
 
 

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. 
  

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. 

 
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. 

 
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. 
 

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. 
Respecto a esta actuación núm. 5: 

o Señale si observa algún ilícito penal 
o Señale si observa alguna infracción administrativa. 
o Señale actuación policial esquematizada. 


