
 
 

SUPUESTO PRÁCTICO (NIVEL INICIACIÓN/AVANZADO) 
23/06/2021 

(Tarde) 
 

Miembros de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana tuvieron conocimiento a través 
de distintos anónimos, comunicaciones personales e incluso de una pintada, a cerca de la actividad 
de venta y distribución de sustancias estupefacientes que se desarrollaba en el restaurante Tres 
Torres, sito en la CALLE000 y en el que realizaba funciones de encargado, el acusado D. Evelio , de 
32 años de edad, y sin antecedentes computables en esta causa. Por ello, se estableció un 
dispositivo de vigilancia del referido local, así como de la vivienda del Sr. Evelio sita en la (sic) el 
piso NUM000 del inmueble número NUM001 .  

Como consecuencia de dicha vigilancia sobre las 21.15 horas del día 5 de febrero del 
2014 se detectó la presencia del acusado Ildefonso de 28 años de edad y sin antecedentes 
penales apreciables en esta causa, quien ya era conocido por los agentes, conduciendo un 
vehículo marca Peugeot, matrícula .... JJV , estacionando el vehículo en doble fila delante de 
restaurante Tres Torres, bajándose del automóvil y entrando en el portal de la vivienda de Evelio 
, subiendo a su domicilio, donde ya se encontraba éste, en compañía de quien fue su pareja 
sentimental, Rosana y un amigo de estos, Hilario .  

Los agentes con carne profesional NUM002 y NUM003 que desarrollaban el dispositivo 
de vigilancia, subieron a la planta NUM004 del edificio sito en la CALLE001 núm NUM005 , 
perteneciente al Agente NUM003 , el cual presenta visión frontal con el piso ocupado por el Sr. 
Evelio . Valiéndose de unos prismáticos, los agentes observaron a través de uno de los dos 
ventanales que daban a la calle, correspondiente al salón y el cual carecía de ningún obstáculo 
que dificultase o impidiese ver el interior, como Evelio y Ildefonso , manipulaban una sustancia 
de color marrón y la envolvían en un plástico negro, así como la presencia de otra sustancia 
contenida en una bolsa termosellada. Rosana abandonó el salón y regresó portando una bolsa 
de color rojo, sin anagramas, la cual entregó al Sr. Evelio quien introdujo en la misma los paquetes 
previamente preparados e hizo entrega de la misma a Ildefonso .  

Tan pronto como Ildefonso , tuvo la bolsa con los paquetes en su interior salió de la vivienda, 
bajando al portal y saliendo a la calle, dirigiéndose a su vehículo, subiéndose al mismo y arrojando 
la bolsa delante del asiento delantero derecho, momento en el que fue detenido por el Agente 
NUM006 . Poco después abandonó la vivienda Evelio , el cual fue detenido por los agentes que 
desarrollaban la vigilancia exterior de la vivienda.  

Al ser registrado el acusado Ildefonso se encontró en un bolsillo de la parte delantera de la 
sudadera que llevaba puesta dos bellotas y media, un trozo de bellota, dos trozos de resina de 
cannabis con un peso de 28,709 gramos, una bolsita termosellada conteniendo 0,184 gramos de 
cocaína con una pureza del 77,44 %, una navaja, 25 euros y en la bolsa roja que portaba 10 bloques 
de resina de cannabis con un peso de 964,10 gramos y 390 gramos de heroína con una riqueza del 
28,25%, sustancias que Ildefonso y Evelio poseían de forma conjunta con la finalidad de proceder a 
su venta a terceras personas y lucrarse con el precio de la venta.  

El valor total de la sustancia estupefaciente intervenida tiene un valor de 27.603,22 euros.  

Ildefonso padece de esquizofrenia hebefrenica, con consumo crónico de cocaína y hachís 
y antecedentes de brotes psicóticos".  



 
 

Se pide: 

1. Señalar los posibles delitos cometidos por Evelio, Ildefonso y Rosana. 
2. ¿Es válida la observación realizada por los Agentes de Policía del interior de la vivienda del 

Investigado (Situada en el décimo piso de un edificio), valiéndose para ello de unos 
prismáticos, sin consentimiento del morador, ni autorización Judicial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


