
SUPUESTOS PRÁCTICOS 
DELITOS 2021 

 

1.- Javier de 35 años vive con su madre de 55 años y un día le hurta 3000 euros que ésta tenía escondidos 
debajo del colchón de su cama, cuando ella no se encuentra en el domicilio que comparten.  

¿Javier sería condenado por un Delito de Hurto?  

RESPUESTA:  

NO, Solo estaría sujeto a responsabilidad Civil, ya que según el artículo 268, en este caso está exento de 
responsabilidad criminal.  

ACLARACIÓN: 

Artículo 268. (Modificado por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo).  

Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges que no estuvieren  
separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de  
separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por 
naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado  
(yerno, nuera y suegro) si viviesen juntos, por los delitos  
patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación, o abuso de la  
vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad, o por  
tratarse de una persona con discapacidad.  

Esta disposición no es aplicable a los extraños que  participen en el delito. 

2.- Juan camina por el Paseo de la Estación, ve una ventana abierta que está en la planta baja de la 
vivienda, a nivel de la calle, se introduce por la misma y coge una playstation 4 que está en esa 
dependencia, saliendo por la misma ventana minutos después.  

¿Esta acción se considera ROBO CON FUERZA o HURTO?  

RESPUESTA:  

Es un HURTO, ya que al estar la venta abierta y al nivel de la calle, no puede considerarse que haya habido 
escalo,(para que haya escalo, tiene que exigir una destreza o un esfuerzo de importancia y que la altura 
pueda entenderse como una barrera de protección).-  

JURISPRUDENCIA DEL CASO:  

SENTENCIAS SSTS 648/99 DE 20 ABRIL, 362/2000DE 10 DE MARZO, 23 DE MAYO DE 2001.-  

 

 

 

 



3.- Juan camina por el Paseo de la Estación, ve una puerta de un chalet abierta, se introduce por la 
misma y coge una playstation3 que está en la vivienda, en ese trascurso de tiempo, es sorprendido por 
el propietario de la vivienda y Juan que se encuentra en la 1a planta, rompe una ventana y salta por 
ella para huir del lugar.  

¿Esta acción se considera ROBO CON FUERZA o HURTO?  

RESPUESTA:  

Es un ROBO CON FUERZA, ya que desde la última modificación del Código Penal L.O 1/2015 en su artículo 
237, se considera Robo con Fuerza, emplear la fuerza tanto para acceder al lugar como para proteger la 
huida. 

4.- JUAN camina por la Calle Gran Vía y se encuentra con una bicicleta, que tiene puesta una cadena 
con candado enganchada a una farola, saca una cizalla que lleva en su mochila, corta la cadena y se 
lleva el ciclomotor (valorado en 350 euros).  

¿Esta acción se considera ROBO CON FUERZAO HURTO?  

RESPUESTA:  

Es un DELITO LEVE DE HURTO, ya que la fuerza ejercida se tiene que realizar para acceder a la cosa u 
objeto, no sobre la cosa.  

5.- Manolo circula con su vehículo desde la localidad de Trujillo a la población de Cáceres y llegando a 
Sierra de Fuentes observa una parcela sin nave o vivienda en su interior, la cual se encuentra cercada 
en todo su perímetro con alambre galvanizado, se para corta el mencionado alambre para entrar y coge 
tres corderos (valorados en 180 euros), los mete en su maletero y se va.  

¿Esta acción se considera ROBO CON FUERZAO HURTO?  

RESPUESTA:  

Es un DELITO LEVE DE HURTO, ya que la Jurisprudencia entiende que el alambre, la función que tiene es 
evitar que los animales se escapen y por lo tanto no se puede asimilar que cortar el alambre es lo mismo 
que romper una pared, ya que la misma no está colocada para proteger ninguna propiedad.  

JURISPRUDENCIA DEL CASO:  

SENTENCIA STS 2-2-82.-  

6.- Manolo entra en una tienda de ropa, le gustan unos pantalones valorados en 200 euros, pero estos 
tiene sistema de alarma, Manolo le arranca el sistema de alarma y se los lleva escondidos en la 
cazadora.  

¿Esta acción se considera ROBO CON FUERZAO HURTO?  

RESPUESTA:  

Es un DELITO LEVE DE HURTO, ya que la fuerza se emplea sobre la cosa y no para acceder a ella.  

 



7.- Manolo camina por una calle de la localidad de Lumbrales, ve un vehículo marca BMW, modelo 320 
(valorado en 6000 euros) aparcado en vía pública, le fuerza la cerradura de la puerta del conductor, le 
hace el puente y se lo lleva. Se va a la localidad de Vitigudino a tomar unas cervezas y 46 horas después 
lo deja aparcado en el mismo lugar donde lo sustrajo.  

¿Esta acción se considera ROBO CON FUERZA, HURTO O ROBO/ HURTO DE USO VEHÍCULO?  

RESPUESTA:  

Es un DELITO MENOS GRAVE de USO DE VEHÍCULO, esto sería así por la Circular 1/2015 de la Fiscalía 
General del Estado, en la que en su Artículo 3,3, dice sólo podrá considerarse leve un delito cuando todas 
las penas que tenga asignadas incluyan o estén íntegramente comprendidas en los tramos leves definidos 
en el art. 33.4 CP; por el contrario, si alguna o algunas de ellas tienen prevista una extensión comprendida 
íntegramente en los tramos menos graves del art. 33.3 CP, prevalecerá el art. 13.2 CP y el delito habrá de 
ser considerado MENOS GRAVE. Este Delito comentado tiene una pena Menos Grave (trabajos en 
beneficio de la comunidad de 31 a 90 días) y otra multa de dos meses (Delito Leve) a 12 meses (Delito 
Menos Grave). 

 

8.- Adolfo camina por una calle de la localidad de Cáceres y realiza un grafiti en la fachada de una casa 
particular que está en la vía pública, la reparación de ese grafiti le vale al dueño 150 euros. ¿Qué Delito 
cometería Adolfo?  

RESPUESTA:  

En principio Ninguno, al estar en la vía pública se podría denunciar al artículo 37.13 del Ley Orgánica 
4/2015 de Seguridad Ciudadana, si este mismo hecho se hiciera en una pared que no estuviera en la vía 
pública, el titular tendría que irse a la Vía Civil.  

Puse en principio ninguno, ya que se puede reconducir a un DELITO DE DAÑOS u otras figuras delictivas, 
si reviste cierta entidad (dinero) el Grafiti realizado.  

 

9.- Juan camina por la localidad de Vitigudino y entra en un chalet que se encuentra habitado, tras 
forzar una ventana de la planta baja a 2 metros de altura, se lleva la televisión y joyas, saliendo por la 
puerta principal de la vivienda, mientras sus moradores duermen plácidamente en la planta superior.  

¿Esta acción se considera como ROBO CON FUERZAY ALLANAMIENTO DE MORADA?  

RESPUESTA:  

NO, sólo sería ROBO CON FUERZA AGRAVADO, ya que en el artículo 241 (Modificado por Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo), habla de que el Robo cometido en casa habitada, se castigará con una pena de 
prisión de dos a cinco años, mientras que por un Robo con Fuerza la pena es de prisión de uno a tres 
años. Respecto del Delito de Allanamiento de Morada, el Robo con Fuerza absorbe al Allanamiento.-  

 

 



10.- "Juan llega a casa cansado del trabajo. Su hijo Sergio de 18 años, que vive en el mismo domicilio 
que su padre Juan, le dice que ha sacado un 3 en el examen de matemáticas. Juan, cabreado, le suelta 
un tortazo que le deja la cara roja".  

Si Sergio no fuera su hijo y/o no viviera con él, Juan sería autor de un Delito leve de lesiones, pero al ser 
su hijo (descendiente) y vivir con él, ya no es un delito leve, sino delito menos grave de lesiones, por lo 
que Juan sería detenido.  

11.- "Sergio guarda rencor a su padre por el tortazo que le dio el otro día y en una discusión acalorada 
entre ambos Sergio le da un puñetazo a su padre en la boca causándole lesiones leves".  

Al ser una agresión a ascendiente que vive en el mismo núcleo familiar, Sergio es detenido por un delito 
de Malos Tratos en Ámbito Familiar.  

12.- "Alberto, casado con María, está cabreado porque a Javi (hermano de María) lo han echado de su 
casa y su mujer ha decidido que se viene a vivir con ellos. Un día, Alberto, con un destornillador en la 
mano y en clara actitud agresiva, le dice a Javi que ya que ha venido a vivir por la cara, que se encargue 
de sacar al perro todos los días".  

Alberto sería detenido por un delito de coacciones por obligar al hermano de María a hacer algo que la 
Ley no le exige, es decir, sacar al perro, y además lo hace en actitud agresiva y portando un destornillador 
en la mano. Por tanto, se cumplen todos los requisitos para que de Delito Leve pasemos a Delito Menos 
Grave: hermano del cónyuge del autor, convive en el domicilio y ha sido coaccionado mediante un 
instrumento peligroso.  

13.- Sergio (el del Caso 11) se ha ido de Erasmus a Londres, y en su lugar ha venido Tom. Tom que viene 
con costumbres diferentes a las españolas, saca rápido de quicio a Juan y este acaba amenazándolo con 
reventarle la cabeza si no llama a sus padres y les dice que vengan a recogerlo de inmediato; estas 
amenazas las hace Juan con una piedra en la mano y apuntando a la cabeza de Tom".  

Juan es detenido por un Delito de Violencia Doméstica (Amenazas). Se dan los requisitos: Convivencia 
conjunta, amenazas con objeto peligroso y la condición de acogimiento respecto a Tom.  

14.- "Alberto y María han contratado a Cintia, una mujer para la limpieza de su domicilio. Le han 
habilitado una habitación, y Cintia se dedica a todo tipo de labores domésticas, incluso prepara la 
comida y come con el matrimonio. María, cabreada porque cree que Cintia no friega bien el suelo, le 
acaba dando un tortazo en concepto de recriminación, sin causarle lesiones."  

María es detenida por un Delito de Violencia Doméstica, pues se dan los requisitos: es una persona 
integrada en el núcleo familiar y ha sido agredida por uno de sus moradores. 

15.-  1. Juan es Guardia Civil retirado que se encuentra ingresado desde hace 2 años en una 
residencia geriátrica privada y una trabajadora de la mencionada residencia le agrede dándole dos 
bofetadas.  

2. Personal empleado en una Guardería privada, agrede a un menor de 4 años dándole 2 
tortazos en el culo por portase mal.  

En estos casos las agresiones no se dan en el domicilio común, sino en centros como pudieran ser 
guarderías, geriátricos, etc.  



EN LOS DOS CASOS ANTERIORES SE ESTARÍA 
COMETIENDODELITO DE MALOS TRATOS EN ÁMBITO 
FAMILIAR.  

16.- Nuria y Laura, que son pareja desde hace 1 año, deciden ir al cine. Una vez allí, discuten por la 
elección de la película, llegando Laura a propinar un fuerte puñetazo en la cara de Nuria.  

Laura sería detenida por un Delito de Violencia Doméstica.  

17.- Arturo tiene un hijo llamado Gustavo de 30 años que vive con él y no quiere trabajar, ni irse de casa 
porque se encuentra muy a gusto, un día Arturo aprovecha que su hijo ha ido a jugar un partido de 
futbol para cambiar la cerradura del domicilio familiar y así acelerar la marcha de Gustavo de este.  

¿Arturo cometería algún ilícito penal?  

RESPUESTA:  

SI, cometería un DELITO de COACCIONES.  

-También cometería DELITO DE COACCIONES la persona que tenga alquilado un inmueble y el inquilino 
lleve tres meses sin pagarle el alquiler, el propietario vaya y le cambie la cerradura para que no entre.  

18.- Pepe está de fiesta en una discoteca y tiene una discusión con Juan, que acaba en pelea. A Juan le 
tienen que dar 5 puntos de aproximación y a Pepe le dan 3 puntos de sutura.  

¿Qué Delitos se estarían cometiendo?.  

RESPUESTA:  

Pepe cometería un Delito Menos Grave de lesiones ya que los puntos que le dan a Juan de aproximación 
(SI se considera tratamiento médico) y Juan cometería un Delito Menos Grave de lesiones, ya que a Pepe 
le dan Puntos de Sutura (SI se considera tratamiento médico).  

Que se considera tratamiento médico:  

-INMOVILIZACIÓN DE UN TOBILLO. -COLOCACIÓN DE COLLARINCERVICAL. -PUNTOS DE SUTURA (sea cual 
sea el número).  

JURISPRUDENCIA:  

STS 1441/2004, DE 9 DE DICIEMBRE, STS 411/2009, DE 17 DE ABRIL, 169/2008, DE 8 DE ABRIL, STS 
751/2007 DE 21 DE SEPTIEMBRE, STS 871/2008, DE 17 DE DICIEMBRE (puntos de sutura).  

Que NO se considera tratamiento médico:  

-SIMPLE VIGILANCIA O SEGUIMIENTOS MÉDICOS.  

-TOMAR ANALGESICOS DURANTE VARIOS DÍAS.  

JURISPRUDENCIA:  

880/2008, DE 17 DE DICIEMBRE, STS 724/2008, DE 4 DE NOVIEMBRE.  



JURISPRUDENCIA:  

Así lo ha establecido la Sala de lo Penal del TS en su sentencia 519/2016, de 15 de junio de 2016 (ponente 
señor Sánchez Melgar).  

Según los hechos declarados probados, las lesiones causadas por el autor de los hechos en el cuello, 
hombro izquierdo y quinto dedo de la mano derecha de la víctima, con un cuchillo, requirieron para su 
sanación, «cura tópica y aplicación de steri-strips».  

En su calificación de los hechos, la sentencia de instancia consideró que la técnica citada de aproximación 
de los bordes de la herida producida, conocida por el nombre comercial de "steri-strip", no constituye el 
“tratamiento médico ni quirúrgico” a que se refería el anterior art. 147 CP, por lo que calificó los hechos 
como una falta de lesiones del 617.1 CP, en la redacción entonces vigente.  

En su recurso de casación el Ministerio Fiscal planteó que el empleo de "steri-strips" o puntos de 
aproximación con cinta autoadhesiva, desborda el concepto de “primera asistencia” e integra el de 
“tratamiento médico-quirúrgico” que determinaría la calificación como delito de lesiones, y no simple 
falta de lesiones.  

Consideración como procedimiento equivalente a los puntos de sutura  

 

19.- Manuel le coge sin que se dé cuenta a Juan su D.N.I original y como se parecen físicamente, lo usa 
para cometer un ilícito penal que le reporta un beneficio de 1000 euros.  

¿Manuel cometería una falsificación por usar el DNI autentico de Juan?  

RESPUESTA:  

SI, Cometería un Delito de Falsificación de Documento Público. Ya que el uso del DNI de otra persona sin 
autorización puede constituir un delito de Falsedad de Documento Público del artículo 400 bis en relación 
con el artículo 392 del Código Penal.  

Artículo 400 bis (Introducido por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio) 
En los supuestos descritos en los artículos 392, 393, 394, 396 y 399 de este Código también se entenderá 
por uso de documento, despacho, certificación o documento de identidad falsos el uso de los 
correspondientes documentos, despachos, certificación eso documentos de identidad auténticos 
realizado por quien no esté legitimado para ello.  

20. Con una escalera de mano, subió a la terraza y se introdujo en la vivienda llevándose  
1.000€, toda vez que la puerta de la terraza estaba abierta.  
 

- Posible Delito de Robo con fuerza en las cosas, tipificado en el art. 238 del C.P. Debido al 
escalamiento.  

   

21. Encontró la llave de la puerta que estaba bajo el felpudo y tras acceder a la vivienda 
sustrajo un jarrón valorado en 100€.  
Posible Delito de Robo, utilizando una llave falsa. Tipificado en el 238 y 239 del C.P.  



22. Los propietarios del inmueble dejaron la puerta abierta, aprovechando tal circunstancia 
una persona accedió a la vivienda y cogió una Tablet valorada en 250€. Debido a una 
corriente la puerta se cerró y rompió el cristal de una ventana para salir.  

Posible Delito de ROBO, Debido a que hay fuerza en las cosas para SALIR aunque el valor 
de la Tablet es menor de 400€.  

23. Forzó la cerradura de un turismo y tras hacer el puente se marchó. Transcurridas 12 
horas lo dejó estacionado en una plaza del pueblo. El vehículo está valorado en 12.000€  

Posible Delito de Robo de uso, tipificado en el art. 244 del C.P. Debido a que la fuerza se 
realiza sobre el coche y su valor excede de 400€.  

24. Forzó la cerradura de un turismo y tras hacer el puente se marchó con el vehículo. 
Transcurridas 12 horas lo dejó estacionado en una plaza del pueblo. El vehículo está 
valorado en 350€.  

Posible Delito de Robo de uso, tipificado en el art. 244 del C.P. Debido a que la fuerza se 
realiza sobre el coche y su valor es inferior a 400€.  

25. Rompió el cristal de la ventanilla del turismo y utilizando una ganzúa se marchó. Cuatro 
días después es interceptado en un control policial. El vehículo está valorado en 
10.000€.  

Posible Delito de Hurto, tipificado en el art. 234 del C.P. Debido a que la fuerza en las 
cosas se realiza sobre el turismo y su valor excede de 400€.  

26. Rompió el cristal de la ventanilla del turismo y utilizando una ganzúa se marchó. Cuatro 
días después es interceptado en un control policial. El vehículo está valorado en 300€. 

Posible Delito leve de Hurto, tipificado en el art. 234 del C.P. Debido a que la fuerza se 
realiza sobre el turismo y su valor es inferior a 400€.  

27. Con una ganzúa fuerza la cerradura de la puerta del garaje y una vez dentro rompe el 
cristal de la ventanilla de un turismo y se lo llevó. 24 horas después lo deja estacionado 
en la puerta de la Comisaría.  

Posible delito de Robo con fuerza en las cosas, al hacer la fuerza para acceder sobre la 
cerradura de la puerta del garaje para llevarse el turismo. Art. 238.  

28. Con la mano metida en el bolsillo y haciendo gestos como si llevase una navaja, me 
cogió el dinero que acababa de sacar de un cajero automático, concretamente 50€.  

Posible Delito de Robo empleando intimidación, tipificado en el art. 237 del C.P.  

29. Una chica paseaba por la calle y un joven corriendo le da un Krón del bolso y se lo lleva. 
El bolso contiene 50€.  

Posible Delito de Robo empleando violencia, tipificado en el art. 237 del C.P.  

 



30. El autor penetró en una vivienda, ya que tenía una copia del mando a distancia del 
garaje, que el propietario había ido a hacerlo a su ferretería. Sustrajo un ordenador 
valorado en 400€.  

Posible Delito de Robo utilizando una llave obtenida de manera ilícita, tipificado en el art. 
238 y 239 del C.P.  

31. La empleada del hogar, que posee unas llaves de la vivienda entregada voluntariamente 
por el propietario, para que hiciese la limpieza mientras él se iba de vacaciones, se lleva 
unas gafas de sol valoradas en 500€.  
 
Posible Delito de Hurto, tipificado en el art. 234 del C.P. Y agravante por abuso de 
confianza, art. 22 del C.P.  

32. En un turismo que se encontraba abierto, un joven arranca los cables del equipo de 
música y se lo lleva. Valorado en 500€.  

Posible Delito de Hurto, tipificado en el art. 234 del C.P. Debido a que la fuerza se realiza 
sobre el turismo y su valor excede de 400€.  

33. Tras forzar la puerta de un garaje utilizando un gato hidráulico, se lleva una motocicleta 
que tenía las llaves puestas. Valorada en 250€.  

Posible Delito de Robo empleando fuerza en las cosas, tipificado en el art. 238 del C.P.  

34. Aprovechando un descuido de la dependienta de una Kenda, un joven coge una 
pequeña caja de caudales y se marcha sin ser visto. Posteriormente, en su garaje la abre 
con ayuda de un soplete.  

Posible Delito de Robo empleando fuerza en las cosas, tipificado en el art. 238 del C.P.  

35. Una banda utiliza a niños de 8 y 9 años para que a través de los conductos del aire 
acondicionado accedan a un establecimiento y una vez dentro les abran la puerta. 
Sustrayendo los de la banda 5000€.  

Posible Delito de Robo empleando fuerza en las cosas, tipificado en el art. 238 del C.P. 
Con el agravante por menores art. 22 del C.P. Más agravante de local abierto al público, 
aunque no esté en horario de apertura.  

36. El autor se apoderó de una excavadora realizando el puente y posteriormente la empotra 
contra la puerta de una nave para sustraer del interior de la misma varios objetos, si bien 
no puede apoderarse del boXn pues llega la policía en eso momentos.  

Posible Delito de Hurto, por la excavadora, tipificado en el art. 234 del C.P. Posible Delito 
de Robo empleando fuerza en las cosas, Tipificado en el art. 238 del C.P.  

 

 

 



37. El autor cortó una alambrada de una finca y se llevó un ternero valorado en 600€.  

- Posible Delito de Hurto, Tipificado en el art. 234 del C.P. Debido a que la valla es para 
evitar la salida de los terneros y no de la entrada de personas.  

38. Una motocicleta nueva que se encontraba en la calle con un candado, tipo pitón, el autor 
lo cortó y consiguió arrancar la motocicleta, marchándose en ella. Fue detenido 2 horas 
después por la policía.  

Posible Delito de Hurto de uso, tipificado en el art. 244 del C.P. Debido a que es Cempo 
inferior a 48 horas y su valor excede de 400€.  

39. Habiendo acabado el tiempo de alquiler de la furgoneta, el arrendatario no la devolvió, 
utilizándola durante un mes hasta que fue localizado. 

- Posible Delito de Apropiación indebida, tipificado en el art. 252 del C.P.  

40. Abrió el capó del turismo, y desconectó la alarma del mismo. A continuación se lo llevó. 
El valor del vehículo es de 2000€.  

Posible Delito de Hurto, tipificado en el art. 234 del C.P. Debido a que se realiza la fuerza 
sobre el turismo y su valor excede de 400€.  

41. Entra en una oficina y se lleva un sobre lacrado, abriéndolo posteriormente en su 
domicilio.  

- Posible delito de Hurto, pues hasta su propietario tendría que romperlos para observar o 
tomar su contenido.  

42. Entra en casa de unos amigos y se lleva una hucha de barro, la cual abre posteriormente 
en la calle.  

- Posible delito de Hurto, pues hasta su propietario tendría que romperlos para observar o 
tomar su contenido.  

 

 

 


