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PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
 

 Encontrándose de patrulla sobre las 11:30 horas del día de la fecha, recibe comunicación de la 
Emisora Central indicando la llamada de un ciudadano que ha denunciado telefónicamente que, paseando 
por el parque del Príncipe con su hijo, éste ha sido atacado por un perro de raza Akita Inu. 
 
 Trasladados al parque observamos al animal suelto y que su dueño no recoge las deyecciones que 
ha realizado en la acera. 
 
Indique: 
 

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

 
 

1. Fundamentos Legales. 
 
Normativa General: 
 

La actuación policial a llevar a cabo, vendrá determinada por: 
 
à La Constitución Española de 1978: 
 

ü Artículo 9.1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico. 

ü Artículo 17: 
o La libertad y  seguridad de las personas. 
o Los derechos del detenido. 

ü Artículo 104: 
o La misión de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 

ü Artículo 126. Dependencia de la Policía Judicial  por Jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal en 
sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente 

 
 
à La L.O. 2/1986 de FF. Y CC. de Seguridad: 
 

ü Artículo 5: 
o Los Principios Básicos de Actuación  

 
ü Artículo 53: 

o Las funciones de los Cuerpos de Policía Local. 
 

ü Artículo 29: 
o Las funciones de la Policía Local como Policía Judicial. 

 
 
 
 
 



à Decreto 218/2009, de 9 de octubre,  las Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura: 
 

ü Artículo 7: 
o Funciones de las Policías Locales de Extremadura. 

 
ü Artículo 81.  De los derechos. 
ü Artículo 82.  De los deberes. 

 
 
à La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,  
 

ü Artículo 25 
o Competencias de los municipios en materia de Policía Local. 

 
 

à LEY ORGÁNICA 4/2015, de 30 de marzo, PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
NORMATIVA ESPECÍFICA: 
 
à LEY 50/1990, de 23 de diciembre, SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA TENENCIA DE ANIMALES 

POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
 

à R.D. 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la LEY 50/99, SOBRE PERROS POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS 

 
à LEY 5/2002, de 23 de mayo, DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN LA CC.AA DE EXTREMADURA. 
 
à LEY 32/2007, de 7 de noviembre, PARA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES, EN SU EXPLOTACIÓN, 

TRANSPORTE, EXPERIMENTACIÓN Y SACRIFICIO. 
 
à Ordenanza Municipal Reguladora de la tenencia y circulación de animales del Excmo. Ayuntamiento 

de Cáceres. 
 
à LEY 16/2015, de 23 de abril, PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA CC.AA DE EXTREMADURA. (Actividades 

molestas, insalubres o peligrosas) 
 
 

2. Actuación Policial. 
 

• A requerimiento o de oficio (según proceda). 
• Competencias para actuar: Art. 53 LO. 2/86 FFCCS; Art. 7 Normas Marco, Decreto 218/09. 
• Si es a requerimiento: traslado al lugar. 
• COLETILLA: “por el itinerario más seguro, rápido y corto, utilizando si es preciso los sistemas 

ópticos (V1) y acústicos del vehículo policial”. 
• Comprobaremos la veracidad de la información. 

 
Respecto a la persona lesionada: 
 

• Saludo reglamentario: Art. 82 Normas Marco. 
• Solicitar ambulancia medicalizada o convencional (según proceda), para atender a la persona 

lesionada. 



• Si la persona lesionada es menor, identificamos al padre o persona que esté a su cuidado, 
solicitándole los datos del menor. 

• Les tomaremos manifestaciones de lo sucedido. 
• Les indicaremos que sería necesario presentar denuncia. 
• Solicitamos si en el lugar se encuentra algún testigo presencial de los hechos. 

 
Respecto a la persona que conduce al animal: 
 

• Procedemos a su búsqueda si no se encuentran en el lugar. 
• Saludo reglamentario. 
• Le indicaremos que le ponga la correa y bozal si no lo lleva puesto. 
• Le informaremos del motivo de nuestra intervención: Art. 5 LO. 2/86 FFCCS. 
• Procedemos a su identificación: Art. 16.1 LO. 4/2015 PSC. 
• Le pediremos datos del animal: Cartilla sanitaria, Licencia PPP. 
• Confeccionamos denuncias administrativas que se observen, informándole de las consecuencias de 

las mismas. 
• Asimismo le informamos de las posibles responsabilidades civiles y penales. 
• Realizamos informe a servicios veterinarios, para que procedan al examen del animal. 
• Realizamos informe al inmediato superior. 

 
 
Informe al superior jerárquico. 

 
I N F O R M E 

 
 Los Agentes de la Policía Local de Cáceres, con números de identificación Policial 001/21 y 002/21,  
por medio del presente informe hacemos hacer constar lo siguiente: 
 
 Sobre las 11:30 horas del día de la fecha, nos requiere la Emisora Central para que nos desplacemos 
hacia el Paseo de Cánovas, donde un perro de raza peligrosa (raza Akita Inu) ha atacado a un niño que se 
encuentra con su padre en el lugar. 
 
 Personados en el lugar con la celeridad necesaria por el motivo de la intervención, comprobamos la 
veracidad de la información, y en contacto con el padre y el menor, procedemos a dar aviso a una 
ambulancia medicalizada del 112, para que asista al menor, el cual presenta un hematoma en brazo 
izquierdo, no presentando ninguna herida sangrante. 
 
 Procedemos a la identificación de ambos, resultando ser: 
 

Padre: D. Juan Carlos Rodríguez Pérez, con núm., de D.N.I.: 07.999.777-G, domiciliado en Cáceres, 
en la C/ Oaxaca 12. 

 
Menor: D. Carlos Rodríguez Sánchez, de 12 años de edad, domiciliado en Cáceres, en la C/ Oaxaca 
12. 

 
 Seguidamente buscamos al animal causante así como a su propietario, observando que se 
encuentran en el mismo Parque del Príncipe, encontrándose el animal suelto, realizando deyecciones sobre 
el acerado y que su dueño no las recoge. 
 
 Procedemos a su identificación, tanto del dueño como del animal, siendo la siguiente: 
 



Propietario animal: D. Agustín Carrere Mendoza, con D.N.I. número 98.2345.957-H, domiciliado en 
Badajoz, en la Avda. Juan Carlos I, 46. 

 
Animal: Llamado Rocky, de raza AKIT INU, de 10 meses de edad, presentando Cartilla veterinaria y 
todas las vacunas en vigor, así como seguro de responsabilidad Civil, con la Compañía Aseguradora 
REALE, con número de póliza AI/1000033456-1. 

 
 Posteriormente procedemos a informar y denunciar al propietario del animal potencialmente 
peligroso por llevarlo suelto y no recoger las deyecciones del acerado, indicándole que los hechos pueden 
ser constitutivos de infracciones penales dependiendo de la gravedad de las lesiones que haya ocasionado el 
animal, y que como propietario de éste deberá responder civil y penalmente. 
 
 Asimismo se le informa que el animal debe estar controlado y custodiado en su domicilio hasta que 
se compruebe el alcance de las lesiones, no siendo necesario ponerle en cuarentena al no haber ocasionado 
heridas sangrantes y tener en vigor todas las vacunas correspondientes, así como la antirrábica. 
 
 Personada la ambulancia medicalizada, el menor es atendido en el lugar, no siendo necesario su 
traslado a ningún Centro Hospitalario, al no presentar nada más que un pequeño hematoma sin más 
complicaciones. Por lo que una vez atendido se marcha del lugar junto con su padre, haciéndole entrega de 
los datos del propietario del animal y del animal por si quisiera poner denuncia contra el mismo por lo 
sucedido. 
  
 Lo que le comunicamos a Vd., para su conocimiento y efectos que procedan. 
 
    Cáceres, a 3 de junio de 2021. 
         LOS AGENTES 
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