
 

 
SUPUESTO PRÁCTICO (NIVEL INICIACIÓN) 

01/07/2021 
(Mañana) David 

 
 
Encontrándose de servicio junto con su compañero, recibe aviso de la Emisora Central para que 

se desplacen hacia la tienda de ropa “MIREN”, sita en la Plaza de San Juan, y se pongan en contacto con 
la encargada de la tienda, ya que ha observado cómo su dependienta, que salía a tomar café,  portaba en 
su bolso diversas prendas de ropa a las que había anulado el sistema de alarma. Una vez en el lugar y en 
contacto con citada encargada, nos indica que el valor de las prendas sustraídas supera los 600 euros. 
 
Conteste a las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Ha cometido algún ilícito penal la empleada? 
2. Si considera que sí, tipifique el hecho.  
3. Señale las penas aplicables al hecho delictivo que Vd., cree que comete. 
4. Señale brevemente las actuaciones policiales de manera esquematizada. 
5. ¿Cuáles son los derechos del investigado/a? 
6. ¿Indique los derechos del detenido? 

 
 

1. Delito de hurto. Se recoge en el Libro II, TSítulo XIII, Capítulo I, del art. 234 al 236. 
 

2. El tipo delictivo se describe en el artículo 234, exigiéndose: 
 

ü Que exista ánimo de lucro. 
ü Que se tomen las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño. 

 
Al exceder lo sustraído de 400 euros, el hecho se clasificará como delito menos grave del art. 
234.1, con la circunstancia agravante del 234.3. 

 
3. La pena será de prisión de 6 a 18 meses, impuesta en su mitad superior (Art. 234.3). 

 
El art. 237 del CP exige que la fuerza se emplee en las cosas para acceder o salir del lugar donde 
éstas se encuentran, requisito que evidentemente no se produce en los hechos planteados. No 
podemos calificarlo de robo, ya que la fuerza utilizada es sobre las pendras de ropa y no para 
acceder a ellas, por lo que no se dirige al apoderamiento, sino a la evitación del descubrimiento 
de la sustracción ya efectuada.  Al no poder calificarlo como robo, no sería de aplicación la 
circunstancia agravante por producirse en un edificio o local abierto al público. Por lo tanto 
calificaremos los hechos como delito de hurto. Cuando en la comisión del hurto se hubieran 
neutralizado, eliminado o inutilizado, por cualquier medio, los dispositivos  de alarma o seguridad  
instalados en las cosas sustraídas, se impondrán las penas en su mitad superior pero no cambiará 
la calificación del hecho cometido. 

 
 

4.  Actuaciones policiales brevemente: 
 

ü Actuación a requerimiento. 
ü Saludo reglamentario. 
ü Identificación de la encargada de la tienda y solicitud de información sobre lo sucedido. 
ü Identificación de la mujer que sustrae las prendas de ropa, solicitando antecedentes 

policiales de la misma. 



 

ü Procederemos a su registro o cacheo, teniendo en cuenta que se trata de una mujer, 
por lo que deberemos comunicarlo a la Emisora Central para que se desplace a realizar 
el mismo una agente del mismo sexo. 

ü Intervenimos las prendas de ropa sustraídas.  
ü Procederemos a informarle de los hechos que se le imputan. 
ü Le informaremos verbalmente de los derechos que le asisten. 
ü Informar a la encargada sobre la conveniencia de que se presente denuncia, sin perjuicio 

de que se denunciará de oficio por los agentes intervinientes. 
ü Traslado de la investigada a Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. (Antes a Centro 

médico para que emitan informe médico) 
ü Entregaremos las prendas de ropa intervenidas y prestaremos la comparecencia de lo 

ocurrido. 
ü Prestación de comparecencia, de la que pedimos copia y adjuntamos a Informe para 

Superior. 
ü Realizaremos informe al inmediato Superior Jerárquico. 

 
5. Derechos de la investigada: Establece el art. 118 de la LECr., que toda persona a quien se atribuya 

un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde 
que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida 
cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá, sin demora 
injustificada, de los siguientes derechos: 
 

ü Derecho a ser informada de los hechos que se le atribuyen, así como de cualquier 
cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos investigados. Esta 
información será facilitada con el grado de detalle suficiente para permitir el ejercicio 
efectivo del derecho de defensa. 

ü Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el 
derecho de defensa y en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración. 

ü Derecho a actuar en el proceso penal para ejercer su derecho de defensa de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley. 

ü Derecho a designar libremente abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 
a) del art. 527. 

ü Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y 
condiciones para obtenerla. 

ü Derecho a la traducción e interpretación gratuitas de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 123 y 127. 

ü Derecho a guardar silencio y a no declarar si no desea, y a no contestar a alguna o 
algunas de las preguntas que se le formulen. 

ü Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 
 

6. Derechos del detenido/a: De acuerdo con lo establecido en el art. 520 de la LECr toda persona 
detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en la lengua que 
comprenda y de forma inmediata: 

ü De los hechos que se le atribuyen. 
ü De las razones que motivan su privación de libertad. 
ü De los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes: 

a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna 
o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que solo declarará 
ante el Juez. 

b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 
c) Derecho a designar Abogado y a ser asistida por él sin demora injustificada. 

En caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la 
asistencia de letrado, se facilitará a la detenida comunicación telefónica o 
por videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea 
imposible. 



 

d) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales 
para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. 

e) Derecho a que  se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, 
sin demora justificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que 
se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las 
circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su país. 

f) Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un 
tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un 
funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el 
fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 527. 

g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a 
comunicarse y a mantener correspondencia con ellas. 

h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de 
extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de 
la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad 
auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje. 

i) Derecho a ser  reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su 
defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro 
dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas. 

j) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y 
condiciones para obtenerla. 

 
Asimismo, se le informará del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la 

puesta a disposición de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede 
impugnar la legalidad de su detención. 

 
 


