
 
 

SUPUESTO PRÁCTICO (Nivel Avanzado) 
Lunes 5 de julio 2021 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
 Encontrándose de servico en la Ciudad de Cáceres, concretamente en la C/ Zapaterías, el Agente 
001/21, observa como un perro es conducido correctamente por su dueño, y como el animal a defecado 
en citada vía pública y sus deyecciones no son retiradas por el portador del animal. Continuando el 
servicio, sobre las 12:00 horas, cuando se encuentra en la C/ Artesanos, les requiere la Sala, indicándoles 
que acababa de entrar llamada del 112, poniendo en conocimiento las indicaciones de varios vecinos 
sobre la circulación extraña de un vehículo de color rojo, marca Renault, modelo Laguna en la Plaza de 
España. 
 
 Personados en el lugar, observan a citado vehículo, el cual se encuentra estacionado sobre el 
lado derecho de la vía, con dos ocupantes en su interior. Proceden a su identificación. Respecto al 
vehículo, posee todas las autorizaciones administrativas en vigor, y respecto al conductor, el mismo 
presenta permiso de conducir de la clase “B”, expedido el 26 de enero de 2021, no presenta signos de 
estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas y cuyas manifestaciones nos indican que ha recogido a su 
acompañante, que es el titular del vehículo para llevarlo a su casa, pues no se encontraba acto para 
conducir. El vehículo no lleva la señal V-13. 
 
 Al solicitar la identificación del pasajero, el mismo sale del vehículo violentamente y no se le 
ocurre otra cosa que en presencia de los Agentes intervinientes ponerse a miccionar en la vía pública, 
negándose a continuación a identificarse. 
 
SE PIDE: 
 

1. Deberá indicar el recorrido más rápido y con circulación fluida, nombrando las calles por las que 
pasan para llegar hasta el lugar donde es solicitada su presencia. (Puntación hasta 2,5 puntos). 

2. Identificar infracción administrativa y/o penales que comete el propietario del perro, justificando 
la respuesta mediante los preceptos legales que se infringe (Norma o Ley y artículo que 
corresponda). (Puntación hasta 1, 5 puntos). 

3. Identificar infracción administrativa y/o penales que comete el conductor y/o propietario del 
vehículo, justificando la respuesta mediante los preceptos legales que se infringe. (Norma o Ley 
y artículo que corresponda). (Puntación hasta 1,5 puntos). 

4. Identificar infracción administrativa y/o penales que comete el usuario del vehículo, justificando 
la respuesta mediante los preceptos legales que se infringe. (Norma o Ley y artículo que 
corresponda) (Puntación hasta 1,5 puntos). 

5. Confeccione Informe a su inmediato superior de la segunda intervención en Plaza de España. 
(Puntación hasta 3 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CORRECTOR: 
 

1. Calle Artesanos, Avda. de la Constitución, C/ Malpartida de Cáceres, C/ Casas del 
Monte y Plaza de España. (Ver en google) 
 

2. Realizar deyecciones animales en la vía pública sin retirar y limpiar la vía o 
espacio afectado. ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA Y CIRCULACIÓN 
DE ANIMALES DE LA CIUDAD DE CÁCERES, Capítulo V, art 50. 
 
“Art. 50.- En todos los casos el conductor del animal está obligado a recoger y 
retirar los excrementos, incluso debiendo limpiar la parte de la vía pública que 
hubiera resultado afectada”. 

 
3. El conductor al ser novel, debe de colocar el distintivo V-13 para indicar la 

particularidad o singularidad de dicho conductor al resto de los usuarios de la 
vía. RGV, art. 18. 
 
“Art. 18.1.5B.- L (art. 75 LSV), No llevar instalada en el vehículo la señal 
reglamentaria correspondiente (Señal V-13), 80€ (art. 80 LSV), 40€ (art. 94 LSV), 
sin detracción de puntos, responsable el Titular o Conductor habitual (art. 82 
LSV), competente para sancionar la JPT (Art. 84 LSV). 
 

4. Realizar vertidos de fluidos. ORDENANZA REGULADORA DE CONVIVENCIA 
CIUDADANA Y PROTECCIÓN DEL ENTORNO URBANO, Título II, art. 20. 
 
“Art. 20.- Vertido de fluidos orgánicos.  
Queda prohibido en las vías y espacios públicos protegidos por la presente 
Ordenanza el vertido de cualquier tipo de fluido orgánico, tales como orines, 
esputos o defecaciones, tanto directamente como desde cualquier tipo de 
recipiente o conducción”. 
 
Negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes. LEY 
ORGÁNICA 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, 
art. 36.6. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
• ARTÍCULO 36.6.- Desobediencia y Resistencia.  

 
La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando 
no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de 
sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. 
 
Este artículo sanciona tres conductas distintas: 
 

• Desobedecer o resistir levemente a los agentes de la autoridad. 
• Negarse a identificarse. 
• No negarse a identificarse, pero hacerlo manifestando verbalmente dando datos falsos o 

inexactos. 
 
Hay que diferenciar aquí entre las conductas de desobediencia y de resistencia. 
 
DESOBEDIENCIA: Mera disputa verbal en la que un ciudadano se niega a acatar, sin causa legítima para 
ello, una orden legítima proveniente de un agente de la autoridad. 
 
Son ejemplos de desobediencia negarse a identificarse, no dejar que el policía toque la documentación, 
negarse a ser registrado, negarse a abandonar un lugar, etc. 
 
La desobediencia para ser considerada delito debe ser grave, según reiterada jurisprudencia, entre ella 
Sentencia del Tribunal Supremo 821/2003, la desobediencia para a ser considerada grave cuando: “frente 
a un mandado persistente y reiterado se alce el obligado a acatarlo y cumplirlo en una oposición tenaz, 
contumaz y rebelde, obstinada y recalcitrante. 
 
Lo que indica que se dé una persistencia en la negativa a pesar de las reiteradas peticiones del agente. 
Además se aconseja que el policía haga una advertencia previa al ciudadano de que en caso de persistir 
en su negativa estaría cometiendo un delito de desobediencia que daría lugar a su detención. 
 
En caso de que a pesar de dicha advertencia el ciudadano persista en su negativa a cumplir la orden nos 
encontraremos ante un delito de desobediencia grave del art. 556 del CP. 
 
RESISTENCIA: 
 
Supone un plus más que la desobediencia, ya que implica actitud o acción física por parte del ciudadano 
para evitar el cumplimiento de la orden, haciendo así más allá de la mera negativa. 
 
Son ejemplos de resistencia: “huir ante el requerimiento policial de detenerse o identificarse, agarrarse a 
un objeto o sentarse en el suelo para evitar ser desalojado de un lugar, etc. 
 
La resistencia no requiere que sea grave para ser constitutiva de delito de resistencia del art. 556 del CP: 
 
Serán castigados con la pena de prisión, los que resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad 
o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente 
identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 
Por lo tanto, en el caso de la resistencia, solo serán objeto de infracción administrativa las conductas más 
leves. 



 
 

 
Comete delito de resistencia quien mantiene un pequeño forcejeo con agentes de policía sin agredir a 
estos, por ejemplo, trantando simplemente de evitar el engrilletamiento o ser detenido conforme 
Sentencia del TS 294/2003 entre otras: 
 
“no existe agresión o acometimiento, sino una oposición, traba u obstrucción en persistente y declarada 
porfía, una tenaz y resuelta rebeldía, que puede contener alguna manifestación de violencia, de tono 
moderado, y de características defensivas y neutralizadoras, como sucede en los supuestos de forcejeos 
del sujeto con los agentes de la autoridad”. 
 
Si la resistencia es grave, mediante el uso de violencia o intimidación contra los agentes, estaremos ante 
el delito de atentado del art. 550 del CP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Informe 2ª intervención: 
 

INFORME 
 

 Los Agentes de la Policía Local de Cáceres, con números de identificación policial 001/21 y 
002/21, por medio del presente Informe, hacemos constar lo siguiente: 
 
 Sobre las 12:00 horas, cuando nos encontrábamos concretamente en la C/ Artesanos, somos 
requeridos por la Emisora Central, para que nos desplacemos hacia la Plaza de España, donde al parecer 
según indicaciones del 112, varios vecinos señalan que un vehículo de color rojo, marca Renault, modelo 
Laguna, circula por citada Plaza de forma extraña. 
 
 Personados en el lugar, observamos a un vehículo que reúne citadas características, el cual se 
encuentra estacionado en el margen derecho de la Plaza de España, con dos ocupantes en su interior. 
 
 Una vez identificados, tanto el conductor como viajero y vehículo, resultaron ser: 
 
VEHÍCULO ÚNICO:  

• De la clase Turismo, marca Renault, modelo Laguna, con placas de matrícula 0000JKL, 
identificándose como conductor, José María Pérez Contreras, con DNI núm. XXXXXXX, 
domiciliado en Badajoz, en la Avda. de Bótoa s/n. En citado vehículo viaja en el asiendo del 
copiloto, un ocupante, el cual se niega a identificarse. 

 
Respecto a la documentación del vehículo se encuentra en regla, observando que no lleva instalada 

la (Señal V-13), motivo por el que se le formula boletín de denuncia núm. 37.456, el cual se remite a la 
Sección de Sanciones de ésta Policía. 

 
Respecto al viajero que se niega a identificarse, el cual va a ser denunciado por Ordenanza al 

miccionar en la vía pública, es trasladado a efectos de identificación a Comisaría de CNP, donde nos 
facilitan la filiación del mismo, resultando ser Andrés Vargas Heredia, con DNI núm. YYYYYYY, domiciliado 
en Cáceres, en la C/ Ródano núm. 8, 4 Izq, procediendo a levantar Acta de denuncia por tal motivo, la cual 
se remite a Subdelegación de Gobierno. 

 
Lo que le comunico a Vd., para su conocimiento y efectos que procedan. 
 

Cáceres, a 5 de julio de 2021 
LOS AGENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Oficial Jefe de Servicio.-                              - I N T E R I O R - 


