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SUPUESTO PRÁCTICO 

TUTORÍA MENSUAL ENERO 2021 
  

Estando de servicio junto con su compañera, siendo las 23:30 horas de un sábado, os 
comisionan a la calle Barcelona, frente a la puerta del Parque Cid, donde informan de una pareja 
dentro de un vehículo que discuten fuertemente, y donde se aprecia que la chica pide auxilio. 
Describen el vehículo clase MIXTO matrícula XXXX-AAA color blanco. 

 Personados en el lugar, el vehículo se encuentra estacionado correctamente en un lado de la 
vía, ocupado por un varón en el puesto de conductor y una mujer en el puesto de copiloto. 

 El vehículo presenta baja temporal, seguro en vigor y con ITV caducada. 

Por una parte, el varón llamado BENJAMIN es español de 25 años, quien le consta numerosos 
antecedentes por robo con fuerza en las cosas, lesiones, atentado y violencia intrafamiliar. 

Presenta permiso de conducir sin vigencia tras estar cumpliendo una privación de permiso del 
derecho a conducir de 15 meses por resolución judicial del Juzgado de Lo Penal número 1 de 
Benidorm. 

 Tiene vigente una orden de protección sobre su expareja María con prohibición de acercarse 
a ella a menos de 300 metros y comunicarse con ella. 

 Presenta síntomas evidentes de estar bajo los efectos de alcohol y drogas. Apariencia normal 
mostrándose poco colaborador y desinhibido a la intervención policial. 

 Benjamín manifiesta espontáneamente que el coche lo ha comprado a un colega por 1000 
euros, pero carece en dicho momento de la documentación; la tiene el gestor. Que estaba con su chica 
hablando únicamente y no pasa nada malo. Que reconoce que tiene una orden de protección sobre 
ella por error judicial, pero ha sido ella quien quería quedar con él y por eso esta con ella. Que el 
coche no lo ha conducido, lo tiene estacionado en el lugar de hace varios días, y han venido hasta él 
andando, metiéndose dentro porque hace frio. 

Por otra parte, la mujer es MARIA (expareja), española de 19 años. No tiene permiso de 
conducir y carece de antecedentes. 

 Se observa que María presenta la ropa desarreglada. No presenta lesiones. 

 María manifiesta que Benjamín es su expareja y han quedado para verse porque tienen que 
hablar cosas. Que sabe que tiene Benjamín tiene una orden de protección sobre ella, pero necesitaba 
verlo; han quedado porque ella ha querido. Que Benjamín la ha recogido hace unas horas con el coche 
en su casa y se han parado en el lugar para hablar (vive en otro barrio). Llevan como dos horas en el 
lugar. Que Benjamín quería mantener relaciones sexuales y ella no quiere porque siempre es lo 
mismo, consumir droga y mantener relaciones sexuales para luego tratarla de malas formas y pasar 
de ella. Que Benjamín se ha enfadado y le ha empezado a tocar los pechos, cosa que no quería, y al 
no dejarse se ha puesto agresivo diciéndole: “follas con todos, menos conmigo, a cambio de una 
raya” “bájate ahora mismo las bragas o te desfiguro la cara a puñetazos”, mientras le estiraba de la 
falda. 

 María se muestra asustada, llorando ante la situación, y no quiere denunciar. 
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 En el interior del vehículo se observa restos de cocaína, una botella de wiski abierta a mitad 
de su contenido y una navaja con 15 centímetros de hoja. 

 Benjamín se niega hacer las pruebas de alcohol y drogas. 

 

 

 

 

 

 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. Indique que infracciones, penales y administrativas, que observa en el supuesto. 

2. De acuerdo con la pregunta 1, medidas y actuaciones policiales sobre Benjamín. 

3. De acuerdo con la pregunta 1, medidas y actuaciones policiales sobre María. 

4. Medidas cautelares sobre el vehículo implicado y los objetos observados. 
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RESOLUCIÓN 
 

1. Indique que infracciones observa en el supuesto. 

1) Atendiendo a la manifestación de la mujer en la que denuncia que se Benjamín ha atentado 
sobre su libertad sexual, mediante el uso de violencia e intimidación para ello, y existiendo 
elementos de violencia en su ropa y actitud, se observan indicios delictivos suficiente para 
entender que Benjamín comete un PRESUNTO DELITO MENOS GRAVE DE AGRESIÓN 
SEXUAL, RECOGIDO EN EL ARTÍCULO 178 DEL CP, en calidad de autor, en grado 
consumado, perseguible mediante denuncia de la persona agraviada (semipúblico). 

2) Manifestándose una posible situación habitual y reiterada de violencia psíquica y/o física, por 
parte de Benjamín sobre su expareja María, se aprecia indicios delictivos de un PRESUNTO 
DELITO MENOS GRAVE DE MALTRATO HABITUAL EN EL ÁMBITO FAMILIAR, 
DEL ARTÍCULO 173.2 CP, en calidad de autor, en grado consumado, perseguible de oficio 

3) Benjamín tiene una orden de protección vigente en materia de violencia de genero sobre 
María, habiendo quebrantado dicha orden sin consentimiento judicial y no entendiéndose 
como valida la otorgada por la víctima, lo que existen indicios de la comisión por parte de 
Benjamín de un PRESUNTO DELITO MENOS GRAVE DE QUEBRANTAMIENTO DE 
CONDENA, RECOGIDO EN EL ARTÍCULO 468 CP, en calidad de autor, en grado 
consumado, perseguible de oficio. 

María, conforme a la jurisprudencia, carece de responsabilidad penal al respecto ya que es el 
afectado el que conoce y debe cumplir la pena o medida cautelar judicial que le rige. 

4) María manifiesta que Benjamín la ha recogido con el vehículo implicado en su casa, 
trasladándose ambos hasta el lugar donde tiene lugar la intervención policial, quien lo 
conducía. 

Se ha comprobado que Benjamín carece permiso de conducir vigente debido a estar 
cumpliendo condena judicial de privación del derecho a conducir en dicho momento. 

Atendiendo a ello, existen indicios suficientes de la comisión por parte de Benjamín de un 
PRESUNTO DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL POR CONDUCIR UN 
VEHÍCULO A MOTOR HABIENDO SIDO PRIVADO DEL PERMISO DE CONDUCIR 
POR DECISIÓN JUDICIAL, RECOGIDO EN EL ARTÍCULO 384 CP, en calidad de autor, 
en grado consumado, perseguible de oficio. 

5) Respecto al vehículo, careciendo de autorización administrativa para circular, comete 
infracción al artículo 1 del RGV, calificada como muy grave conforme el artículo 77 LSV, 
sancionada con multa de 500 euros, siendo el responsable el titular del vehículo y el órgano 
sancionador competente la Jefatura Provincial de Tráfico. 

Estando el vehículo sin autorización administrativa no procede la infracción por no haber 
superado la ITV en el plazo debido (art. 10 RGV) 

6) Respecto a la tenencia de una navaja, se trata de un arma prohibida conforme al artículo 5 del 
Reglamento de Armas, ya que presenta una hoja superior a 11 centímetros. 
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Por ello, Benjamín comete infracción del artículo 36 de la LOPSC por portar un arma 
prohibida, sancionada con multa de 601 a 30.000€, siendo el órgano competente sancionador 
la Subdelegación de Gobierno de la provincia. 

  

 Respecto a la posible conducción del vehículo por parte de Benjamín bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas, habiéndose manifestado que portan varias horas en el lugar y existiendo indicios 
de consumo recientes en el interior del vehículo, no existen indicios suficientes de tal posibilidad 
pudiendo, con indicios de haber llegado a dicho estado de influencia posterior a la conducción.  

Atendiendo a que Benjamín no está ejerciendo la conducción del vehículo, ni la ha realizado 
en un tiempo considerable de tiempo atrás, pierde la consideración de conductor; lo que conforme al 
artículo 14 LSV y artículo 21 RGC, Benjamín no está obligado a realizar las pruebas de alcoholemia 
ni drogas. 

 

2. De acuerdo con la pregunta 1, medidas y actuaciones policiales sobre Benjamín. 

Atendiendo a los delitos presuntamente cometidos descritos anteriormente, conforme el 
artículo 492 LeCrim, se procederá a la DETENCIÓN de Benjamín. 

Se le informará de forma clara y entendible del motivo de su detención y de los derechos que 
le asisten como detenido conforme a lo regulado en el artículo 520 LeCrim. 

Existiendo indicios de violencia en los hechos, y en cumplimiento de su derecho y con el fin 
de su reconocimiento médico, será trasladado hasta un Centro de Salud para su reconocimiento 
médico. 

Posteriormente el detenido será entregado en dependencias policiales a fin de dar trámite a las 
diligencias judiciales objeto de los hechos conforme a la LeCrim. 

Respecto a la infracción del vehículo, se levantará Boletín de denuncia, la cual le será 
notificada y se le informará del procedimiento sancionador en materia de tráfico a seguir conforme 
la LSV, siendo el órgano competente la Jefatura Provincial de Tráfico. 

Respecto a la infracción de porte de arma prohibida, se levantará Acta de denuncia por 
infracción al artículo 36 de la LOPSC, informándole del procedimiento a seguir, siendo el órgano 
competente la Subdelegación de Gobierno de la provincia. 

 

3. De acuerdo con la pregunta 1, medidas y actuaciones policiales sobre María. 

Atendiendo a que existen indicios de violencia en los hechos, conforme al artículo 770 
LeCrim, se solicitará asistencia médica al lugar, o se le facilitará la misma, para su reconocimiento 
médico. 

Como víctima de los delitos citados, se le informará del ofrecimiento de acciones como 
perjudicada, ofendida o víctima de un delito conforme los artículos 109 y 110 LeCrim. 

De igual forma, como víctima de los hechos constitutivos de violencia de género, se le 
informará de sus derechos y garantías conforme a la LOVIOGEN, dándole la asistencia como tal. 
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4. Medidas cautelares sobre el vehículo implicado y los objetos observados. 

Respecto al vehículo implicado, estando implicado en unos hechos delictivos, si se considera, 
conforme el artículo 770 LeCrim, el vehículo será intervenido y puesto a disposición judicial. 

En todo caso, produciéndose una infracción de carecer de autorización administrativa para 
circular, conforme el artículo 104 LSV, se procederá a su inmovilización. 

 Respecto al arma, produciéndose una infracción a la LOPSC, se procederá a su intervención 
administrativo (no es parte de los hechos delictivos) conforme al artículo 47 de dicha ley aportándola 
al procedimiento administrativo sancionador. 

 Conforme al artículo 770 LeCrim se tomará fotografías de la posición, forma y lugar donde 
se encuentran los restos de cocaína, la botella de wiski abierta a mitad de su contenido y la navaja, 
adjuntando y describiendo en la diligencia de exposición de hechos. 

 

 

 

GLORASIO 

- CP: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal 

- LeCrim: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley de Enjuiciamiento Criminal 

- LOPSC: Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana 

- LOVIOGEN: Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género. 

- LSV: Real Decreto Legislativo 6/2015, 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

- RGV: Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Vehículos. 


