
 

 
SUPUESTO NÚM. 1 

08/06/21 

SUPUESTO PRÁCTICO PERROS PELIGROSOS. 

Encontrándose de patrulla junto con su compañero observan por la Plaza Obispo Galarza, a un grupo de 
jóvenes que tienen suelto a un perro potencialmente peligroso, coincidiendo que en citada plaza se encuentra 
instalada una terraza del bar denominado “LA ESENCIA”, en el que hay muchos niños con sus padres. 

Una vez en contacto con los jóvenes y requerirles su identificación y la del animal, comprueba que se trata 
de un perro Dogo Argentino, mostrando su cartilla sanitaria, seguro y licencia de tenencia a nombre del padre del 
joven (El joven tiene 16 años de edad).  

Otro de los jóvenes realiza unos movimientos extraños con el fin de ocultar en una bolsa algún objeto, que 
una vez ustedes registran la misma, observan que se trata de un porro de marihuana que había sido apagado en ese 
momento ya que aún desprendía calor. 

Indique:  

1. Fundamentos Legales.  
2. Actuación Policial.  
3. Informe al inmediato superior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SOLUCIÓN: 
 
Normativa aplicable: 
 
GENERAL: 
 

• CE 1978. 
• LO. 1/2011,  Estatuto de Autonomía de la CC.AA de Extremadura. 
• LO. 2/86, de FFCCSeg. 
• Ley 7/2017, Coordinación de Policías Locales de Extremadura. 
• Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
ESPECÍFICA: 
 

• LO 4/2015 PSC. 
• Ley 50/1999, régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
• RD 287/2002, por el que se desarrolla la Ley 50/99. 
• Ley 5/2002, de protección de los animales en la CC.AA de Extremadura. 

 
ACTUACIÓN POLICIAL: 
 

• Nuestra actuación da comienzo de oficio, al observar a un grupo de jóvenes con un perro 
suelto, el cual pertenece a una de las razas de animales potencialmente peligrosos. 

• Le indicamos al dueño que ponga la correa y le coloque el bozal. 
• Una vez el animal está controlado procedemos a solicitar la documentación de los jóvenes 

y cartilla sanitaria, seguro y autorización para conducir citado animal. 
• Le informaremos que las infracciones cometidas, concretamente a la Ley 50/1999, en su 

art. 13.2.a, infracción grave por dejar suelto al animal potencialmente peligroso y por el 
art. 13.2.d, infracción grave por no tener puesto el bozal. 

• Comprobamos que en la licencia que la persona autorizada para conducirlo es el padre del 
joven, y que éste tiene actualmente 16 años. 

• Le informaremos que el perro solo puede ser conducido por quien tiene la habilitación para 
ello y que él al ser menor de edad nunca podría tener citada licencia, por tal motivo le 
informamos que comete infracción a la ley citada anteriormente, concretamente al art. 
13.4, por tal motivo. 

• Le indicaremos que se dirija hacia su domicilio, con el animal atado y con el bozal puesto, 
haciéndole la observación de que no puede desviarse del itinerario más corto para llegar al 
mismo. 

• Respecto al otro joven que esconde un porro de marihuana en una bolsa, procederemos a 
su registro, conforme al art. 11.1.f y 11.1.g de la LO 2/86 de FFCCSeg., y arts. 18 
(incautación), 19 (Levantamiento de acta de incautación) y 20 (Cacheo Externo) de la LO. 
4/2015 PSC. Por lo que le formulamos acta de denuncia por la LO. 4/2015, art. 36.16. 

 
 



 

DENUNCIAS: 
 

• Denuncia art. 13.2.a, de la Ley 50/1999, por dejar suelto a animal potencialmente 
peligroso.- Sanción de 300,51€ a 2.404,04€. 

• Denuncia art. 13.2.d, de la Ley 50/1999, por no llevar puesto el bozal.- Sanción de 
300,51€ a 2.404,04€. 

• Denuncia por art. 13.4, de la Ley 50/1999, por conducir un animal potencialmente 
peligroso sin tener la mayoría de edad.- Sanción de multa de hasta 300,51€. 
 


