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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?  

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?  

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?  

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?  

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?  

 

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?  

 

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?  



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?  

 

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?  

 

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".  

 

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".  

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".  

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".  

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."  

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.  

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.  

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?  



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?.  

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?  

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.  
   

21. Encontró la llave de la puerta que estaba bajo el felpudo y tras acceder a la vivienda 
sustrajo un jarrón valorado en 100€.  

 

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.  

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€  

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€.  

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€.  

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€.  

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.  

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€.  

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€.  

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€.  

 

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€.  

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

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



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.  

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€.  

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.  

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

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

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

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

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

 

 

 


