
 
 

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) 
 
Pregunta 2.- ¿Constituye alguna infracción el hecho de golpear al ciudadano?, ¿y romperle las gafas  y la 
cámara fotográfica? (0,5 puntos) 
 
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) 
 
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) 

 
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) 
 

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) 
 

 


