
 
 

1_SUPUESTO PRÁCTICO  
Jueves 5 de agosto 2021 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
1. “A” recoge las cartas del buzón y abre sin darse cuenta una carta cuyo destinatario es un vecino, 

que se llama “B”, al haberse equivocado el cartero de buzón, percatándose al abrir citada carta 
que “B” es homosexual. ¿”A” respondería  penalmente de algún ilícito penal? 

 
2. “A”, marido de “B”, es una persona muy celosa, por lo que no deja a su mujer “B” enviarse 

WhatsApp con sus amigas ni que salga a tomar algo con ellas. ¿Cometería “A” algún ilícito penal? 
 

3. “A”, con violencia o intimidación, obliga a “B” a que se introduzca en su boca un plátano y 
haciéndole simular que le está realizando una felación. ¿Comete algún ilícito penal “A? 

 
4. “A” espera a que se cierre el Centro Comercial Ruta de la Plata de Cáceres. Una vez cerrado el 

Centro, sustrae un MacBook Pro último modelo valorado en 1495 €. Pero para salir se ve obligado 
a romper una ventana. ¿Comete “A” algún ilícito Penal? 

 
5. “A”, al descuido de “B”, que acaba de repostar gasolina en su vehículo, lo deja abierto y con las 

llaves puestas para ir a pagar en la estación de servicio, momento que aprovecha “A” para 
llevárselo y utilizarlo para irse a las fiestas del Casar de Cáceres, devolviéndolo indirectamente a 
las 60 horas desde su sustracción. ¿Comete “A” algún ilícito Penal? 

 
6. “A” se encuentra en los servicios de la Cafetería “Centro”, sita en la Plaza de San Juan, un bolso 

con 350 €, el cuál se queda con citado dinero con ánimo de lucro. ¿Respondería “A” de algún 
ilícito Penal? 

 
7. “A”, responsable de la discoteca “Versus”, sita en la Avda. Ruta de la Plata de Cáceres, como los 

camareros, se percatan que unos jóvenes están fumando marihuana en el interior de la 
discoteca, pero hacen la vista gorda y no hacen nada. ¿Cometerían algún ilícito penal? 

 
8. “A” que conduce un vehículo a motor, entra en un control preventivo de alcoholemia, que realiza 

la Policía Local de Cáceres en la Plaza de América, negándose a realizar las pruebas de 
alcoholemia, insistiendo que él no ha bebido nada y no tiene porqué hacerla. ¿Cometería algún 
ilícito penal? 
 

9. “A” que conduce un turismo, entra en un control preventivo de documentación, que está 
realizando la Policía Local de Cáceres en la Avda. de España (impares), comprobando que posee 
una licencia de conducir vehículos agrícolas. ¿Cometería algún ilícito penal? 

 
10. “A” circula con prisa con su vehículo a motor, hablando por el móvil, ya que le han avisado que 

su mujer ha tenido un accidente y se encuentra ingresada en el Hospital Universitario de Cáceres, 
y encontrándose a la altura de un paso de peatones no se percata de la presencia de un peatón, 
el cual está atravesando citado paso de peatones, produciéndose el atropello. Como está muy 
nervioso decide no parar y continuar hasta el Hospital donde se encuentra su mujer. El peatón 
posteriormente es atendido por otros peatones, que requieren la presencia de una ambulancia 
del 112, atendiendo en lugar al mismo, resultando una simple contusión en la pierna derecha. 
¿Cometería algún ilícito penal? 

 



 
 

11. “A”, Intendente Jefe de la Policía Local, recibe 6000 € del titular del Club XXXX, para agradecerle 
la información de que se le iba a realizar un registro en citado club, al entender que se están 
realizando delitos de prostitución. ¿Cometería algún ilícito penal el Intendente? 

 
12. “A” estando tirado en la calle San Antón de Cáceres, se niega a identificarse ante una pareja de 

Policías Locales que se encuentran de servicio, manifestando que no se tiene que identificar ante 
nadie. Tras indicarle los Agentes que debido a su negativa a identificarse, deberá acompañarles 
a dependencias Policiales de CNP, para proceder a su identificación, negándose taxativamente a 
ser trasladado, realizando actos de fuerza sin llegar a golpear a los policías. ¿Cometería algún 
ilícito penal? 

 
13. “A” al ser identificada en la vía pública, concretamente en un control policial de CNP y PL, 

comprueban los datos aportados por “A”, confirmándoles la Emisora Central que “A” les ha 
facilitado datos falsos. ¿Respondería “A” de algún ilícito penal? 

 
14. “A” falta al respeto y consideración a un Policía Local que le está formulando un boletín de 

denuncia por estacionar en zona de carga y descarga. ¿”A” comete algún ilícito penal? 
 

15. “A”, particular que entra en morada ajena o se mantiene en ella contra la voluntad de su 
morador, será investigado por el delito de Allanamiento de morada, ¿regulado en el CP en el 
artículo? 

 
16. “A”,  comete una agresión sexual consistente en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o 

introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, por lo que 
será investigado por violación, ¿regulado en el CP en el artículo? 

 
17. “A”, “B”, “C” y “D” cometen una agresión sexual consistente en acceso carnal por vía vaginal, 

anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras 
vías, por lo que serán investigados por violación. Indica el Artículo o artículos con el que motivaría 
citado delito. 

 
18. “A” abusa sexualmente mediante el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de 

miembros corporales u objetos por alguna de las dos primera vías. “A” será castigado como: 
 

19. “A” mujer embarazada que ocasiona el aborto por imprudencia grave. ¿Comete algún ilícito 
penal? 

 
20. “A” le toca el culo a “B”, encontrándonos ante un acto que atenta contra la libertad e indemnidad 

sexual. “A” será castigado: 
 

21. “A” acosa a “B” llevando a cabo de forma insistente y reiterada, no estando legalmente 
autorizado, vigilando y persiguiendo a “B”, buscando su cercanía física. ¿Qué delito cometería 
“A”? 

 
22. “A” a través de internet, contacta con “B”, menor de 16 años y le proponga concertar un 

encuentro con el mismo encaminado al acercamiento, comete un delito del artículo… 
 

23. “A” abandona a un perro de la raza labrador, de forma que pueda peligrar su vida o integridad. 
¿Comete “A” algún ilícito penal? 
 

24. “A” propietario de un taller de reparación de motocicletas, se niega a que el dueño de una 
motocicleta que él ha reparado la saque del taller, hasta que no pague el coste de la reparación. 
¿Comete “A” algún ilícito penal? 



 
 

25. “A” menor de 18 años, porta un spray de defensa , el cuál está homologado. ¿Comete algún ilícito 
penal “A”? 

 
26. “A” perturba de forma grave el orden en el pleno del jueves del Ayuntamiento de Cáceres, 

impidiendo el acceso al Alcalde y a los Concejales, por lo que impide el normal desarrollo del 
orden del día, adopción de acuerdos y demás. ¿Cometería “A” algún ilícito penal? 

 
27. “A” se hace pasar por un trabajador de Gas, y aprovechando la credibilidad de la empresa, quiere 

cobrar a una señora de 93 años de edad, por realizar una revisión de la goma de la bombona de 
butano inexistente. ¿Cometería “A” algún ilícito penal? 

 
28. “A” mayor de edad, comete actos exhibicionistas ante “B” mayor de edad. ¿Comete “A” algún 

ilícito penal? 
 

29. “A” facultativo que realiza certificado falso, ¿Comete algún ilícito penal? 
 

30. “A” particular que falsifica certificado médico oficial, ¿Comete algún ilícito penal? 
 
 


