiación de la misma si fuese posible; se anotará 
hora de llegada e identificación de los vehículos sanitarios, así como hospital al 
que el lesionado va ha ser trasladado.  

- A continuación se procederá a la toma de datos necesarios del accidente, es 
decir: 

- Identificación de los vehículos implicados. 
- Identificación de los  conductores y ocupantes en su caso. 
- Identificación de posibles testigos en su caso. 
- Toma de manifestación verbal de los hechos a cada uno de los anteriores.  

- Se procederá a la realización de las correspondientes PRUEBAS DE 
ALCOHOLEMIA y DROGAS a los conductores implicados en su caso. 

- Se realizará la correspondiente INSPECCION OCULAR en la que mediante ACTA 
se harán constar básicamente los siguientes datos: 

- Sobre la VIA. 
- Sobre la SEÑALIZACION. 
- La VISIBILIDAD. 
- Sobre las HUELLAS y demás restos (restos desprendidos de los vehículos 

tales como, cristales, plásticos, aceites…). 
- Sobre los DAÑOS. 
- Y sobre la POSICION FINAL DE LOS  VEHICULOS 

- Se adoptarán las correspondientes medidas cautelares con respecto a los 
vehículos implicados si proceden. 

- Se requerirá en su caso la presencia de los servicios municipales de limpieza 
en caso que fuese necesario. 

- Se procederá a la normalización del trafico en la zona. 
- Se pondrán los hechos en conocimiento de la Sala de la jefatura y del superior 

jerárquico. 
- Traslado a dependencias policiales donde se elaborará el correspondiente 

ATESTADO POLICIAL. 

5. Describa de forma resumida la actuación que llevaría a cabo con 
respecto a los ocupantes del primer vehículo. 

Oída la versión de la víctima y como primeras actuaciones, se procederá: 
- A la separación física del agresor y la víctima. 
- Se informará sobre los hechos a la central de nuestra Jefatura y se solicitará al 

menos una unidad policial de apoyo. 

Esta INSPECCION OCULAR ira  acompañada de: 
- CROQUIS. 
- REPORTAJE FOTOGRAFICO en su caso.
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- Se procederá a la intervención del arma que se encuentra en la guantera del 
vehículo. 

A partir de aquí y para una mayor comprensión del relato sobre la intervención 
policial de los hechos, se expondrán las siguientes actuaciones especificas: 

- ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO CON LA VÍCTIMA.  
- ACTUACIÓN CON EL PRESUNTO AGRESOR. 

ACTUACION CON LA VICTIMA. 
En primer lugar, y una vez que ya se encuentren ambas partes  separadas, se 

procederá a proporcionarle ASISTENCIA SANITARIA, solicitándola a través de la  
central de la jefatura o ofreciéndonos a acompañarla al centro asistencial en el que se 
vaya a producir la atención sanitaria (tener en cuenta que nos encontramos en un 
accidente de circulación y ya hemos solicitado la presencia de los servicios sanitarios). 

Mientras se espera la llegada de la misma o se realiza el traslado, se oirá el 
relato que la misma cuente sobre los hechos acontecidos. 

Una vez en el centro sanitario y mediante consentimiento previo de la víctima, se 
documentarán mediante fotografías las lesiones producidas y se adjuntarán las 
mismas junto con el correspondiente parte de lesiones en su caso (en este caso 
resulta casi insignificante debido a la poca gravedad de las lesiones). 

A partir de aquí hay que tener en cuenta que si el municipio cuenta con grupo 
especializado en esta materia, será éste quien se haga cargo de las diligencias tras la 
comparecencia de los actuantes, y en los lugares donde no existan grupos 
especializados, la actuación a llevar a cabo  ya en dependencias policiales será la 
siguiente: 

- Se informará y asesorará a la víctima sobre los derechos básicos que la 
amparan mediante las correspondientes ACTAS DE DERECHOS, haciendo 
especial referencia a los siguientes: 

- Derecho a la asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada. 
- Derecho a solicitar una orden de protección.  

Recordar que  en la práctica, las Policías Locales no van a instruir atestados 
por violencia de género, limitándose nuestra actuación a la presentación del 
detenido y comparecencia de los policías actuantes ante los grupos 
especializados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (UFAM en el 
Cuerpo nacional de Policial y los PAEs de la Guardia Civil). 

Recordar que los derechos que asisten a las víctimas de violencia de genero 
con los siguientes: 

- Los que asisten a la víctima de cualquier hecho delictivo (arts. 109 y 110 
LECRIM). 

- Los que asisten a las víctimas de violencia de genero y recogidos en la Ley  
Orgánica 1/2004 (información, asistencia jurídica, derechos sociales y 
laborales etc…). 

- Los derechos que asisten a las víctimas de delitos violentos o de 
naturaleza sexual conforme a la Ley 35/1995.
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- Se tomará una primera declaración a la víctima para la tramitación de 
denuncia, atendiendo a las siguientes recomendaciones: 

- La  recepción  de  la  denuncia  de  la  víctima  se  producirá  en  unas 
oficinas  adecuadas,  y garantizando el mayor grado de intimidad. 

- Se evitará la concurrencia en el mismo espacio físico del agresor y la 
víctima, sus hijos y restantes miembros de la familia. 

- Se le informará de una forma que le resulte entendible sobre la dispensa 
de la obligación de declarar contra su cónyuge o pareja (art. 416 
LECRIM). 

- En  el caso de que  la  víctima  no  desee  constar  como denunciante,  
pero  desea  que  los  hechos  sean  conocidos  por  el  Juzgado,  se 
producirá la denuncia a través de la diligencia que elaborarán  los agentes 
actuantes, la cual será lo más detallada posible, siempre que se den 
algunas de las siguientes circunstancias: 

- Los agentes han constatado los hechos, en todo o en parte.  
- Existe algún testigo de los mismos. 
- Se dispone de parte de lesiones. 

- En  las  diligencias  a  través  de  comparecencia,  de  la víctima y/o de 
los agentes, constarán el máximo de datos, como los siguientes: 

Los puntos esenciales sobre los que debe versar la declaración de la víctima en 
su caso son los siguientes: 

- Filiación completa de la víctima y de los implicados (agresor, hijos -hacer 
constar si son hijos de ambos o de otra relación anterior- testigos, etc.). 

- El tiempo que habían estado casados o conviviendo. 
- Si han existido malos tratos anteriores, cuándo se produjeron y si fueron 

denunciados. 
- Relatar lo más fielmente posible y con todo tipo de detalle el maltrato 

ocasionado   (huyendo   de   expresiones   genéricas   del   tipo:   “le   
insultó”,   ”le amenazó”, “le maltrató”, etc.). Y reflejando, en cambio, con 
la mayor exactitud posible las palabras utilizadas, insultos, amenazas, 
etc., así como las acciones que se han producido. 

Las advertencias del derecho a no declarar la víctima deben hacerse tanto 
en sede policial como judicial y la ausencia de advertencia a la víctima de su 
derecho a no declarar conlleva la nulidad de la declaración que haya realizado 
(STS 30 enero 2018).

Tener en cuenta que si una víctima no quiere denunciar unos hechos 
presuntamente delictivos y no existan testigos, partes de lesiones y los agentes 
no hayan presenciado siquiera parte de los hechos, aunque no practiquemos la 
detención de presunto agresor, se realizará en todo caso un INFORME o 
DILIGENCIAS A PREVENCION que quedarán archivadas en dependencias 
policiales.
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- Reflejar si se considera que los hechos han podido ser motivados por el 
abuso de alcohol, drogas o medicamentos. 

- Reflejar el domicilio donde la víctima residirá a partir de ese momento (en 
el mismo domicilio, en el de algún familiar o amigo, hostal, hotel, casa de 
acogida, etc.). 

- En caso de no volver al domicilio conyugal, hacer constar si esa decisión 
se produce por miedo a volver a ser objeto de malos tratos. 

- Reflejar la situación económica y familiar en que quedan las personas 
implicadas (agredida y agresor). 

- Reflejar si la víctima teme represalias por parte del agresor por el hecho 
de haber formulado denuncia. 

- Por último, invitar a la compareciente a hacer constar otras cuestiones 
que  estime  de  importancia. 

- Finalizada la declaración: 
- Se informará a la víctima de la posibilidad de solicitar una orden de 

protección, cumplimentando y dando tramite a la misma en su caso. 
- Se realizará la correspondiente valoración policial de riesgo (VPR) 

mediante la confección de los oficios normalizados existentes al respecto. 

ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO CON EL PRESUNTO AGRESOR. 
Una vez esclarecidos los hechos se llevará a cabo su: 
- IDENTIFICACION. 
- CACHEO. 
- DETENCION, siendo informado por escrito en esos mismos instantes: 

- De los HECHOS que se le atribuyen. 
- de las RAZONES que motivan su detención. 
- Y de los DERECHOS que le asisten. 

- Si el detenido lo solicita o como consecuencia de la detención ha sufrido lesión 
alguna, se procederá a su traslado a un centro hospitalario con el fin de recibir 
asistencia facultativa. 

- Finalizada la asistencia, se procederá a su traslado a dependencias policiales 
donde se procederá: 

- A su reseña dactiloscópica y fotográfica. 
- A cumplimentar los derechos que solicite. 
- A la  toma de declaración en su caso. 
- A su puesta inmediata a DISPOSICION JUDICIAL una vez finalizado el 

correspondiente Atestado.  

6. Detalle la documentación que genera el supuesto y el organismo al 
que la remitiría. 

DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL ACCIDENTE DE CIRCULACION Y LOS 
DCSV CONEXOS. 

- 1 ATESTADO que se remitirá al JUZGADO DE INSTRUCCIÓN en funciones de 
guardia.  
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- 1 COPIA DEL ATESTADO anterior que se remitirá a la FISCALÍA DE MENORES 
(en relación al tipo penal cometido por el menor de 15 años). 

DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA BICICLETA. 
- 1 BOLETIN DE DENUNCIA por infracción al RGC que será remitido al órgano 

competente sancionador del Ayuntamiento que corresponda. 

DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PRIMER VEHICULO. 
- 1 BOLETIN DE DENUNCIA por infracción al RGC que será remitido al órgano 

competente sancionador del Ayuntamiento que corresponda. 
- 1 ATESTADO que se remitirá al JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER. 
- 1 ACTA-DENUNCIA por infracción LO 4/2015 que se remitirá a la 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO (supeditada la penal). 
- 1 OFICIO de remisión del arma a la intervención de armas de la Guardia Civil. 

DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL SEGUNDO VEHICULO. 
- 1 BOLETIN DE DENUNCIA por infracción al RGC que será remitido al órgano 

competente sancionador del Ayuntamiento que corresponda. 
- 1 ATESTADO que se remitirá al JUZGADO DE INSTRUCCIÓN en funciones de 

Guardia. 
- 1 ACTA-DENUNCIA por infracción LO 4/2015 que se remitirá al AREA DE 

SANIDAD DE LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO. 
- 1 ACTA DE OCUPACIÓN TEMPORAL DEL ARMA. 

DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL TERCER VEHICULO. 
- 2 BOLETINES DE DENUNCIA por infracción al RGC que serán remitidos al 

órgano competente sancionador del Ayuntamiento que corresponda. 
- 1 BOLETIN DE DENUNCIA por infracción al RGCOND que será remitido a la 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO (supeditado al tipo penal en su caso). 
- 1 BOLETIN DE DENUNCIA por infracción al SOA que será remitido a la 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO. 

DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL CUARTO VEHICULO. 
- 3 BOLETIN DE DENUNCIA por infracción al RGC que será remitido al órgano 

competente sancionador del Ayuntamiento que corresponda. 
- 1 BOLETIN DE DENUNCIA por infracción a LSV que será remitido a la JEFATURA 

PROVINCIAL DE TRAFICO (supeditado al tipo penal en su caso). 
- 1 BOLETIN DE DENUNCIA por infracción al RGVEH que será remitido a la 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO. 
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DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL ULTIMO VEHICULO. 
- 1 BOLETIN DE DENUNCIA por infracción al RGC que será remitido al órgano 

competente sancionador del Ayuntamiento que corresponda. 
- 1 BOLETIN DE DENUNCIA por infracción a la LOTT que se remitirá a la 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO y Vivienda de Sevilla de la Junta de 
Andalucía 

- 1 ACTA-DENUNCIA por infracción LO 4/2015 que se remitirá a la 
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO. 

SEGUNDA PARTE. 
SUPUESTO PRACTICO CORIA DEL RIO 2021. 

CUESTIÓN Nº 1.  
Encontrándose usted de servicio como Policía Local de Coria del Rio, con el 

indicativo denominado Coria-1, sobre las 23:00 horas, se observa a un joven, que no 
porta nada en sus manos, entrar en un comercio de alimentación y bebidas. A los 
pocos minutos, sale del mismo con una bolsa. Usted procede a identificar al joven, 
tratándose de un menor de 14 años de edad, que muestra el contenido de las bolsas: 
dos botellas de bebidas alcohólicas de alta graduación y declara que las ha comprado 
en el citado establecimiento. Significar que enfrente de la actividad se encuentra una 
gran concentración de personas, no autorizada por el Ayuntamiento, consumiendo 
bebidas no autorizadas por el Ayuntamiento.  

Contactado con el responsable del establecimiento, solo presenta su alta como 
autónomo en la seguridad social.  

1. Documentación que debe presentar este tipo de establecimiento. 
2. Infracciones observadas en relación al comercio de alimentación y 
bebidas. 
3. Medidas cautelares.  

Resolver en 1 hora y 15 minutos en el espacio tasado.

1. DOCUMENTACION. 
- LICENCIA MUNICIPAL o DECLARACION RESPONSABLE DE APERTURA. 
- Acreditación de la INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE COMERCIANTES Y 

ACTIVIDADES COMERCIALES  
- LIBRO DE HOJAS DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA.  
- La documentación que acredite la relación laboral de los empleados con la 

empresa (no es obligatorio que se encuentre en el establecimiento). 
- La documentación que acredite que el empleado a recibido la formación en 

materia de seguridad alimentaria (no es obligatorio que se encuentre en el 
establecimiento).
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CUESTIÓN Nº2. 
Tras efectuar el anterior servicio, es comisionado por Jefatura para que se 

persone en la C/Calvario, pues al parecer y según llamada de varios vecinos, del 
domicilio Nº 8 se escuchaba una fuerte discusión entre dos personas. Una vez en el 
lugar, se escuchan voces e insultos desde el exterior. Al llamar a la puerta, abre la 
misma una mujer, la cual se encuentra bastante alterada y con parte de la cara roja, 
la cual refiere a los actuantes que estaba discutiendo con su marido y que se habían 
agredido mutuamente. La mujer permite a los agentes actuantes el acceso a la 
vivienda y una vez franqueada, el marido les solicita el inmediato abandono del 
domicilio dado que no da su consentimiento a la entrada al mismo. Tras las 
averiguaciones oportunas se constata la veracidad de los hechos y se comprueba que 
los implicados presentan ambos lesiones leves.  

2. INFRACCIONES. 
Por vender un establecimiento comercial alcohol a menores a las 23´15 

horas: 
- Infracción GRAVE al artículo 7.2 Ley 7/2006 por “la entrega o dispensación 

por parte de los establecimientos comerciales de BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
fuera del horario establecido normativamente para la venta, aun cuando la 
transacción económica o el abono del importe de las bebidas adquiridas se 
hubiera efectuado dentro del horario permitido”.  

- Infracción GRAVE al artículo 37.3 Ley 4/1997 por “el incumplimiento de las 
prohibiciones de venta y suministro de bebidas alcohólicas y tabaco, 
contenidas en el artículo 26, así como permitir el consumo dentro de los 
establecimientos que lo tengan prohibido o por las personas menores de 18 
años”.  

Por estar concentrados en la vía pública consumiendo bebidas: 
- Infracción LEVE al artículo 8.1 Ley 7/2006 por “la permanencia y 

concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o 
realizando otras actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia 
ciudadana fuera de las zonas del término municipal que el Ayuntamiento 
haya establecido como permitidas.  

3. MEDIDAS CAUTELARES. 
Con respecto al establecimiento: 
- Se  llevará a cabo la medida cautelar de CLAUSURA PREVENTIVA (art. 39.5 

Ley 4/1997). 

Con respecto a las personas que se encuentran concentradas consumiendo 
bebidas: 

- Se llevará a cabo la medida provisional de COMISO de las bebidas que 
están consumiendo (art. 13.3 Ley 7/2006).
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1. Calificación jurídica de los hechos. 
2. Medidas cautelares a adoptar con las personas implicadas. 
3. Valore y razone el acceso de los agentes actuantes al domicilio 
indicado en el supuesto.  

1. CALIFICACIÓN JURIDICA DE LOS HECHOS. 
Por las lesiones leves que causa el hombre a la mujer: 
- DELITO DE LESIONES DE VIOLENCIA DE GENERO recogido en al artículo 

153.1 del CP por “el que por cualquier medio o procedimiento causare a 
otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas 
en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin 
causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que 
esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun 
sin convivencia”. Se aplica el agravante del 153.3 por perpetrarse los 
hechos en el domicilio común. 

Por las lesiones leves que causa la mujer al hombre: 
- DELITO DE LESIONES VIOLENCIA DOMESTICA recogido en el artículo 153.2 

CP por “El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro 
menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el 
apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin 
causarle lesión, cuando el ofendido es el cónyuge”. Se aplica el agravante 
del 153.3 por perpetrarse los hechos en el domicilio común. 

2. MEDIDAS CAUTELARES. 
Con respecto al hombre: 
- Se procederá a su DETENCION (arts. 492 y 520 LECRIM).  

Con respecto a la mujer: 
- Se procederá a la ATRIBUCION DEL HECHO DELICTIVO mediante la figura 

del INVESTIGADO NO DETENIDO (arts. 493 y 771 2ª LECRIM). 

3. VALORE Y RAZONE EL ACCESO DE LOS AGENTES ACTUANTES AL 
DOMICILIO INDICADO EN EL SUPUESTO.  

La inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental reconocido el 
artículo 18.2 de la CE.  Éste, básicamente recoge, que el DOMICILIO ES 
INVIOLABLE y que la ENTRADA y REGISTRO del mismo, sólo podrá realizarse 
cuando se de alguno de los siguientes tres motivos: 

- Que exista CONSENTIMIENTO DEL TITULAR. 
- Mediante resolución judicial. 
- En caso de FLAGRANTE DELITO. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 795.1 LECRIM, se va a 
considerar DELITO FLAGRANTE: 

“El que se estuviese cometiendo o se acabase de cometer cuando el 
delincuente sea sorprendido en el acto”.
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CUESTIÓN Nº 3.  
Encontrándose usted de servicio, observa como en el carril bici sito en la C/ 

Batan, circula lo que parece ser un ciclomotor eléctrico con dos ocupantes, 
desprovisto ambos de cascos de protección obligatorios, circulando haciendo zigzag 
entre varios ciclistas que ocupaban el mencionado carril, llegando algunos a tener que 
apartarse para evitar ser arrollados.  

Interceptado unos metros más adelante, el vehículo resulta ser de la clase L1e-B, 
encuadrable en el Reglamento UE 168/2013. 

Su conductor carece de cualquier tipo de permiso de conducir, y de cualquier 
documentación del vehículo, careciendo el mismo de placa de matricula, solo llevando 
la placa de homologación del fabricante.  

Minutos más tarde, varios ciclistas afectados se acercan a los actuantes que 
manifiestan su deseo de presentar denuncia por lo sucedido.  

1. Infracciones administrativas y/o penales. 
2. Medidas cautelares con el vehículo y con sus ocupantes.  

Por lo tanto, tras lo anteriormente expuesto, queda justificada la entrada en 
el domicilio por parte de los policías actuantes al encontrarnos ante un delito 
flagrante en el que se cumplen las exigencias de la jurisprudencia (inmediatez 
temporal y personal así como NECESIDAD URGENTE).

1. INFRACCIONES. 
Teniendo en cuneta que de conformidad con lo establecido el Reglamento UE 

168/2013, el vehículo que nos define el supuesto L1e-B, se trata de un ciclomotor, 
tendrán cabida las siguientes infracciones: 

Por el hecho de circular con el ciclomotor por el carril bici, sin llevar ninguno 
de sus ocupantes casco y haciendo zigzag entre varios ciclistas debiendo apartarse 
alguno para no ser arrollados: 

- Infracción GRAVE (200 euros y detracción de 3 puntos) al artículo 118.1 
RGC por “no utilizar adecuadamente el conductor del vehículo el 
correspondiente casco de protección homologado o certificado”.  

- Infracción GRAVE (200 euros y sin detracción de puntos) al artículo 118.1 
RGC por “no utilizar adecuadamente el pasajero del vehículo el 
correspondiente casco de protección homologado o certificado”.  

- Infracción MUY GRAVE (500 euros y detracción de 6 puntos) al artículo 3.1 
RGC por “conducir de forma temeraria (deberá describirse la conducta en la 
que consiste la temeridad y el riesgo o peligro ocasionado con la misma)”.  

Por el hecho de carecer el conductor de cualquier tipo de permiso de 
conducción: 

- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 384 CP por 
“conducir un ciclomotor sin haber obtenido nunca  permiso de conducción 
alguno”.
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CUESTIÓN Nº 4.  
Encontrándose usted de servicio a pie por el Parque Tierno Galván en zona de 

juegos infantiles, observa como un individuo lleva un perro suelto y sin bozal. 
Proceden a entrevistarse con el mismo, comprobándose que se trata de un varón 
mayor de edad, siendo la raza del can, American Bully en edad adulta. Se observa que 
el perro tiene las orejas cortadas recientemente, alegando su dueño que lo había 
hecho por razones estéticas. Mientras se encuentran interviniendo, el dueño al ver que 
el American Bully no atendía a sus indicaciones, le golpea con un palo en la hocico 
ocasionándole la rotura de varias piezas dentales.  

1. Documentación exigible para la tenencia del can.  
2. Infracciones administrativa y/o penales. 
3. Medidas cautelares.  

Por el hecho de carecer de cualquier tipo de documentación del vehículo 
(entendiendo que el mismo no se encuentra matriculado): 

- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.1 RGVEH por “circular con 
un vehículo que carece de la correspondiente autorización administrativa.  

- Infracción MUY GRAVE (1.000 euros) al artículo 2.1 SOA por “circular el 
vehículo reseñado sin que conste que su propietario tenga suscrito y 
mantenga en vigor un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil 
derivada de su circulación”.  

2. MEDIDAS CAUTELARES. 
Con respecto al ciclomotor: 
- INMOVILIZACION y RETIRADA Y DEPOSITO (arts. 104.1 a), c) y e) y 105.1 

LSV). 

Con respecto al conductor: 
- Se procederá a la ATRIBUCION DEL HECHO DELICTIVO mediante la figura 

del INVESTIGADO NO DETENIDO (arts. 493 y 771 2ª LECRIM). 

Con respecto al pasajero: 
- NO PROCEDEN.

1. DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA LA TENENCIA DEL CAN.  
- LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS. 
- DAIRA de cada uno de los animales (o Certificado Oficia de 

Identificación del animal en su caso, que es el documento que se 
expide mientras se tramita el DAIRA). 

- CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE 
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 

- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Cobertura de 175.000 euros).
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- TARJETA SANITARIA DEL ANIMAL. 

2. INFRACCIONES ADMINISTRATIVA Y/O PENALES 
Por el hecho de tener  al perro de raza American Bully suelto y sin bozal en 

una zona de juegos infantiles: 
- Infracción GRAVE al artículo 13.2 a) Ley 50/1999 por “DEJAR SUELTO un 

animal POTENCIALMENTE PELIGROSO o no haber adoptado las medidas 
necesarias para evitar su escapada o extravío”. 

- Infracción GRAVE al artículo 13.2 d) Ley 50/99 por “hallarse el perro 
potencialmente peligroso en lugar público SIN BOZAL”. 

- Infracción LEVE al artículo 13.4 Ley 50/99 por “el acceso con un PPP a los 
lugares de ocio y esparcimiento de menores de edad”.  

Por el hecho de cortarle las orejas al perro (alegando razones estéticas): 
- DELITO MENOS GRAVE de MALTRATO ANIMAL recogido en el 337.1 CP por 

“el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, 
causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole 
a explotación sexual a Cualquier animal que no viva en estado salvaje”. 

- Infracción MUY GRAVE al artículo 38 c) Ley 11/2003 por “practicar una 
mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las 
practicadas por veterinarios en caso de necesidad” (supeditada a la 
infracción penal). 

- DELITO MENOS GRAVE DE INTRUSISMO recogido en el artículo 403 CP por 
“ejercer actos propios de una profesión (veterinario) sin poseer el 
correspondiente título académico”. 

Por el hecho de golpearle y romperle las piezas dentales: 
- DELITO MENOS GRAVE de MALTRATO ANIMAL recogido en el 337.1 CP por 

“el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, 
causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole 
a explotación sexual a Cualquier animal que no viva en estado salvaje”.  

- Infracción MUY GRAVE al artículo 39 a) Ley 11/2003 por “el maltrato a 
animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes”. 

3. MEDIDAS CAUTELARES.  
Con respecto al poseedor del perro: 
- Se procederá a su DETENCION (arts. 492 y 520 LECRIM). 

Con respecto al animal: 
- Se procederá a su RETENCIÓN TEMPORAL (art. 33 Ley 11/2003). 
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