
 
 

1_SUPUESTO PRÁCTICO  
Martes 7 de septiembre 2021 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
1ª Intervención: 
 
Sobre las 21:00 horas del día de la fecha, encontrándose de servicio junto con su compañero, son 

requeridos por la Emisora Central para que se desplacen hacia la C/ Peña Redonda, donde al parecer un 
individuo se encuentra junto a unos vehículos, alumbrando con la linterna de un móvil en el interior de los 
mismos. 

 
Motivo por el que se trasladan al lugar indicado, observando a un individuo que corresponde con 

la descripción facilitada por la Emisora, el cual sale corriendo, metiéndose en la C/ Diana (Calle sin salida), 
por lo que una vez interceptado, proceden a su cacheo e identificación, pero el mismo no porta DNI, 
facilitándoles los datos verbalmente, comprobando que dichos datos son falsos o inexactos. (Dicho 
individuo manifiesta tener 26 años de edad). 

 
En citado cacheo, le incautan dos bolsas de hachís, con un peso aproximado cada bolsa de 2 gramos 

y el móvil con el cual estaba alumbrando el interior de los vehículos. 
 
Realizada una inspección ocular del lugar, no se observa ningún vehículo dañado ni abierto. 

 
Señale las infracciones que observa: 
 

• Infracción administrativa a la Ley Orgánica 4/2015, calificada como Grave, art. 36.6 por alegar 
datos falsos, sancionada con 601 a 30.000€ (art. 39 LO. 4/2015), responsable el individuo (art. 30 
LO. 4/2015), siendo competente para sancionar el Subdelegado de Gobierno de Cáceres (art. 32 
LO. 4/2015), si utiliza el procedimiento abreviado reducción del 50% cuantía (art. 54 LO. 4/2015). 
 

• Infracción administrativa a la Ley Orgánica 4/2015, calificada como Grave, art. 36.16 por tenencia 
de las 2 bolsas de hachís, sancionada con 601 a 30.000€ (art. 39 LO. 4/2015), responsable el 
poseedor (art. 30 LO. 4/2015), competente para sancionar el Subdelegado de Gobierno de 
Cáceres (art. 32 LO. 4/2015), tomamos medidas provisionales conforme arts. 17 y 47 LO. 4/2015, 
si utiliza el procedimiento abreviado reducción del 50% cuantía (art. 54 LO. 4/2015). Levantamos 
acta de incautación de dicha sustancia que remitiremos a laboratorio de Subdelegación de 
Gobierno, para su análisis y peso, junto con el acta de incautación. 
 

• El móvil no se lo incautamos, si fuese una linterna, sí. 
 

 
Indique actuación policial esquematizada: 

o Actuación a requerimiento.  
o Traslado al lugar de los hechos. 
o Competencias para actuar.  
o Una vez que contactan con el mismo, saludo reglamentario.  
o Le informaremos de la intervención.  
o Procedemos a solicitarle que nos entregue lo que se ha guardado.  
o Procedemos a su cacheo.  
o Procedemos a incautarle las dos bolsas de hachís, levantando acta de incautación. 
o Procedemos a solicitar que se identifique, siendo imposible, al no portar DNI y facilitar 

datos falsos o inexactos.  



 
 

o Motivo por el que le trasladaremos a Comisaría de CNP para su identificación, a los 
solos efectos de su identificación (NO EN CALIDAD DE DETENIDO). 

o Una vez identificado se comprobarán los antecedentes policiales del joven.  
o Confeccionamos denuncias por LO. 4/2015 de PSC (arts. 36.6 y 36.16).  
o Le informaremos de las consecuencias de la infracción y sanciones que conlleva.  
o Marchándose posteriormente de Comisaría de CNP. 
o Realizamos informe al inmediato superior (Oficial Jefe de Servicio).  

2ª Intervención: 
 
 Una vez terminan con la anterior intervención, sobre la 21:55 horas, cuando se encuentran 
patrullando con un vehículo K (Camuflado, sin distintivos policiales), observan a la altura del Centro 
Comercial Carrefour, como una persona para un vehículo que sale de citado Centro Comercial dirección 
hacia el centro de la ciudad, el cual se identifica como policía y solicita la documentación del conductor y 
de su vehículo. 
 
 Motivo por el cual, al no identificar a esa persona como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, le solicitan su documentación, observando que lleva una placa de CNP colgada del cuello, y tras 
pasar los datos a la Emisora Central, les indican que esa persona no es ninguna autoridad ni miembro de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, motivo, por el que actúan en consecuencia. 
 
Señale las infracciones que observa: 
 
 Infracciones administrativas: 
 

• Art. 36.14 de la LO. 4/2015 de PSC, por usar uniformes e insignias, “El uso público e indebido de 
uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos, así como otros 
elementos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que 
puedan generar engaño acerca de la condición de quien los use, cuando no sea constitutivo de 
infracción penal”, sancionada con 601 a 30.000€ (art. 39 LO. 4/2015), responsable el individuo 
(art. 30 LO. 4/2015), siendo competente para sancionar el Subdelegado de Gobierno de Cáceres 
(art. 32 LO. 4/2015), si utiliza el procedimiento abreviado reducción del 50% cuantía (art. 54 LO. 
4/2015). 

 
 Infracciones penales: 

 
• Si lo que se usa públicamente no fuese una réplica, si no un uniforme, traje o insignia oficial, 

aplicaríamos el delito leve del art. 402bis del CP “El que sin estar autorizado usare pública e 
indebidamente uniforme, traje o insignia que le atribuyan carácter oficial será castigado con la 
pena de multa de uno a tres meses”. 

 
• Tanto este delito del 402bis como la infracción del art. 36.14, requiere que solo se utilice 

públicamente el uniforme o insignia, sin ejercer actos propios de autoridad o funcionario público, 
puesto que si ejerce dichos actos nos encontraremos ante un delito del art. 402 del CP, siendo el 
indicado para esta segunda intervención “El que ilegítimamente ejerce actos propios de una 
autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de 
prisión de 1 a 3 años”. 
 

• Por lo tanto en esta segunda intervención aplicaremos el art. 402 del CP, y que la persona para 
un vehículo, se identifica como policía para que el conductor le deje la documentación. 

 
 
 



 
 

Indique actuación policial esquematizada: 

o Actuación de oficio. (Ya que somos nosotros los que lo observamos). 
o Competencias para actuar.  
o Una vez que contactan con el mismo, saludo reglamentario.  
o Le informaremos del motivo de nuestra intervención.  
o Procedemos a solicitarle que se identifique.  
o Procedemos a su cacheo.  
o Procedemos a incautarle la placa policial de CNP, levantando acta de incautación. 
o Una vez identificado se comprobarán los antecedentes policiales.  
o Identificamos al conductor del vehículo que para esta persona, datos que facilitaremos 

en nuestra comparecencia en CNP. 
o Confeccionamos denuncia por art. 36.14 de la LO. 4/2015 de PSC.  
o Le informaremos de las consecuencias de la infracción y sanciones que conlleva.  
o Procedemos a indicarle que se encuentra detenido, por lo que le informamos de los 

derechos que le asisten, por un posible delito del art. 402 del CP. 
o Le trasladaremos al Hospital San Pedro de Alcántara para que le realicen una 

exploración y emitan Informe de su estado. 
o Seguidamente le trasladaremos a Comisaría de CNP, donde le presentaremos en calidad 

de detenido, realizamos comparecencia de lo sucedido, de la cual solicitamos copia que 
adjuntaremos al informe que realizamos al inmediato superior. 

o Realizamos informe al inmediato superior (Oficial Jefe de Servicio).  

 
Informe de lo sucedido a su inmediato superior: 
 

PARTE DE NOVEDADES 
 

 El Agente de la Policía Local de Cáceres, con número de identificación policial 001/21, por medio 
del presente parte, hago constar las novedades ocurridas durante el turno de tarde del día de la fecha: 
 

• Sobre las 21:00 horas nos requiere la Emisora Central para que nos desplazásemos hacia la C/ 
Peña Redonda, donde al parecer un individuo se encuentraba junto a unos vehículos, 
alumbrando con la linterna de un móvil en el interior de los mismos. Personados en el lugar 
comprobamos la veracidad de la información, trasladando a CNP a citada persona al estar 
indocumentada a los solos efectos de su identificación. (Se realiza informe, adjuntando copia del 
acta de incautación de sustancias). 

 
• Sobre las 21:55 horas, observamos en la Avda. de las Arenas como una persona para a un 

vehículo que sale del Centro Comercial Carrefour, identificándose como policía y portando una 
placa de CNP colgada del cuello, comprobando que esa persona se estaba haciendo pasar por 
policía, procedemos a su detención y traslado a Comisaría de CNP. (Se realiza informe adjuntando 
comparecencia realizada en CNP). 
 

• El resto del servicio se desarrolló sin ninguna novedad digna de mención. 
 

Lo que le comunico a Vd., para su conocimiento y efectos que procedan. 
Cáceres, a 7 de septiembre de 2021 

EL AGENTE 
 
 
SR. OFICIAL JEFE DE SERVICIO.-                                     - I N T E R I O R - 


