
 
 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE LOS JUZGADOS DE FALTAS DE LA CAPITAL 

 

 

Información proporcionada por la Oficina Actuaria de los Juzgados de Faltas de 1º y 2º Turnos 

de la Capital al día 31 de julio de 2014. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS INICIADOS 
 

TIPO DE FALTA CÓDIGO PENAL NÚMERO 

Provocación o participación en desorden en un 

espectáculo público 
art. 360 nmal. 1º 17 

Provocación o participación en desorden en un 

espectáculo público (evento deportivo) 
art. 360 bis 1 

Agravio u omisión de asistencia a la autoridad art. 360 nmal. 2º 26 

Venta o comercialización no autorizada de entradas para 

espectáculos públicos 
art. 360 nmal. 3º 5 

Abuso de alcohol o estupefacientes art. 361 nmal. 1º 31 

Solicitud abusiva con acoso o coacción art. 361 nmal. 3º 9 

Juego de azar art. 361 nmal. 4º 15 

Arrojar basura en lugares no habilitados art. 364 nmal. 2º 21 

Vandalismo con los depósitos de basura art. 364 nmal. 3º 7 

Participación en competencias vehiculares no 

autorizadas 
art. 365 nmal. 1 2 

Conducción de vehículos motorizados con grave estado 

de embriaguez 
art. 365 nmal. 3º 486 

Conducción de vehículos motorizados sin casco protector art. 365 nmal. 5º 74 

Disparo de armas de fuego y de petardos en poblado art. 365 nmal. 5 8 

Obtención fraudulenta de una prestación art. 366 45 

Vandalismo art. 367 nmal. 1º 6 

Realizar necesidades en espacios públicos urbanos y 

suburbanos 
art. 367 nº 2 
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Ocupación indebida de espacios públicos art. 368 223 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

SENTENCIAS DICTADAS 
 

TIPO DE FALTA CÓDIGO PENAL NÚMERO 

Provocación o participación en desorden en un 

espectáculo público 
art. 360 nmal. 1º 2 

Provocación o participación en desorden en un 

espectáculo público (evento deportivo) 
art. 360 bis 1 

Agravio u omisión de asistencia a la autoridad art. 360 nmal. 2º 3 

Venta o comercialización no autorizada de entradas para 

espectáculos públicos 
art. 360 nmal. 3º 5 

Abuso de alcohol o estupefacientes art. 361 nmal. 1º 14 

Solicitud abusiva con acoso o coacción art. 361 nmal. 3º 2 

Juego de azar art. 361 nmal. 4º 5 

Arrojar basura en lugares no habilitados art. 364 nmal. 2º 2 

Vandalismo con los depósitos de basura art. 364 nmal. 3º 3 

Conducción de vehículos motorizados sin la autorización 

correspondiente 
art. 365 nmal. 2º 109 

Conducción de vehículos motorizados con grave estado 

de embriaguez 
art. 365 nmal. 3º 205 

Conducción de vehículos motorizados sin casco protector art. 365 nmal. 5º 35 

Disparo de armas de fuego y de petardos en poblado art. 365 nmal. 5 4 

Obtención fraudulenta de una prestación art. 366 1 

Vandalismo art. 367 nmal. 1º 3 

Ocupación indebida de espacios públicos art. 368 20 

 


