
 
 

1_SUPUESTO PRÁCTICO  
Jueves 12 de agosto 2021 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
Encontrándose de servicio se encuentra con las siguientes situaciones, donde tiene que contestar 

si observa algún ilícito penal, en caso afirmativo señale el artículo que lo regula. 
 
1. Reciben una llamada telefónica indicando que se ha producido un accidente de circulación, 

con resultado de una persona fallecida y varias personas con lesiones graves, por lo que 
provoca la movilización de los servicios del Equipo de Atestados, servicios sanitarios, 
bomberos, una vez en el lugar, comprueban que se trata de una llamada falsa. Motivo por el 
que solicita al Agente de la Sala que anote el número de teléfono que aparece en el 
telefonema para proceder a su investigación. 
  
• Respuesta: Movilización servicios de urgencia: art. 561 CP  

 
Aquel que afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la 
producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y 
con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, … 

 
2. Patrullando a pie junto con su compañero, por la C/ Pintores, observan a dos mujeres que 

se están empujando, dándose bofetadas y tirones de pelo, acciones que no conllevan 
lesiones, por lo que proceden a separarlas e identificarlas. 

 
• Maltrato de obra: art. 147.3 CP (Delito Leve) 

 
Empujones, tirones de pelo, bofetadas, collejas y cualquier conducta agresiva efectuada 
sobre una persona que no conlleve lesiones. 

 
Recordamos que en el caso de VG y VD, por leve que sean esas agresiones sin lesión 
estaremos siempre ante un delito público menos grave del art. 153 del CP. 

 
3. Encontrándose patrullando a pie por la C/ Paneras, es requerido por el Concejal de Tráfico 

del Ayuntamiento de Cáceres, indicándole que le había recriminado a un ciudadano que 
paseaba con un perro por llevarlo suelto sin correa, y el mismo le ha faltado al respeto y 
consideración debida, por lo que quiere presentar una denuncia para su remisión al Juzgado, 
por falta de respeto y consideración debida a una Autoridad. 

 
No, no estamos ante un 556.2, ya que los Concejales no son reconocidos como 
Autoridad.  

 
4. Observa a un conductor de un vehículo, que usa una tarjeta de minusválidos, no siendo 

titular la misma, por lo que procede a su identificación. 
 

• Utilizar un documento de otra persona como si fuera propio, aunque el documento 
utilizado sea original y no haya sido manipulado, constituye un delito de falsedad 
documental, art. 400 bis CP (Menos grave). Por ejemplo usar tarjetas de minusválidos 
por personas ajenas al titular de la tarjeta. 

 
 



 
 

5. Encontrándose de servicio en el Equipo de Atestados de la Policía Local de Cáceres, es 
requerido por la Sala, para que se desplacen hacia la Avda. de la Constitución, donde al 
parecer se ha producido un accidente de circulación, donde solo está implicada una unidad 
de tráfico de la clase ciclomotor, cuyo conductor ha resultado lesionado de gravedad, 
presentando un corte profundo en el brazo derecho a la altura de la axila, dando la sensación 
de encontrarse semi amputado. Personados en el lugar, comprueban la veracidad de la 
información, por lo que requieren la presencia urgente de una ambulancia medicalizada del 
112, siendo atendido en el lugar y trasladado posteriormente al Hospital Universitario de 
Cáceres. 
 

En el ciclomotor, además del conductor circula como viajera una amiga del conductor, 
la cual sale despedida, pero sin causarse ninguna lesión grave. 
 

Posteriormente, al solicitar antecedentes policiales del conductor,  la Sala del CNP, le 
informa que dicho conductor acabada de sustraer el ciclomotor, ya que su propietario había 
presentado denuncia en la misma mañana indicando que cuando tenía el ciclomotor con las 
llaves puestas en la puerta de su casa, ha entrado un momento en su domicilio y cuando ha 
salido ya no estaba. 

 
Comprobando la documentación del conductor, observan que tiene retirado el permiso 

de conducir por resolución judicial desde el año 2015, estando vigente hasta el año 2022. 
Observando en la sentencia judicial que consta la pérdida de vigencia de citado permiso, 
señalando en la misma que una vez cumplida deberá realizar el curso de sensibilización y 
examen específico teórico en la DGT. 

 
o Señale si observa algún ilícito penal. 

 
- 1 Posible delito contra la seguridad vial: 384 CP permiso retirado por 

resolución judicial. Instruimos nosotros (Policía Local). 
- 1 Posible delito de hurto de uso art. 244 CP. 

 
o Señale si observa alguna infracción administrativa. 

- Infracción MG (77 LSV), Art. 1.1.5A RGConductores, por carecer de 
permiso de conducir, 500€ (80 LSV), 250€ (94 LSV), 0 puntos, 
responsable conductor (82 LSV), competente para sancionar JPT (84 
LSV). 
 

o Señale actuación policial esquematizada. 
- Se inicia nuestra actuación a requerimiento. 
- Competencias para actuar conforme art. 53 L0. 2/86 FF Y CC Seg., y 

art. 7 Normas Marco (Decreto 218/09, de 9 de octubre). 
- Nos dirigimos al lugar lo más rápidamente posible, utilizando la 

señalización óptica V1 y acústica del vehículo policial. 
- Una vez en el lugar requerimos la presencia urgente de ambulancia 

medicalizada del 112, a través de la Sala. 
- Aseguramos la zona, cortando la vía. 
- Personada la ambulancia es atendido en el lugar el conductor y 

viajera del ciclomotor, siendo trasladado posteriormente el 
conductor al Hospital Universitario de Cáceres. 

- Identificamos a la viajera del ciclomotor y a través de ella tomamos 
algunos datos del conductor que nos facilita verbalmente. 

- Posteriormente procedemos a restablecer el tráfico rodado. 



 
 

- Y nos trasladamos a citado Hospital, para recabar información del 
conductor y del alcance de sus lesiones, indicándole al facultativo de 
guardia que conserve todas las analíticas que realice para su 
sanación, ya que se va a solicitar orden al Juez de Guardia, para que 
se proceda a su analítica para comprobar si presenta alcohol o 
drogas en el organismo. 

- Siendo dado de alta a las 72 horas, tras realizarle intervención 
quirúrgica, no habiendo afectado el corte a ningún órgano vital, por 
lo que responde favorablemente, respecto a los resultados de 
alcohol y drogas nos comunica el facultativo que son negativas. 

- Atendiendo a la denuncia de sustracción del ciclomotor presentada 
en CNP procedemos a comunicárselo, retirándolo a depósito por 
grúa municipal. 

- Por nuestra parte nos ponemos en contacto con citado conductor, el 
cual se traslada hasta las dependencias de la Jefatura para que nos 
relate lo sucedido, indicándole que se van a instruir diligencias por 
dos posibles delitos contra la seguridad vial, uno por conducción 
Temeraria y otro por conducir teniendo el permiso de conducir 
retirado por resolución judicial. Nosotros confeccionamos Atestado 
núm. 901/21, el cual remitimos al Juez de Guardia mediante la 
plataforma LEXNET y al Ministerio Fiscal por email oficial de Fiscalía. 

- Por parte de CNP, también se pone en contacto con el mismo, 
solicitándole que se desplace hasta la Comisaría para tomarle una 
reseña de lo sucedido, informándole igualmente que se instruirá 
Atestado por hurto de uso de vehículo a motor. Atestado núm. 
022/21. 

 


