
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

Prestando servicio como agente de la Policía Local de este municipio, es 
requerido junto con su compañero por la central de la jefatura para que se personen 
en el “Centro Comercial” del municipio donde el servicio de seguridad tiene retenida a 
dos personas que han sustraído varias prendas del citado local.  

Personados en el lugar de los hechos, el encargado del establecimiento donde se 
han llevado a cabo las sustracciones, manifiesta a los agentes que han observado 
como las mujeres que tienen retenidas los vigilantes de seguridad han introducido 
varias prendas en el interior de sus bolsos y no las quieren pagar. Los hechos se han 
cometido sin violencia, ni intimidación ni fuerza en las cosas.  

Requeridas por los agentes actuantes para que procedan a sacar del bolso todo 
lo que lleven en su interior se comprueba lo siguiente:  

- C.P.G de 55 años de edad, lleva prendas con etiquetas del citado 
establecimiento por valor de precio de venta al público de 226 euros. No le 
consta ningún tipo de señalamiento.  

- M.J.L.J, de 28 años de edad e hija de la anterior, lleva prendas con etiquetas 
del citado establecimiento por valor de precio de venta al público de 174 euros. 
Le constan como antecedentes dos detenciones en el año 2017 por delitos 
contra el patrimonio.  

- Al proceder a identificar a los vigilantes de seguridad, uno de ellos muestra un 
carnet expedido por la empresa de seguridad en el que se le identifica como 
Auxiliar de Seguridad. Presta servicio de uniforme; porta una defensa y unos 
grilletes y carece de placa identificativa en su uniformidad.  
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BLOQUE: SEGURIDAD CIUDADANA. 

MATERIA:  Actuaciones policiales ante delitos leves. 

SUPUESTO PRACTICO Nº 2.
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Conteste a las siguientes cuestiones: 
1. Infracciones que observe. 
2. Actuación básica a llevar a cabo. 
3. Diligencias que contendría el atestado que elabore. 
4. ¿Se pueden enjuiciar los hechos penales calificados en la primera 

pregunta del presente supuesto por el procedimiento de “juicio 
inmediato por delito leve”?. 

5. ¿Que ocurriría si una se las presuntas autoras de los hechos descritos 
no estuviese identificada?. 

6. Explique de que modo llevaría a cabo el reconocimiento de identidad 
de las dos supuestas autoras si en lugar de encontrarse “retenidas en 
el establecimiento comercial” fuesen interceptadas por los agentes 
actuantes en los aledaños portando los efectos del delito. 

7. ¿Variaría la calificación jurídica de los hechos si la suma del valor de 
lo sustraído por las denunciadas fuese de 401 euros?. Motive la 
respuesta.  

8. En el caso de que alguna de  las presentas autoras fuese detenida: 
a) ¿De que plazo dispone el abogado de una persona detenida para 

personarse en dependencias policiales?.  
b) ¿Tiene derecho entrevistarse de forma reservada con su 

abogado?.  
c) ¿Tiene derecho a ver el contenido integro del Atestado?.  
d) ¿Que derecho tendría si se tratase de una persona sorda, con 

discapacidad auditiva o ciega?.  
e) ¿Sería obligatoria su reseña?. 

david@suprapoltrainerpro.es 2

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com

