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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: 

• Calificación jurídico penal de los delitos que observe. 
• Grado de ejecución de los delitos observados. 
• 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 

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

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

 
 
 
 
 
 


