
2º EJERCICIO DEL PROCESO UNITARIO PARA ACCESO A CATEGORÍA 
DE OFICIAL EN LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL: SUPUESTO 
PRÁCTICO 

 

Siendo las 20:30 horas del día 10 de septiembre de 2021, Juan, 
camionero de profesión, conduce su vehículo particular, después de haber 
consumido bebidas alcohólicas y con su hijo de 3 años, sentado en el asiento 
delantero derecho, sin ningún tipo de sistema de retención infantil. 

De camino a casa, atropella a un peatón en un paso debidamente 
señalizado y, viendo que no hay nadie en las inmediaciones, se ausenta del 
lugar dejando al peatón tirado en la cuneta, gravemente herido, y sin prestarle 
ningún tipo de auxilio o atención. 

Mientras esto ocurre, la exesposa de Juan realiza una llamada al 092, y 
manifiesta que Juan, debería haberle hecho entrega del hijo que tienen en 
común a las 19 horas y no lo ha hecho, incumpliendo así la resolución judicial. 
La mujer ofrece en la llamada datos de Juan, del menor y del vehículo que 
conduce habitualmente. 

Sobre las 21 horas, una dotación policial localiza un turismo que coincide 
con el descrito en la llamada que, además, tiene un fuerte golpe en el ángulo 
delantero derecho y está estacionado a las puertas de un local de hostelería. 
En el interior del turismo, ven a un menor durmiendo en el asiente trasero y, a 
escasos metros, observan como un varón entra en dicho establecimiento, 
quien, ya en el interior y sin haber tenido tiempo de realizar consumición 
alguna, es requerido por los agentes para practicar las pruebas de alcoholemia.  

Los agentes, al acceder al interior del citado local de hostelería, se 
encuentran al camarero junto a cinco clientes, consumiendo bebidas 
alcohólicas en la barra sin hacer uso de mascarilla, pese a no respetar las 
medidas de distanciamiento social. 

Un componente de la patrulla, le informa a usted, Oficial jefe del turno de 
la Policía Local de ese Ayuntamiento, que el varón arrojó una tasa de 0.47 
mgr/l de alcohol en un etilómetro evidencial y que dos de los clientes del local 
eran  menores, pero decide no identificarlos alegando motivos personales. 

 

CUESTIÓN: 

Resuelva el supuesto planteado, teniendo en cuenta que en el servicio dispone 
de una dotación de atestados y dos vehículos patrulla como servicio. 



 

2º EXERCICIO DO PROCESO UNITARIO PARA ACCESO A CATEGORÍA 
DE OFICIAL NOS CORPOS DE POLICÍA LOCAL: SUPOSICIÓN PRÁCTICA 

 

O 10 de setembro de 2021 ás 20:30 horas, Juan, camioneiro de 
profesión, conduce o seu vehículo privado, despois de consumir bebidas 
alcohólicas e co seu fillo de 3 anos, sentado no asento dianteiro dereito, sen 
ningún tipo de sistema retención infantil. 

De camiño a casa, atropela a un peón nun cruzamento debidamente 
sinalizado e vendo que non hai ninguén nas inmediacións, abandona o lugar 
deixando ao peón tirado na cuneta, ferido grave, e sen prestarlle axuda nin 
atención. 

Mentres isto ocorre, a ex muller de Juan fai unha chamada ao 092, 
informando que Juan debería haberlle entregado ao fillo que teñen en común 
ás 19:00 horas e non o fixo, incumprindo así a resolución xudicial. A muller 
ofrece na chamada os datos de Juan, o menor e o vehículo que conduce 
habitualmente. 

Sobre ás 21:00 horas, unha tripulación policial localiza a un turismo que 
coincide co descrito na chamada que tamén ten un forte golpe na esquina 
dianteira dereita y está estacionado ás portas dun establecemento de 
hostalería. No interior do turismo se ve a un menor durmindo no asento traseiro 
e, a escasos metros, observan como un varón entra no citado establecemento, 
quen, xa no interior e sen ter tempo de facer consumición algunha, é requerido 
polos axentes para practicar as probas de alcoholemia.  

Os axentes, ao acceder ao interior do citado local de hostalería, 
encontran ao camareiro xunta a cinco clientes, consumindo bebidas alcohólicas 
na barra e sen facer uso da máscara, pese a non respetar as medidas de 
distanciamento social. 

Un compoñente da patrulla lle informe, oficial xefe da quenda da Policía 
Local dese concello, que o macho lanzou unha taxa de 0,47 mgr / l de alcol nun 
probador etílico e que dous dos clientes das instalacións eran menores, pero 
decide non identificalos por motivos persoais. 

 

CUESTIÓN: 

Resolva o suposto plantexado, tendo en conta que o servizo ten unha serie de 
informes e dous vehículos patrulla como servizo. 

 

 


