
SUPUESTO PRÁCTICO 17/06/2021 
 

 Encontrándose de servicio, concretamente en la oficina de denuncias, se 
personan varios compañeros Policías Locales, que quieren denunciar al Jefe de la Policía 
Local D. XXXX ya que no tramita las denuncias de tráfico y por ordenanzas que realizan 
estos agentes. 
 
 Una vez preguntados manifiesta que lo hace intencionadamente, y que para su 
justificación realiza oficios que firma y sella con el sello de la Jefatura, indicando que 
citadas denuncias habían sido anuladas por los agentes denunciantes, al tratarse de 
conocidos suyos. 
 
 Continúan relatando que esta acción la viene realizando al menos durante hace 
un año. 
 
 Asimismo señalan que el Jefe de Policía Local frecuenta incluso estando de 
servicio un Club de alterne, señalando que no abona las consumiciones que se toma ni 
los servicios sexuales que le prestan las mujeres que allí trabajan, ya que el responsable 
de citado club ha dado instrucciones a sus empleados de que no le cobren al tratarse 
del Jefe de la Policía Local. 
 
 Estos agentes denunciantes también quieren denunciar a una compañera YYYYY, 
que presta servicio en la Grúa Municipal, la cual se queda con el cobro de varios 
vehículos retirados de la vía pública por estar mal estacionados, desconociendo desde 
cuando lo está realizando, pero indicando que claramente lo hace con el objeto de 
beneficiarse económicamente, pero que por lo menos lo lleva realizando durante 1 año.  
 
RESPONDA: 
 

1. Identificar a los posibles responsables de las infracciones penales o 
administrativas que observe. 

2. Señale las infracciones penales, si ha observado alguna. 
3. Tipifique el hecho o hechos penales que identifique. 
4. Señale sus penas. 
5. Realice informe de lo sucedido, indicando a quién se lo dirige. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESPUESTAS: 
 

1. -El Jefe de la Policía Local XXXX como autor de un delito continuado de 
prevaricación. 
También como responsable de COHECHO PASIVO IMPROPIO. 

 -El responsable del club como responsable de COHECHO ACTIVO. 
La compañera YYYYY, como autora de un delito continuado de malversación. 

 
2. -El Jefe comete un delito de prevaricación del art. 404 CP y 420 o 422, por 

Cohecho Pasivo Impropio. 
-Responsable del club por Cohecho activo del art. 424. 
La compañera YYYY, comete un delito de malversación del art. 432 del CP. 

 
3. 
 
JEFE POLICÍA LOCAL 

PREVARICACIÓN: El delito cometido por el Jefe, “Autoridad o funcionario 
público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un 
asunto administrativo. 
 
COHECHO PASIVO IMPROPIO: También “Autoridad o funcionario público que, 
en provecho propio o de un tercero, admita por sí o por persona interpuesta, 
dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función.”  

 
COMPAÑERA YYYY (GRÚA) 

MALVERSACIÓN: En cuanto a la compañera YYYY, “Autoridad o funcionario que 
cometiere el delito del art. 252 sobre el patrimonio público (los que teniendo 
facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, 
encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las 
infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa forma, causen un 
perjuicio al patrimonio administrado”.  
 
También la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del art. 253 
(los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, 
efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en 
depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de 
cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o 
negaren haberlos recibido, sobre el patrimonio público. 

 
PARTICULAR 
COHECHO ACTIVO 

 “El particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra 
clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio 
de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes 
a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase el que 
debiera practicar, o en consideración a su cargo o función”. Penas de prisión y 
multa que la autoridad. 



 
 
4.- JEFE: 
* PREVARICACIÓN CONTINUADA: INABILITACIÓN ESPECIAL EMPLEO O CARGO PÚBLICO 
Y PARA EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO POR TIEMPO DE 9 A 15 AÑOS. 
Observándose continuidad delictiva del art. 74.1 CP: PENA MITAD SUPERIOR. 
*COHECHO PASIVO IMPROPIO: PRISIÓN, DE 2 A 4 AÑOS, MULTA DE 12 A 24 MESES E 
INAHBILITACIÓN ESPECIAL DE 5 A 9 AÑOS. Si se considerase que lo comete en 
consideración a su cargo o función Prisión de 6 meses a 1 año, suspensión empleo y 
cargo público de 1 a 3 años. 
 
 
COMPAÑERA: 
*MALVERSACIÓN: PRISIÓN DE 2 A 6 AÑOS, INHABILITACIÓN ESPECIAL Y DERECHO 
SUFRAGIO PASIVO DE 6 A 10 AÑOS. Se consideraría atenuante si la cantidad sustraída 
es menor de 4.000€, PRISIÓN DE 1 A 2 AÑOS, MULTA DE 3 MESES Y 1 DÍA A 12 MESES, 
INHABILITACIÓN ESPECIAL Y SUFRAGIO PASIVO DE 1 A 5 AÑOS. 
 
 
PARTICULAR:  
*COHECHO ACTIVO: PRISIÓN DE 2 A 4 AÑOS, MULTA DE 12 A 24 MESES. 
 
 
 
 

 


