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Reconstrucción del relato de hechos
probados del examen de acceso a la

XXXIV Promoción Escala Ejecutiva
celebrado el 14 de diciembre de 2019:

El 14 de julio de 2018 RAFAEL, ALBERTO Y
CLAUDIO, este último, con antecedentes
por delitos contra la libertad e indemnidad
sexual, se concertaron para llevar a cabo
un robo en un domicilio.

En ejecución de este plan y con ánimo de
un enriquecimiento ilícito se desplazaron
hasta la vivienda sita en la Calle Sallaberry
portando un arma detonadora que
previamente había sido modificada para
realizar disparos en modo
semiautomático pudiendo disparar
cartuchos de 9 mm.

Franqueándoles la entrada a la vivienda
Paquita, menor de 14 años al grito de:
“Policía”. De esta forma los tres acusados
maniataron con bridas y cuerdas a Luis
Miguel, quien se encontraba casualmente
en la vivienda, en la cocina,
permaneciendo uno de ellos vigilándolo
en todo momento mientras el resto
registraban la casa apoderándose de
diversos objetos. Entre uno de los objetos
sustraídos se encontraba el ordenador de
Columbiano (dueño del inmueble, pero
ausente en el domicilio en ese momento).

En el trascurso de los hechos, Claudio
movido por su ánimo libidinoso, en
repetidas ocasiones besa a la menor

Paquita llegando a realizar tocamientos
en la vagina de la misma, sintiéndose
intimidada por la situación previa y
aprovechando Claudio la situación de
superioridad. Alberto y Rafael tenían
constancia de los actos realizados por
Claudio. Seguidamente y, empleando un
ordenador que portaba Claudio procedió
a exhibirle imágenes de menores
realizando actos sexuales, siendo objetos
de actos violentos y donde aparecían
manteniendo realizaciones sexuales y
posturas de contenido sexual.

A continuación, después de haberle
mostrado las imágenes anteriormente
dichas y con ánimo libidinoso, en una de
las ocasiones llegó introducirle los dedos
en la vagina moviéndolos haciendo
parecer quemantenía una relación sexual.

La duración de los actos fue de 2 horas.

El día 18 de julio de 2018 Alberto en la
tienda Apple Store de Madrid realizó una
compra de un IPhone 11 valorado en 950€
empleando para ello una tarjeta de crédito
American Express a nombre Juan Español
Español.

A requerimiento del vigilante de
seguridad se personan en el lugar los
agentes policiales, procediendo al registro
de Alberto, al que se le encuentran varias
tarjetas falsificadas. Previamente a ello,
había intentado comprar otros
dispositivos haciendo uso de tarjetas,
frustrado su propósito al dar error de
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lectura la bandamagnética de la tarjeta en
el datafono por las deficiencias que
presentaban.

Posteriormente tras registrar el coche de
Alberto se intervinieron numerosas
tarjetas y diversos aparatos para realizar las
falsificaciones. Ha quedado acreditado
que Alberto era el autor de las
falsificaciones en unión de otras personas
que no han sido identificadas.

En el momento de la detención, Alberto,
mientras el agente con número 127.199
estaba realizando el cacheo y Alberto tenía
las manos puestas sobre el capó del
vehículo, lanzó una patada hacia atrás en
la pierna, momento en el que el agente se
tropieza contra el borde de la acera
doblándose el tobillo y el acusado se dirige
hacia dicho agente propinándole un
puñetazo, cayendo al suelo de tal forma
que tuvieron que acudir dos compañeros
más a quitárselo de encima.

Como consecuencia de los hechos, el
agente 127.199 sufrió lesiones en el codo y
rodilla que solo necesitaron una primera
asistencia facultativa, precisando para su
curación de 10 días no impeditivos para
sus funciones laborales.

Gracias a la investigación de la Brigada
Provincial de Policía Judicial de la Jefatura
Superior de Policía se pudo conocer que
Alberto había sido autor de otros delitos
contra el patrimonio.

1. Calificación jurídica de los hechos
penales indicando en cada uno de
ellos las circunstancias específicas
que se aprecian, grado de
participación, circunstancias
modificativas de la
responsabilidad criminal, posibles
concursos de delitos, grado de
ejecución, fundamentación penal
con afectación a los bienes
jurídicos protegidos.

2. Medidas policiales a realizar en el
caso de Alberto por lo ocurrido en
el Apple Store, detención y
unidades intervinientes.

3. Relación del racismo, xenofobia,
nacionalismos, como causas de
intolerancia cultural.

ESCALA EJECUTIVA
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Posible calificación según la
reconstrucción del relato de hechos
probados realizada por los alumnos de
Jurispol seleccionados al efecto:

• Un delito de tenencia ilícita de armas
prohibidas previsto y penado en el
artículo 563 CP.

• Un delito de robo con violencia e
intimidación cometido en casa
habitada y agravado por el uso de
armas, previsto en los artículos 237,
242.1, 2 y 3 CP.

• Un delito de agresión sexual a
menores de 16 años con acceso carnal
previsto en el artículo 183.1, 2 y 3 en
relación con el artículo 192.1 CP en
concurso de normas con un delito de
provocación sexual, art. 186 CP, art. 8.4
CP.

• Se cuestiona la existencia de un delito
de tenencia de pornografía infantil
previsto y penado en el artículo 189.5
CP (cuando durante la agresión sexual
muestra imágenes pero que son de
menores de edad, es decir, de
pornografía infantil, el mayor desvalor
de la acción y la autonomía propia de
la pornografía infantil podría
constituir un delito autónomo).

• Dos delitos de detención ilegal
previsto y penado en el artículo 163.1
agravados en el artículo 165 (uno de
ellos por ser menor de edad y el otro
por realizarse haciéndose pasar en el
momento inicial por policías) /
opiniones de un único delito de
detención ilegal previsto en el
artículo 163.1 CP / opiniones de que
no hay detención ilegal porque
queda absorbida en el robo y en la
agresión sexual previa.

• Un delito de falsificación de tarjetas
de crédito previsto y penado en el
artículo 399 bis 1 CP en concurso ideal
medial, art. 77.1 con un delito
continuado de estafa previsto en el
artículo 248.1, 249 y 74.1 CP / se
considera la posibilidad de un único
delito de estafa consumado o de un

delito continuado de estafa en
grado de tentativa.

• Un delito de atentado previsto y
penado en el artículo 550.1 y 2 CP en
concurso ideal (77.1 y 3) con un delito
de leve de lesiones previsto y penado
en el artículo 147.2 y 4 a penar por
separado conforme al art. 77.3 CP /
opiniones de que las lesiones deben
quedar absorbidas en el delito de
atentado.

• En negativo un delito de allanamiento
de morada previsto y penado en el
artículo 202.1 / opiniones contrarias
de que existe allanamiento de
morada.

• En negativo un delito de tenencia de
útiles para la falsificación previsto y
penado en el artículo 400 CP.

• En negativo un delito de usurpación
de funciones públicas previsto y
penado en el artículo 402 CP porque
no se llevan a cabo los suficientes
actos para determinar si se trata de
este delito y en el caso de que exista
detención ilegal debería ir agravada
en el artículo 165 y no aplicarse este
tipo delictivo.

• No se aprecian indicios suficientes
para calificar un delito de los previstos
en el artículo 183 bis del CP ya que en
su caso debería haber sido absorbido
por la agresión sexual con acceso
carnal a menores de 16 años.

Circunstancias modificativas de
responsabilidad criminal:

o La agravante de reincidencia
prevista y penada en el artículo
22.8 para Claudio por el delito
de agresión sexual sobre
menores de 16 años con acceso
carnal.

o Se cuestiona una posible
agravante de abuso de
superioridad 22.2 o el 183.4d
para Claudio.
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Observaciones:
1. ORDEN PRUEBAS
Test de Personalidad y Biodata.
Resolución del caso práctico.
Receso (15min)
Idioma obligatorio
Psicotécnicos
Idioma voluntario

2. NOVEDADES CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR:
El Tribunal ha modificado el orden de los apartados de la primera pregunta.
En el caso de la segunda pregunta no han preguntado los procedimientos, recursos ni
la investigación policial de todos los delitos ya que se debía de ceñir la resolución a los
hechos cometidos por Alberto en el Apple Store.
No se ha indicado en el tiempo cuándo quedaba un minuto, por lo tanto, desde que
quedaban 5 minutos se iba a ciegas.

Las pruebas comenzaron a las 9h. y finalizando aproximadamente a las 14:20h. para los
que no tenían idioma voluntario y los demás a las 14:45h. Todas las pruebas se
realizaron en horario de mañana.

Las lecturas comenzarán el 13 de enero de 2020.

En años anteriores...
APROBADOS JURISPOL
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