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 Hallándose prestando servicio, con su compañera, son avisados por la Central 

para que se dirijan a la C/ Pizarro, dado que en la puerta de un discobar existe una reyerta. 
 

 Llegados al lugar de los hechos, observa cuatro personas increpándose, presentando 
las cuatro enrojecimientos en la cara y puños. 
 
 Preguntado por lo sucedido, dos de ellos le dicen que los otros dos les han insultado 
sin motivo y que les han pegado. Los otros dos, amigos entre sí, les cuenta lo mismo. 
   
 Los cuatro presentan síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas y posiblemente 
drogas. 
 Les cachean y les encuentran 3 gramos de hachís a uno, 2 de cocaína a otro, una 
navaja de 10 cms de hoja a otro en un bolsillo de la chaqueta, la cual no ha usado  y un spray 
de defensa personal, marca Fito-defense con número de Registro DGSP-04-14-SDP al cuarto, en 
un bolso tipo bandolera sin usar. 
 
 Uno de ellos no tiene documentación encima, no recuerda el número de DNI y los 
otros no dan datos fiables sobre él. No puede identificarle. 
 
 Se pide.  
*Indicar las actuaciones por orden de prioridad de forma clara y concisa y haciendo 
referencia a la normativa aplicable. 
*Relacionar documentos que se confeccionarían por los hechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.-Actuación a requerimiento, con competencia para actuar según el artículo 53 de la Ley Orgánica 
2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en el artículo 7 de las Normas-Marco de las Policías 
Locales de Extremadura, Decreto 218/09. 
 
2.-Desplazamiento al lugar de los hechos por el lugar más idóneo haciendo uso de las señales 
ópticas y acústicas si fuere preciso (Según los artículos 68/69 RGC 1428/2003 21 noviembre) (V-1 
del art. 173 del RGC R.D.1428/2003 de 21 de noviembre.)  
 
3.-Dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 82 D. 218/2009 de octubre con respecto al saludo 
y a la información prevista en el artículo 5.2 de la  L.O. 2/86 FF.CC.SS., dentro de los “Principios 
Básicos de Actuación”. 
 
4.-Identificar a los implicados de acuerdo con el artículo 16 de la L.O. 4/2015 de 30 de marzo. 
 
5.-Proceder al cacheo superficial según lo previsto en el artículo 20 de la L O. 4/2015 de 30 de 
marzo. 
 
6.-Proceder a la incautación de las sustancias estupefacientes, aprehendiéndolas según artículos 17 
y 47 de la LOPSC. 
 
7.-Proceder a la incautación de la navaja, según artículos 17 Y 47 de la misma Ley Orgánica. 
 
8.-Proceder a la identificación, mediante traslado a dependencias policiales de la persona carente 
de documentación y cuya identidad se desconoce, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 16 de 
la LO de seguridad ciudadana. Esta comparecencia durará el tiempo mínimo imprescindible y una 
vez realizada se dejará constancia en el libro (telemático) de identificaciones, extendiéndose un 
volante justificatorio de su estancia en la Unidad Policial. 
 
9.-Confeccionar denuncias al artículo 36.3 de la LO 4/2015 bajo el concepto “Crear Desórdenes en 
vías, espacios o establecimientos públicos” una a cada implicado. 
 
10.- Confeccionar una denuncia a cada uno de los portadores de droga por la tenencia de 
sustancias prohibidas,  a tenor de lo dispuesto en el artículo 36.16 de la LO4/2015, haciendo 
constancia de la incautación según consta en el artículo 19 de la misma LEY Orgánica. 
 
11.- “Podría” confeccionarse una denuncia por tenencia de un arma reglamentada, según artículo 
36.10 de la L.O. 4/2015, en concordancia con el 146 del RD 137/1993, reglamento de armas, 
valorándose como que no tiene necesidad de su porte en una zona de ocio. 
Todas las denuncias son infracciones graves del artículo 36, sancionadas con 601/30.000€, 
pudiéndose acoger al procedimiento abreviado del artículo 54 de la misma LO, una vez iniciado el 
expediente y notificado por la Autoridad sancionadora competente, en este caso Subdelegación de 
Gobierno de Cáceres (artículo 32) y son responsables los tenedores (artículo 30), todo el articulado 
de la LO 4/2015 de 30 de marzo. 
 
12.-Una vez filiados, explicarles que deben presentar denuncia para su persecución penal, dado 
que son lesiones leves previstas en el artículo 147.3 de la LO 10/95 del Código Penal, por lo que por 
parte de la Fuerza Actuante sólo se hará un informe que quedará archivado en la Unidad a la 
espera de ser requerido por los Instructores. 
 
13.-Al portador del spray no se le denuncia, dado que es legal y no lo ha usado de ninguna forma. 
Sólo podría incautársele si se dieran los requisitos del artículo 18-2 de la Ley O. 4/2015. (prevenir 
cualquier delito o exista peligro para la seguridad de las personas o bienes). 
13.-Confeccionar un informe al Superior. 
 
 



DOCUMENTOS REALIZADOS: 
4 ACTAS DENUNCIA POR DESÓRDENES EN LA VÍA PÚBLICA 
2 ACTAS DENUNCIA POR TENENCIA DE DROGAS 
1 ACTA DENUNCIA POR TENENCIA DE ARMAS 
1 RESEÑA DE IDENTIFICACIÓN EN BASE 
1 INFORME AL SUPERIOR, QUE QUEDA ARCHIVADO EN PREVENCIÓN DE DENUNCIA. 
 
 
 
 
NOTAS: 

Artículo 146 RD 137/93 DE 29 DE ENERO.- REGLAMENTO DE ARMAS 

1. Queda prohibido portar, exhibir y usar fuera del domicilio, del lugar de trabajo, en su 
caso, o de las correspondientes actividades deportivas, cualquiera clase de armas de 
fuego cortas y armas blancas, especialmente aquellas que tengan hoja puntiaguda, así 
como en general armas de las categorías 5.ª, 6.ª y 7.ª. Queda 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. 

 

Sentencia Tribunal Constitucional 24/2004 de 24 de febrero de 2004 
 
... las armas cuya tenencia se prohíbe penalmente son, exclusivamente, aquellas que 
cumplan los 4 requisitos: 
 
1- En primer lugar, y aunque resulte obvio afirmarlo, que sean materialmente armas (pues 
no todos los objetos prohibidos con ese nombre en la norma administrativa lo son). "Según la 
RAE arma es instrumento, medio o máquina destinados a atacar o defenderse" 
 
2- En segundo lugar, que su tenencia se prohíba por una norma extrapenal con rango de 
ley o por el reglamento al que la ley se remite, debiendo excluirse del ámbito de prohibición 
del art.563 CP todas aquellas armas que se introduzcan en el catálogo de los arts. 4 y 5 del 
Reglamento de Armas mediante una Orden ministerial conforme a lo previsto en la 
disposición final cuarta, por impedirlo la reserva formal de ley que rige en materia penal. 
 
3- En tercer lugar, que posean una especial potencialidad lesiva. 
 
4- Y, por último, que la tenencia se produzca en condiciones o circunstancias que la 
conviertan, en el caso concreto, en especialmente peligrosa para la seguridad ciudadana, 
quedando excluida la intervención del Derecho penal cuando no concurra realmente ese 
concreto peligro sin perjuicio de que se acuda, en ese caso, al Derecho administrativo 
sancionador. 

Consulta 14/97 de la Fiscalía General del Estado, acerca de algunas cuestiones relativas 
al alcance típico del delito de tenencia de armas, la tenencia ha de tener una "traducción 
dinámica consistente en comerciar, portarlas en establecimientos públicos y lugares de 
reunión, concentración, recreo o esparcimiento o utilizarlas sin adoptar las medidas 
necesarias para no causar peligro o daño a personas o cosas" 
 



Por ello, para que proceda la vía penal en armas prohibidas que no sean de fuego, es decir 
la detención, se han de dar los CUATRO requisitos indicados en la sentencia del TC 24/2004, 
destacando el cuarto apartado en el que el porte del arma debe ser dinámico (empuñar o 
blandir) y, todo lo que se salga de ahí, se sancionará por la vía administrativa. 
 
En la tenencia de armas no de fuego prohibidas, y puesto que el bien jurídico se considera la 
vida y la integridad física de las personas, la "traducción dinámica" no puede ser otra más 
que el uso efectivo de esas armas. El uso no ha de consistir necesariamente en su empleo 
contra los bienes jurídicos protegidos, sino que basta la proximidad del riesgo para estos 
bienes jurídicos. Porque esto y no otra cosa significan peligro concreto. Así el porte de estas 
armas en la vía pública o en establecimiento públicos, no supone un peligro concreto contra la 
vida y la integridad física de nadie. Solamente se pondría en peligro cuando se usaran dichas 
armas, en el sentido antedicho. 


