
 
 

SUPUESTO PRÁCTICO (Nivel Avanzado) 
Miércoles 14 de julio 2021 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 80 minutos 

 
SUPUESTO A 

 
 Encontrándose usted de servicio en dotación policial realizando las labores propias de su 
cometido en la calle Aureliano Segundo (MACONDO), se le requiere por la emisora para que se dirija a la 
calle Cueva Font de Gaume (CASA PLATA) donde se está produciendo algún tipo de altercado. 
 
 Una vez en el lugar y por manifestaciones de varios implicados, le dan cuenta de los siguientes 
hechos: 
 
 Un ciudadano estaba sacando fotografías del escaparate de una tienda de prenda de confección, 
cuando salió la propietaria del establecimiento reprobándole su acción. El ciudadano hizo caso omiso, al 
tiempo que salió el hijo de la propietaria, mayor de edad, para advertirle que no podía hacer fotografías 
de su escaparate. A la vista de que el ciudadano persistía en su acción, el hijo de la propietaria se abalanzó 
contra él, y le propinó varios puñetazos en la cara, motivo por el cual, tuvo que ir en varias ocasiones a su 
médico de cabecera para el seguimiento de la lesión. Además, le arrebató la cámara de fotografía marca 
Nikon Coolpix P1000 (valorada en 1155€) y la arrojó al suelo de forma violenta, destrozándola. El 
ciudadano presenta un pómulo hinchado, varios arañazos y sus gafas graduadas rotas (valoradas en 120€). 
 
 Usted preguntó al hijo de la propietaria y este asumió ser el autor de la agresión que justificó 
porque decía que el ciudadano en cuestión es también propietario de una tienda de confección en otra 
zona y, de forma habitual, les “robaba las ideas”. 
 
 Sobre el supuesto en cuestión se le realizan las siguientes preguntas: 
 
Pregunta 1.- Diga el nombre de las vías y el itinerario a seguir, teniendo en cuenta los sentidos de 
circulación, la más rápida y la más segura. (1,5 puntos) 
 
Calle Aureliano Segundo – Padre Nicanor Gabo – Cien Años de Soledad – Remedios Buendía – Octavio 
Paz – Carlos Callejo – Avda. de las Arenas – Avda. del Ferrocarril – Avda. de la Hispanidad – Avda. Pierre 
de Coubertain – Cueva del Conejar – Cueva de Tibirán – Font de Gaume. 
 
Pregunta 2.- ¿Constituye alguna infracción el hecho de golpear al ciudadano?, ¿y romperle las gafas  y la 
cámara fotográfica? (0,5 puntos) 
 

• Sí, Presunto Delito de lesiones. Estaría comprendido dentro del artículo 147.2 del Título III, del 
Libro II de la LO. 10/1995, de 23 de noviembre, de CP (De las lesiones).  
“2. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el 
apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses”. (0,25 puntos) 

 
• Sí. En el caso de las gafas y la cámara. Presunto Delito de Daños contemplado en el artículo 

263.1 CP, Capítulo IX, Título XIII, de la LO. 10/1995, de 23 de noviembre, del CP, que establece:  
“1. El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código, 
será castigado con multa de seis a veinticuatro meses, atendidas la condición económica de la 
víctima y la cuantía del daño. (0,25 puntos) Si la cuantía del daño causado no excediere de 400€, 
se impondrá una pena de multa de uno a tres meses”. 

 
 



 
 

 
Pregunta 3.- En el caso que procediera la detención del hijo de la propietaria, éste solicitara el “Hábeas 
Corpus”, pero se negara a realizarlo por escrito, primero: ¿dónde se regula esta figura jurídica?, y segundo: 
¿se podría atender la petición del joven y en base a qué? Justifique su respuesta. ¿Qué procedería hacer 
con el ciudadano lesionado? (2 puntos) 
 
Respuesta: Esta figura jurídica queda regulada en el art. 17.4 de la CE, y en la LO. 6/1984, de 24 de mayo, 
reguladora del procedimiento de Hábeas Corpus. (0,25 puntos) 
 
Respuesta: Sí, puede instar el procedimiento de Habeas Corpus el privado de libertad (el caso del hijo de 
la propietaria), conforme lo dispuesto por el art. 3.a de la Ley Orgánica 6/1984 de 24 de mayo, reguladora 
del procedimiento de Habeas Corpus; y como queda establecido en la Exposición de Motivos de dicha LO., 
la sencillez del procedimiento y la carencia de formalismos se manifiestan en la posibilidad de la 
comparecencia verbal y en la no necesidad de abogado y procurador. En este sentido, el artículo 4 
establece: “El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o 
comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de abogado ni de procurador …” (0,50 puntos) 
 
Respuesta: Conforme estable el art. 147.4 del Título III, del Libro II de la LO. 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal (De lesiones), le informaría de que este hecho presuntamente delictivo, sólo sería 
perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. (0,25 puntos) 
 
De la misma manera, deberíamos de informarle según los siguientes artículos del RD de 14 de septiembre 
de 1882 por el que se aprueba la LECrim. Que establecen: 
 
Art. 282. (0,25 puntos) 
 
La Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos 
públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las 
diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, 
instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la 
autoridad judicial. Cuando las víctimas entren en contacto con la Policía Judicial, cumplirá con los 
deberes de información que prevé la legislación vigente (información de los derechos que tiene según 
la Ley 4/2015, de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del delito). Asimismo, llevarán a cabo una 
valoración de las circunstancias particulares de las víctimas para determinar provisionalmente qué 
medidas de protección deber ser adoptadas para garantizarles una protección adecuada, sin perjuicio de 
la decisión final que corresponderá adoptar al Juez o Tribunal. 
 
Si el delito fuera de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, tendrán la misma 
obligación expresada en el párrafo anterior, si se les requiere al efecto. 
 
Art. 771. (0,25 puntos) 
 
“En el tiempo imprescindible y, en todo caso, durante el tiempo de la detención, si la hubiere, la Policía 
Judicial practicará las siguientes diligencias: 
 
1ª Cumplirá con los deberes de información a las víctimas que prevé la legislación vigente. En particular, 
informará al ofendido y al perjudicado por el delito de forma escrita de los derechos que les asisten de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 109 y 110. Se instruirá al ofendido de su derecho a mostrarse 
parte en la causa sin necesidad de formular querella y, tanto al ofendido como al perjudicado, de su 
derecho a nombrar Abogado o instar el nombramiento de Abogado de oficio en caso de ser titulares del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, de su derecho a, una vez personados en la causa, tomar 
conocimiento de lo actuado, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 301 y 302, e instar lo que a su 



 
 

derecho convenga. Asimismo, se les informará de que, de no personarse en la causa y no hacer renuncia 
ni reserva de acciones civiles, el Ministerio Fiscal las ejercitará si correspondiere”. 
 
Art. 796. (0,25 puntos) 
 

1. Sin perjuicio de cuanto se establece en el Título III del Libro II y de las previsiones del Capítulo II 
del Título II de este Libro, la Policía Judicial deberá practicar en el tiempo imprescindible y, en 
todo caso, durante el tiempo de la detención, las siguientes diligencias: 
 
1ª Sin perjuicio de recabar los auxilios a que se refiere el ordinal 1º del art. 770, solicitará del 
facultativo o del personal sanitario que atendiere al ofendido, copia del informe relativo a la 
asistencia prestada para su unión al Atestado policial. Asimismo, solicitará la presencia del 
médico forense cuando la persona que tuviere que ser reconocida no pudiera desplazarse al 
Juzgado de guardia dentro del plazo previsto en el art. 799”. 
 
Hacer mención a la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito (0,25 puntos) 

 
 
 
Pregunta 4.- Redacte un informe dirigido a su superior. (2,5 puntos) 
 
 
 

SUPUESTO B 
 
 Encontrándose usted por la calle Galilea, le comunican desde la central de comunicaciones que 
debe dirigirse a la calle Moreras, porque al parecer un taxista tiene problemas con unos clientes que se 
niegan a pagarle por sentirse engañados por el itinerario utilizado, ya que le indicaron al taxista que les 
llevase a la calle Moreras por el camino más breve posible. 
 
 Personado en el lugar de los hechos, los denunciantes manifiestan que son vecinos de Cáceres y 
que han solicitado un taxi para que los llevase desde la calle María Pita hasta la calle Moreras. El itinerario 
seguido por el taxista, según sus propias manifestaciones y una vez escuchado por ustedes, comprueban 
que no es el más breve. 
 
 Asimismo, solicitan documentación que están obligados a llevar durante el servicio en su interior 
al taxista, comprobando que tiene toda la documentación en regla. 
 
 Sobre el supuesto planteado se realizan las siguientes preguntas: (total 3,5 puntos) 
 

1. Indique el itinerario más corto y rápido seguido por usted, respetando el sentido normal de 
circulación de las calles de esta ciudad y teniendo en cuenta, en caso de que así fuera posible, 
que debe respetar y no hacer uso de calles o parte de ellas, donde exista restricción de circulación 
de vehículos, las cuales están reguladas por Ordenanza Municipal. (1,5 puntos) 
 

Respuesta opción 1: Calle Galilea – calle Picadero – calle Nazaret – calle Tenerías – calle Betania – Ronda 
del Matadero – Avda. San Blas – calle Sande – Plaza Santiago – calle Godoy – calle Zapatería – calle Muñoz 
Chávez y calle Moreras. (1,50 puntos) 
 
Respuesta opción 2: Calle Galilea – calle Villalobos – calle Tenerías – calle Betania – Ronda del Matadero 
– Avda. San Blas – calle Sande – Plaza Santiago – calle Godoy – calle Zapatería – calle Muñoz Chávez y calle 
Moreras. (1,50 puntos) 
 



 
 

 
2. Respecto de la denuncia que manifiestan los ciudadanos, en relación al itinerario seguido por el 

taxista, ¿constituye alguna infracción administrativa?, en caso afirmativo, ¿en qué artículo y 
norma municipal viene regulado?; ¿existe posibilidad de que un taxista en la Ciudad de Cáceres 
pudiera seguir otro itinerario que no sea el más breve?, en caso afirmativo, indique cuando 
podría hacerlo. (1 punto)= (0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25) 
 

Respuesta: Sí, viene regulado en el art. 56 de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Taxis. Que 
establece: “Los conductores deberán seguir el itinerario más breve para llegar al destino solicitado...” 
(0,25 puntos) 
 
Respuesta: Sí, en el mismo art. 56 de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Taxis dispone que: 
 
“Los conductores deberán seguir el itinerario más breve para llegar al destino solicitado, a menos que el 
viajero exprese su voluntad de seguir otro. (0,25 puntos) 
 
No obstante, en aquellos casos en los que por interrupciones de tráfico u otras causas no sea posible o 
conveniente seguir el itinerario más directo o el indicado por el usuario, podrá el conductor elegir otro 
alternativo, poniéndolo en conocimiento de aquél, que deberá manifestar su conformidad. (0,25 puntos) 
 
Si el conductor desconociera el destino solicitado, averiguará el itinerario a seguir antes de poner en 
funcionamiento el taxímetro, salvo que el viajero le solicite que inicie el servicio y le vaya indicando el 
itinerario”. (0,25 puntos) 
 

 
3. En cuanto al servicio de taxi, ¿en qué artículo y norma municipal viene regulado la 

documentación que deben ir provistos durante la prestación del servicio los conductores de 
taxis? Indique qué documentación debe mostrarle el conductor del taxi conforme a la pregunta 
anterior. (1 punto)= (0,3 + 0,25 + 0,10 + 0,35) 
 

Respuesta: En el art. 60 de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Taxis (0,30 puntos) 
 
Respuesta: Durante la prestación del servicio los conductores deberán ir provistos de los siguientes 
documentos: 
 

A) Referente al Vehículo: (0,25 puntos) 
 

• Licencia municipal de auto-taxi. (0,05) 
• Permiso de Circulación. (0,05) 
• Tarjeta de Inspección Técnica. (0,05) 
• Póliza de Seguros de responsabilidad Civil o justificante del pago del periodo en curso. (0,05) 
• Certificado de haber superado la inspección técnica del aparato taxímetro. (0,05) 

 
B) Referente al Conductor: (0,10 puntos) 

 
• Permiso de Conducción (0,05) 
• Permiso Municipal de Conducción (0,05) 

 
C) Referente al Servicio: (0,35 puntos) 

 
• Ejemplar de la Ordenanza del Taxi (0,05) 
• Ejemplar de la LSV (0,05) 



 
 

• Ejemplar del Reglamento Nacional de Taxi. (0,05) 
• Plano Callejero de la Ciudad de Cáceres. (0,05) 
• Ejemplar de las Tarifas Vigentes y Suplementos. (0,05) 
• Libro de Reclamaciones, según modelo Oficial de la Junta de Extremadura. (0,05) 
• Libro de Facturas, modelo oficial de Ayuntamiento de Cáceres. (0,05) 

 


