
SUPUESTO 1_21/07/2022 
 

 Encontrándose de servicio en la C/Julián Perate Barroeta de Cáceres, junto con 
su compañero, se dirigen a realizar una notificación de la Sección de Urbanismo al 
establecimiento sito en la C/Arsenio Gallego Hernández, dedicado a la actividad de 
venta de pollos asados. Una vez en el lugar y al habla con el propietario de citada 
actividad, se le solicita su DNI para ser notificado, informándole que tiene un plazo de 
10 días para subsanar las deficiencias  observadas por los inspectores que realizaron 
visita al local hace unos días, haciéndole la observación de que debe quitar las rejillas 
que dan al exterior y que tanto las puertas como las ventanas deben permanecer 
cerradas.  
 
 El propietario les indica que no tiene en ese momento el DNI, y que saben 
perfectamente quién es, ya que lleva vendiendo pollos más de 3 años en el mismo lugar, 
que si quieren les facilita los datos de palabra, al no tenerlo físicamente. 
 
 Ante ello, ustedes comunican mediante malla con su superior, el Oficial Jefe de 
servicio, y éste les indica que si no les enseña el DNI, deberá acompañarles a 
dependencias policiales para su identificación. 
 
 Estando dentro del establecimiento observan como una cliente está fumando un 
porro de marihuana en la puerta de acceso al mismo, de la cual sospechan que pueda 
estar trapicheando con drogas, motivo por el que le solicitan su DNI y le indican que se 
saque todo lo que tenga en el interior de los bolsillos ya que van a proceder a su cacheo. 
Ante eso la chica se saca de uno de los bolsillos de atrás del pantalón 5 papelinas, motivo 
por el que proceden a su denuncia por tenencia de estupefacientes, así como a 
requisarle las mismas levantando acta. 
 
 Terminadas las actuaciones se montan en el vehículo policial y estando dentro 
se les acerca una mujer y da un golpe en la ventanilla de la puerta del conductor para 
llamarle la atención, por lo que su compañero abre la puerta y se baja del vehículo al 
objeto de preguntarle qué es lo que necesita, indicándoles que ayer había perdido su 
bolso con toda la documentación en el mercado Franco y quería saber si la habían 
entregado en la Jefatura de Policía Local.  
 
 Por lo que el compañero le informa que debe trasladarse a citada Jefatura en 
horario de mañana de 09:00 a 14:00 horas a las oficinas de objetos perdidos para 
comprobar si alguien entregó el mismo. 
 
 Continúan su servicio, observando que en la C/ Reyes Huertas, un grupo de 
jóvenes se encuentra haciendo botellón, por lo que proceden a su identificación, 
observando que una joven se esconde en el bolsillo algo, por lo que le solicitan su 
documentación, al entregarles el DNI éste corresponde a un varón, pero la foto sí 
corresponde con ella, por lo que duda del sexo de la misma, indicándoles que se va a 
cambiar de sexo la semana que viene. 
 
 



 
Conteste a las siguientes preguntas: 
 

1. Indique en qué se basa para solicitar a la joven que le muestre su DNI. 
 

2. Indiquen si pueden proceder a su cacheo si la joven no se hubiese sacado ella 
misma las papelinas de cocaína del bolsillo del pantalón. 

 
3. Indiquen si están de acuerdo con la orden dada por el Oficial Jefe de servicio 

respecto a la identificación del propietario del establecimiento. Motívelo, no me 
diga SÍ o NO. 

 
4. Indique qué le notifican a la joven respecto a las papelinas y qué hacen respecto 

con las mismas. 
 

5. Teniendo en cuenta el nivel de alerta antiterrorista que tenemos actualmente, 
¿cree usted que debían haber dejado a la señora acercarse a la ventanilla del 
vehículo policial, sin que la vieran en ningún momento? 

 
6. Indique como procedería respecto a la joven que en su DNI es un varón a la hora 

de su cacheo al haber observado que se guardaba algo rápidamente en los 
bolsillos. 

 


