
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

PRIMERA PARTE: SUPUESTO PRÁCTICO PINOS PUENTES 
(AÑO 2015). 

Usted forma parte de la Policía Local de Pinos Puentes, recibe una llamada a 
través del servicio de emergencias 112, informándole de que en la calle Real un 
vecino denuncia unos malos olores, procedentes del inmueble contiguo. 

Personados se comprueba la existencia de los mismos, nos informan los vecinos 
que se trata de una persona de avanzada edad que vive sola y que acumula basura en 
su interior (Síndrome de Diógenes). 

1. Si solicitamos a esta persona el paso a su vivienda y nos lo permite de 
forma TÁCITA, para comprobar el estado de la misma, explicar de 
forma detallada que implicaciones jurídicas legales tendría la entrada 
en el caso que las hubiera. 

La inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental reconocido el artículo 
18.2 de la CE.  Éste, básicamente recoge, que el DOMICILIO ES INVIOLABLE y que la 
ENTRADA y REGISTRO del mismo, sólo podrá realizarse cuando se de alguno de los 
siguientes tres motivos: 

- Que exista CONSENTIMIENTO DEL TITULAR. 
- Mediante resolución judicial. 
- En caso de FLAGRANTE DELITO. 

Resolver en 1 hora y 30 minutos sin límites de folios.

david@suprapoltrainerpro.es 1

BLOQUE:  SUPUESTOS MIXTOS. 

MATERIA: Variado. 

SUPUESTO PRACTICO Nº 9.

Sup
ues

tos
 P

rác
tico

s

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


De forma excepcional, la LO 4/2015 en su artículo 15.2, autoriza la entrada 
(no el registro), para evitar daños inminentes y graves a las personas o a las cosas, 
en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de 
extrema o urgente necesidad. 

Para la correcta aplicación de dicho derecho fundamental, debemos entender 
primero que es un DOMICILIO.  Sobre el mismo, existen dos conceptos 
diferenciados:  

- Domicilio de personas físicas o particulares. 
- Domicilio de personas jurídicas. 

DOMICILIO PARTICULAR. 
  La norma no es muy clara al respecto, por lo que tenemos que tener en cuenta 

los criterios establecidos por la jurisprudencia. Así, se puede entender por domicilio 
particular el que cumple las siguientes características: 

-  Que se trate de un lugar cerrado. 
-  Que en el mismo transcurra la vida individual y familiar. 
-  Que el mismo sirva como residencia, ya sea estable o transitoria. 

Dicho esto, podemos encuadrar dentro de la DEFINICION DE DOMICILIO a modo 
de ejemplo:  

- Una vivienda (incluidas las segundas viviendas para vacaciones). 
- La habitación de un hotel (salvo que sea utilizada para una actividad 

profesional). 
- Una roulotte.  
- Una tienda de campaña. 
- Un jardín circundante a un chalet, aunque la puerta de acceso al mismo esté 

abierta. 
- Una terraza de un bar en la que existe vivienda, formando unidad estructural. 

no permitiendo su allanamiento cuando el bar se encuentra cerrado. 
- Una cueva. 
- El camarote de un barco. 

No se han considerado domicilios por la jurisprudencia, entre otros los 
siguientes: 

- Reservados de un establecimiento público destinados a la práctica de 
relaciones o actos sexuales. 

- Un garaje, individual o comunitario, siempre que no estuviera integrado 
materialmente en el habitáculo donde la persona desarrollara su vida privada. 

- Un vehículo-camión que se utiliza exclusivamente como medio de transporte, 
aunque su conductor lo utilice para dormir durante las horas de descanso. 

- Un remolque de carga, utilizado con dicha finalidad de medio de transporte. 
- Un pub, siendo un lugar de esparcimiento público al que puede acceder 

cualquier ciudadano. 
- Un trastero, como pieza o dependencia separada y alejada del domicilio. 
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DOMICILIO DE PERSONA JURIDICA. 
 Se puede considerar como domicilio de persona jurídica el que cumpla las 

siguientes características: 
- Espacio físico que no esté abierto al público. 
- Que, además, ese espacio cerrado se utilice como centro de dirección o 

como lugar de custodia de documentos o de información contenida en 
diferentes soportes, que se consideren reservados al conocimiento de 
terceros. 

Visto el concepto de DOMICILIO, y las caso en que la INVIOLABILIDAD del 
mismo puede ser franqueada, vamos a ver con detenimiento los casos en que se 
puede acceder al mismo por parte de los agentes de policía. 

ENTRADA Y REGISTRO MEDIANTE CONSENTIMIENTO DE SU TITULAR. 
El consentimiento exclusivamente lo puede prestar la persona que VIVE EN EL 

DOMICILIO, sea o no su titular.  Además, los agentes,  deben requerir al morador con 
anterioridad: 

- Autorización para el acceso al domicilio. 
- O autorización para el acceso y  el registro del mismo en su caso. 

Aunque no es obligatorio, sí es aconsejable levantar como paso previo un ACTA 
DE CONFORMIDAD en la que quede plasmado el consentimiento voluntario. 

También es muy importante hacer hincapié, que sí quien tiene que dar su 
consentimiento en esos instantes se encuentra detenido, para que el mismo tenga 
validez se tiene que realizar dicho consentimiento en presencia de su letrado. 

La jurisprudencia entiende que “el consentimiento del titular NO SE 
PRESUME NUNCA. Si hay dudas sobre su existencia, la interpretación se inclinará 
siempre en la forma más favorable para el titular domiciliario”. 

Es decir, el consentimiento debe ser EXPRESO. 

REQUISITOS PARA CONSIDERAR QUE EXISTE CONSENTIMIENTO EXPRESO. 
1. Otorgado por PERSONA CAPAZ; esto es, mayor de edad y sin restricción en su 

capacidad de obrar. En supuestos de minusvalía psíquica aparente, esté o no 
declarada judicialmente, no puede considerarse válidamente prestado el 
consentimiento. 

2. Otorgado CONSCIENTE y LIBREMENTE. Lo cual requiere: 
- Que no esté invalidado por error, violencia o intimidación de cualquier clase. 
- Que no se condicione a circunstancia alguna periférica, como promesas de 

cualquier actuación policial, del signo que sean. 
- Que si el que va a conceder el consentimiento se encuentra detenido, no puede 

válidamente prestar tal consentimiento si no es con asistencia de Letrado, pues 
se trata de una declaración personal. 

3. Puede prestarse oralmente o por escrito, pero siempre se reflejará con 
posterioridad documentalmente para su constancia indeleble. 
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4. Debe otorgarse EXPRESAMENTE. Si el consentimiento no se produce en las 
condiciones de serenidad y libertad ambiental necesarias no se considerará 
suficiente como consentimiento. 

5. Debe ser otorgado por el titular del domicilio, titularidad que puede provenir de 
cualquier título legítimo civilmente, sin que sea necesaria la titularidad dominical, 
siendo suficiente por tanto el arrendamiento. 

6. El consentimiento debe ser otorgado para un ASUNTO CONCRETO, del que tenga 
conocimiento quién lo presta, sin que se pueda aprovechar para otros fines 
distintos. 

7. No son necesarias en ese caso las formalidades recogidas en el art. 569 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, respecto de la presencia del Secretario Judicial. 

Por lo tanto, en el supuesto que nos ocupa, ya que el mismo nos dice que el 
consentimiento por parte del titular es TACITO, los agentes podrían cometer un: 

- DELITO DE ALLANAMIENTO DE MORADA recogido en el artículo 204 CP por “la 
autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley y 
sin mediar causa legal por delito, entrare o se mantuviere en morada ajena 
contra la voluntad de su morador”. 

2. Ante la situación de la vivienda y de su inquilina, que actuaciones 
debería llevar a efecto el ayuntamiento, así como el resto de 
residentes de la finca. 

Antes de entrar de lleno con las actuaciones que deberían llevarse a cabo, 
reseñar que la misma tiene su base jurídica en las siguientes normas: 

- Ley 14/1986, General de Sanidad, que recoge en su artículo 42.2 c) y dentro 
de las competencias de la Administración local:  

- “El control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia 
humana, especialmente de los centros de alimentación, peluquerías, 
saunas y centros de higiene personal, hoteles y centros residenciales, 
escuelas, campamentos turísticos y áreas de actividad físico- deportivas y 
de recreo”. 

- Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, establece dentro de las competencias 
de los municipios recogido en su artículo 25.2 apartados e) y j), las siguientes: 

- Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención 
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

- Protección de la salubridad pública. 
- Ley 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, 

establece en su articulo 144.1 dentro de las obligaciones de los propietarios de 
la edificaciones: 

- El deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, 
funcionalidad, accesibilidad universal, eficiencia energética, ornato público 

Recordar que se entiende por consentimiento tácito, el que resulta de 
hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlos.
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y demás que exijan las leyes, realizando los trabajos y obras precisos 
para conservarlos o rehabilitarlos, aunque para ello sea necesario el uso 
de espacios libres o de dominio público, a fin de mantener en todo 
momento las condiciones requeridas para su habitabilidad o uso efectivo. 

Teniendo en cuenta la normativa expuesta, podemos concluir que la actuación 
del Ayuntamiento en este tipo de situaciones tiene como finalidad la resolución de dos 
problemas fundamentales: 

- La insalubridad de la vivienda, que no sólo genera riesgo para el afectado, 
sino que también incide en la higiene del vecindario (fundamentalmente 
produce malos olores y plagas diversas). 

- La problemática social de la persona que vive en la misma. 

Por lo tanto, la actuación de la administración, ira encaminada a: 
- Subsanar las deficiencias higiénico-sanitarias de la vivienda de la 

persona que sufre el síndrome, mediante: 
- La retirada de la basura. 
- La desinfección de la vivienda. 
- La desinsectación y desratización de la misma. 

- Suministrar al afectado un tratamiento adecuado, teniendo en cuenta 
que en muchos casos, suelen ser personas afectadas por alguna patología 
psiquiátrica. 

Para llevar a cabo las citadas actuaciones, deberán intervenir varios servicios 
municipales, siendo básicamente cada uno de ellos los siguientes y ejerciendo las 
funciones que se detallan: 

- SERVICIOS DE SANIDAD MUNICIPAL (en los municipios donde no exista, 
el servicio será prestado por el Distrito Sanitario de la CCAA).  Que tras la 
denuncias por  olores formuladas, llevaran a cabo la inspección de la vivienda y 
en su caso solicitarán al Alcalde el requerimiento de ejecución subsidiaria para 
la limpieza de la misma en caso de que no la lleve a cabo la persona afectada.  

- SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.  Llevarán a cabo la retirada de la 
basura y la limpieza del domicilio. 

- SERVICIOS JURÍDICOS o SECRETARÍA MUNICIPAL.  Solicitarán al 
juzgado de lo contencioso-administrativo en su caso la resolución judicial para 
la entrada en el domicilio. 

- SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS.  Prestarán la asistencia social 
necesaria en función de cada caso. 

Esta actuación se va a llevar a cabo normalmente mediante  ejecución 
subsidiaria por parte de la administración tras reiterados requerimientos al 
afectado.
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- SERVICIOS DE BOMBEROS.  Colaborarán en su caso en las tareas de 
apertura de entrada en el domicilio, en la limpieza y en el apuntalamiento de la 
estructura en su caso. 

- OPERARIOS MUNICIPALES.  Llevaran a cabo las funciones de colaboración 
que le requieran los servicios anteriores. 

- POLICÍA LOCAL.  Llevaran a cabo las notificaciones de orden de ejecución.  
Solicitaran a los ocupantes la autorización para la entrada en el domicilio y  
estarán presentes en la ejecución por orden judicial de entrada, desalojo y 
limpieza de la vivienda. 

Igualmente, colaboran otras administraciones, especialmente  
- SERVICIOS SANITARIOS.  En caso de ser necesario prestar asistencia a la 

persona afectada. 
- JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.  Serán los 

competentes para otorgar la autorización judicial de entrada en el domicilio. 
- JUZGADO DE LO CIVIL.  Serán los competentes para decretar el ingreso 

involuntario o la incapacitación de la persona afectada. 

3. El propietario contiguo a la vivienda afectada, como consecuencia de 
soportar durante mucho tiempo la situación de insalubridad, a la 
llegada de los agentes los increpa, haciendo alusiones claras a la 
incompetencia del regidor municipal y sus funcionarios, todo ello lo 
hace desde su casa, sin pisar el rellano.  ¿Qué actuaciones se haría 
con el citado vecino en el caso de que no quiera identificarse ante el 
requerimiento de los agentes?. 

INFRACCIONES. 
Antes de desarrollar la actuación policial a llevar a cabo, reseñar que de la 

conducta  del vecino se desprenden las siguientes posibles infracciones: 

Por el hecho de increpar a los agentes y hacer alusiones a la falta de 
incompetencia de los funcionarios municipales: 

- Infracción LEVE al artículo 37.4 LO 4/2015 por “las faltas de respeto y 
consideración cuyo destinatario sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, 
cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal.  

Por el hecho de hacer claras alusiones a la incompetencia del Alcalde,  (aunque 
habría que concretar en que consisten exactamente las alusiones), cabria un: 

- DELITO LEVE CONTRA EL ORDEN PÚBLICO recogido en el artículo 556.2 CP por 
“faltar el respeto y la consideración debida a la autoridad en el ejercicio de sus 
funciones”. 

Por el hecho de negarse a identificarse: 
- Infracción GRAVE al articulo 36.6 LO 4/2015 por “la desobediencia o la 

resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, 
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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”. 

ACTUACIÓN POLICIAL. 
Vista las posibles infracciones y teniendo en cuenta que el vecino desde el 

interior de su casa no quiere identificarse ante los agentes, la actuación quedaría 
resumida en lo siguiente: 

- Personación en la puerta de su domicilio. 
- Información verbal y desde el exterior del inmueble de las posibles infracciones 

que ha cometido por las alusiones llevadas a cabo. 
- Se le reitera, que además de las infracciones descritas, la negativa a 

identificarse, si es persistente y finalmente no se lleva a cabo, puede ser 
constitutiva de un nuevo delito de desobediencia recogido en el artículo 556 
CP. 

- Visto que el ciudadano persiste en su negativa, que se encuentra en el interior 
del domicilio y que no se puede llevar a cabo de forma directa su identificación, 
se llevaran a cabo las siguientes actuaciones a fin de proceder a su correcta 
identificación: 

- Si lo hemos visualizado, se plasmara en diligencias su descripción física. 
- Nos acercaremos al buzón de su domicilio a fin de constatar los inquilinos 

que en el mismo se encuentran identificados. 
- Se contactará con la central de nuestra jefatura a fin de corroborar dichos 

datos mediante  consulta del padrón municipal. 
- Se contactará con los vecinos del inmueble y en su caso con el presidente 

de la comunidad de propietarios o el administrador de la finca a fin de que 
verifiquen igualmente la identidad. 

- Ya en dependencias policiales, elaboraremos el correspondiente ATESTADO 
POLICIAL por los supuestos hechos descritos y confeccionaremos las 
correspondientes denuncias por las infracciones expuestas. 

- Como toda actuación policial de relevancia, INFORME de lo sucedido y actuado 
al superior jerárquico. 

Si tras las advertencias  previas al ciudadano de que la negativa persistente 
y reiterada podría llegar a ser constitutiva de delito y daría lugar a su detención, 
este se niega a identificarse: 

- DELITO DE DESOBEDIENCIA recogido en el artículo 556.1 CP por 
“desobedecer gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de 
sus funciones”. 

Si estamos opositando en un municipio pequeño, siempre es posible que 
sea conocido por algún agente de la plantilla de la Policía Local.
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4. Cuando se disponían a coger el vehículo policial, se dan cuenta de que 
las ruedas traseras han sido rajadas, no pudiendo desplazarse, 
haciendo inservible de forma temporal la unidad policial.  Explicar de 
forma razonada las actuaciones jurídicas legales que llevaría usted. 

Reseñar que de la exposición expuesta en la pregunta del supuesto se desprende 
que en principio los hechos (las ruedas traseras del vehículo rajadas) podrían ser 
constitutivos al menos de un: 

- DELITO LEVE DE DAÑOS recogido en el artículo 263.1 CP por “causar daños en 
propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código si la cuantía 
del daño causado no excediere de 400 euros”.  

Dicho esto, la actuación policial a llevar a cabo irá encaminada a esclarecer el 
hecho delictivo a través de posibles testigos de los hechos y de las cámaras de 
seguridad que hubiese instaladas en algunos de los establecimientos aledaños en su 
caso y en todo caso a elaborar las correspondiente diligencias policiales para remitir a 
la Autoridad Judicial. 

5. Una vez se persona la asistencia en viaje (grúa), observa como un 
vecino del pueblo lo está grabando todo con su terminal de telefonía 
móvil (se trata de un menor de 13 años de edad).  Actuación explicita 
del suceso. 

Consideraciones a tener en cuenta sobre los daños ocasionados en vehículos 
policiales. 

- Si el daño ocasionado fuese por valor superior a 400 euros, sería de 
aplicación el tipo penal menos grave recogido en el artículo 263.1 CP. 

- Cabría la posibilidad de poder aplicar la agravante recogida en el artículo 
263.2 CP por “realizar el acto contra funcionario público como 
consecuencia de acciones ejecutadas en el ejercicio de sus funciones”. 

- Cuando la cuantía del daño excede de 1.000 euros, se aplica el tipo 
específico recogido en el artículo 265 CP por “inutilizare para el servicio, 
aun de forma temporal, medios de transporte o transmisión militar, 
material de guerra, aprovisionamiento u otros medios o recursos 
afectados al servicio de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad”.

Consideraciones a tener en cuenta con respecto a la grabación de actuaciones 
policiales por parte de ciudadanos. 

De conformidad con lo establecido en las últimas instrucciones dadas por la 
Delegación de Protección de Datos del Ministerio del Interior de fecha 7 de mayo 
de 2021, debemos tener en cuenta las siguientes prescripciones: 

- La grabación en video o la obtención de fotografías de miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con ocasión de una actuación o 
intervención profesional en lugares públicos, no supone infracción ni a la 
normativa de Protección de Datos, ni a la de Seguridad Ciudadana. 
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En principio, no cabría actuación policial alguna, ya que, las acciones se están 
llevando a cabo en espacio público y en el legítimo ejercicio de la función policial, por 
lo que en el caso que nos ocupa nos limitaremos a llevar a cabo la identificación (al 
tratarse de un menor de edad) del menor a fin de localizar a sus padres o 
representantes legales e informarles de las posibles consecuencias de la difusión de 
las imágenes captadas. 

- Por el contrario, la difusión de las mismas sí constituirá infracción a la 
normativa de Protección de Datos de manera general, salvo con 
excepciones como la realizada por los medios de prensa. Igualmente 
podrá constituir infracción a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, si 
de ello se deriva un peligro para el agente o su familia.  

- Es interesante observar, que no constituyendo infracción a la normativa 
la grabación u obtención de imágenes, no resulta de manera general, 
causa legitimadora para identificaciones al amparo de la Ley Orgánica de 
Seguridad Ciudadana. 

Consideraciones a tener en cuenta cuanto en la grabaciones aparecen terceras 
personas distintas a los funcionarios policiales: 

Si en la grabaciones apareciesen terceras personas o los agentes no 
estuviesen llevando a cabo una actuación policial propiamente dicha, la 
actuación que llevaríamos a cabo al respecto sería la siguiente: 

- Se procederá a requerir a la persona que se encuentra realizando la 
grabación para que cese en su conducta. 

- Se llevará a cabo su identificación. 
- Se le informará de que aunque las grabaciones de actuaciones de las FyCS 

no se consideran intromisión ilegitima de derechos fundamentales, si 
tienen que cumplir los requisitos establecidos en la LOPD (salvo que se 
trate de redactores gráficos pertenecientes a medios de comunicación, en 
cuyo caso prima el derecho a la libertad de información y por lo tanto la 
toma de las mismas son totalmente legitimas). 

- Se le solicitará que borre las imágenes. 
- En caso de negarse a borrarlas, se procederá a la intervención del 

teléfono móvil amparado en los artículo 17.1 y 19.2 LO 4/2015 
(especialmente si aparecen menores de edad) 

- Se comprobará que carece de requisitoria judicial alguna. 
- Se le informará que se va a levantar ACTA DE DENUNCIA por posibles 

infracciones  a la LOPD por los siguientes motivos: 
- Tratar datos de carácter personal sin recabar el consentimiento de 

las personas afectadas. 
- El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada de los 

derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento (esta infracción solo se dará si se niega a borrar las 
imágenes captadas). 

- Se elaborará informe de lo sucedido y actuado dirigido al superior 
jerárquico.
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SEGUNDA PARTE: SUPUESTO PRÁCTICO OFICIAL DE 
MUNICIPIO DESCONOCIDO. 

Siendo las 17´30 horas del día de la fecha, y siendo usted agente de la Policía 
Local de este municipio, se encuentra junto con su compañero realizando un control 
de vehículos en la entrada a la localidad. 

Durante la realización de dicho control, en primer lugar dan la orden de 
detención a un ciclomotor al percatarse que el pasajero del mismo no lleva el casco de 
protección homologado.  Requerida la documentación a su conductor, comprueban que 
éste tiene 17 años de edad y se encuentra en posesión de la Licencia para conducir 
vehículos especiales agrícolas (LVA). Además, al conductor del ciclomotor se le 
encuentra en un bolsillo un spray de defensa personal homologado por el organismo 
competente en materia de sanidad y consumo.  Se le somete a la prueba de 
alcoholemia y arroja un resultado de 0´10 mg/l de aire espirado.   

Finalizado el control, y cuando circula por la Avenida de Cádiz, son requeridos 
por un señor acompañado de su hijo de 9 años de edad, solicitando su traslado a un 
centro sanitario para que atiendan a su hijo que ha sufrido una mordedura de un 
perro en el brazo derecho. Este señor, manifiesta que los hechos ha ocurrido, cuando 
se encontraban presenciando en el solar que se encuentra en el número 9 de dicha 
avenida una pelea de perros, y que en el momento que uno de los animales recibió 
por parte del otro perro un mordisco en el cuello causándole abundante salida de 
sangre, se abalanzó sobre su hijo mordiéndole en el brazo. 

Cuando se personan los agentes en el solar reseñado, en el mismo se encuentran 
dos perros de la raza Dogo Argentino que emanan abundante sangre y los 
propietarios de los mismos junto con dos asistentes más, uno de los cuales el agente 
de la Policía Local de este municipio. 
____________________________________________________________________ 

En relación al presente supuesto práctico, conteste a las siguientes cuestiones: 
1. En relación al control de vehículos que ustedes realizan, indique las 

infracciones que se observan y quién es el responsable de las mismas. 
Por el hecho de no llevar el pasajero del ciclomotor el casco de protección 

homologado: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 118.1 RGC por “no utilizar 

adecuadamente el pasajero del vehículo el correspondiente casco de protección 
homologado o certificado  

- Responsable: El conductor del vehículo (art. 82 a) LSV). 

Por el hecho de llevar un pasajero en un ciclomotor teniendo su titular 17 años 
de edad, con los datos que aporta el supuesto: 

- NO EXISTE INFRACCIÓN. 

Resolver en 1´15 horas en un máximo de 3 folios.
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Por el hecho de conducir un ciclomotor estando el posesión de la licencia para 
conducir vehículos especiales agrícolas (LVA): 

- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 384 CP por 
“conducir un ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso de conducción 
alguno”. 

- Responsable: El conductor del vehículo (art. 28 CP). 

Por el hecho de portar el conductor del ciclomotor un spray de defensa personal 
(aunque este se encuentre homologado): 

- Infracción GRAVE al artículo 36.12 LO 4/2015 por “la circulación, transporte o 
utilización de armas reglamentarias, incumpliendo la normativa de aplicación, 
careciendo de la documentación o autorización requeridas o excediendo los 
límites autorizados cuando tales conductas no sean constitutivas de delito, así 
como la omisión, insuficiencia, o falta de eficacia de las medidas de seguridad 
o precauciones que resulten obligatorias”.  

- Responsable: El conductor del vehículo (art.30.1 LO 4/2015). 

Recordar las limitaciones que existen en cuanto al transporte de pasajeros 
en los ciclomotores y en las motocicletas de conformidad con lo establecido en el 
artículo 12 RGC: 

- Por regla general el pasajero deberá ser mayor de 12 años. 
- Excepcionalmente, se podrá transportar a un mayor de 7 años de edad 

cuando el vehículo sea conducido por: 
- Su padre o madre (o tutor). 
- O por persona mayor de edad autorizada por los anteriores.

Consideraciones a tener en cuenta: 
Recordar que de conformidad con las directrices marcadas por la FGE en la 

circular 10/2011 cuando se conduce un vehículo para el que se precisa un 
PERMISO DE CONDUCCIÓN y lo que se posee es una LICENCIA (como es el caso 
que nos ocupa), si se da el tipo penal expuesto al tratarse de regímenes 
normativos diferenciados. 

Posibles infracciones que cometería el propietario del ciclomotor: 
Si una vez realizada una breve investigación sobre los hechos acontecidos, 

queda acreditado de que el propietario tenia conocimiento de que el conductor 
no había obtenido nunca permiso de conducción alguno: 

- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 384 CP por 
“conducir un ciclomotor sin haber obtenido nunca  permiso de 
conducción”.  

En todo caso, el titular será responsable de la siguiente (salvo que sea 
condenado como cooperador necesario del delito anterior): 

- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 11 LSV por “no impedir el titular 
que el vehículo sea conducido por quien no ha obtenido nunca el permiso 
de conducción correspondiente”.  
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Por el hecho de arrojar en la prueba de alcoholemia un resultado de 0´10 mg/l 
aire espirado: 

- Infracción MUY GRAVE (500 euros y detracción de 0 puntos) al artículo 14.1 
LSV por “circular un menor de edad con tasa de alcohol en sangre superior a 0 
gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0 miligramos por 
litro”.  

- Responsable: El conductor del vehículo (art. 82 LSV). 

2. Además, con respecto a dicho control, indique la documentos 
policiales que genera y el órgano al que se remiten cada uno de ellos. 

- 2 BOLETINES DE DENUNCIA por infracción al RGC que se remitirán al ORGANO 
COMPETENTE SANCIONADOR QUE HAYA ESTABLECIDO EL AYUNTAMIENTO. 

- 1 BOLETÍN DE DENUNCIA por infracción a la LSV que se remitirá a la JPT. 
- 1 ATESTADO por DCSV que se remitirá a la FISCALÍA DE MENORES. 
- 1 copia de dicho atestado que se remitirá a las FCS del Estado que existan en el 

municipio. 
- 1 INFORME sobre tales hechos que será remitido los SERVICIOS SOCIALES 

MUNICIPALES si se estima oportuno (recordar que ya tiene el menor 17 años). 
- 1 ACTA-DENUNCIA por infracción a la LO 4/2015 que se remitirá a la 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA PROVINCIA. 
- 1 INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al SUPERIOR JERÁRQUICO. 

3. En relación al suceso relacionado con la mordedura al menos de 9 
años, indique las infracciones que se desprenden de la lectura del 
supuesto. 

Por el hecho de morder un PPP  en el brazo al niño de 9 años, en principio: 
- DELITO DE LESIONES recogido en el artículo 152.1 del CP por “causar lesiones  

por imprudencia grave”. 

Por el hecho de estar celebrándose una pelea entre perros potencialmente 
peligrosos: 

- Infracción MUY GRAVE  al artículo 13.1 f) Ley 50/99 por “la organización o 
celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales 

Recordar que se puede portar un spray de defensa personal siempre que cumpla 
los siguientes requisitos (arts. 5.1 i) y 147 RA) : 

- Que lo porte persona mayor de 18 años. 
- Que este homologado. 
- Que no se vaya bajo efectos de alcohol o drogas.

Recordar que para atribuir el tipo penal de lesiones por imprudencia, el 
alcance de las lesiones deber ser al menos las que recoge el artículo 147.1 CP 
(lesiones graves) y el grado de imprudencia debe ser grave o menos grave.
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potencialmente peligrosos, o su PARTICIPACIÓN en ellos, destinados a 
demostrar la agresividad de los animales”.  

Por el hecho de encontrarse público presenciado la pelea entre los perros 
potencialmente peligrosos: 

- Infracción GRAVE al artículo 39 j) Ley 11/2003 por “la asistencia a peleas de 
animales”. 

Por el hecho de encontrarse previsiblemente los PPP suelto y sin bozal: 
- Infracción GRAVE al artículo 13.2 d) Ley 50/99 por “hallarse el perro 

potencialmente peligroso en lugar público sin bozal”. 
- Infracción GRAVE al artículo 13.2 d) Ley 50/1999 por “hallarse el perro 

potencialmente peligroso en lugares públicos no sujeto con cadena”. 

Por el posible maltrato que se le haya ocasionado a los perros potencialmente 
peligrosos (tener en cuenta que el enunciado del supuesto dice que emanan 
abundante sangre), posible: 

- DELITO MENOS GRAVE DE MALTRATO ANIMAL recogido en el 337.1 CP por “el 
que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, 
causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a 
explotación sexual a: 

- Un animal doméstico o amansado. 
- Un animal de los que habitualmente están domesticados. 
- Un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano. 
- Cualquier animal que no viva en estado salvaje.  

Esta conducta también se encuentra recogida en los siguientes preceptos: 
- Infracción GRAVE al artículo 13.2 a) Ley 50/1999 por “DEJAR SUELTO un 

animal POTENCIALMENTE PELIGROSO o no haber adoptado las medidas 
necesarias para evitar su escapada o extravío”. 

- Infracción LEVE al artículo 37.16 LO 4/2015 por “dejar SUELTOS o en 
CONDICIONES DE CAUSAR DAÑOS animales feroces o dañinos, así como 
abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su 
vida”.

Por los mismos hechos y supeditada a la infracción penal: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 38 a) Ley 11/2003 por “el maltrato de 

animales que les cause invalidez o muerte”. 

Tener en cuenta que este tipo penal incluye a todos los animales excepto 
los salvajes. 

- Si los hechos ocurren en presencia de menores, o se causa al animal la 
perdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal, se 
aplicará la pena para los supuestos agravados establecida en el artículo 
337.2 CP.
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Por el hecho de que el agente de la Policía Local que asiste a la pelea de los 
animales no interviene ante la presencia de los supuestos delitos descritos en la 
persecución de los mismos, posible: 

- DELITO DE OMISIÓN DEL DEBER DE PERSEGUIR DELITOS recogido en el 
artículo 408 de CP por “faltar a las obligaciones de su cargo como agente de la 
Policía Local al dejar intencionadamente de perseguir delitos de los que ha 
presenciado y por lo tanto tiene noticias”.  

- Infracción GRAVE al artículo 8 x)  LO 4/2010 del régimen disciplinario del CNP 
por “la infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o a la 
función policial, cuando se produzcan de forma grave y manifiesta”. 

4. Desarrolle la actuación a llevar a cabo desde el momento que son 
requerido por el padre del niño. 

Una vez requeridos por el padre del menor y comprobada la veracidad de los 
mismos, como primeras actuaciones: 

- Se requiera, si todavía no lo hubiesen hecho, a los propietarios de los animales 
para que le coloquen a los mismos el BOZAL y la CORREA. 

- Se contactará con la central de la jefatura, a fin de que se de aviso a los 
servicios sanitarios de emergencias, facilitándole para ello los siguientes datos:  

- EDAD aproximada del menor. 

- Si se causa la muerte del animal se aplicará la pena para el supuesto 
hiper-agravado establecida en el artículo 337.3 CP. 

Cuando como consecuencia de la pelea entre los animales estos no sufran 
lesiones que menoscaben gravemente su salud, podrá tener cabida el tipo 
atenuando consistente en un: 

- DELITO LEVE de MALTRATO ANIMAL recogido en el 337.4 CP por “los que, 
fuera de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de este 
artículo, maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a 
cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente”.  

Por maltrato cruel se entiende el maltrato que causa sufrimiento, por lo que 
habrá de tenerte en cuenta, el tipo de ataque, las lesiones causadas, el 
sufrimiento que se inflige al animal y el número e intensidad de los actos. 

Cuando se atribuya el tipo penal establecido en los artículo 337.1, 2 Y 3 CP, 
se supeditará el hecho delictivo una: 

- Infracción MUY GRAVE al artículo 38 a) Ley 11/2003 por “el maltrato de 
animales que les cause invalidez o muerte”. 

Cuando se atribuya el tipo penal establecido en los artículo 337.4 CP, se 
supeditará el hecho delictivo una: 

- Infracción GRAVE al artículo 39 a) Ley 11/2003 por “el maltrato a 
animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes”.
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- Lugar de localización de las lesiones y alcance de las mismas. 
- ESTADO DE CONSCIENCIA. 

Tras estas primeras actuaciones en el lugar de los hechos y para una mejor 
comprensión de la cronología de la actuación policial a llevar a cabo por parte del 
tribunal calificador, vamos a dividir la actuación en los siguientes bloques 
diferenciados: 

- ACTUACIÓN  CON EL MENOR HERIDO. 
- ACTUACIÓN GENERICA CON LOS PROPIETARIOS DE LOS PPP. 
- ACTUACIÓN  CON EL PPP QUE HA MORDIDO AL MENOR. 
- ACTUACIÓN  CON EL OTRO PPP. 
- ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO CON EL RESTO DE ASISTENTES. 
- ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO EN DEPENDENCIAS POLICIALES. 

ACTUACIÓN CON EL MENOR HERIDO. 
- Mientras se personan los servicios sanitarios, se procederá a la localización del 

padre del menor en su caso y a la filiación de ambos, así como al 
requerimiento para que relaten los hechos acontecidos. 

- Personados los servicios sanitarios, se le solicitará al facultativo que atienda al 
menor, información sobre la posible gravedad de las lesiones y centro 
hospitalario al que va a ser trasladado, llevándose a cabo la anotación tanto 
del vehículo sanitario que efectúa el traslado como de la hora de llegada y de 
marcha del lugar del lugar de los hechos. 

- Se les informará a los padres del menor de los derechos que le asisten como 
ofendido o perjudicado por delito  conforme a los artículos 109 y 110 LECRIM.  

ACTUACIÓN GENERICA CON LOS PROPIETARIOS DE LOS PERROS 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 

- Se procederá a la identificación de los propietarios de los PPP, a los que se les 
requerirá, además de su DNI, la siguiente documentación especifica relativa a 
los animales: 

- LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS. 

- DAIRA de cada uno de los animales. 
- CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE 

ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 
- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Cobertura de 175.000 euros). 
- TARJETA SANITARIA DEL ANIMAL. 

- Igualmente, y mediante la utilización de un lector de microchips, se procederá 
a comprobar que la documentación anteriormente aportada, realmente 
corresponde con los animales que allí se encuentran. 

Si la Policía Local del municipio donde opositemos no tiene lector de 
microchips, la actuación se puede llevar a cabo a través de la Guardia Civil, del 
Veterinario Municipal o de cualquier otro veterinario del municipio.
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- Se procederá a levantar ACTA DE DENUNCIA a cada uno de los propietarios por 
la infracciones expuestas en la pregunta anterior. 

- A partir de aquí, y de forma especifica con el propietario del animal que ha 
provocado las lesiones al menor de edad, la actuación será la siguiente: 

- Se le informará, que los hechos acontecidos pueden ser constitutivos de 
un delito de lesiones por imprudencia. 

- Se comprobará a través de la central de jefatura de que carece de 
requisitoria judicial alguna. 

-  Se les informará de que aunque no se va a proceder a su detención, de 
los hechos que se le atribuyen y los derechos que le asisten conforme a 
los artículos 771.2 y 520.2 de la LECRIM mediante “ACTA DE 
INFORMACIÓN DE DERECHOS AL INVESTIGADO NO DETENIDO”.  

-  Se le citará en dependencias policiales para ser oídos en declaración.  

ACTUACIÓN  CON EL PPP QUE HA MORDIDO AL MENOR. 
- Se informará al propietario de que al presentar el animal síntomas de maltrato  

se va a proceder a la retención temporal del animal (art. 33 Ley 11/2003) y  al 
haber causado el animal heridas a una persona y con el objeto de controlar la 
presencia o ausencia de rabia en el mismo, deberá ser sometido a un periodo 
de “OBSERVACIÓN DEL ANIMAL”. 

- Que esta medida es considerada obligación sanitaria conforme a lo establecido 
en el artículo 14.2 Ley 11/2003 y que por lo tanto su incumplimiento supondrá 
una infracción.  

- La observación consistirá en el aislamiento preventivo del animal durante un 
periodo de 14 días y se llevará a cabo: 

- Como norma general: En el domicilio del propietario del animal, bajo su 
responsabilidad y con la obligatoriedad de llevar al mismo a un Centro 
Veterinario. 

- De manera excepcional (como en este caso): En una Perrera Municipal 
(Centro Zoosanitario, Protectora de Animales…), corriendo los gastos del 
aislamiento por cuenta del propietario del animal. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
La actuación policial será igual de correcta si se lleva a cabo la DETENCION 

del propietario del animal que a causado las lesiones al menor de edad. 
Para decantarnos por una u otra actuación, deberá tenerse en cuenta la 

gravedad de las lesiones, los antecedentes y comportamiento del denunciado así 
como la alarma social provocada. 

Si las lesiones que presentan los animales son susceptibles de calificarse 
como delito de maltrato animal conforme a lo establecido en el artículo 337.1 CP,  
(como parece ser en el el caso que nos ocupa) se repetirá la actuación expuesta 
con el propietario del otro animal implicado en la pelea.
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- Se requerirá a través de la central que se de comunicación al 
VETERINARIO MUNICIPAL si hubiese (o en su caso a cualquier servicio 
Veterinario externo que tuviese concierto con el Ayuntamiento) para que 
se personen a recoger al animal. 

- Una vez realizada la retención del animal, se le entregará copia del ACTA 
al denunciado. 

ACTUACIÓN  CON EL OTRO PPP. 
Al presentar síntomas de maltrato (aunque los hechos no sean constitutivos 

delito), se procederá a la RETENCIÓN TEMPORAL del animal, llevándose  a cabo  la 
actuación que se ha explicado al respecto en el apartado anterior del presente 
supuesto práctico. 

ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO CON EL RESTO DE ASISTENTES. 
- Se procederá a la identificación, comprobación de que carecen de requisitoria 

judicial alguna y se les entregará la correspondiente ACTA DE DENUNCIA por la 
infracción ya expuesta. 

- Con respeto al agente de la Policía Local, se contactará con el superior 
jerárquico a fin de ponerle en conocimiento los hechos acontecidos, siguiendo 
a partir las instrucciones que este dictamine con respecto a la atribución del 
tipo penal expuesto. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
- El periodo de aislamiento preventivo se encuentra recogido en el 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA Y ALERTA POR SOSPECHA DE RABIA 
aprobado en el “Plan de Contingencia para el Control de la Rabia en 
Animales domésticos en España”  

- Cuando el aislamiento preventivo se lleva a cabo en su domicilio (que 
será lo habitual) será conveniente requerir al propietario del animal para 
que una vez haya finalizado el periodo de observación, remita copia del 
INFORME VETERINARIO a dependencias policiales.  No obstante, en la 
práctica, el propio Veterinario que lleve a cabo las actuaciones lo debe 
anotar en el RAIRA.

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 33.1 Ley 
11/2003, los Ayuntamientos, por medio de sus agentes de la autoridad, podrán 
retener temporalmente, con carácter preventivo, a los animales de compañía 
hasta la resolución del correspondiente expediente sancionador en los siguientes 
casos:  

-  Si hubiera indicios de maltrato o tortura. 
-  Presentaran síntomas de agotamiento físico o desnutrición. 
-  O se encontraren en instalaciones inadecuadas.
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ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO EN DEPENDENCIAS POLICIALES. 
Ya en dependencias policiales se realizará: 
- El correspondiente ATESTADO POLICIAL por los hechos acontecidos. 
- INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico. 
- INFORME dirigido a los Servicios Veterinarios Municipales o un su caso al 

Departamento de Sanidad Animal del Distrito sanitario al que pertenezca el 
municipio en el que opositamos. 

TERCERA PARTE: SUPUESTO PRÁCTICO OFICIAL DE 
MUNICIPIO DESCONOCIDO. 

Siendo las 20´30 horas del día de la fecha, son requeridos por la central de su 
jefatura para que se personen en la calle San Fernando nº 8 3ºB, donde al parecer, y 
según llamadas recibidas de varios vecinos del bloque, en la citada vivienda, varias 
personas llevan un tiempo entrando y el propietario de la misma vive en otra ciudad. 

Personados en el lugar de los hechos, uno de los requirentes, informa a los 
agentes actuantes de que se trata de un matrimonio de etnia gitana que tiene tres 
niños pequeños, y que para acceder al inmueble han forzado la puerta. 
____________________________________________________________________ 
PREGUNTAS: 

1. Actuación policial básica a llevar a cabo. 
INFRACCIONES. 

Por el hecho de ocupar el piso deshabitado sin el consentimiento del propietario, 
llevando un tiempo entrando en el mismo y por lo tanto entendiendo que han 
establecido allí su morada: 

- DELITO LEVE DE USURPACIÓN recogido en el artículo 245.2 CP por “ocupar, sin 
autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan 
morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular”. 

Por el hecho de forzar la puerta para entrar en el inmueble (entendiendo que  
causa daños de poca entidad): 

- DELITO LEVE DE DAÑOS recogido en el artículo 263.2 CP por “causar daños en 
propiedad ajena no excediendo la cuantía de los mismos de 400 euros”. 

ACTUACIÓN POLICIAL. 
Una vez personados en el lugar de los hechos, se tratará de localizar a algunos 

vecinos del bloque (especialmente al presidente de la comunidad si fuese posible o 
alguna de las personas denunciantes), a los que tras su identificación, se les recabará 
testimonio sobre la supuesta ocupación, a fin de poder averiguar entre otras 
cuestiones: 

- La filiación y teléfono del propietario de la vivienda. 

Resolver en 1´00 hora en un máximo de 2 folios.

david@suprapoltrainerpro.es 18

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


- El tiempo que lleva ocupada la vivienda. 
- Si se ocasionaron o no daños durante la ocupación. 
- Si la misma constituye segunda residencia de su propietario. 

Tras ello nos dirigiremos a la vivienda afectada y sé verificará si realmente la 
puerta de la misma está forzada y si en su caso se ha procedido al cambio de la 
cerradura. 

Seguidamente, se contactará con el titular del inmueble, al que tras informarle 
de lo acontecido, se le instará a que se persone en dependencias policiales a fin de: 
acompañado de la documentación que acredite la titularidad del inmueble para 
presentar la correspondiente denuncia. 

Si fuese posible nos entrevistaremos con los ocupantes a fin de que nos 
expliquen el motivo por el cual se encuentran en un inmueble de propiedad ajena y se 
les requerirá para que aporten en su caso la documentación o cualquier otro elemento 
de prueba que acredite que se trata de una ocupación lícita. 

Si de las manifestaciones, de los vecinos, de los propios “okupas” y en su caso 
del propietario, así como de lo observado y averiguado por los propios agentes se 
determina que se ha cometido un delito leve de usurpación de bienes inmuebles y que 
el inmueble ocupado ya constituye morada de los “okupas”, se procederá del siguiente 
modo: 

- En la medida de lo posible, se procederá a la IDENTIFICACION de los 
ocupantes de la vivienda. 

- Se comprobará que no les consta requisitoria judicial alguna. 
- Se les informará que el titular no da su consentimiento para que permanezcan 

en la vivienda y que va proceder a interponer una denuncia por tales hechos. 
- Se les instará a que abandonen el inmueble. 

Para finalizar en el lugar de los hechos, se llevará a cabo  en la medida de lo 
posible una inspección ocular que incluya reportaje fotográfico en la que se pueda 
atestiguar: 

- El estado del inmueble. 
- Los signos de forzamiento de la cerradura de la puerta. 
- Los posible daños en el inmueble. 
- Las posibles manipulaciones en el abastecimiento de los suministros (luz, 

agua, gas, etc…). 

Nos trasladaremos a dependencias policiales donde: 

Aunque inicialmente se les recogerá testimonio a los vecinos de forma 
verbal, si el de alguno de ellos fuese relevante para la investigación policial, será 
citado posteriormente para tomarle manifestación por escrito en dependencias 
policiales.

Tener en cuenta que no atender el requerimiento policial de abandono del 
inmueble,  no constituye delito de desobediencia.
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- Se recogerá la denuncia al propietario del inmueble, al que: 
- Se informará mediante ACTA DE LOS DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO 

OFENDIDO O PERJUDICADO. 
- Se le recepcionará para adjuntar al atestado la documentación que aporte 

a fin de acreditar la titularidad del inmueble. 
- Se le instará durante la recepción de la denuncia para: 

- Que consigne su oposición expresa a que los “okupas”  se 
mantengan en el interior del inmueble. 

- Que niegue la existencia de cualquier titulo que autorizase el acceso 
previo (existencia de un contrato de alquiler aunque fuese verbal). 

- Finalizado el ATESTADO será remitido al JUZGADO DE INSTRUCCIÓN EN 
FUNCIONES DE GUARDIA. 

- Se realizará INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico. 
- Se realizará INFORME para remitir a los SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES. 

2. Señale dónde se encuentran regulados, en que consisten y la 
diferencia entre los delitos de usurpación y de allanamiento de 
morada. 

REGULACION ESPECIFICA. 
- LEY ORGÁNICA 10/1995, DEL CÓDIGO PENAL.  
- LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. 
- LEY ORGÁNICA 4/2015, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.  
- INSTRUCCIÓN 1/2020, DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, DE 15 DE 

SEPTIEMBRE, SOBRE CRITERIOS DE ACTUACIÓN PARA LA SOLICITUD DE 
MEDIDAS CAUTELARES EN LOS DELITOS DE ALLANAMIENTO DE MORADA Y 
USURPACIÓN DE BIENES INMUEBLES.  

- INSTRUCCIÓN 6/2020 DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD POR LA 
QUE SE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y 
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO ANTE LA OCUPACIÓN ILEGAL DE 
INMUEBLES.  

NOCIONES GENERALES. 
La ocupación ilegal de bienes inmuebles (una vivienda, un local, una nave, etc.), 

no solo implica la figura delictiva de la USURPACIÓN, sino que antes y durante la 
misma, pueden darse otros ilícitos penales correlacionados, es decir, otros hechos 
distintos a los de la propia “okupación”. Las conductas mas habituales con los que nos 
podemos encontrar en un supuesto práctico serían las siguientes: 

- Para la entrada en el bien inmueble: muchas veces se utiliza la fuerza, 
violentando rejas, puertas o ventanas y causando daños de diversa 
consideración. 

- Una vez en el interior del inmueble: es común que no exista suministro de 
luz ni de agua o análogos, careciendo el inmueble incluso de los contadores 
respectivos, por lo que los inquilinos procurarán tales servicios de manera 
fraudulenta. Constituida la morada, en ocasiones, los okupas generan 
molestias al vecindario (por ruido, falta de integración, etc.), realizar obras 
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ilegales o instalaciones sin autorización, así como situaciones análogas 
sancionables en el ámbito administrativo. 

- Durante los procesos de desalojo y los procedimientos judiciales 
posteriores: existe la posibilidad de que los agentes y/o la comisión judicial 
se encuentren con una actitud hostil por parte de los okupas, la cual pueda ser 
constitutiva de delito y encuadrarse dentro de la resistencia, el atentado y/o la 
desobediencia a la autoridad o sus agentes. 

TIPOS PENALES RELACIONADOS CON LA OCUPACIÓN. 
- DELITO DE USURPACION (art. 245 CP). 
- INFRACCION ADMINISTRATIVA DE USURPACIÓN (art. 37.7 LO 

4/2015). 
- DELITO DE ALLANAMIENTO DE MORADA (art. 202 CP). 

- DELITO DE USURPACION (art. 245 CP). 
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Características del delito de usurpación. 
Dado que la USURPACION pacifica o no violenta  recogido en el artículo 245.2 CP 

es la habitual que con la que nos vamos a encontrar en un supuesto práctico, vamos a 
ver con detalles los requisitos que exige la misma: 

- Que la ocupación se efectúe: 
- Sin violencia o intimidación (en caso contrario estaríamos ante la 

ocupación violenta del apartado 1º del artículo 245 del CP). 
- Sobre un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituya 

morada de otra persona (en caso contrario estaríamos ante la comisión 
de un delito de allanamiento de morada, recogido en el artículo 202 CP). 

- Con cierta vocación de permanencia. 
- Que quien ocupe la vivienda carezca de título jurídico alguno que legitime esa 

posesión (si la vivienda esta alquilada y el arrendatario deja de pagar el 
alquiler, el propietario tendría que recurrir para recuperarla a la vía civil, ya 
que no nos encontraríamos ante un delito de usurpación). 

- Que conste expresamente la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte 
del titular del inmueble, antes o después de producirse la misma, tal y como se 
especifica en el apartado segundo del artículo 245 del CP. 

- Que concurra dolo en el autor (no cabe la comisión por imprudencia), lo que 
conlleva tanto el conocimiento de la ajenidad del bien inmueble como el de la 
ausencia de autorización antes de la ocupación o de la expresa oposición de su 
titular.  

¿Cuándo se consuma el delito de usurpación?. 
El delito de Usurpación de bien inmueble no se perfecciona con la entrada en el 

domicilio, lo que lo perfecciona y por tanto impide actuar directamente a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, es QUE EL “OKUPA” HAYA PODIDO O NO ESTABLECER SU 
MORADA EN EL INMUEBLE, es decir, CUANDO HA PODIDO REALIZAR ACTOS DE LA 
VIDA ÍNTIMA EN EL LUGAR. 

No hay nada objetivo que indique cuándo se da esto, por lo que habrá que acudir 
al sentido común y a la observación directa para determinarlo. 

- INFRACCION ADMINISTRATIVA DE USURPACIÓN (art. 37.7 LO 
4/2015). 

Consiste en “La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la 
permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, 

La existencia de camas, comida, efectos propios de la vivencia habitual, 
testimonios de vecinos, testigos, etc., podrán aportar elementos de juicio para 
determinarlo. Por el contrario, la presencia de cerraduras que se están 
cambiando, la no existencia de los elementos antes reseñados, o los testimonios 
de los ciudadanos y vecinos que indiquen la inmediatez de la entrada, ofrecerán 
elementos objetivos suficientes para determinar la flagrancia delictiva.
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arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de 
infracción penal”. 

No encontraremos ante una conducta en vía administrativa, fundamentalmente: 
- Cuando la ocupación no se lleve a cabo con vocación de permanencia. 
- Aun llevándose a cabo con vocación de permanencia, se trate de inmuebles en 

estado de ruina. 

- DELITO DE ALLANAMIENTO DE MORADA (art. 202 CP). 

 

 

 
 

Características del allanamiento de morada. 
- El delito de allanamiento de morada se encuentra recogido en el CP dentro de 

los delitos contra la intimidad, de manera que el bien jurídico protegido es: LA 
INTIMIDAD DOMICILIARIA. 

- La conducta consiste en  “entrar en morada ajena o mantenerse en ella en 
contra del morador”. 

- El delito de allanamiento de morada admite dos modalidades: 
- Allanamiento activo: consistente en ENTRAR EN MORADA ajena contra la 

voluntad del morador (con o sin violencia), donde entrar significa pasar 
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de fuera a dentro, introducirse (siendo indiferente el medio empleado: 
puerta, ventana, etc.).  

- Allanamiento pasivo u omisivo: una vez en el interior de la morada, sin 
habitar en ella y con el consentimiento o sin el disentimiento de su 
morador, consiste en MANTENERSE EN LA MISMA CONTRA LA VOLUNTAD 
DEL MORADOR. 

- La voluntad contraria del morador puede ser expresa, tácita o incluso 
presunta. 

- El consentimiento inicialmente otorgado puede ser revocado en cualquier 
momento. 

- El delito de allanamiento de morada se consuma con la entrada en la morada si 
no hay consentimiento del morador o con el no abandono de la misma después 
de la retirada del permiso por parte de su morador. 

- Hace falta “ACTUALIDAD DE USO”, aunque puede que en el momento concreto 
no se encuentren los moradores en el domicilio. 

Consideración a tener en cuenta en el tipo agravado del artículo 202.2 del CP. 
- En cuanto al concepto de violencia, la doctrina considera que SÓLO se acepta 

la VIOLENCIA SOBRE LAS PERSONAS, no sobre las cosas. 
- La violencia debe ejercerse sobre la persona del morador o de quien haga sus 

veces (su pareja que se encuentre en la vivienda por ejemplo) 
- La intimidación, que es causar un grave temor a la víctima de sufrir un mal o 

daño grave e inminente, el TS considera que únicamente puede recaer el mal 
sobre bienes propios de la víctima y de su cónyuge, ascendiente o 
descendiente. 

OCUPACIÓN DE SEGUNDAS RESIDENCIAS. 
Los casos en que alguien ocupa una vivienda que su legítimo propietario solo 

habita en periodos vacacionales (inmuebles de utilización temporal donde gran parte 
del tiempo se encuentran vacíos), no pueden tratarse de manera generalizada como 
una usurpación de bien inmueble puesto que, sí constituye morada del propietario 
(STC 10/2002), aunque sea de forma eventual, y por tanto se tratarán de 

El uso no tiene porqué ser permanente, puede ser transitorio, siempre que 
cuando tenga lugar el acto del allanamiento haya una esfera de intimidad del 
sujeto.  Por ello, si el inmueble se encuentra temporalmente deshabitado, pero 
provisto de los elementos necesarios para servir de morada (amueblado, 
enseres, ropa, productos de higiene personal, etc.) como ocurre por ejemplo en 
las segundas residencias (viviendas de playa o montaña), si constituiría 
allanamiento de morada ya que existiría vulneración a la intimidad de su 
legítimo morador. 

Otro ejemplo habitual de allanamiento de morada lo constituye cuando el 
marido, que con posterioridad al auto firme dictado de separación matrimonial, 
donde se atribuye la propiedad de la vivienda a su mujer, entra en la casa de la 
misma sin su consentimiento.
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allanamientos de morada del artículo 202 del CP, no siendo por tanto determinante en 
que el “okupa” haya establecido morada propia. 

Para nada es necesario que la vivienda se encuentre habitada permanentemente, 
siendo suficiente que lo sea ocasionalmente o puntualmente. 
Aquí no entra en colisión el derecho a la inviolabilidad del domicilio (alegado por los 
okupas), con el derecho a la propiedad privada, sino que colisionan directamente el 
derecho a la inviolabilidad del domicilio de ambos, okupas y propietarios, en igualdad 
de exigibilidad, pero imperando el título que autoriza al propietario de disfrutar de su 
casa.  Por lo tanto, los okupas están cometiendo un delito flagrante, aunque lleven 
meses instalados. 

Caso distinto es cuando el inmueble no constituye morada de nadie (naves 
industriales, viviendas deshabitadas, etc.) donde, al concurrir en los okupas un 
derecho fundamental de exigencia directa, no se podrá más que dar cuenta a la 
Autoridad Judicial quien tendrá que decidir sobre el lanzamiento de los mismos. 

- SUPUESTO DE ENTRADA EN DOMICILIO POR DELITO FLAGRANTE EN 
LOS DELITOS DE USURPACION Y ALLANAMIENTO DE MORADA. 

Cuando analizábamos la entrada en domicilio por delito flagrante, explicábamos 
de además de ajustase a la definición que recoge el artículo 795.1 LECRIM, el Tribunal 
Supremo exige que concurran tres requisitos para proceder a la entrada (y/o registro 
en su caso) por flagrante delito: 

- Que exista una INMEDIATEZ TEMPORAL: es decir, que se esté cometiendo 
un delito o que haya sido cometido instantes antes. 

- Que exista una INMEDIATEZ PERSONAL: consistente en que el delincuente 
se encuentre allí en ese momento en situación tal con relación al objeto o a los 
instrumentos del delito que ello ofrezca una prueba de participación en el 
hecho. 

- Y que exista una NECESIDAD URGENTE: de tal modo, que los agentes, por 
las circunstancias concurrentes en el caso concreto, se vean obligados a 
intervenir de forma inmediata con el doble fin de poner término a la situación 
existente impidiendo en todo lo posible la propagación del mal que la infracción 
penal acarrea, y de conseguir la detención del autor de los hechos. 

Analizando los tres requisitos que exige la flagrancia en relación a la usurpación 
de bienes inmuebles y el allanamiento de morada, se deduce lo siguiente: 

- El primer requisito (la inmediatez temporal), siempre se va a dar tanto en 
el caso de la usurpación como del allanamiento, ya que el delito se comete 
desde que ocupan el bien inmueble con ánimo de permanencia hasta que 
abandonan el mismo, con lo cual, a la llegada de los agentes, si los okupas se 
encuentran en el interior del inmueble, se cumpliría este requisito.  

- Respecto al segundo requisito (inmediatez personal), tanto en el caso de 
la usurpación como en de allanamiento es muy frecuente que el autor de la 
ocupación se encuentre en el interior de la vivienda objeto de ocupación, 
evidenciando su participación en el acto delictivo. Por tanto, tanto en el delito 
de usurpación como de allanamiento, también se da la inmediatez personal.  
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- En cuanto al tercer requisito (necesidad urgente de intervención 
policial), mencionar que teniendo en cuenta la jurisprudencia existente, será 
el más difícil de cumplir, no teniendo lugar salvo casos concretos y 
excepcionales. Se exige un plus de urgencia y necesidad que justifiquen la 
practica inmediata de la entrada a fin de evitar que:  

- El delincuente huya, eluda la acción de la justicia, oculte o modifique 
pruebas, etc. 

- El delito siga desarrollándose. 
- Se causen más daños. 
- Se produzca la pérdida o destrucción de pruebas. 

Tal y como establece la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, 
se requiere que las circunstancias concurrentes obliguen a una entrada sin dilación 
alguna para poner término a la situación existente y evitar la propagación del mal. 

El funcionario actuante, bajo su responsabilidad, debe asegurarse en la 
valoración de que la naturaleza de los hechos no permite acudir a la Autoridad Judicial 
para obtener el preceptivo mandamiento. 

Por ello, salvo que se dé una situación de urgencia y necesidad, será conveniente 
esperar a la autorización  judicial de entrada, antes de proceder por propia autoridad. 

Expuesto todo lo anterior y a modo de resumen, el criterio policial por regla 
general será el siguiente: 

- Los requisitos de la flagrancia se cumplirán: 
- Cuando se produzcan ocupaciones de viviendas habitadas que constituyan 

morada (allanamientos de morada).  
- Ocupaciones de domicilios jurídicos y establecimientos públicos donde se 

ejerza la actividad. 
- Ocupaciones de inmuebles no habitados cuando aún no constituyan 

morada de los que pretenden usurpar. 
En tales casos los agentes podrán entrar por propia autoridad y 

desocupar los inmuebles sin el consentimiento de sus moradores u ocupantes 
y sin autorización judicial. 

- Los requisitos de la flagrancia NO se cumplirán: 
- En las ocupaciones de inmuebles (viviendas, locales, naves, etc.) 

deshabitados o sin uso, cuando ya constituyan morada de los 
usurpadores, no se cumpliría el requisito tercero (salvo excepciones), de 
manera que tales inmuebles quedarían protegidos por el derecho a la 
inviolabilidad del domicilio a favor de los ocupantes. 
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CUARTA PARTE: SUPUESTO PRÁCTICO EL EJIDO (AÑO 2020). 

Atendiendo a las instrucciones de servicio dictadas por jefatura, con motivo de la 
época estival y en la franja horaria de tarde, usted presta servicio como componente 
del indicativo policial Bravo 40 en el núcleo de Almerimar, donde observan como una 
Peugeot Partner de color gris ocupada por dos jóvenes, realiza una conducción 
errática en zigzag, a gran velocidad, con frenazos y acelerones bruscos, por las 
dársenas del puerto de Almerimar (zona de ocio), que en esos momentos se 
encuentra con gran afluencia de personas, debiendo algunas de ellas apartarse para 
evitar ser atropelladas. El citado vehículo y con ocasión de la forma que circula, 
colisiona contra un vehículo que se encuentra estacionado. 

Que tras el revuelo generado entre los numerosos turistas que se encuentran en 
el lugar, su compañero y usted proceden a intervenir con ambos individuos, 
observando como el conductor se encuentra eufórico, gesticulación facial y motora 
pronunciada, agresivo con su acompañante, el cual recriminaba su conducción y no 
atiende a sus indicaciones, manteniéndose en actitud ofensiva, encontrándose al 
parecer afectado por el consumo de algún tipo de sustancia. 

A través de la base de datos de la DGT, se comprueba que el vehículo está a 
nombre del acompañante, con la ITV negativa desde hace 63 días y con anotaciones 
de embargo por la Tesorería General de la Seguridad Social en el año 2015.  Al 
solicitarle al conductor que se identifique y se someta obligatoriamente a las pruebas 
de impregnación alcohólica y/o drogas, aprovecha para huir del lugar a la carrera, 
siendo perdido de vista por los actuantes. 

Minutos más tarde, reciben indicaciones de la sala operativa del 092, indicando 
que han recibido la llamada del gerente de un chiringuito en la playa, informando que 
en el mismo hay un grupo de seis personas que llevan parte de la tarde consumiendo 
bebidas alcohólicas, no queriendo abonar las consumiciones servidas, además de 
estar molestando tanto a los clientes como a los bañistas. 

Personados en el lugar, comprueba la veracidad de los hechos y observa como 
los dos individuos (conductor y acompañante del vehículo) implicados en la actuación 
policial anterior, se encuentran entre ellos jactándose públicamente de su hazaña con 
la policía, por lo que solicitan que salgan del citado establecimiento para aclarar los 
hechos, negándose a ello y en actitud agresiva el conductor de la actuación anterior, 
coge un servilletero de aluminio y golpea en la cabeza a uno de los policías 
intervinientes, causándole lesiones que precisan de asistencia médica y dos días de 
baja, evitando activamente a ser detenido, a la vez que sus acompañantes recriminan 
la actuación policial. 

1. Indique las infracciones penales y/o administrativas que se 
desprenden del supuesto. 

Por el hecho de realiza una conducción errática en zigzag, a gran velocidad, con 
frenazos y acelerones bruscos, por las dársenas del puerto de Almerimar (zona de 

Resolver en 1´30 horas en el espacio máximo de 4 folios.
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ocio), que en esos momentos se encuentra con gran afluencia de personas, debiendo 
algunas de ellas apartarse para evitar ser atropelladas, al menos: 

- DELITO DE CONDUCCION TEMERARIA recogido en el artículo 380.1 CP por 
“Conducir un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y 
poniendo en concreto peligro la vida o la integridad de las personas”.  

Por el hecho de ocasionar daños en un vehículo estacionado, en principio: 
- PERSEGUIBLE POR VIA CIVIL (art. 1902 CC). 

Por el hecho de conducir encontrando afectado por el consumo de alguna 
sustancia (se encuentra eufórico, gesticulación facial y motora pronunciada, agresivo 
con su acompañante, y no atiende a sus indicaciones, manteniéndose en actitud 
ofensiva): 

- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 379.2 CP por 
“conducir un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas 
tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas”.  

Supeditada a la infracción penal: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros y detracción de 6 puntos) al artículo  

3.1RGC por “conducir de forma temeraria”.  
Consideraciones a tener en cuenta: 

La conducta que aparece en el presente supuesto cumple los dos requisitos 
que exige el tipo penal: 

- Se conduce con TEMERIDAD MANIFIESTA, es decir, con una notoria y 
anormal desatención a las normas reguladoras del trafico, en clave de 
desprecio a las normas. 

- Se pone en CONCRETO PELIGRO la vida o la integridad de las personas.  
En el Atestado policial que se elabore es necesario acreditar la existencia 
de personas u otros vehículos en la vía o lugar donde se lleva a cabo la 
conducción temeraria y que a causa de la misma fueron puestos en 
peligro o riesgo de accidente grave, aunque dichas personas o vehículos 
no puedan resultar identificados. 

En función del contexto, podríamos atribuir el tipo agravado recogido en el 
artículo 381 CP si la conducta anterior se lleve a cabo con manifiesto desprecio 
por la vida de los demás.  Este manifiesto desprecio lo define la jurisprudencia 
como “representándose el resultado de muerte de los demás usuarios de la vía , 
sin que le importe continuar con su acciono, pues “desprecia” que tal resultado 
pueda o no producirse”. 

Es decir, se dará este delito cuando la gravedad de la conducción temeraria 
sea de tal entidad que resulte evidente o patente la alta probabilidad de causar 
la muerte de otra persona y sin embargo, a pesar de la existencia de esta 
probabilidad al conductor temerario le de de igual por que simplemente la 
desprecia.  Este delito se aplica habitualmente al los conductores “kamikazes”.
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Por el hecho de tener la ITV negativa desde hace 63 días: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 10.1 RGVEH por “circular con el 

vehículo reseñado cuya inspección técnica ha resultado negativa por incumplir 
el mismo las condiciones técnicas que garantizan la  seguridad vial  

Por el hecho de contar con anotaciones de embargo por la Tesorería General de 
la Seguridad Social en el año 2015: 

- NO EXISTE INFRACCIÓN ALGUNA. 

 Por el hecho de negarse a identificarse: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 129.2 RGC por “no facilitar su 

identidad y colaborar con la autoridad o sus agentes estando implicado en un 
accidente de circulación”. 

- Infracción GRAVE al articulo 36.6 LO 4/2015 por “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”. 

Por el hecho de negarse a someterse a las correspondientes pruebas de 
alcoholemia y/o drogas: 

- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 383 CP por “la 
negativa a someterse a la prueba de alcoholemia legalmente establecida para 
la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas 
tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas”.  

Por los mismos hechos y supeditada a la infracción penal: 
- Infracción MUY GRAVE (1.000 euros) al artículo 14.1 LSV por “circular 

con el vehículo reseñado teniendo presencia de drogas en el organismo”. 

Recordar que el embargo es una anotación preventiva que consiste en la 
retención de unos bienes como garantía para pagar unas deudas que se hayan 
contraído.  Circular con un vehículo “embargado” ni constituye infracción ni 
permite la adopción de medidas cautelares. 

Distinto sería que el supuesto nos dijese que consta una orden de precinto.  
En este caso se procederá al precinto y deposito del vehículo a disposición del 
organismo que lo haya dictado.

Recordar que la negativa a identificarse no es más que una forma de 
desobediencia. La simple negativa será suficiente para proceder a denunciar por 
la infracción expuesta. Tras la advertencia de las consecuencias penales de la 
persistencia en la negativa a identificarse, se podrá atribuir el delito de 
desobediencia del 556 CP y proceder a la detención. 
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Por el hecho de negarse los 6 clientes del chiringuito a abonar las bebidas 
alcohólicas que han consumido, al menos: 

- DELITO LEVE DE ESTAFA recogido en el artículo 248.1 CP por “con ánimo de 
lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a 
realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno”.  

Por el hecho de estar molestando a otros clientes del chiringuito o a algunos 
bañistas: 

- Infracción LEVE al artículo 21.6 LEPARA por “cualquier incumplimiento a lo 
establecido en la presente Ley y a las prevenciones reglamentarias a las que se 
remite, en relación con la exigencia de la realización de determinadas 
actuaciones ante la Administración competente, plazos, condiciones o 
requisitos para el desarrollo de la actividad o del espectáculo, no tipificados 
como infracciones muy graves o graves, al adoptar cualquier conducta que 
pueda producir peligro o molestias a otras personas o que dificulte el normal 
desarrollo del espectáculo o actividad”.  

Por el hecho de golpear en la cabeza a uno de los policías con un servilletero 
causándole lesiones que precisan de asistencia médica y dos días de baja, evitando 
activamente ser detenido: 

- DELITO DE ATENTADO A AGENTES DE LA AUTORIDAD recogido en el artículo 
550.1 CP por “agredir o, con intimidación grave o violencia, opusieren 
resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los 
acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o 
con ocasión de ellas”.  

Supeditada a la infracción penal: 
- Infracción MUY GRAVE (1.000 euros y detracción de 6 puntos) al artículo 

21.1 RGC por “No someterse a las pruebas de detección de alcohol, 
habiendo sido requerido para ello por los Agentes encargados de la 
vigilancia del tráfico”. 

- Infracción MUY GRAVE (1.000 euros y detracción de 6 puntos) al artículo 
14.2 LSV por “No someterse a las pruebas de detección de la posible 
presencia de drogas en el organismo”.

Recordar que de conformidad con lo establecido en el articulo 249 CP, si la 
cuantía de lo defraudado no excede de 400 euros (que será lo habitual), nos 
encontraremos ante un delito leve.

Recordar que de conformidad con lo establecido en los artículo 16 y 17 
LEPARA, dentro de las obligaciones de los asistentes a los establecimientos 
públicos se encuentra la del respeto a los demás espectadores y asistentes.
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- DELITO DE LESIONES LEVES recogido en el artículo 147.2 CP por “el que, por 
cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el 
apartado anterior”. 

Por el hecho de recriminar el resto de acompañantes la actuación policial: 
- Infracción LEVE al artículo 37.4 LO 4/2015 por “las faltas de respeto y 

consideración cuyo destinatario sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, 
cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal.  

2. Intervención policial. 
Una vez observado el tipo de conducción del vehículo que describe el supuesto 

practico, como primeras actuaciones y teniendo en cuenta las características de la 
zona, se solicitarán indicativos policiales de apoyo. 

Tras la colisión y dado el “alto” al vehículo, se advertirá a los indicativos de apoyo 
del estado en el que el conductor se encuentra, a fin de que nos acompañe al menos 
un indicativo policial en la intervención. 

A continuación se procederá a solicitar al conductor del vehículo su identificación 
personal, permiso de conducción y la documentación relativa al vehículo. 

Mientras tanto, otro indicativo policial si lo hubiere, se hará cargo de tomar los 
datos relativos al vehículo dañado y las gestiones oportunas a fin de comunicar tal 
hecho a su propietario. 

Del mismo modo, se informará al conductor de que al estar implicado en un 
siniestro vial y ademas presentar síntomas de encontrarse bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas y/o drogas, se encuentra obligado a someterse a las 
correspondientes pruebas de alcohol y drogas y que en todo caso, se va a proceder a 
la inmovilización y retirada del vehículo al constarle la ITV con resultado negativo. 

Al marcharse del lugar a la carrera, se comunicará a la central de la jefatura e 
indicativos de apoyo que se encuentren en el lugar de los hechos, describiendo las 
características físicas, la vestimenta y el lugar por dónde se marchan. 

A su vez, en el lugar de los hechos se solicitará la presencia del servicio de grua 
municipal para proceder a la retirada del vehículo. 

Tras recibir el servicio de la sala 092 con respecto a la incidencia del chiringuito, 
nos personaremos al menos dos indicativos policiales en el lugar de los hechos. 

Una vez personados en el lugar, se contactará con el responsable del 
establecimiento a fin de que nos informe sobre los hechos acontecidos. 

A continuación nos dirigiremos hacia el grupo de los 6 clientes que no quieren 
abonar las consumiciones a los que se les informará del motivo de nuestra presencia y 
se les instará a que salgan al exterior del establecimiento. 

Tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 551 
CP, se impondrá la pena establecida en el artículo 550.2 CP superior en un grado 
ya que el atentado se ha cometido haciendo uso de armas u otros objetos 
peligrosos. 
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Se le solicitará su identificación, se oirá su versión sobre los hechos y se les 
informará de que los hechos pueden ser constitutivos del tipo penal expuesto en las 
infracciones. 

Con respecto al conductor del vehículo se le informará de las consecuencias 
administrativas y penales que conlleva el haberse marchado del lugar del siniestro y el 
no haberse sometido a las pruebas de alcohol y drogas, procediendo una vez que 
golpea a uno de los agentes a su detención, siendo informado por escrito en esos 
mismos instantes: de los hechos que se le atribuyen, de las razones que motivan su 
detención y de los derechos que le asisten. 

Se procederá a su cacheo y traslado a dependencias policiales donde una vez 
finalizado el correspondiente atestado policial será puesto a disposición judicial. 

Con respecto al responsable del establecimiento será emplazado a dependencias 
policiales a fin de que presente la correspondiente denuncia por los hechos expuestos. 

3. Indique qué tipo de licencia debería poseer un establecimiento del 
tipo chiringuito de playa como al que se hace referencia. 

Por regla general los “chiringuitos de playa” suelen ser en función de sus 
características constructivas y de conformidad con lo establecido en el articulo 5 
Decreto 155/2018 establecimientos eventuales. 

Los “establecimientos eventuales” se definen como establecimientos públicos 
formados por  estructuras desmontables o portátiles constituidas por módulos o 
elementos metálicos, de madera o de cualquier otro material que permita operaciones 
de montaje y desmontaje sin necesidad de construir o demoler fábrica de obra alguna, 
sin perjuicio de los sistemas de fijación o anclaje que sean precisos para garantizar la 
estabilidad y seguridad. No pueden ser en función de su duración de carácter 
permanente. 

Por exclusión, al no poder ser en un función de su duración de carácter 
permanente, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 Decreto 155/2018, 
solo pueden ser: 

- Establecimientos de temporada: por un periodo superior a 6 meses e inferior a 
1 año. 

- Establecimientos ocasionales: periodos igual o inferior a 6 meses. 

En cualesquiera de los casos, se precisa AUTORIZACIÓN MUNICIPAL. 
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