
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

PRIMERA PARTE. 
SUPUESTO PRÁCTICO MONTELLANO (2020). 

1. Señale la documentación a requerir a un vehículo cisterna de 1.750 kg 
MMA que transporta mercancías peligrosas  (2 puntos). 

- Documento Nacional de Identidad. 
- PERMISO DE CONDUCCIÓN de la clase B. 
- AUTORIZACIÓN ESPECIAL para conductores de MMPP (ADR BÁSICO + 

especialidad en CISTERNAS). 

- Tarjeta de Inspección Técnica. 
- Permiso de Circulación. 
- SOA. 
- CERTIFICADO  DE APROBACIÓN del vehículo. 

Resolver en 1 hora y 30 minutos en espacio tasado.

Recordar los distintos tipos de AUTORIZACIONES ESPECIALES PARA EL 
TRANSPORTE DE MMPP que regula el ADR: 

- ADR BASICO: que ampara el transporte de mercancías peligrosas en 
bultos (excepto radiactivas y explosivos). 

- La especialidad en CISTERNAS: que ampara el transporte de todo tipo de 
mercancías en cisternas (excepto radiactivos y explosivos). 

- La especialidad en RADIACTIVOS.  
- La especialidad en EXPLOSIVOS.
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BLOQUE:  SUPUESTOS MIXTOS. 

MATERIA: Variado. 
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- CARTA DE PORTE. 
- INSTRUCCIONES ESCRITAS. 

2. Joven de 19 años por los alrededores de un local cerrado al publico, 
portando un arma de menos de 11 cm de hoja, automática y de doble 
filo. (2 puntos). 

a) Infracciones y Cuantía.  
- Infracción GRAVE al artículo 36.10 LO 4/2015 por “portar, exhibir o usar armas 

prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, 
temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún 
cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas 
no constituyan infracción penal.  

- Importe de la sanción: 601 a 10.400 € (TRAMO MÍNIMO).  

b) Procede detención, razónelo.  
- NO PROCEDE DETENCIÓN. 

Aunque a priori podríamos pensar que al encontrarnos en los alrededores de un 
establecimiento público los hechos podrían ser constitutivos de delito, al encontrarse 
este cerrado al público, parece ser que no se cumplen todos los requisitos que recoge 
la STC 24/2004, ya que la tenencia no se se produce en condiciones o circunstancias 
que la conviertan en el caso concreto en especialmente peligrosa para la seguridad 
ciudadana. 

c) Es un arma prohibida, razónelo.  
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 RA, se consideran armas 

prohibidas y por lo tanto esta prohibida tanto su tenencia como su uso: 
- Los bastones-estoque, los puñales de cualquier clase y las navajas llamadas 

automáticas. Se considerarán puñales a estos efectos las armas blancas de 
hoja menor de 11 centímetros, de dos filos y puntiaguda. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 RA, las 
“navajas automáticas” tienen la consideración de arma prohibida 
independientemente de la longitud de la hoja. 

Requisitos que establece el TC en su Sentencia 24/2004, para que la 
tenencia de un arma sea constitutiva de Delito de Tenencia Ilícita de Armas (art. 
563 CP). 

- Que sean materialmente armas. 
- Que su tenencia se prohíba por una norma con rango de ley o por el 

reglamento al que la ley se remite. 
- Que posean una especial potencialidad lesiva. 
- Que la tenencia se produzca en condiciones o circunstancias que la 

conviertan en el caso concreto en especialmente peligrosa para la 
seguridad ciudadana. 

david@suprapoltrainerpro.es 2

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


3. Conductor de 35 años con más de dos años de antigüedad en el 
permiso de conducción de la clase B.  En  un control preventivo de 
alcoholemia arroja 0,51 mg/l de alcohol en aire espirado  en la 
primera prueba y 0,53 mg/l en la segunda. Infracciones que observe 
indicando cuantía de las multas, órgano competente para sancionar, 
responsable, detracción de puntos en su caso y medidas cautelares (1 
punto).  

Por el hecho de arrojar una tasa de alcohol de alcohol de 0´51 mg/l 
(entendiendo que la tasa no tiene aplicado margen de error alguno): 

- Infracción MUY GRAVE (500 euros y detracción de 4 puntos) al artículo 20.1 
RGC por “circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0´25 mg/
l, que es la reglamentariamente establecida”. 

- Competencia sancionadora: El Alcalde (art. 84.4 LSV). 
- Medidas cautelares: INMOVILIZACION y RETIRADA Y DEPOSITO (artículos 

104.1 d) y 105.1 c) LSV y 25 RGC) 

4. Perro potencialmente peligroso sin bozal y con una correa extensible, 
careciendo de licencia y conducido por un menor de edad. 
Infracciones que observe (1 punto). 

- Infracción GRAVE al artículo 13.2 d) Ley 50/1999 por “hallarse el perro 
potencialmente peligroso en lugar público SIN BOZAL”.  

- Infracción MUY GRAVE al articulo 13.1 b) Ley 50 /1999 por “tener perros o 
animales potencialmente peligrosos sin licencia”.  

- Infracción LEVE al articulo 13.4) Ley 50 /1999 por “el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente Ley, no 
comprendidas en los números 1 y 2 de este artículo, por no llevar una correa 
no extensible e irrompible de hasta 1 metro de longitud máxima”, 

Recordar también, que de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 
RA, se prohíbe la comercialización, publicidad, compraventa, tenencia y uso de 
las navajas no automáticas cuya hoja exceda de 11 centímetros, medidos desde 
el reborde o tope del mango hasta el extremo. 

Salvo que se puede hacer cargo del vehículo otro conductor habilitado.

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 7.3 Decreto 
42/2008, En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los 
perros potencialmente peligrosos llevarán bozal adecuado para su raza y serán 
conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e irrompible, de 1 
metro de longitud máxima, y adecuada para dominar en todo momento al 
animal. 
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5. Explique todo lo que sepa de las matriculas con fondo rojo, y con las 
letras blancas, de la clase “V” y “S” (1 punto).  

Los permisos temporales para uso de empresas (placas “V” o “S”), se encuentran 
regulados en los artículos 44 a 48 RGVEH. 

En función de la situación en que se encuentre el vehículo o por su finalidad, 
podemos distinguir tres supuestos: 

- Para vehículos no matriculados en España. 
- Para vehículos ya matriculados en España. 
- Para la realización de pruebas o ensayos de investigación extraordinarios.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 RGVEH, pueden ser titulares 
de permisos de circulación temporales para empresas: 

- Las empresas o entidades cuya actividad se encuentre relacionada con la 
compra-venta de vehículos.  

- Los laboratorios oficiales. 

- CARACTERISTICAS COMUNES DE LOS PERMISOS TEMPORALES PARA 
EMPRESAS. 

- El plazo de validez será 1 año improrrogable y cuenta desde el primer día hábil 
del mes siguientes a la fecha de expedición (arts. 44.2 y 48.2 RGVEH). 

- Una vez caducado el permiso temporal, su titular tiene 5 días  para entregarlo 
junto con las placas de matrícula en la JPT (arts. 44.2 y 48.2 RGVEH). 

- No se puede utilizar de modo simultáneo en más de un coche a la vez. 

ARTS. TIPO DE PERMISO TEMPORALES PARA EMPRESAS PLACAS

44 a 46
PERMISOS TEMPORALES PARA EMPRESAS PARA 

VEHICULOS NO MATRICULADOS EN ESPAÑA ROJAS “S”

48, 45 y 
46.2 y 3

PERMISOS TEMPORALES PARA EMPRESAS PARA 
VEHICULOS  MATRICULADOS EN ESPAÑA ROJAS “V"

47
PERMISOS TEMPORALES PARA EMPRESAS PARA PRUEBAS 

O ENSAYOS ROJAS “S” + F.V

Por lo tanto, si yo obtengo un permiso temporal de circulación para 
empresas, el 14 de julio de 2021, este será válido hasta el 1 de agosto de 2022. 
Para ello, en la parte derecha de la matrícula, llevará una banda de fondo blanco 
retrorreflectante en la que se consignarán con números rojos mates adhesivos, 
el mes y año en que caducan. El primero en caracteres romanos y el segundo en 
caracteres árabes. 

Aunque el permiso de circulación para las matrículas temporales de 
empresas no identifica a un vehículo en concreto sino que podrá ser utilizado 
indistintamente en varios vehículos, no esta permitido el uso simultáneo (arts. 
44.3 y 48.3 RGVEH).
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- Junto con el permiso temporal, el conductor deberá llevar relleno el “BOLETÍN 
DE CIRCULACIÓN” (arts. 45.1, 46.4  y 48.4 RGVEH). 

- Solo podrá ser conducido por (art. 46.2 RGVEH): 
- El titular que figure en el permiso temporal. 
- El personal a su servicio que lo acredite documentalmente. 
- El posible comprador o su representante siempre que vaya acompañado 

por alguno de los dos anteriores. 
- Además del conductor podrán ir en el vehículo 3 personas más. 

- Queda prohibido que transporten carga útil, salvo que el vehículo sea utilizado 
por laboratorios para ensayo. 

- CARACTERISTICAS ESPECIFICAS PARA EL USO DE LOS PERMISOS 
TEMPORALES PARA VEHÍCULOS MATRICULADOS EN ESPAÑA (PLACAS “V”). 

- Anteriormente han debido de tener matricula española. 
- La placa de matricula española previa debe encontrase en situación de baja 

temporal. 
- Solo se pueden utilizar para realizar pruebas con posibles compradores. 
- En el boletín de circulación debe constar la matricula originaria del vehículo. 
- Debe llevar tarjeta ITV en vigor. 

- CARACTERISTICAS ESPECIFICAS PARA EL USO DE LOS PERMISOS 
TEMPORALES PARA VEHÍCULOS NO MATRICULADOS EN ESPAÑA (PLACAS 
“S”). 

- Se pueden utilizar para: 
- Para vehículos nuevos de España sin matricular. 
- Para vehículos extranjeros, matriculados o sin matricular. 

- Cuando los vehículos se utilicen para ensayos, las placas temporales irán 
acompañada de dos placas con la letras F.V. 

En cuanto al número de personas que pueden ocupar un vehículo con 
permiso temporal para empresa, debe entenderse, que el numero de tres a que 
se hace referencia en el párrafo segundo del art. 46.2 RGVEH, es excluido el 
conductor (Instrucción DGT 99/V-24, de 29 de junio de 1999).

Tener en cuenta, que de conformidad con lo establecido en el artículo 47.1 
RGVEH, dichas pruebas no podrán efectuarse por vías urbanas, travesías, ni por 
tramos en los que exista señalización específica que limite la velocidad y, en 
todo caso, deberán cumplirse las limitaciones concretas impuestas por razones 
de peligro u otras circunstancias que estén reflejadas en las señales 
correspondientes, y cuantas disposiciones sobre reducción y adecuación de 
velocidad se prevén en el Reglamento General de Circulación. 
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6. Cliente en un establecimiento de hostelería, que disconforme con el 
precio, no se quiere marchar del establecimiento, pasando la hora de 
cierre, e invitando el titular del mismo que debe de abandonar el bar, 
o que llama a la policía. ¿Comete alguna infracción penal y/o 
administrativa el cliente? (0.5 puntos).  

Por el hecho de permanecer el cliente en el establecimiento contra la voluntad 
del propietario e impidiendo que se pueda proceder al cierre del local: 

- DELITO LEVE DE ALLANAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO PUBLICO recogido en 
el artículo 203.2 CP por “mantenerse contra la voluntad de su titular, fuera de 
las horas de apertura, en el domicilio de una persona jurídica pública o 
privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local 
abierto al público”. 

7. Indique la normativa que regule las condiciones de admisión y 
explique la limitaciones de acceso que existen con respecto los 
menores de edad (0.5 puntos).  

Las condiciones de admisión se encuentran reguladas en el: 
- Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas.  

De conformidad con lo establecido en su artículo 3 y 7, se establecen los 
siguientes límites de edad de acceso y permanencia en los establecimientos públicos 
dedicados a la celebración de espectáculos públicos o al desarrollo de actividades 
recreativas, respecto de las personas menores de edad:  

- PROHIBICION DE ACCESO Y PERMANENCIA A MENORES DE 18 AÑOS: 
- ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS. 
- CINES X. 

Este tipo penal se da cuando el requerido para que abandone el lugar se 
mantuviera en el mismo contra la voluntad de su titular. Cuidado que el 
requerimiento ha de ocurrir fuera de las horas de apertura.  

Supeditada a la infracción penal: 
- Infracción LEVE al artículo 37.7 LO 4/2015 por “la ocupación de cualquier 

inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos 
casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro 
derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción 
penal”.  

Otras consideraciones a tener en cuenta con respecto al allanamiento de morada 
de locales abiertos al público. 

- Si la conducta consiste en entrar fuera de las horas de apertura los 
hechos serán constitutivos de delito menos grave (art. 203.1 CP). 

- Si cualquiera de las conductas (entrar o mantenerse) se llevase a cabo 
con violencia o intimidación los hechos serán constitutivos de delito 
menos grave (art. 203.3 CP).
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- PROHIBICION DE ACCESO Y PERMANENCIA A MENORES DE 16 AÑOS: 
- ESTABLECIMIENTOS ESPECIALES DE HOSTELERIA CON MUSICA. 
- ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO. 

Esta limitación de acceso podrá ser ampliada a personas de edad inferior a 18 
años no emancipadas cuando así se recoja en sus condiciones especificas de 
admisión. 

No obstante, cuando se celebren actuaciones en directo, el titular del 
establecimiento podrá permitir el acceso y permanencia de personas de edad inferior 
a 16 años para una actuación en directo en concreto y durante el tiempo que dure la 
misma cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que el menor de 16 años de edad esté acompañado de una persona 
legalmente responsable (padre, madre…) o una persona mayor de edad 
autorizada por aquélla. 

- Que se encuentre publicitado. 
- Que se someta al medio de intervención que determine el municipio (por regla 

general será una COMUNICACION PREVIA). 

- PROHIBICION DE ACCESO Y PERMANENCIA A MENORES DE 16 AÑOS NO 
ACOMPAÑADOS: 

- En todos los establecimientos públicos donde no existan restricciones 
legales de admisión por motivos de edad y: 

- Así venga establecido en las condiciones especificas de admisión. 
El acompañante deberá ser una persona legalmente responsable de la 

persona menor de edad o persona mayor de edad expresamente autorizada por 
aquélla. 

- PROHIBICION DE ACCESO Y PERMANENCIA A MENORES DE 14 AÑOS Y A 
MAYORES DE EDAD: 

- ESTABLECIMIENTO DE ESPARCIMIENTO PARA MENORES. 

- PROHIBICION DE ACCESO Y PERMANENCIA A MENORES DE 3 AÑOS: 
- En todos los establecimientos públicos salvo: 

- Que este presente en todo momento la persona legalmente 
responsable. 

- Que este presente cualquier otra persona mayor de edad 
expresamente autorizada por aquella, sin que pueda ser autorizada 
como persona acompañante el propio personal del establecimiento. 

8. ¿Es obligatorio la figura del vigilante de seguridad en los 
establecimientos de esparcimiento?. Razone la respuesta. (1 punto).  

El servicio de vigilancia se encuentra regulado en los artículos 13 a 17 Decreto 
10/2003, por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión de Personas en 
los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.  
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De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 Decreto 10/2003, será 
obligatorio el servicio de vigilancia en los siguiente establecimientos siempre que 
tengan un aforo autorizado IGUAL o superior a 300 personas: 

- Discotecas (actualmente ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO). 
- Salas de fiesta (actualmente ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO). 
- Pubs y bares con música (actualmente ESPECIAL DE HOSTELERIA CON 

MUSICA). 

Por lo tanto y tras lo anteriormente expuesto: 
- SOLO ES OBLIGATORIA LA FIGURA DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO DE AFORO IGUAL O SUPERIOR A 300 
PERSONAS. 

9. Un vecino, llama a las 02´30 horas del sábado a Jefatura para 
informar que en la C/XXX, los veladores del Bar YYY, están aún en la 
vía pública, sirviendo los camareros. Actuación esquematizada del 
mismo (1 punto).  

Antes de desarrollar la actuación a llevar a cabo, reseñar que por el hecho de 
expedir comidas y bebidas en la terraza de veladores a partir de las 2´00 horas: 

- Infracción GRAVE al artículo 20.1 LEPARA por “la dedicación de los 
establecimientos públicos a la celebración de espectáculos públicos o 
actividades recreativas distintos de aquellos que se hubieran sometido a los 
medios de intervención administrativa correspondientes, así como excederse 
en el ejercicio de tales actividades o de las limitaciones fijadas por la 
Administración competente”.  

Dicho esto, la actuación policial a llevar a cabo una vez personados en el lugar de 
los hechos será la siguiente: 

- Requerimiento del titular o encargado del establecimiento. 
- Identificación. 
- Requerimiento de la documentación relativa al establecimiento a fin de 

comprobar el tipo de actividad autorizada. 

Recordar que también será obligatorio en los siguientes casos: 
- En los establecimientos públicos que se pudieran determinar 

reglamentariamente por la Consejería competente en materia de 
espectáculos públicos, en los casos en que se pudiera ver afectado el 
mantenimiento del orden público.  

- En aquellos espectáculos musicales que consistan en conciertos de 
música pop, rock o de naturaleza análoga y que tengan lugar en 
establecimientos de aforo superior a 750 personas. 

- Cuando se trate de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
carácter ocasional y extraordinario y se prevea una ocupación superior a 
750 personas. 
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- Comprobado que ha superado el horario máximo de cierre para servir en la 
terraza de veladores, se le instará a que cese la conducta que esta llevando a 
cabo y que proceda al desmontaje de la terraza. 

- Se procederá al control de la actividad. 
- Se denunciará por la infracción expuesta y las que se detecten en su caso. 
- Nos marcharemos del lugar. 
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SEGUNDA PARTE. 
SUPUESTO PRÁCTICO TARIFA (2019). 

Siendo la 1´00 horas del día 9 de enero de 2019, Francisco Javier observa en 
una calle poco transitada un turismo BMW serie 1.  Se dirige hacia éste y, forzando la 
cerradura consigue entrar en su interior y realizar un puenteado de cables, logrando 
arrancar el vehículo. 

Antes de ponerlo en marcha, coloca en las placas de matricula del vehículo cinta 
adhesiva de color negro, concretamente en un número 3 para convertirlo en un 
número 8.  Posteriormente, se dirige a su barrio donde se encuentra con su amigo 
Antonio al que le cuenta como ha sustraído el turismo BMW e invitándole a dar una 
vuelta para probarlo, a lo que accede Antonio. 

Mientras pasean con el vehículo por distintas calles de Tarifa, Antonio recibe una 
llamada de Felipe para que acudan a la zona de ocio donde está realizando “botellón” 
con otros amigos, encontrándose esta zona en el polígono industrial de la ciudad.  Se 
dirigen al lugar y cuando llegan proponen a Felipe hacer una carrera de vehículos 
antes de comenzar a beber.   

Sobre las 2´50 horas, el lugar está repleto de jóvenes, y da comienzo la carrera 
la cual discurre por toda la zona de “botellón”, donde los vehículos de alta gama 
alcanzan velocidades notablemente excesivas y realizan maniobras peligrosas tales 
como derrapes en curvas, “trompos”…etc.  En un momento dado de la carrera y 
debido a la alta velocidad alcanzada, Felipe pierde el control de su Mercedez- Benz 
clase E y atropella a un grupo de jóvenes que observaba la carrera, resultando uno de 
los jóvenes fallecido en el acto. 

Felipe carece de vigencia en su permiso de conducción de la clase B por haber 
perdido la totalidad de los puntos asignados.  Es la primera vez que ha perdido la 
totalidad de su crédito, siendo notificado personalmente de ello por la Jefatura 
Provincial de Tráfico ocho meses atrás. 

Francisco Javier y Antonio se marchan inmediatamente del lugar y dejan el 
turismo BMW serie 1 en el mismo lugar donde lo sustrajo Francisco Javier sobre las 3
´20 horas. 
____________________________________________________________________ 

En relación al presente supuesto conteste a las siguientes cuestiones: 

1. Infracciones administrativas y penales observadas. 
INFRACCIONES COMETIDAS POR FRANCISCO JAVIER. 

Por el hecho apoderarse del BMW serie 1, teniendo en cuenta los datos que 
aporta el enunciado del supuesto práctico:  

Resolver en 1 hora y 30 minutos sin límite de folios.
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- DELITO DE ROBO DE USO recogido en el artículo 244.2 CP por “SUSTRAER o 
utilizar empleando fuerza en las cosas sin la debida autorización un vehículo a 
motor, sin ánimo de apropiárselo y restituyéndolo en un plazo no superior a 48 
horas”.  

Por el hecho de convertir en número 3 de la placa de matricula en un número 8 
colocando en las placas de matricula del vehículo cinta adhesiva de color negro: 

- DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL recogido en el artículo 390.1 1º CP por 
“alterar un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter 
esencial”. 

Por el hecho de realizar una carrera con el BMW serie 1 en la zona de “botellón”, 
que esta repleta de jóvenes, alcanzando velocidades notablemente excesivas y 
realizando maniobras peligrosas (derrapes en curvas, trompos, etc…): 

- DELITO DE CONDUCCION TEMERARIA recogido en el artículo 380.1 CP por 
“CONDUCIR un vehículo a motor o un ciclomotor con TEMERIDAD MANIFIESTA 
y poniendo en CONCRETO PELIGRO la vida o la integridad de las personas”.  

Recordar los datos que aporta el enunciado del supuesto: 
- Lo sustrae a la 1´00 horas y lo devuelve a las 3´20 horas en el mismo 

lugar de donde lo sustrajo. 
- Fuerza la cerradura del vehículo. 
- Puente los cables del mismo para arrancarlo.

Consideraciones a tener en cuenta sobre este ilícito penal: 
- Se aplica el tipo penal del artículo 390 CP en relación al artículo 392 CP, 

ya que este último es es que remite al primero de ellos cuando el sujeto 
activo del delito es un particular. 

- La jurisprudencia ha dejado más que claro que la placa de matrícula de un 
vehículo automóvil es documento de carácter oficial, a tenor del artículo 
26 CP.  

- Se considera que se puede atribuir el tipo penal cuando la finalidad de la 
conducta es dificultar la verdadera identificaron del vehículo, teniendo 
cabida fundamentalmente la siguiente casuística: 

- Cuando se altera la propia placa de matrícula (encaja en el la 
modalidad del art. 390.1 1º CP ya que se considera que se esta 
“ALTERANDO”). 

- Cuando se sustituyen por otras las placas de matriculas legitimas del 
vehículo (encaja en la modalidad del art. 390.1 2º CP, ya que se 
considera que se está “SIMULANDOLAS”).

Supeditada a la infracción penal: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros y detracción de 6 puntos) al artículo 55 

RGC por “entablar una competición de velocidad en la vía pública o de uso 
público sin estar debidamente acotada la misma por la autoridad 
competente”. 
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Por el hecho de darse a la fuga tras el accidente de circulación, posible: 
- DELITO DE ABANDONO DEL LUGAR DEL ACCIDENTE recogido en el artículo 

382 BIS CP por “el conductor de un VEHÍCULO A MOTOR o de un CICLOMOTOR 
que, fuera de los casos contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin 
que concurra riesgo propio o de terceros, ABANDONE EL LUGAR DE LOS 
HECHOS tras causar un accidente en el que FALLECIERAN una o varias 
personas o en el que se le causare LESIÓN constitutiva de un delito del artículo 
152.2”.  

Consideraciones a tener en cuenta: 
La conducta que aparece en el presente supuesto cumple los dos requisitos 

que exige el tipo penal: 
- Se conduce con TEMERIDAD MANIFIESTA, es decir, con una notoria y 

anormal desatención a las normas reguladoras del trafico, en clave de 
desprecio a las normas. 

- Se pone en CONCRETO PELIGRO la vida o la integridad de las personas.  
En el Atestado policial que se elabore es necesario acreditar la existencia 
de personas u otros vehículos en la vía o lugar donde se lleva a cabo la 
conducción temeraria y que a causa de la misma fueron puestos en 
peligro o riesgo de accidente grave, aunque dichas personas o vehículos 
no puedan resultar identificados. 

Por el contrario, no parecer tener entidad suficiente para atribuir el tipo 
agravado recogido en el artículo 381 CP que exige que la conducta anterior se 
lleve a cabo con manifiesto desprecio por la vida de los demás.  Este manifiesto 
desprecio lo define la jurisprudencia como “representándose el resultado de 
muerte de los demás usuarios de la vía , sin que le importe continuar con su 
acciono, pues “desprecia” que tal resultado pueda o no producirse”. 

Es decir, se dará este delito cuando la gravedad de la conducción temeraria 
sea de tal entidad que resulte evidente o patente la alta probabilidad de causar 
la muerte de otra persona y sin embargo, a pesar de la existencia de esta 
probabilidad al conductor temerario le de de igual por que simplemente la 
desprecia.  Este delito se aplica habitualmente al los conductores “kamikazes”.

Supeditada a la infracción penal: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 129.2 RGC por “no facilitar su 

identidad y colaborar con la autoridad o sus agentes, estando implicado 
en un accidente de circulación”. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
Con los datos que aporta el supuesto y tras como explicaremos en la 

pregunta nº 6, parece ser que no se cumplen todos les requisitos que exige el 
tipo penal para poder atribuir un DELITO DE OMISION DEL DEBER DEL SOCORRO 
(art. 195.3 CP). 

Del mismo modo, en esa pregunta veremos en ámbito de aplicación del 
artículo 382 BIS CP.
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INFRACCIONES COMETIDAS POR ANTONIO: 
Por el hecho de utilizar el BMW serie 1 sustraído por Francisco Javier: 
- DELITO DE HURTO DE USO recogido en el artículo 244.1 CP por “sustraer o 

UTILIZAR sin la debida autorización un vehículo a motor, sin ánimo de 
apropiárselo y restituyéndolo en un plazo no superior a 48 horas”. 

Por el hecho de proponer a Felipe hacer una carrera de vehículos antes de 
comenzar a beber, podría ser INDUCTOR de un: 

- DELITO DE CONDUCCION TEMERARIA recogido en el artículo 380.1 CP por 
“CONDUCIR un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y 
poniendo en concreto peligro la vida o la integridad de las personas”.  

Por el hecho de darse a la fuga tras el accidente de circulación, en principio: 
- NO COMETE INFRACCION ALGUNA. 

INFRACCIONES COMETIDAS POR FELIPE. 
Por el hecho de realizar una carrera con el Mercedez- Benz clase E en la zona de 

“botellón”, que esta repleta de jóvenes, alcanzando velocidades notablemente 
excesivas y realizando maniobras peligrosas (derrapes en curvas, trompos, etc…): 

- DELITO DE CONDUCCION TEMERARIA recogido en el artículo 380.1 CP por 
“CONDUCIR un vehículo a motor o un ciclomotor con TEMERIDAD MANIFIESTA 
y poniendo en CONCRETO PELIGRO la vida o la integridad de las personas”.  

Tener en cuenta que se incluye en el tipo penal el USO DEL VEHÍCULO POR 
PARTE DE UN PASAJERO QUE NO HAYA PARTICIPADO EN LA SUSTRACCIÓN.

Consideraciones a tener en cuenta: 
El artículo 28 de CP recoge otras formas de participación equiparadas a la 

autoría, estableciendo que “serán considerados autores los INDUCTORES y los 
cooperadores necesarios”.  
¿A quién se considera que es INDUCTOR?. 

Al sujeto que hace nacer en otro una voluntad delictiva, de la cual carecía, 
por lo tanto, si se incita o anima a quien ya estaba resuelto a cometer un delito, 
no sé consideraría que hay inducción.  Por lo tanto, se deben cumplir dos 
requisitos: 

- Que exista un influjo psíquico dirigido a que otro cometa un delito. 
- Que el inducido sea autor de un tipo doloso.  

Por lo tanto, podría ser inductor del delito de conducción temeraria que 
comete FELIPE.  Nunca del que comete Francisco Javier. 

david@suprapoltrainerpro.es 13

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


Por el hecho de atropellar a un grupo de jóvenes que observaba la carrera, 
resultando uno de los jóvenes fallecido en el acto: 

- DELITO HOMICIDIO IMPRUDENTE recogido en el artículo 142.1 CP por “por 
imprudencia grave causare la muerte de otro”.  

Por el hecho de carecer de vigencia en su permiso de conducción de la clase B 
por haber perdido la totalidad de los puntos asignados, habiendo sido notificado 
personalmente de ello por la Jefatura Provincial de Tráfico ocho meses atrás: 

- 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”.  

2. ¿Tiene Antonio algún tipo de responsabilidad con respecto al BMW?.  
¿Por qué?. 

¿QUE RESPONSABILIDAD TIENE ANTONIO CON RESPECTO AL BMW?. 
Datos que aporta el enunciado del supuesto: 

- Francisco Javier sustrae el BMW. 
- Se dirige a su barrio y le cuenta a Antonio como ha llevado a cabo la 

sustracción. 
- Invita a Antonio a montar al vehículo y éste accede. 

Por lo tanto y tras como hemos expuesto en la pregunta anterior, Antonio es 
presunto autor de un: 

- DELITO DE HURTO DE USO recogido en el artículo 244.1 CP por “sustraer o 
utilizar sin la debida autorización un vehículo a motor, sin ánimo de 
apropiárselo y restituyéndolo en un plazo no superior a 48 horas”. 

Supeditada a la infracción penal: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros y detracción de 6 puntos) al artículo 55 

RGC por “entablar una competición de velocidad en la vía pública o de uso 
público sin estar debidamente acotada la misma por la autoridad 
competente”. 

En la pregunta 3 veremos la casuística con respecto a las personas 
fallecidas o heridas en accidentes de circulación.

Consideraciones a tener en cuenta: 
Recordar que si no podemos acreditar que la notificación se ha llevado a 

cabo personalmente, los hechos sólo serian constitutivos de: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1 RGCOND por “conducir el 

vehículo reseñado careciendo de la autorización administrativa para 
conducir correspondiente”.
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¿PORQUE TIENE ESA RESPONSABILIDAD?. 
Como hemos visto en otros supuestos, las características que definen al tipo 

penal son las siguientes: 
- El tipo penal incluye SUSTRAER o UTILIZAR, por lo tanto, se le atribuye a 

quién el supuesto nos diga que va en el interior del vehículo, 
independientemente de que sea o no el que lo ha sustraído.  

- Tiene que ser un VEHICULO 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 (se puede 
considerar indiciariamente como fuerza en las cosas el hecho de forzar la 
cerradura e incluso hasta romper la ventanilla del cristal del coche). 

Es decir, 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. 

3. ¿Es necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante 
legal para la persecución de la muerte del joven fallecido?. ¿Y si en 
lugar de provocar la muerte del joven, le hubiese causado lesiones 
graves?. 

¿SE NECESITA DENUNCIA PARA PERSEGUIR LA MUERTE DE UNA PERSONA 
POR IMPRUDENCIA?. 

CASUISTICA MUERTE POR IMPRUDENCIA. 

ART. TIPO DE IMPRUDENCIA ACTUACION POLICIAL

142.1 CP GRAVE  PERSEGUIBLE DE OFICIO

142 bis GRAVE Delito Menos Grave o Grave

142.2 CP MENOS GRAVE
DENUNCIA PERSONA AGRAVIADA o 

REPRESENTANTE 
Delito Leve

1902 CC LEVE VIA CIVIL
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En relación a la imprudencia cuando resulta una persona fallecida, se establecen 
las siguientes categorías: 

- IMPRUDENCIA GRAVE. 
- IMPRUDENCIA MENOS GRAVE. 
- IMPRUDENCIA LEVE (siempre vía administrativa o civil) 

Para apreciar el tipo de imprudencia con la finalidad de unificar criterios y dotar 
de seguridad jurídica a los supuestos en que se instruye atestado o, por el contrario, 
se elabora un informe o diligencias a prevención  se seguirán los criterios 
establecidos por la Fiscalía General del Estado en el DICTAMEN 1/2021.  Para ello 
en los supuestos prácticos se tendrán en cuenta lo siguientes ejemplos: 

INFRACCIONES QUE CONSTITUYEN IMPRUDENCIA GRAVE 

CONDUCTA

ADELANTAMIENTOS Adelantamientos prohibidos creando un riesgo intenso.

EXCESOS DE VELOCIDAD  Exceso de velocidad merecedor de una detracción de 6 
puntos. 

MANIOBRA MARCHA ATRAS

- En los casos en los que esta esté específicamente 
prohibida. 

- En vía interurbana.  
- A gran velocidad.  
- Con riesgo para colectivos vulnerables cuya presencia 

pueda ser conocida por el autor. 
- Con gran densidad de tráfico. 

PREFERENCIA DE PASO 
(Señalizados).

No respetar un semáforo en rojo, señal de “stop” o “ceda el 
paso”: 
- A gran velocidad, sin detenerse o sin adoptar ningún tipo 

de prevención.

DISTRACCIONES, FATIGA, 
SUEÑO 

- Las desatenciones absolutas. 
- El incumplimiento en más del 50% de los tiempos de 

conducción o descanso, cuando va acompañada de 
cansancio, sueño o fatiga generadora del accidente. 

COLECTIVOS VULNERABLES 
(peatones, ciclistas, niños, 
ancianos, discapacitados).

Cuando el sujeto pasivo es miembro de un colectivo 
vulnerable y no se respeta: 
- El deber de moderación de la velocidad. 
- La preferencia de paso. 
- Las distancias de seguridad en adelantamientos.

ALCOHOLEMIA Y DROGAS

- Cuando se supere la tasa de 0´60 mg/l. 
- Cuando se supere la tasa de 0´40 mg/l y existan síntomas 

o anomalías en la conducción. 
- La presencia de drogas cuando se objetive indiciariamente 

que la distracción o desatención concurrente puede ser 
consecuencia de ellas.
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INFRACCIONES QUE CONSTITUYEN IMPRUDENCIA MENOS GRAVE. 

INFRACCIONES QUE CONSTITUYEN UNA IMPRUDENCIA Y QUE SE VALORARÁ 
PARA CADA CASO CONCRETO. 

CONDUCTA

ADELANTAMIENTOS 
En los que no se invada el sentido contrario o no haya 
espacio suficiente para el retorno una vez finalizado el 
adelantamiento.

EXCESOS DE VELOCIDAD  Exceso de velocidad merecedor de una detracción de 4 
puntos.

MANIOBRA MARCHA ATRAS
En los que se incumpla de forma leve el deber de cerciorarse 
de haber peligro alguno.

PREFERENCIA DE PASO 
(Señalizados).

No respetar un semáforo en rojo, señal de “stop” o “ceda el 
paso”: 
- Cometiendo algún deber de cuidado (p.ej. error de calculo 

en la incorporación). 

No respetar un semáforo en ámbar.

CONDUCTA

COLISIONES POR ALCANCE
Cuando se produzcan daños materiales de entidad que junto 
a los personales revelen una elevada velocidad u otras 
infracciones.

ADELANTAMIENTOS 
Cuando el adelantamiento se produzca a colectivos 
vulnerables.

PREFERENCIA DE PASO 
GENERALES

En glorietas, carriles de circulación, cuando: 
- Cuando concurra una maniobra peligrosa.

CAMBIOS DE DIRECCION Y 
SENTIDO

Cuando la maniobra este prohibida o exista señalización que 
la prohiba directa o indirectamente o exista trafico denso. 

SENTIDO DE LA 
CIRCULACION

La invasión de la izquierda de la marcha en cambios de 
rasante y curvas de reducida visibilidad y, en particular, 
cuando haya marca longitudinal continua. 

ALUMBRADO 
Ante omisiones absolutas del alumbrado en casos de 
ausencia de visibilidad con riesgo grave. 

DEFICIENCIAS TÉCNICAS 

Dependerá de la la entidad del incumplimiento, de la 
afectación de órganos o elementos del vehículo y de la 
relevancia causal en la producción del resultado, así como 
su grado de previsibilidad.

DISTRACCIONES, FATIGA, 
SUEÑO 

- Las meras desatenciones momentáneas y según concurran 
o no otras infracciones.  

- Las salidas de la vía.
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INFRACCIONES QUE CONSTITUYEN IMPRUDENCIA LEVE. 

Por lo tanto, tras lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que en el 
presente supuesto nos encontramos con un supuesto DELITO DE HOMICIDIO POR 
IMPRUDENCIA GRAVE recogido en el artículo 142.1 CP: 

- NO SE NECESITA DENUNCIA PARA PERSEGUIR LA MUERTE DEL JOVEN 
FALLECIDO. 

¿SE NECESITA DENUNCIA PARA PERSEGUIR LAS LESIONES GRAVES DE UNA 
PERSONA POR IMPRUDENCIA?. 

CASUISTICA LESIONES POR IMPRUDENCIA. 

COLECTIVOS VULNERABLES 
(peatones, ciclistas, niños, 
ancianos, discapacitados).

Si la infracción de la norma de cuidado es de menor entidad 
o no es esencial, o bien concurren conductas imprudentes de 
la propia víctima que contribuyen de tal modo a la 
producción del resultado.

ALCOHOLEMIA Y DROGAS

- Cuando solo exista infracción administrativa por 
alcoholemia. 

- Cuando exista presencia de drogas sin influencia en la 
conducción.

CONDUCTA

EXCESOS DE VELOCIDAD 
Exceso de velocidad merecedor de una detracción de 0 y 2 
puntos.

MANIOBRA MARCHA ATRAS Leves distracciones o desatenciones.

ART.
TIPO DE 

IMPRUDENCIA
TIPO DE LESIONES ACTUACION POLICIAL

152.1 CP GRAVE GRAVES 
  

PERSEGUIBLE DE OFICIO

152 bis GRAVE GRAVES Delito Menos Grave

152.2 CP MENOS GRAVE GRAVES

DENUNCIA PERSONA 
AGRAVIADA o 

REPRESENTANTE 
Delito Leve

GRAVE LEVES

1902 CC MENOS GRAVE LEVES VIA CIVIL

LEVE CUALQUIERA
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Como vemos, a la hora de valorar el carácter penal de la infracción, debemos 
tener en cuenta la GRAVEDAD DE LAS LESIONES y la GRAVEDAD DE LA 
IMPRUDENCIA. 

En relación a las lesiones se establece la siguiente clasificación: 
- LESIONES MUY GRAVES. 
- LESIONES GRAVES. 
- LESIONES LEVES (siempre vía civil). 

En relación a la imprudencia, se establece el criterio ya expuesto en las muertes 
por imprudencia. 

Por lo tanto, tras lo anteriormente expuesto,  solo sí nos encontramos ante 
LESIONES GRAVES por IMPRUDENCIA GRAVE: 

- NO SE NECESITA DENUNCIA PARA PERSEGUIR LAS LESIONES GRAVES DE UNA 
PERSONA POR IMPRUDENCIA GRAVE. 

4. En el ámbito administrativo ¿cuál sería el importe de la sanción por 
realizar competiciones con vehículos en vía pública sin estar 
autorizados?. 

Las competiciones de velocidad en la vía pública se encuentran reguladas en los 
22.5 LSV y 55 RGC. 

El articulo 22.5 LSV: 
- Prohibe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o de uso 

público, salvo que, con carácter excepcional, se hubiera autorizado por la 
autoridad competente.  

El artículo 55.2 y 55.3 RGC: 
- Prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o de uso 

público, salvo que, con carácter excepcional, se hubieran acotado para ello por 
la autoridad competente. 

- Establece que las infracciones a este precepto tendrán la consideración de muy 
graves. 

           GRAVEDAD  DE  LAS LESIONES

MUY GRAVES
Son aquellas que generan la pérdida o inutilidad de un órgano, 
miembro, o su deformación.

GRAVES

Son aquellas que, requieren objetivamente para su sanidad, además 
de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o 
quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso 
de la lesión no se considerará tratamiento médico.  

LEVES
Aquellas que no requieren objetivamente para su sanidad, 
tratamiento medico o quirúrgico.
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- Permite a los agentes encargados de la vigilancia del tráfico adoptar medias 
encaminadas a interrumpir o disolver las pruebas deportivas no autorizadas. 

  
A su vez, el artículo 77 g) LSV, establece que se considera com infracción MUY 

GRAVE, cuando no sea constitutiva de delito, entre otras: 
- PARTICIPAR EN COMPETICIONES Y CARRERAS DE VEHÍCULOS NO 

AUTORIZADAS. 

 El artículo 80 LSV, establece las sanciones que corresponden de forma genérica 
a las distintas infracciones, resultando que: 

INFRACCION MULTA

LEVES Hasta 100 euros.

GRAVES 200 euros.

MUY GRAVES 500 euros.

Otras consideraciones a tener en cuenta con respecto a las sanciones: 
- Las sanciones relacionadas con los limites de velocidad se sancionaran 

conforme a lo establecido en el el anexo IV LSV. 
- Se sancionaran con multa de 1.000 euros: 

- Conducir con presencia de drogas en el organismo. 
- La negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia o drogas. 
- Duplicar la tasa de alcoholemia permitida. 
- Haber sido sancionado en firme en al año inmediatamente anterior 

por exceder de la tasa de alcohol permitida. 
- Se sancionaran con multa de 6.000 euros: 

- Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o 
cinemómetros.  

- Se sancionara con multa del doble de la prevista para una infracción leve: 
- Por no identificar verazmente al conductor responsable de dicha 

infracción, cuando sean debidamente requeridos para ello en el plazo 
establecido (cuando el origen del requerimiento sea una infracción 
leve). 

- Se sancionara con multa del triple de la prevista para una infracción grave 
o muy grave: 

- Por no identificar verazmente al conductor responsable de dicha 
infracción, cuando sean debidamente requeridos para ello en el plazo 
establecido.  

- Se sancionará con multa de entre 3.000 y 20.000 euros: 
- Realizar en la vía obras sin la autorización.  
- Retirar, ocultar, alterar o deteriorar de la señalización permanente u 

ocasional.  
- No instalar la señalización de obras o hacerlo incumpliendo la 

normativa vigente, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.  
- Instalar inhibidores de radares o cinemómetros en los vehículos.
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Finalmente, el ANEXO II LSV establece las infracciones que llevan aparejada 
detracción de puntos, resultando que: 

Por lo tanto, y tras lo anteriormente expuesto el importe de la sanción por la 
infracción MUY GRAVE al artículo 55 RGC por “entablar una competición de velocidad 
en la vía pública o de uso público sin estar debidamente acotada la misma por la 
autoridad competente”, será de: 

- 500 euros. 

5. ¿Qué debe hacer Felipe para recuperar su permiso de conducción?. 
Teniendo en cuenta que Felipe es la primera vez que pierde la totalidad de los 

puntos asignados y de conformidad con lo establecido en los artículo 63-65 LSV y la 
Orden INT/2596/2005, de 28 de julio, por la que se regulan los cursos de 
sensibilización y reeducación vial para los titulares de un permiso o licencia de 
conducción, deberá: 

- OBTENER UN NUEVO PERMISO DE CONDUCCIÓN. 

¿QUE PASOS HAY QUE SEGUIR PARA OBTENER UN NUEVO PERMISO DE 
CONDUCCION TRAS HABER PERDIDO LA TOTALIDAD DE LOS PUNTOS?. 

- Esperar que transcurra un plazo de seis meses desde la fecha en que le fue 
notificado el acuerdo de declaración de la pérdida de vigencia (salvo los 
conductores profesionales para los que este plazo será de tres meses). 

- Realizar y superar con aprovechamiento de un curso de sensibilización y 
reeducación vial de recuperación del permiso o la licencia de conducción. 

- Superar una prueba de control de conocimientos. 

- Causar daños a la infraestructura de la vía, o alteraciones a la 
circulación debidos a la masa o a las dimensiones del vehículo, 
cuando se carezca de la correspondiente autorización administrativa 
o se hayan incumplido las condiciones de la misma.

INFRACCION PUNTOS

Conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario al establecido o 
PARTICIPAR EN CARRERAS O COMPETICIONES NO AUTORIZADAS. 

6

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 94 LSV, si el 
denunciado realiza el pago voluntario en el acto de entrega de la denuncia o 
dentro de los 20 días naturales contados desde el día siguiente de la 
notificación: 

- La cuantía de la multa se verá reducida en un 50 por ciento
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6. ¿Existe delito de omisión del deber de socorro?.  ¿Por qué?. 
El DELITO DE OMISION DEL DEBER DEL SOCORRO se encuentra regulado en el 

artículo 195 CP y consiste en: “NO SOCORRER a una persona que se halle 
desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin 
riesgo propio ni de terceros”. 

El tipo penal exige  básicamente que se cumplan los siguientes requisitos: 
- No socorrer a una PERSONA QUE SE HALLE DESAMPARADA. 
- Que esta persona se encuentre en PELIGRO MANIFIESTO Y GRAVE. 

Por lo tanto, tras lo anteriormente expuesto, en el presente supuesto: 
- NO EXISTE DELITO DE OMISION DEL DEBER DEL SOCORRO, ya que la víctima, 

en el contexto del presente supuesto NO ESTA DESAMPARADA. 

Recordar, que en los accidentes de tráfico se aplicará el tipo agravado 
recogido en el artículo 195.3 CP ya que la víctima lo ha sido por accidente 
ocasionado fortuitamente  o imprudente por el que omitió el auxilio. 

¿Que establece al respecto la jurisprudencia? (STS 1700/2012 de 24 de 
septiembre). 

- El tipo penal es aplicable desde el momento en que el causante de la 
situación de peligro, se MARCHA DEL LUGAR, sin detenerse a prestar su 
colaboración en la atención de las víctimas, y sin preocuparse de si 
efectivamente estaban ya siendo auxiliadas. 

- La concurrencia de terceros NO EXCLUYE EN UN PRIMER MOMENTO EL 
DEBER DE AUXILIO.  

- No obstante, cuando se está en un sitio concurrido y el responsable del 
hecho tiene la certeza de que no va a faltar el rápido aviso a los servicios 
sanitarios y el auxilio inmediato a las víctimas en tanto llega esa 
asistencia profesionalizada, y además puede intuir razonablemente que 
su aportación no sólo iba resulta irrelevante, sino que además podía verse 
anulada por una instintiva reacción contraria de alguno de los presentes, 
NO SE CUMPLEN TODAS LAS EXIGENCIAS DEL TIPO PENAL, ya que no va a 
existir un DESAMPARO DE LA VICTIMA.

¿EN QUE CONSISTE EL DELITO DE ABANDONO DEL LUGAR DEL ACCIDENTE 
REGULADO EN EL ART. 382 BIS CP?. 

El artículo 382 bis CP establece que “el conductor de un vehículo a motor o 
de un ciclomotor que, fuera de los casos contemplados en el artículo 195, 
voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandone el 
lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieran una o varias 
personas o en el que se le causare lesión constitutiva de un delito del artículo 
152.2”. 
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7. Escriba todo lo que sepa del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 

El artículo 520 LECRIM se estructura en 8 apartados, siendo lo más importante a 
efectos de un supuesto práctico lo recogido en su punto 2º en relación a los 
DERECHOS DE LAS PERSONAS DETENIDAS. 

Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje 
sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata: 

-  De los hechos que se le atribuyan. 
-  Las razones motivadoras de su privación de libertad. 
-  Así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:  

a) DERECHO A GUARDAR SILENCIO no declarando si no quiere, a no contestar 
alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo 
declarará ante el juez. 

b) Derecho a NO DECLARAR CONTRA SÍ MISMO y a no confesarse culpable. 

A falta de jurisprudencia, este tipo penal va a consistir básicamente en: 
- Conducir de un vehículo a motor o de un ciclomotor, por lo que no  es 

aplicable por lo tanto a conductores de bicicleta ni en principio a 
ocupantes de vehículos a motor. 

- Que estemos fuera de los casos contemplados en el artículo 195.  Es 
decir, si la conducta encaja en el tipo penal de “omisión del deber del 
socorro" no se aplicaría este precepto. 

- Que voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, 
abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que 
fallecieran una o varias personas o en el que se le causare lesión 
constitutiva de un delito del artículo 152.2 CP”, teniendo en cuenta que: 

- Si se ve obligado a marcharse del lugar, no sería aplicable el tipo 
penal. 

- El conductor que se marcha del lugar tiene que tener una 
“implicación directa” en el accidente de circulación. 

- El alcance de las lesiones tienen que ser al menos graves de las del 
147.1 CP. 

- Es insignificante el grado de la imprudencia.

Tener en cuenta que no tiene obligación de declararse culpable, tampoco de 
colaborar con la investigación policial, puede faltar a la verdad en su 
manifestación y contestar solo a preguntas que le interesen desde el punto de 
vista de su defensa y rehuir aquellas que puedan comprometer su presunción de 
inocencia.
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c) Derecho a DESIGNAR ABOGADO, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
1.a) del artículo 527 y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso 
de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la 
asistencia de letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por 
videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible. 

d) Derecho a ACCEDER A LOS ELEMENTOS DE LAS ACTUACIONES QUE SEAN 
ESENCIALES PARA IMPUGNAR LA LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN o privación 
de libertad. 

Como no podía ser de otro modo, existe libertad a la hora de designar 
abogado.  Ni la autoridad ni los agentes que custodien al detenido deberán hacer 
sugerencias sobre dicha elección.   

El abogado designado puede encontrarse geográficamente lejos del lugar 
de la detención, ampliándose el derecho de esa libre designación a un contacto 
telefónico o mediante videoconferencia entre ambas partes que evidentemente 
tendrá el carácter de reservado y confidencial. 

 Se trata de un derecho irrenunciable, y que por lo tanto, o designan uno, o 
se solicitará al Colegio de Abogados el nombramiento de uno de oficio.  Para 
llevar a cabo el cumplimiento de este derecho, independientemente de que lo 
hayan solicitado los detenidos o de que se les vaya a designar uno de oficio, se 
llevará a cabo a través de llamada al Colegio de Abogados, procediéndose a su 
vez, a la anotación de dicha llamada en el Libro de Registro de Telefonemas.  
Además, si transcurridas tres horas desde la comunicación al Colegio de 
Abogados, no hubiese comparecido el mismo, se reiterará de nuevo la misma. 

Tener en cuenta lo siguiente: 
- El detenido podrá renunciar a este derecho cuando lo sea exclusivamente 

por un DCSV (arts. 379 a 385 CP), SALVO QUE EL DETENIDO SEA MENOR 
DE EDAD. 

- En determinados municipios, la comunicación al letrado, se hace 
directamente, sin necesidad de utilizar el filtro del Colegio de Abogados.

Con respecto a este derecho, la Comisión Nacional de Coordinación de 
policía Judicial ha rectificado su criterio basándose en la STC 21/2018 y el 10 de 
septiembre de 2019 realizó una revisión quedando la interpretación de este 
derecho del detenido en lo siguiente: 

Consiste en derecho a acceder, previa solicitud del detenido o su letrado, a 
los elementos esenciales del atestado policial, esto es: 

- Acceder a los documentos o fuentes de prueba de las actuaciones en los 
que se apoye materialmente la detención, y/o conocer y comprobar las 
bases objetivas de su privación de libertad. El acceso a tales elementos se 
realizará bien mediante: exhibición, copia, grabación de imagen 
(fotográfica o de video), etc.
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e) Derecho a que se ponga en CONOCIMIENTO DEL FAMILIAR o persona que 
desee, sin demora injustificada, su PRIVACIÓN DE LIBERTAD y el LUGAR DE 
CUSTODIA en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán 
derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina 
consular de su país. 

f) Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un 
tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un 
funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el 
fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527. 

- Se denegará el acceso a todos o determinados elementos esenciales 
solicitados por el detenido o su letrado, quedando constancia de las 
razones que justifican tal rechazo. Como, por ejemplo: No guardar 
relación con hechos, peligro para terceras personas, riegos para la 
investigación/instrucción, solicitud genérica de acceso a todo el atestado. 

- En todo caso, a salvo de autorización judicial, no se entrega el atestado 
completo, cuando existan posibilidades de afectación a derechos de 
terceras personas que consten en el mismo, o la puesta en peligro de la 
investigación policial en curso u otra diferente. 

- Indirectamente, la Comisión está admitiendo que se puede entregar el 
atestado completo, salvo en los casos reseñados.

Este derecho supone una actividad policial que normalmente consistirá en 
realizar una llamada telefónica, aunque también podría ser personarse en el 
domicilio de familiar del detenido o de cualquier otra persona que designe 
(hermano, novia..). 

Cuando se trate de un extranjero, además de cumplimentar lo anterior 
también se comunicará (normalmente vía telefónica y si no fuese posible 
mediante correo electrónico o fax) a la OFICINA CONSULAR DE SU PAIS. 

Tener en cuenta que el resultado no siempre va a ser positivo en su 
ejecución.

Hay que añadir que si se trata de u detenido extranjero, la llamada debe 
realizarse además de en presencia del funcionario de policía de un interprete.  
No se aplicará este derecho cuando se den las siguientes circunstancias 
(dejando constancia por escrito de ello): 

- Cuando se trate de delitos de cierta transcendencia (trafico de drogas….). 
- Cuando se deduzca por parte del policía que está avisando, alertando o 

facilitando información.
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g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a 
comunicarse y a mantener correspondencia con ellas. 

h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de 
EXTRANJERO que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de 
la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad 
auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje. 

i) Derecho a ser RECONOCIDO POR EL MÉDICO FORENSE o su sustituto legal y, 
en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier 
otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas. 

j) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y 
condiciones para obtenerla. 

Asimismo, se le informará: 
- Del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a 

disposición de la autoridad judicial. 

Se trata de un derecho que está mas enfocado al preso que al detenido, 
pero si el detenido se encuentra en dependencias policiales y alguna autoridad 
reclama el ejercicio de dicho derecho se accederá y se dejará constancia por 
escrito.

A fin de llevar a cabo el cumplimiento del derecho al interprete, se suele 
tener en dependencias policiales y de cara a una  mayor operatividad policial, 
una relación con los interpretes de las lenguas más comunes.  En caso de no 
contar con esos medios, dicho cumplimiento se tendrá que llevar a cabo a través 
del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia. 

El problema se presente cuando el detenido es sordo y sobre todo cuando 
no sabe leer o escribir.  La mejor forma de salvar este escollo es preguntarle en 
presencia del abogado por estos extremos y proceder a la toma de manifestación 
advirtiéndole de que la misma va a ser supervisada por su abogado. Ante la duda 
pues no se toma declaración y no pasa nada.

No obstante, si el detenido presentase cualquier lesión o dolencia imputable 
o no a la detención, será trasladado inmediatamente a un centro sanitario para 
su evaluación, independientemente del derecho que le asiste (Instrucción 
12/2007 de SES).

Que el detenido tenga derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, no 
quiere decir que sea en sede policial cuando tenga que solventarse el 
reconocimiento de tal derecho.  Tampoco que sea la policía la que la tenga que 
tramitar, lo que si tiene es que INFORMAR, en que consiste, que CONDICIONES 
deben darse y cual el es PROCEDIMIENTO para hacerlo.
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- Del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su 
detención (habeas corpus), facilitándoles por parte de los agentes en su caso 
el impreso de solicitud establecido. 

Se permitirá al detenido: 
- Conservar en su poder la declaración escrita de derechos durante todo el 

tiempo de la detención. 

No obstante, por motivos de SEGURIDAD, en determinadas zonas 
(calabozos, zona de reseña…) el documento estará a su DISPOSICION pero en 
poder del PERSONAL POLICIAL DE CUSTODIA.
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