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HECHOS PROBADOS SUPUESTO EXAMEN CONV. 2020 
 

Se  ha  determinado,  mediante  investigaciones   llevadas   a cabo en diligencias  previas,   
así como por comunicación de la  embajada  de Estados  Unidos en Madrid,  que desde 
ciertos equipos informáticos  se ha procedido  a la  puesta a disposición   de  terceros  de 
material pornográfico   en el  que aparecen menores  de edad   manteniendo relaciones 
sexuales. 
 
Por   investigaciones llevadas a cabo se determinó que la IP usada en estos hechos estaba 
asignada a Leopoldo García, el cual había sido condenado por "obtener imágenes de 
menores" en Alemania. 
 
Mediante entrada y registro  realizado  en el  domicilio  de Leopoldo,  al mismo le fue  
incautado, entre otros dispositivos de almacenamiento,  un disco duro de la  marca  Toshiba   
modelo HM,  que contenía  130 vídeos   y 2.100 imágenes  en las  que aparecían   niños  y 
niñas,  muchos  de ellos menores de edad, desnudos y semidesnudos y manteniendo 
relaciones  sexuales con otros niños y adultos. 
 
Se ha podido constatar que este material se puso a disposición de terceros, estando   
disponible su descarga a través del programa Emule. 
 
También  resulta  probado que Leopoldo y su hermano Mario,  ambos propietarios  del club 
de alterne  "XXX",  contactaron con la ciudadana rumana Tatiana, a  la  cual  le  dijeron  que 
viajara  a España ya que iba  a tener una mejor vida aquí  y que ellos  le procurarían   
alojamiento sin coste alguno. 
 
Tatiana así lo hizo, diciéndole los acusados   a su llegada que tenía una deuda con ellos y que 
para saldarla tenía que prostituirse en el club "XXX", dándoles una parte de lo que ganará.  
Ante la negativa de Tatiana, Leopoldo y Mario la amenazaron, la golpearon y le retiraron su 
pasaporte y el teléfono móvil. 
 
Al  encontrarse Tatiana  en un país desconocido,  sin contacto con sus  familiares al haberle 
sido sustraído su teléfono  móvil y en una  situación  de vulnerabilidad no le  quedó más 
remedio  que prostituirse en el referido  club. 
 
Asimismo Rodrigo, sin antecedentes  penales y de nacionalidad   ecuatoriana,   mantenía   
una relación  sentimental con Fátima  desde  el año 2003, conviviendo junto a la hija común  
de ambos, Alba, de 15 años de edad. 
 
Rodrigo,  en numerosas ocasiones y entre  dos  y tres  veces a  la  semana,  aprovechando   
las ausencias de Fátima  del  domicilio  y con el fin de satisfacer  su ánimo libidinoso,  obligaba   
por la fuerza  a Alba a mantener relaciones sexuales vaginales y anales, para lo  que vencía 
su  inicial resistencia agarrándola  de las muñecas y golpeándola. 
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Tras estos hechos le decía que no dijera nada que podría ir a la cárcel y que ella no quería 
que a él le pasará nada malo. 
 
En una de las ocasiones fue sorprendido por Fátima, la cual le reprendió lo que estaba 
haciendo, por lo que Rodrigo la golpeó repetidamente en varias partes de su cuerpo. 
 
Como  consecuencia del ruido ocasionado los vecinos   llamaron a la Sala CIMACC   091, 
presentándose en el lugar de los  hechos  los  policías   nacionales Pedro, con número de 
carnet profesional   99.999, y Pablo,  con carnet  profesional  77.777, los  cuales entran   en  
la  vivienda al franquearles el  paso Fátima. 
 
Una  vez  dentro, Rodrigo les  dice  que  no  los  quiere allí,  que se vayan, yendo a la cocina,  
donde coge un cuchillo  de 17 centímetros de hoja y se encierra en  una  de  las  habitaciones.  
Los agentes le requieren para que salga, y ante la negativa de este, Pedro   abre la muerte, 
esgrimiendo el cuchillo Rodrigo hacia su cuello, apartándolo de un manotazo para evitar que 
le impactará. 
 
Rodrigo es inmovilizado en el suelo por Pablo, revolviéndose en numerosas ocasiones     y 
golpeándole repetidamente, sin ocasionarle lesión alguna. 
 
Por estos hechos, el agente de policía con número de carnet profesional 99.999 sufrió 
lesiones consistentes en…, (parece que había puntos de sutura, pero algunos no lo 
recuerdan, lo que determinaría si hay 147.1 y 148.1º….o solamente 147.2). 
 
Como consecuencia de la agresión producida por Rodrigo, Fátima sufrió lesiones, no 
necesitando de tratamiento quirúrgico para su curación. 
 
Debido a los hechos experimentados por Alba, la misma sufre re-experimentación y 
evitación de narrar lo sucedido. 
 
 
1.- Calificación jurídico-penal; fundamentación jurídica; grado de ejecución y 
participación; derechos fundamentales afectados, y circunstancias modificativas. 

 

2.- Medidas policiales aplicables a Rodrigo y a las víctimas.  

 
3.- La memoria de testigos 
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CALIFICACIÓN SUPUESTO EJECUTIVA CONV. 2020, REALIZADO 16-1-2021 

 

LEOPOLDO GARCIA 

Un delito de distribución de pornografía de menores, art. 189. 1 b) y 2 h), en relación 

con el art. 190 CP. 

  

LEOPOLDO Y MARIO  

Un delito de trata de seres humanos, art. 177 bis.1 b) 3 y 9, en concurso ideal 77.1 y 

3, con:  

Un delito de prostitución coactiva, del art. 187.1 del CP. 

Pudiendo calificarse en real por aplicación del 177 bis.9, si se explica brevemente. 

 

RODRIGO 

Un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años, art. 183.1.2 .3 y 4 d) y 

74 del CP, sobre su hija Alba de 15 años 

Un delito de lesiones de género, art. 153.1 y 3 (al realizarse en el domicilio de la 

víctima) 

Un delito de atentado a Agente de la Autoridad, art. 550.1 y 2, y 551.1º, en concurso 

ideal propio, art. 77.1 y 2 CP, con 

Un delito de lesiones del art. 147.1 y 148.1º CP (CASO DE QUE HAYA PUNTOS DE 

SUTURA) 

O un delito de lesiones leves art. 147.2, también en concurso ideal, pero en este caso 

a castigar en real, por aplicación del art. 77.2 in fine. (SI SOLO HAY ASISTENCIA Y 

ANALGÉSICOS) 

 

CIRCUNSTANCIAS: 

No concurren circunstancias de los art. 19 al 23 del CP 

No concurre la reincidencia por la condena por Tribunal Alemán, art. 22.8ª, en el 

delito de distribución de pornografía de menores, puesto que ya se ha castigado en 

el punto 2 h) del art. 189. 
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