
 
 
 
 
 
 
       ACADEMIA “OHANA-POL”.      
OPOSICIONES POLICÍA LOCAL 

 

SUPUESTOS CORTOS DELITOS TEMA 4.E 
 

A continuación se le plantearán una serie de supuestos cortos donde se deberá identificar: 
autor, conducta antijurídica, artículo del Código Penal y tipología delictiva en caso de 
contemplarse varias en el delito aplicable. 

1. A, funcionario del subgrupo C1 trabaja como depositario de bienes embargados 
para la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Recientemente ha recibido 
en depósito un lote de joyas perteneciente a una joyería en concurso de 
acreedores que han sido embargadas. En un momento de su jornada laboral se 
ha apoderado de diversas piezas, ya que, debido al gran volumen de joyas 
existentes, “nadie se iba a dar cuenta”, pero las cámaras de vigilancia captan su 
conducta. 

--A, malversación, 432 CP (en relación con 253 CP, apropiación indebida) 

2. A, funcionario de Policía local del subgrupo C1 da el alto a B en un control de 
alcoholemia. Tras realizar el test el resultado es positivo, pero A le dice a B que 
por 200€ puede marcharse. B se niega, por lo que A le sanciona por el positivo en 
alcoholemia y, por negarse a acceder, por falta de consideración a un agente de 
la autoridad, lo cual no ha ocurrido. 

-A, cohecho pasivo propio, 419 CP 
-A, prevaricación, 404 CP – posible concurso falsedad documental 390.1.4 

3. En el Ayuntamiento X se solicitó al alcalde y a la secretaria que se concediera 
media hora extra para el café por las mañanas, a lo cual estos se negaron por ser 
claramente ilegal. Como método de presión, A y B, auxiliares administrativos del 
mismo Ayuntamiento, han organizado en un grupo de WhatsApp una huelga para 
que todos sus compañeros de grupo no vayan a trabajar, pero nadie quiso 
secundar la idea. Al día siguiente, A y B fueron a sus puestos de trabajo pero 
solamente se sentaron ante el PC sin realizar tarea alguna, a lo que el alcalde les 
instó a que se pusieran con sus tareas, pero se negaron en rotundo a realizar 
cualquier trabajo.  

-A y B, promover abandono colectivo de servicio público, 409 CP 
-A y B, negativa abierta, 410 CP 

4. A, alcaldesa del Ayuntamiento del Municipio X, habla con B, secretario del mismo 
municipio, para proponer a C, primo de A, como auxiliar administrativo para el 
ayuntamiento, pese a que C carece de la titulación para ejercer como auxiliar 
administrativo ni ha superado ninguna fase de oposición, pero él está dispuesto 
a hacerlo si el secretario acepta. B rechaza la propuesta de A, pero como 
compensación le concede a C una licencia de puesto en un mercadillo ambulante 
del municipio, competencia ésta del secretario del ayuntamiento. 

-A, propuesta de nombramiento ilegal, 405 CP 
-C, aceptación de propuesta de nombramiento ilegal, 406 CP 
-B prevaricación por funcionario, 404 CP 
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5. A, policía local del subgrupo C1 recibe un aviso de un viandante en estado de 
embriaguez, a lo que acude al lugar. Cuando se encuentra allí el ciudadano le pide 
al agente que si podía llevarle a su domicilio ya que él no puede debido a su 
estado, a lo que el agente accede pero con la condición de abonar previamente 
un total de 50€, ya que le hace creer que se trata de un servicio al ciudadano por 
el que se exige un precio público cuyo coste son 50€. El ciudadano, debido a su 
estado accede y le entrega los 50€ y el agente le lleva hasta su domicilio. 

--A, estafa, 248 CP (no confundir con exacción ilegal 437 CP)  

6. A es dueño de un importante restaurante del centro de una ciudad y es el padre 
de B, funcionario de la policía local. Constantemente A llama a B para que acuda 
a investigar y sancionar a los bares cercanos por distintos incumplimientos, a lo 
que B no se niega debido al carácter despótico y autoritario de su padre.    

- A, influencia de particular sobre funcionario, 429 CP 

7. A, agente de policía del grupo C, subgrupo C1, durante su primera semana de 
trabajo y tras haber aprobado recientemente el curso selectivo de la ASPEX da el 
alto a B en un control de alcoholemia. El resultado de la prueba de alcoholemia 
es positivo, pero A, a sabiendas de su injusticia y teniendo en cuenta que B es 
padre y carece de recursos económicos, le insta a que continúe la marcha sin 
sancionarle ni posteriormente comunicar los hechos al Juzgado. 

-A, OMISIÓN DE PERSEGUIR DELITOS, 408 CP 

8. A, es funcionario de la Seguridad Social y durante una inspección de Trabajo 
detecta diversas irregularidades en un negocio del municipio. A le ofrece a B, que 
regenta el trabajo, que podría no dar cuenta de ninguna de las irregularidades si 
mantiene relaciones sexuales con él, a lo que B accede debido a la imposibilidad 
de hacer frente a ninguna sanción por su coyuntura económica y se produce el 
coito entre ambos. 

-A, solicitud de favores sexuales, 443 CP + abuso sexual 181 CP 

9. A, alcalde del Ayuntamiento X nombra a B, hermano de su mujer, como único 
agente de policía local sabiendo que no cumple el requisito de la titulación 
académica. Durante su primera semana de trabajo, B  no sanciona la falta de 
seguro del vehículo de su padre pero sí a su vecino, al cual detesta,  y también 
ignoró el aviso de unos vecinos que alertaban sobre unos jóvenes que estaban 
consumiendo drogas tóxicas en un parque del pueblo porque sabía que eran sus 
amigos . Tras finalizar esa semana A le destituye del puesto porque ha llegado a 
sus oídos que alguien del Ayuntamiento podría haberse enterado. 

-A, nombramiento ilegal, 405 CP 
-B, aceptación nombramiento ilegal, 406 CP 
-B , prevaricación por funcionario, 404 CP 
-B, omisión de perseguir delitos, 408 CP 
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10. A es cartero en régimen laboral desde hace 2 años, y durante su turno de reparto 
advierte que tiene que entregar una carta certificada de hacienda a sus padres. A 
coge la carta y la introduce en una papelera durante su turno de reparto. 

-A, infidelidades del particular, 416 CP en relación con 413 CP 

11. A es funcionario de Hacienda y es un gran amigo de B, empresario del sector 
cárnico de una capital de provincia. Durante un turno de trabajo, A tiene 
conocimiento por su cargo de que el propietario de la principal empresa 
competidora de su amigo se encuentra en graves problemas económicos y que 
necesitará liquidez para poder pagar una multa de Hacienda o le embargarían la 
casa familiar, por lo que no duda en comunicarle a B que sería una gran 
oportunidad para comprar la empresa a su competidor por un precio muy inferior 
a lo que podría ocurrir en condiciones normales. Días más tarde B compra la 
empresa a su competidor.   

-A, actividades prohibidos por funcionario, 442 CP 
-B, revelación de secretos por particular, 418 CP 

12. A, guarda forestal en régimen laboral es alertado por su superior de que una 
persona está prendiendo fuego a un remolque de animales. A conoce que se trata 
de un familiar suyo, el cual tiene problemas psiquiátricos, por lo que en vez de 
dirigirse al lugar de los hechos directamente da un rodeo y se persona con 
evidente retraso, cuando las llamas ya han consumido la totalidad del remolque. 

--A, atípico 

13. La mujer de A, limpiador de hospital en régimen laboral, padece depresión, y en 
el último informe médico se recomienda que su mujer se reincorpore al trabajo. 
Antes de tener que acudir al tribunal médico, A entra al despacho donde se 
encuentra el informe médico en cuestión mientras el médico está ausente y lo 
destruye. 

--A, delito de hurto 234.2 CP y delito de daños, 263 CP 

 

 


