
 
 

SUPUESTO PRÁCTICO PENAL 
01/08/2022 

 
 

Nerea, de 46 años de edad y sin antecedentes penales y Jesús (hijo de Nerea), mayor de edad y sin 
antecedentes penales, se ponen de acuerdo aprovechando que Nerea trabajaba como empleada 
de hogar de doña Jessica, ayudándola a veces su hijo Jesús a limpiar los cristales que están muy 
altos, para apoderarse de varias joyas propiedad de Jessica, valoradas judicialmente en la cantidad 
de 36.000 euros. Citadas joyas se encontraban en el domicilio de doña Jessica, sito en la CALLE 
Sande, núm. 2 de la localidad de Cáceres (Cáceres).  
 
Doña Jessica se percata de tales hechos, por lo que procede a su despido. Desde entonces Nerea 
y Jesús llaman por teléfono en varias ocasiones a Doña Jessica, para reclamarle unas cantidades 
de dinero, por los días de vacaciones que no le había pagado, al no desfrutarlas.  
 
Jesús, contactó con Ana, mayor de edad y con antecedentes penales por un delito de receptación, 
quien sabiendo el origen ilícito de las joyas se las compra por un precio bastante inferior al precio 
real, por una cantidad de 1500 euros, estando las joyas que compra valoradas en 8.589 euros.   
 
Pasados unos 12 días, Jesús, accedió al interior del domicilio de Doña Jessica, con el 
consentimiento de la misma, para pedirle una cantidad de dinero, negándose a ello, por lo que 
Jesús, con ánimo de acabar con la vida de doña Jessica, saca una catana con una hoja de 36 cm 
de longitud y 8 cm de mango y al tratarse de una persona de 82 años de edad, que había sido 
operada hace unos meses de ambas rodillas, agredió a ésta con citada arma, ocasionándole la 
muerte al desangrarse. 
 
Jesús, seguidamente registró el domicilio en busca de joyas, apoderándose, entre otras, de un reloj 
de marca hublot de mujer valorado en 5.800 euros y de una sortija de oro, valorada en 586 euros. 
Siendo tasados tasados en la cantidad de 6.386 euros. 
 
 
INDICAR: 

1) Calificación jurídico penal de los delitos que observe. 
2) Grado de ejecución de los delitos observados. 
3) Señalar quiénes participan en la comisión de los delitos y si son o no autores. 

o Autor 
o Coautor 
o Inductor 
o Cooperador necesario 
o Cómplice 

4) Señalar si existe algún tipo de concurso: 
o Real 
o Ideal 
o Medial 

5) Señalar si existen circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en los delitos que 
observe. 

 
 
 
 
 
 
Corrector: 



 
 

 
1) Calificación jurídico penal de los delitos que observe. 

 
• Estamos ante una serie de delitos PÚBLICOS, siendo perseguibles de OFICIO, conforme art. 101 

de la LECrim. 
 
 
 
 
 
 
Observamos los siguientes ilícitos penales: 
 

• Art. 234.1 CP: Un delito continuado de hurto, previsto y penado en el art. 234.1 del CP, en 
relación con el art. 74.1 del CP. 

• Art. 298.1 CP: Un delito de receptación, previsto y penado en el art. 298.1 del CP. 
• Art. 138.1 y .2.a) del CP: Un delito de homicidio, previsto en el art. 138.1 y agravado 

específicamente, por ser la víctima una persona especialmente vulnerable, en el art. 138.2.a) en 
relación con el art. 140.1.1º y con la medida de libertad vigilada del art. 140 bis.1 del CP. 

• Arts. 237 y 242.1 y .3 del CP: Un delito de robo con violencia, previsto en el art. 237 y penado en 
el art. 242.1 del CP, agravado específicamente en el art. 242.3 por usar un arma. 

 
VEMOS LA CLASIFICACIÓN DE LAS PENAS  DEL CP EN SUS ARTS. 13 y 33: 

• Delitos graves: El delito de homicidio se considera delito grave al castigarse con pena privativa 
de libertad > a 5 años. 

• Delitos < graves: El resto de delitos se consideran < graves al castigarse con penas < graves. 
 

2) Grado de ejecución de los delitos observados. 
 

• En cuanto al grado de ejecución de citados delitos, todos están en el grado de 
delitos consumados, por lo que hacemos mención a los arts. 15 y 61 del CP. 

 
3) Señalar quiénes participan en la comisión de los delitos y si son o no autores. 

o Autor 
o Coautor 
o Inductor 
o Cooperador necesario 
o Cómplice 

 
• En cuanto a la autoría y participación en los delitos citados: 

o Nerea y Jesús: Coautores del delito de hurto continuado. 
o Jesús: Autor directo del delito de homicidio y del delito de robo con 

violencia. 
o Ana: Autora directa del delito de receptación. 
o Siendo todos responsables criminalmente según indica el art. 27 del CP. 

 
 
 



 
 

4) Señalar si existe algún tipo de concurso: 
o Real 
o Ideal 
o Medial 

 
• Los delitos que observamos en el presente supuesto penal, se encuentran en 

CONCURSO REAL de delitos, conforme a los arts. 73, 75 y siguientes del CP.  
 
 

 
 

5) Señalar si existen circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en los delitos que 
observe. 

 
• En cuanto a las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, 

observamos: 
o Agravante de abuso de confianza del art. 22.6 del CP, por el delito de 

hurto continuado, al favorecerles la confianza que Jessica tenía con Nerea 
y Jesús, al permitirles acceder al interior de su vivienda para realizar las 
tareas del hogar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
• Siendo de aplicación el art. 17 de la LECrim, al tratarse de delitos conexos, por 

lo que pueden ser enjuiciados en un mismo proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: 
 

• Delito continuado de hurto, el bien jurídico lesionado es la propiedad personal, 
derecho que se garantiza en el art. 33 de la CE. 

• Respecto al delito de receptación, el bien jurídico protegido es el patrimonio, 
derecho que se garantiza en el art. 33 de la CE y en el orden socioeconómico 

o Ana queda con Jesús para comprarles las joyas. 
o Ana conocía la procedencia de las mismas. 
o Ana no había participado en el delito, ni como autora ni como cómplice. 
o Ana paga a Jesús un precio bastante más bajo de su valor real. 
o Al comprarle Ana a Jesús las joyas permite a Jesús sacar provecho del 

delito. 
o Ana actúa lógicamente con ánimo de lucro. 

• Respecto al delito de homicidio, el bien jurídico protegido es la vida humana, 
derecho que se garantiza en el art. 15 de la CE. 

• Respecto al delito de robo con violencia, el bien jurídico protegido es el 
patrimonio, derecho que se garantiza en el art. 33 de la CE, la libertad, derecho 
que se garantiza en el art. 17 de la CE y la integridad física, derecho que se 
garantiza en el art. 15 de la CE. 

 
 
 
 



 
 

RESPECTO A LAS PENAS: 
MUY IMPORTANTE: Para la aplicación de las penas, aprenderemos la coletilla siguiente: “Para la 
aplicación de las penas tendremos en cuenta lo dispuesto en el art. 61 y siguientes del CP y 
concretamente  al art. 66.1. ¿ 

• Donde el signo “¿” corresponderá al número de agravantes y atenuantes que concurran  en el 
hecho delictivo, señalando para qué autor y delito. 

• En cuanto a las penas, señalamos que estaremos a lo indicado en los arts. 61 y siguientes del CP: 
o Art. 66.1.3º CP: Por el delito de hurto, por la circunstancia agravante. 
o Art. 66.1.6º CP: Resto de delitos al no observarse ninguna circunstancia modificativa de 

la responsabilidad criminal. 
o Art. 140 bis.1 CP: Por el delito de homicidio, donde se aplicará la medida de libertad 

vigilada. 
o Arts. 109 y 110 CP: En cuanto a la responsabilidad civil. 

 
MUY IMPORTANTE: Para clasificar los delitos como GRAVES, <GRAVES o LEVES, solo tendremos en 
cuenta la duración de las penas privativas de libertad y, dentro de su intervalo, la de mayor duración, 
entre los delitos GRAVES y <GRAVES, y la de menor duración entre los delitos <GRAVES y LEVES. 

Artículo 13 

1. Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave. 
2. Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave. 
3. Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve. 
4. Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en los dos primeros 
números de este artículo, el delito se considerará, en todo caso, como grave. Cuando la pena, por su 
extensión, pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará, en todo caso, 
como leve. 
 
Artículo 33 

1. En función de su naturaleza y duración, las penas se clasifican en graves, menos graves y leves. 

2. Son penas graves: 

a) La prisión permanente revisable. 
b) La prisión superior a cinco años. 
c) La inhabilitación absoluta. 
d) Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años. 
e) La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años. 
f) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 
ocho años. 
g) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho años. 
h) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo 
superior a cinco años. 
i) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas 
que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años. 
j) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras 
personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años. 
k) La privación de la patria potestad. 

 

 



 
 

3. Son penas menos graves: 

a) La prisión de tres meses hasta cinco años. 
b) Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años. 
c) La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años. 
d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a 
ocho años. 
e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años. 
f) Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación 
con los animales y para la tenencia de animales de un año y un día a cinco años. 
g) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo de 
seis meses a cinco años. 
h) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas 
que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años. 
i) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras 
personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años. 
j) La multa de más de tres meses. 
k) La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía, salvo lo dispuesto en el apartado 7 
de este artículo. 
l) Los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días a un año. 
 

4. Son penas leves: 

a) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un 
año. 
b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año. 
c) Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación 
con los animales y para la tenencia de animales de tres meses a un año. 
d) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo 
inferior a seis meses. 
e) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas 
que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses. 
f) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras 
personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses. 
g) La multa de hasta tres meses. 
h) La localización permanente de un día a tres meses. 
i) Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Artículo 66 

1. En la aplicación de la pena, tratándose de delitos dolosos, los jueces o tribunales observarán, según 
haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las siguientes reglas: 

1.ª Cuando concurra sólo una circunstancia atenuante, aplicarán la pena en la mitad inferior 
de la que fije la ley para el delito. 
2.ª Cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y 
no concurra agravante alguna, aplicarán la pena inferior en uno o dos grados a la establecida 
por la ley, atendidos el número y la entidad de dichas circunstancias atenuantes. 
3.ª Cuando concurra sólo una o dos circunstancias agravantes, aplicarán la pena en la mitad 
superior de la que fije la ley para el delito. 
4.ª Cuando concurran más de dos circunstancias agravantes y no concurra atenuante alguna, 
podrán aplicar la pena superior en grado a la establecida por la ley, en su mitad inferior. 
5.ª Cuando concurra la circunstancia agravante de reincidencia con la cualificación de que el 
culpable al delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente, al menos, por tres delitos 
comprendidos en el mismo título de este Código, siempre que sean de la misma naturaleza, 
podrán aplicar la pena superior en grado a la prevista por la ley para el delito de que se trate, 
teniendo en cuenta las condenas precedentes, así como la gravedad del nuevo delito 
cometido. 
A los efectos de esta regla no se computarán los antecedentes penales cancelados o que 
debieran serlo. 
6.ª Cuando no concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por la ley 
para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las 
circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho. 
7.ª Cuando concurran atenuantes y agravantes, las valorarán y compensarán racionalmente 
para la individualización de la pena. En el caso de persistir un fundamento cualificado de 
atenuación aplicarán la pena inferior en grado. Si se mantiene un fundamento cualificado de 
agravación, aplicarán la pena en su mitad superior. 
8.ª Cuando los jueces o tribunales apliquen la pena inferior en más de un grado podrán hacerlo 
en toda su extensión. 
 

2. En los delitos leves y en los delitos imprudentes, los jueces o tribunales aplicarán las penas a su 
prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior. 

 
 
Artículo 140 bis 

1. A las personas condenadas por la comisión de uno o más delitos comprendidos en este título se les 
podrá imponer además una medida de libertad vigilada. 

2. Si la víctima y quien sea autor de los delitos previstos en los tres artículos precedentes tuvieran un hijo 
o hija en común, la autoridad judicial impondrá, respecto de este, la pena de privación de la patria 
potestad. 

La misma pena se impondrá cuando la víctima fuere hijo o hija del autor, respecto de otros hijos e hijas, 
si existieren. 

	

 



 
 

 

Artículo 27 

Son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices. 

	

Artículo 15 

Son punibles el delito consumado y la tentativa de delito. 

 

Artículo 61 

Cuando la Ley establece una pena, se entiende que la impone a los autores de la infracción consumada. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

De la responsabilidad civil y su extensión 

Artículo 109 

1. La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en 
las leyes, los daños y perjuicios por él causados. 

2. El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la Jurisdicción Civil. 
 

Artículo 110 

La responsabilidad establecida en el artículo anterior comprende: 

1.º La restitución. 
2.º La reparación del daño. 
3.º La indemnización de perjuicios materiales y morales. 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


