
SUPUESTO PRÁCTICO 4 
28/07/2022 

 
 
 Sobre las 16:00 horas del día 30 de noviembre de 2016, Iñigo fue sorprendido 
por los Agentes de la Policía Local de Granollers, con número de identificación 
profesional XXXX, ZZZZZZ y SSSSSS, conduciendo un vehículo de su propiedad marca 
BMW, modelo X6, con matrícula TTTTTTT, a la altura del cruce de las calles Josep Umbert 
y Muntanya de la localidad de Granollers (Barcelona), a pesar de que le había sido 
notificada conforme al art. 37 del Reglamento de Conductores, en fecha 12/07/2016, la 
pérdida de vigencia de su autorización administrativa para conducir, por pérdida de 
puntos, que había sido acordada por resolución de la Dirección General de Tráfico de 
fecha 12/02/2016. 
 
Se pregunta: 
 
Indicar si, de los hechos descritos, se aprecia la comisión de algún delito por parte de 
Iñigo; el precepto del CP que lo tipifica; así como la pena-tipo. 
 
CORRECTOR: 
 

• Delito: Contra la SV, por conducir un vehículo de motor en los casos de pérdida 
de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de puntos asignados. 
Comprobando que se la ha notificado y ha transcurrido el plazo para recurrir. 
Art. 384 del CP. 

• Pena-Tipo: Prisión de 3 a 6 meses ó multa de 12 a 24 meses ó TBC de 31 a 90 
días. 

 
 

SUPUESTO PRÁCTICO 5 
28/07/2022 

 
 
 Sobre las 22:00 horas del día 30 de marzo de 2013, Mario se dirigió a la Comisaría 
de la Policía Local de Calahorra a informarse sobre la denuncia que le habían puesto por 
estacionar su vehículo en vado, ya que le resultaba ilegible. 
 
 Ante la negativa del agente que le atendió a darle una copia de la denuncia, 
Mario insistió y reiteró su petición alzando la voz. Al escuchar las voces de Mario, 
Armando, Oficial de la Policía Local, que era esa noche el Jefe de Servicio, salió de su 
despacho y Mario se dirigió a él insistiendo y reiterando a gritos que le diera la copia de 
la denuncia o se identificara. 
 
 Ante la actitud persistente de Mario, el Oficial, Armando, dirigiéndose a mario 
dijo: “éste para adentro”, y acto seguido dos Agentes presentes, agarraron a Mario, 
llevándolo por un pasillo hacia el interior de las dependencias policiales donde se 
procedió a su cacheo, registro físico, filiación y lectura de derechos. Armando elaboró 



atestado dirigido al Inspector-Jefe de la Policía Local de Calahorra y Mario fue detenido 
como presunto autor del delito de atentado a Agentes de la Autoridad, permaneciendo 
en el calabozo de la Comisaría durante toda la noche. 
 
 En la mañana del día 31 de marzo, Agentes de la Policía Local pusieron a 
disposición de la Guardia Civil al detenido, Mario, como presunto autor de referido 
delito. En el puesto de la Guardia Civil, Mario prestó declaración, siendo puesto en 
libertad por resolución judicial sobre las 11:20 horas de ese día. 
 
 En el año 2015, por Sentencia de la Audiencia Provincial de Logroño 147/2015, 
se absolvía a Mario, del delito de atentado a la autoridad del que venía siendo acusado. 
Es preciso indicar que cuando Armando decide la privación de libertad de Mario, lo hace 
desde el convencimiento, aunque después se demostrara con la absolución, que este 
convencimiento era erróneo, que mediaba causa de delito para ello, toda vez que Mario 
con sus voces y gritos persistentes habría cometido el delito de atentado a Agentes de 
la autoridad, al desbordar con demasía los límites de la protesta ciudadana. 
 
Se pregunta: 
 
Indicar si, de los hechos descritos, se aprecia la comisión de algún delito por parte de 
Armando, Jefe de la Policía Local; el precepto del CP que lo tipifica; así como la pena-
tipo. 
 
 
CORRECTOR: 
 

• Delito: Cometido por funcionario público contra la libertad individual. Art. 530 
CP. 

• Pena-Tipo: Inhabilitación Especial para empleo o cargo público por tiempo de 4 
a 8 años. 

 
 

SUPUESTO PRÁCTICO 6 
28/07/2022 

 
 
 Maximiliano llegó a la estación de servicios “Los Arcos” del término municipal de 
Guillena, al volante de un camión de 7,5 Toneladas de peso máximo autorizado. Aunque 
en ese momento la estación no funcionaba en régimen de autoservicio, Maximiliano 
repostó por sí mismo combustible por un importe de 100 euros, a sabiendas de que 
carecía de dinero u otros medios de pago con que abonar el precio. 
 
 Constancio, empleado de la gasolinera, indicó a Maximiliano que si no podía 
abonar el importe se veía obligado a retirar del depósito del camión el gasóleo 
repostado, para lo que se dirigió al depósito a tal efecto. Al percatarse Constancio de 
que Maximiliano tenía intención de darse a la fuga, se colocó delante del camión. 
 



 Maximiliano puso en marcha el camión y produjo el atropello de Constancio, que 
quedó en el suelo gravemente herido y conmocionado, dándose a la fuga Maximiliano. 
 
 A consecuencia de estos hechos, Constancio sufrió fractura craneal, contusión 
dorsal con fractura del décimo arco costal izquierdo y abrasión de región occipital. Para 
su curación precisó tratamiento médico consistente en sueroterapia, fármacos, reposo 
funcional absoluto, curas locales y posterior rehabilitación funcional. Tardó en curar 
ochenta y cinco días, todos los cuales permanecía impedido y siete de ellos 
hospitalizados. Como secuelas le han quedado síndrome postconmocional con cefaleas, 
vértigos y alteración de sentido del olfato. 
 
Se pregunta: 
 
Indicar si, de los hechos descritos, se aprecia la comisión de algún delito por parte de 
Maximiliano, el precepto del CP que lo tipifica; así como la pena-tipo. 
 
 
CORRECTOR: 
 

• Delito: de lesiones agravado por uso de instrumento peligroso. Art. 147.1, en 
relación con el art. 148.1 del CP. 

• Pena-Tipo: Prisión de 2 a 5 años, art. 148.1 del CP. 
 
 

• Delito: de robo con violencia o intimidación, art. 237 del CP. 

• Pena-Tipo: Prisión de 2 a 5 años, art. 242.1 del CP. 
 


