TEMA 5

Desde 2005 es el tercer tema más preguntado de penal con 48 preguntas
En el 2017 tres preguntas tipo test fueron extraídas de este tema

PRINCIPALES DELITOS (1): EL HOMICIDIO Y SUS FORMAS. LAS LESIONES. DELITOS VINCULADOS A LA
VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO: EL HURTO Y LOS ROBOS.
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD: LA DETENCIÓN ILEGAL Y LOS SECUESTROS. LAS AMENAZAS. LAS
COACCIONES. DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA: TRÁFICO DE DROGAS.
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1. HOMICIDIO
1.1 CONCEPTO
 El homicidio está tipificado en el Título I del libro II CP, que lleva por nombre "Del Homicidio y sus formas".
NOTA.- Las figuras del parricidio e infanticidio han desaparecido.

 El CP utiliza la expresión homicidio con varios significados:
 En sentido amplio, aparece en la rúbrica del Título I ("Del homicidio y sus formas"), abarcando diversos
delitos de lesión contra la vida humana independiente (asesinato, homicidio en sentido estricto y participación
en el suicidio).
 En sentido estricto, homicidio es el delito que describe el artículo 138 CP.
 El CP dispone que "el que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de 10 a
15 años" (art. 138.1).
NOTA.- En consecuencia, en principio, el homicidio "es la muerte de un hombre por otro hombre, que no esté específicamente
prevista en otra modalidad criminal".

 Los hechos serán castigados con la pena superior en grado en los siguientes casos (art. 138.2 CP):
 Cuando concurra en su comisión alguna de las circunstancias del art. 140.1 CP, o
NOTA.- El art- 140.1 alude a 3 circunstancias: víctima menor de 16 años de edad o persona especialmente vulnerable por su
edad, enfermedad o discapacidad; hecho subsiguiente a delito contra la libertad sexual; y delito cometido por quien perteneciere a grupo u organización criminal.

 Cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del art. 550 CP.
 El bien jurídico protegido es la vida humana independiente (la vida humana dependiente es la del feto, que se
lesiona con el delito de aborto), cuya protección consagra la CE (art 15).
1.2. ELEMENTOS
1.2.1. SUJETOS ACTIVO Y PASIVO DEL DELITO
 Sujeto activo de este delito puede serlo, en principio, cualquier persona.
NOTA.- Ello se desprende de la expresión genérica "el que …", utilizada en el art. 138 CP. En el CP de 1973 se excluían como
activos al cónyuge, ascendientes y descendientes de la víctima, dando lugar al llamado delito de parricidio.

 Sujeto pasivo es todo hombre vivo, pero no puede serlo cualquiera, fijándose las siguientes exclusiones:
 Por la especial protección dispensada a determinadas personas: la muerte del Rey o Reina o de cualquiera
de las personas que enumera el art. 485, y la de un Jefe de Estado extranjero o persona internacionalmente
protegida por un tratado, que se hallare en España.
 Por los medios o modos en la ejecución: el asesinato (art. 139 CP).
 Por el consentimiento del sujeto pasivo: la prestación de auxilio al suicidio (143 CP).
 Por las motivaciones: las víctimas de terrorismo (art. 572 CP), y las de genocidio (art. 607 CP).
1.2.2. ACCION
 La acción consiste en matar a otra persona. Caben las más diversas modalidades y medios, siempre que no se
empleen los previstos en el art. 139 CP, ya que entonces existirá un delito de asesinato.
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 Es posible la comisión por omisión u omisión impropia, siempre que el sujeto activo tenga una posición de
garante frente a la muerte del sujeto pasivo fundada en un deber legal o contractual, o en la creación de un riesgo
para la vida mediante una acción y omisión precedente, que son las fuentes de la posición de garante, es decir, del
deber de evitar el resultado que reconoce expresamente el art. 11 CP.
NOTA.- La mayoría de la doctrina la admite siempre que se den 2 requisitos:
 Relación de causalidad entre la omisión y la muerte, de modo que no se hubiera producido de haberse realizado la actuación
omitida.
 Obligación de actuar.
Podemos citar como ejemplos al socorrista que, escuchando la radio y haciendo un crucigrama, no observa como un bañista pide
socorro. Consecuencia de tal falta de atención, un bañista fallece. O la madre que no alimenta al recién nacido y consecuencia de
tal inanición el bebé fallece.

 En la omisión propia o delito de simple inactividad, el sujeto responde por su no actuar, pero no de la muerte que
pueda sobrevenir, en cuanto, no es que no haya matado sino que ni siquiera la ha ocasionado.
NOTA.- Por ejemplo, quien conduciendo por la autovía, observa a una persona accidentada en la cuneta y, por falta de tiempo, no
se detiene a socorrerla. Si el accidentado muere, el conductor sólo responderá, en su caso, por el delito de omisión del deber de
socorro -art.195.1 CP-, pero no de la muerte).

1.2.3. CAUSALIDAD
 El resultado es la muerte efectiva de otra persona. Entre la acción de matar y el resultado muerte debe mediar una
relación de causalidad, es decir, una relación causa-efecto.
NOTA.- Por ejemplo, si “A” dispara contra “B” con intención de matarlo, y “B” no muere, pero cuando es conducido al hospital,
la ambulancia choca con un autobús y “B” muere como consecuencia del accidente automovilístico, el resultado muerte no se
puede atribuir a “A”, al haberse interrumpido el nexo causal entre la acción de “A” y el resultado).

1.2.4. CULPABILIDAD
 La muerte de una persona puede producirse mediante una acción dolosa o una imprudente:
 Homicidio doloso (art. 138 CP).
 Homicidio imprudente: se distingue entre homicidio por imprudencia grave (art. 142.1 CP) y homicidio por
imprudencia menos grave (art. 142.2 CP).
HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA GRAVE (art. 142.1 CP)
 “El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente,
con la pena de prisión de 1 a 4 años”.
NOTA.- Por ejemplo, empujar al compañero de residencia por las escaleras, consciente de que se encontraba bajo los efectos
del alcohol, provocándole un traumatismo craneal y posterior fallecimiento, etc.

 Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá
asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 6 años.
 Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de
privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de 1 a 6 años.
NOTA.- Por ejemplo, “A” limpia su arma teniéndola cargada pero sin poner el seguro y se le dispara causando la muerte a
“B”; conducir a velocidad muy superior a la permitida o bajo los efectos de fármacos, atropellando a un viandante, etc.

 “Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de 3 a 6 años”.
NOTA.- Por ejemplo, el cirujano que no desinfecta el material quirúrgico antes de la operación y como consecuencia de tal
conducta, el paciente muere por una infección.
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HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA MENOS GRAVE (art. 142.2 CP)
 El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de 3
meses a 18 meses.
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 74 año 2016 art. 142.2 CP.

 Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 3 a 18 meses.
 Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de 3 a 18 meses.
 El delito previsto en este apartado sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su
representante legal.»
 El dolo exige el conocimiento (saber que se mata a otra persona) y voluntad (querer hacerlo) de realizar las
circunstancias del tipo objetivo. No es necesario el dolo directo, sino que basta con el dolo eventual, es decir, que
es suficiente con que el autor haya previsto la muerte de otra persona como una consecuencia probable de su acción
y a pesar de ello haya actuado.
NOTA.- Por ejemplo, “A” con la intención de matar a “B”, coloca una bomba en el avión que debe tomar “B”, a pesar de saber
que cuando explote matará no sólo a “B” sino a todo el pasaje. Aunque “A” no desea la muerte de los demás pasajeros la admite;
por eso la muerte de “B” le será imputable a título de dolo directo y la de los restantes viajeros a título de dolo eventual.

 El elemento esencial del homicidio doloso es la intención de matar (“animus necandi”), que sirve para distinguirle
del delito de lesiones en las que el sujeto activo quiere causar daño en la salud física o mental de otro sujeto, pero
no causarle la muerte.
NOTA.- Por ejemplo, se atiende al arma que se emplea o al órgano vital al que se apunta. Así, respondería de tentativa de
homicidio “A”, quien apunta con una pistola hacia el corazón de “B”, aunque finalmente “B” logró esquivar el disparo, resultando
ileso.

 Es irrelevante el error en la persona.
NOTA.- Por ejemplo, “A” quiere matar a “B”, y cuando le iba a disparar, al haberse olvidado las gafas, dispara contra “C”, primo
de “B”, de gran parecido físico. “A” responderá de homicidio doloso consumado.
Igualmente será castigado quien creyendo matar a “B” mata a “C”. Si tal “C” es una de las personas comprendidas en los arts. 485
o 605 CP (Jefe de Estado, heredero de la Corona, Jefe de Estado extranjero, etc.), el delito objetivamente cometido no es ya un
homicidio, sino uno de los previstos en dichos artículos. En este caso, sin embargo, serán de aplicación las reglas generales del
error, no pudiendo apreciarse la cualificación basada en una circunstancia personal desconocida por el autor del homicidio (art.
14.2 CP).

1.3. FORMAS IMPERFECTAS
1.3.1. ACTOS PREPARATORIOS
 No es fácil establecer la distinción entre actos preparatorios impunes y actos de ejecución (tentativa).
NOTA.- Por ejemplo, comprar un arma para matar a otro, constituye un acto preparatorio.

 La ejecución imperfecta abarca los supuestos de tentativa (se incluye la antigua frustración) y delito imposible
(éste último desaparecido).
1.3.2. TENTATIVA
 La diferencia entre tentativa acabada y tentativa inacabada en el delito de homicidio, como en cualquier otro
delito de los que admiten formas imperfectas, radica en que en la tentativa inacabada no se han realizado todos
los actos de ejecución necesarios para ocasionar la muerte.
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NOTA.- Supuesto de tentativa inacabada sería, por ejemplo, si “A” con intención de matar a “B”, coloca una bomba conectada al
interruptor del timbre de la casa de “B” y, afortunadamente, nadie llama a la puerta de la casa de “B”, con lo cual la bomba no
estalla). Supuesto de tentativa acabada sería, por ejemplo, si, por el contrario, “A” no condiciona la explosión del artefacto a la
intervención de un tercero).
El Tribunal Supremo, con respecto a la utilización de armas de fuego, viene considerando que debe apreciarse tentativa acabada
cuando se encasquilla el arma, no se da en el blanco a pesar de disparar todas las balas del cargador o cuando se da en el blanco y
no se produce la muerte.

2. ASESINATO
2.1. CONCEPTO
TIPO BÁSICO

 El asesinato es la muerte de otra persona ejecutada con las circunstancias del art. 139 CP. Por tanto, basta con la
concurrencia de una de ellas para calificarla de asesinato.
 El CP dispone que será castigado con la pena de prisión de 15 a 25 años, como reo de asesinato, el que matare a
otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes (art. 139.1):
 Con alevosía.
- Es definida en el art. 22.1ª CP al disponer que "hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de
los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan
directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la
defensa por parte del ofendido".
NOTA.- La circunstancia de cometer el hecho por medio de “inundación, incendio, veneno o explosivo” ha sido suprimida del
art. 139 CP por entenderse que ya se encuentra englobada en la alevosía.
Por ejemplo, matar con veneno o por la espalda; rociar con gasolina y prender fuego a su amigo que se encontraba dormido en la
cama. En nuestro derecho, la alevosía tiene un sentido muy amplio, pues abarca toda forma de cometer el asesinato en que el
culpable se asegure de no correr el riesgo de que la víctima se defienda y le agreda. Por eso se incluyen en la alevosía el ataque
inesperado, ataque a personas débiles o indefensas y el ataque a niños o enfermos a los que les sea difícil defenderse.

 Por precio, recompensa o promesa.
- Se corresponde con el art. 22.3ª CP, aunque en éste se utiliza la expresión "mediante" en lugar de la de
"por", acentuándose de este modo el carácter motivador de esta circunstancia.
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 44 año 2014 art. 139 CP.
PREGUNTA DE EXÁMEN: Pregunta nº 21 año 2015 art. 139 CP.

NOTA.- Por ejemplo, no constituye asesinato, sino homicidio, si se ha matado y con posterioridad se cobra el dinero. Tanto el que
paga o promete, como el que ejecuta la muerte, son responsables de un delito de asesinato. Al ser el precio el móvil del asesinato,
debe estar presente antes de la ejecución (pagar al asesino antes de que mate a su víctima), y si es posterior se exigirá que haya
existido antes de la ejecución la promesa de entregar el precio o la recompensa tras la ejecución.

 Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.
- El ensañamiento está regulado en el art. 22.5ª CP. Se refiere al aumento deliberado e inhumano del
sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito.
El art. 139 CP se centra expresamente en el dolor del ofendido.
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 93 año 2007 art. 139 CP.
NOTA.- Por ejemplo, matar de sed a una persona o quemarle la piel con fuego.



Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.
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 El CP establece que "cuando en un asesinato concurran más de una de las circunstancias previstas en el apartado
anterior, se impondrá la pena en su mitad superior " (art. 139.2 CP).
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 63 año 2005 art. 140 CP.
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 41 año 2011 art. 140 CP.
NOTA.- Es un subtipo cualificado de asesinato, condicionado a la concurrencia de 2 o más de las circunstancias previstas en el
art. 139.1 CP, que provoca una agravación de la pena
TIPO AGRAVADO

 El CP dispone que el asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias (art. 140.1):
 Que la víctima sea menor de 16 años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por
razón de su edad, enfermedad o discapacidad.
 Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la
víctima.
 Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal.
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 51 año 2017 art. 140.1 CP.

 Al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de 2 personas se le impondrá una pena
de prisión permanente revisable. En este caso, será de aplicación lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del
artículo 78 bis y en la letra b) del apartado 2 del mismo artículo (art. 140.2 CP).
NOTA.- El artículo 78 bis CP se encuentra reflejado en los temas 3 de derecho penal y 13 de derecho penitenciario.
DISPOSICIÓN COMÚN

 A los condenados por la comisión de uno o más delitos comprendidos en este Título (título I del libro II) se les
podrá imponer además una medida de libertad vigilada (art. 140 bis CP).
2.2. ELEMENTOS
SUJETO ACTIVO Y PASIVO

 Al igual que en el homicidio, sujeto activo de este delito puede ser cualquier persona y sujeto pasivo es todo
hombre vivo.
 Cuando el asesinato se comete por precio, recompensa o promesa (2ª circunstancia del art. 139 CP), nos
encontramos siempre ante un delito plurisubjetivo, pues concurren 2 sujetos activos.
ACCIÓN

 La acción consiste, al igual que en el homicidio, en matar, si bien ha de ser acompañada de alguna de las
circunstancias que describe el art. 139 CP.
NOTA.- Es posible el asesinato por acción, omisión y comisión por omisión, aunque ello es difícilmente encajable en supuestos
de asesinatos con alevosía o ensañamiento. Lo que nunca es posible es el asesinato imprudente por tratarse de un delito
esencialmente doloso.

2.3. DISPOSICION COMUN AL HOMICIDIO Y ASESINATO
 El CP establece que la provocación, conspiración y proposición para cometer los delitos de homicidio y
asesinato, será castigada con la pena inferior en 1 o 2 grados a la señalada, en su caso, en los artículos anteriores.
(art. 141).
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3. INDUCCIÓN AL SUICIDIO, COOPERACION NECESARIA Y EJECUTIVA, EUTANASIA
 El suicidio es un acto impune. Las únicas modalidades que castiga el legislador son las conductas de participación
en el auxilio de un tercero.
 El CP distingue entre:
 Inducción al suicidio: "el que induzca al suicidio de otro será castigado con pena de prisión de 4 a 8
años” (art. 143.1).
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 11 año 2008 art. 143.1 CP.
NOTA.- Es necesario que el sujeto instigue o incite con fuerza suficiente al suicidio, aunque el ánimo del inducido estuviera más
o menos predispuesto, pero no decidido.

 Cooperación necesaria: “se impondrá la pena de prisión de 2 a 5 años al que coopere con actos necesarios
al suicidio de una persona” (art. 143.2).
NOTA.- El autor de este delito debe realizar un acto que no siendo la causa inmediata de la muerte, debe ser imprescindible para
causarla (si ejecutase el acto que causa la muerte directamente estaríamos en el supuesto siguiente).
El CP castiga con mayor pena la inducción que la cooperación, que sólo sanciona cuando ésta sea necesaria. Esta cooperación
puede realizarse mediante una omisión siempre que exista una obligación de actuar, derivada de una posición de garante, pero en
caso de omisión propia o pura sólo es posible aplicar el art. 195 CP (ejplo: preparar el veneno o verterlo en la bebida para que el
suicida lo beba).
Se discute el problema de la comisión por omisión (ejplo: el que teniendo a su cargo la custodia de un armario con un tóxico o un
arma de fuego, deja que el que quiera suicidarse coja el tóxico o la pistola). Se realiza una cooperación al suicidio en comisión por
omisión.

 Cooperación ejecutiva: “será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años si la cooperación llegara hasta
el punto de ejecutar la muerte” (art. 143.3). Esta modalidad consume la inducción y los actos de auxilio no
ejecutivo.
NOTA.- Se considera esta figura como un homicidio-suicidio (ejplo: caso de que ambos sujetos, el que mata y el que no quiere
vivir más, se ponen de acuerdo en que la forma de producir la muerte sea dejando de suministrar uno al otro la medicina –
enfermero/enfermo-). Es admisible la comisión por omisión (ejplo: es necesario que el enfermero tenga el deber jurídico de
suministrar la medicina y la posición de garante respecto a la vida del que quiere morir).

 Eutanasia: “el que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro,
por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad
grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y
difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en 1 o 2 grados a las señaladas en los números 2 y 3
de este artículo" (art. 143.4).
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 45 año 2005 art. 143.4 CP.
NOTA.- La eutanasia puede tener diversas modalidades, siendo sólo castigada la última:
 Muerte Dulce: auxilio a morir sin dolor y con consciencia, pero sin acortarle la vida.
 Eutanasia Pasiva (Orthothanasia): no prestar al paciente ninguna asistencia curativa, dejando que la enfermedad siga su curso
hacia la muerte.
 Eutanasia Activa Indirecta: auxilio a morir utilizando técnicas paliativas del dolor que acortan la vida del paciente.
 Eutanasia Activa Directa: cuando ante una enfermedad irreversible y considerada insufrible, el enfermo pide la causación
inmediata de la muerte. Es la que recoge el art. 143.4 CP.
El consentimiento de la víctima de eutanasia debe ser expreso (no tácito, ni deducible), serio (firme y maduro), e inequívoco (la
petición de muerte debe dejar claro que el enfermo acepta y desea el acto que va a causarle la muerte).
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4. ABORTO
CONCEPTO

 Su regulación actual se encuentra en el Título II del Libro II, que lleva por rúbrica "Del aborto" (arts. 144 a
146) y, además, en la LO 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria
del embarazo, la cual ha sido desarrollada parcialmente por RD 825/2010, de 25 de junio.
NOTA.- Conforme la citada LO 2/2010 se deroga el art. 417 bis del CP de 1973, que se encontraba vigente por DD 1.a del CP
de 1995.

 Consiste en la muerte maliciosa (intencionada) de un feto o producto de la concepción humana, bien cuando se le
priva de la vida intrauterina dentro todavía del claustro materno, bien cuando se llega al mismo fin con el empleo
de medios que provoquen la expulsión prematura, produciéndose la muerte en el exterior por falta de
condiciones de viabilidad.
 En el aborto, como delito contra la vida humana dependiente, el bien jurídico protegido es la vida del
“nasciturus” (vida humana dependiente: dependencia orgánica del feto respecto de la mujer embarazada).
SUJETOS ACTIVO Y PASIVO

 Sujeto activo puede ser cualquier persona (la propia mujer, produciéndose ella misma su aborto), o un tercero
(con o sin consentimiento de la mujer embarazada).
 El sujeto pasivo no debe confundirse con el objeto material. Si hemos sostenido que el bien jurídico directamente
protegido es la esperanza de vida, el sujeto pasivo será la Comunidad y, secundariamente, la mujer, especialmente
en los supuestos de abortos no consentidos.
OBJETO MATERIAL

 Lo constituye el producto de la concepción de un ser vivo (“nasciturus”).
MODALIDADES

 Todas las modalidades de aborto recogidas en el CP pueden reducirse a 2 formas fundamentales:
 Aborto ocasionado por un tercero (con o sin consentimiento de la mujer). Además, debe agregarse, como
modalidad delictiva diferenciada, el aborto cometido por imprudencia, que regula el art. 146 CP.
 Aborto ocasionado por la embarazada misma.
 El CP desarrolla estas modalidades de la siguiente manera:
 Aborto realizado por un tercero
El CP distingue según se realice:
- Con consentimiento de la embarazada (art. 145)
 El CP dispone que “el que produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, fuera de
los casos permitidos por la ley, será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo
de 1 a 6 años. El Juez podrá imponer la pena en su mitad superior cuando los actos descritos
en este apartado se realicen fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado
(art. 145.1, redactado conforme LO 2/2010, de 3 de marzo).
 “La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, fuera de los
casos permitidos por la ley, será castigada con la pena de multa de 6 a 24 meses” (art. 145.2,
redactado conforme LO 2/2010, de 3 de marzo).
 “En todo caso, el Juez o Tribunal impondrá las penas respectivamente previstas en este artículo en su mitad superior cuando la conducta se llevare a cabo a partir de la vigésimo segunda
semana de gestación” (art. 145.3, redactado conforme LO 2/2010, de 3 de marzo).
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- Sin consentimiento de la embarazada (art. 144)
 El CP establece que “el que produzca el aborto de una mujer, sin su consentimiento, será
castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años e inhabilitación especial para ejercer cualquier
profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de 3 a 10 años” (art. 144, párrafo
primero).
 “Las mismas penas se impondrán al que practique el aborto habiendo obtenido la anuencia
de la mujer mediante violencia, amenaza o engaño” (art. 144, párrafo segundo).
 Aborto producido por la embarazada
- Dispone el CP que “la mujer que produjera su aborto ... será castigada con la pena de multa de 6 a
24 meses" (art. 145.2, redactado conforme LO 2/2010, de 3 de marzo).
 Aborto sin la concurrencia de los requisitos legales (art. 145 bis CP, añadido por LO 2/2010, de 3 de
marzo).
- Será castigado con la pena de multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para prestar servicios
de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por
tiempo de 6 meses a 2 años, el que dentro de los casos contemplados en la ley, practique un aborto
(art. 145.1 CP):
 Sin haber comprobado que la mujer haya recibido la información previa relativa a los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad.
 Sin haber transcurrido el período de espera contemplado en la legislación.
 Sin contar con los dictámenes previos preceptivos.
 Fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado. En este caso, el Juez
podrá imponer la pena en su mitad superior.
- En todo caso, el Juez o Tribunal impondrá las penas previstas en este artículo en su mitad superior
cuando el aborto se haya practicado a partir de la vigésimo segunda semana de gestación (art. 145.2
CP).
- La embarazada no será penada a tenor de este precepto (art. 145.3 CP).
 Aborto imprudente (art. 146)
- El CP establece que "el que por imprudencia grave ocasionare un aborto será castigado con la pena
de prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses” (art. 146, párrafo primero).
- “Cuando el aborto fuere cometido por imprudencia profesional se impondrá asimismo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de 1 a 3 años” (art.
146, párrafo segundo).
- “La embarazada no será penada a tenor de este precepto" (art. 146, párrafo tercero).
NOTA.- El párrafo tercero del art. 146 alude a la embarazada que por negligencia propia se cause a sí misma el aborto (ejplo: la
mujer embarazada que sufre un fuerte dolor de muelas, y sin consultar las indicaciones del medicamento, ingiere un fuerte
analgésico que provoca la muerte del feto).
CONDICIONES DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

 La LO 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo
establece, además de su objeto, principios, ámbito de aplicación, medidas en el ámbito sanitario y educativo, etc,
las condiciones de la interrupción, disponiendo lo siguiente:
 Garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo
- Se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que se determinan en la LO 2/2010. Estas condiciones se interpretarán en el modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención, en particular,
su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación (art. 12).
 Requisitos comunes
Son requisitos necesarios de la interrupción voluntaria del embarazo (art. 13):
- Que se practique por un médico especialista o bajo su dirección.
- Que se lleve a cabo en centro sanitario público o privado acreditado.
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- Que se realice con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada o, en su caso,
del representante legal, de conformidad con lo establecido en la Ley 41/2002, Básica Reguladora
de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Podrá prescindirse del consentimiento expreso en el supuesto previsto en el art. 9.2.b) de la citada
Ley 41/2002.
NOTA.- El art. 9.2.b) de la Ley 41/2002 hace referencia a supuestos de riesgo inmediato grave para la integridad física o
psíquica del enfermo y no sea posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus
familiares o a las personas vinculadas de hecho a él.
NOTA.- La LO 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada
judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo, modifica la LO 2/2010, de 3 de marzo, en el sentido de suprimir la
posibilidad de que las menores de edad (mujeres de 16 y 17 años) puedan prestar el consentimiento por sí solas, sin informar
siquiera a sus progenitores. De este modo, para la interrupción voluntaria del embarazo de las menores de edad será preciso,
además de la manifestación de su voluntad, el consentimiento expreso de los titulares de la patria potestad.

 Interrupción del embarazo a petición de la mujer.
- Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación a petición de la
embarazada, siempre que concurran los requisitos siguientes (art. 14):
 Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas
públicas de apoyo a la maternidad, en los términos que se establecen en el art. 17.2 y 17.4
Ley 2/2010.
 Que haya transcurrido un plazo de al menos 3 días, desde la información mencionada anteriormente y la realización de la intervención.
 Interrupción por causas médicas
- Excepcionalmente, podrá interrumpirse el embarazo por causas médicas cuando concurra alguna de
las circunstancias siguientes (art. 15):
 Que no se superen las 22 semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico o médica especialista distinto del que la practique o dirija. En caso
de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá prescindirse del dictamen.
 Que no se superen las 22 semanas de gestación y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por 2
médicos especialistas distintos del que la practique o dirija.
 Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un dictamen
emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que practique la intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico.
 Comité clínico
- Estará formado por un equipo pluridisciplinar integrado por 2 médicos especialistas en ginecología y obstetricia o expertos en diagnóstico prenatal y un pediatra. La mujer podrá elegir uno de estos especialistas (art. 16.1).
- Confirmado el diagnóstico por el comité, la mujer decidirá sobre la intervención (art. 16.2).
- En cada CA habrá, al menos, un comité clínico en un centro de la red sanitaria pública. Los miembros, titulares y suplentes, designados por las autoridades sanitarias competentes, lo serán por un
plazo no inferior a 1 año. La designación deberá hacerse pública en los diarios oficiales de las respectivas CCAA (art. 16.3).
- Las especificidades del funcionamiento del Comité clínico se determinarán reglamentariamente (art.
16.4).
NOTA.- Conforme RD 825/2010, de 25 de junio, el comité clínico es un órgano colegiado de carácter consultivo y naturaleza
técnico-facultativa, designado por el órgano competente de cada CA, que interviene en el supuesto de interrupción voluntaria
del embarazo por causas médicas cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico.
Existirá, al menos, en la red sanitaria pública, un comité clínico en cada CA. Podrán existir, además, otros comités en otros
centros de dicha red sanitaria, a decisión de la Comunidad en base a criterios relacionados con la población, el número de especialistas ejercientes en su ámbito territorial, la óptima calidad asistencial de las intervenciones u otros criterios similares.
El plazo de actuación del/los comité/s clínicos será, como mínimo, de un año, pudiendo las CCAA establecer otro mayor.
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 Información previa al consentimiento de la interrupción voluntaria del embarazo
- Todas las mujeres que manifiesten su intención de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo recibirán información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, las condiciones para la interrupción previstas en la Ley 2/2010, los centros públicos y acreditados a los que
se pueda dirigir y los trámites para acceder a la prestación, así como las condiciones para su cobertura por el servicio público de salud correspondiente (art. 17.1).
NOTA.- Conforme RD 825/2010, de 25 de junio, la información general antes aludida será facilitada por la autoridad competente de la CA o por los centros sanitarios acreditados en ésta para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, a
todas las mujeres que lo soliciten.

- En los casos en que las mujeres opten por la interrupción del embarazo regulada en el art. 14 recibirán, además, un sobre cerrado que contendrá la siguiente información (art. 17.2):
 Las ayudas públicas disponibles para las mujeres embarazadas y la cobertura sanitaria durante el embarazo y el parto.
 Los derechos laborales vinculados al embarazo y a la maternidad; las prestaciones y ayudas
públicas para el cuidado y atención de los hijos e hijas; los beneficios fiscales y demás información relevante sobre incentivos y ayudas al nacimiento.
 Datos sobre los centros disponibles para recibir información adecuada sobre anticoncepción y
sexo seguro.
 Datos sobre los centros en los que la mujer pueda recibir voluntariamente asesoramiento antes y después de la interrupción del embarazo.
- Esta información deberá ser entregada en cualquier centro sanitario público o bien en los centros
acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo. Junto con la información en sobre cerrado
se entregará a la mujer un documento acreditativo de la fecha de la entrega, a los efectos de lo establecido en el art. 14 Ley 2/2010.
- La elaboración, contenidos y formato de esta información será determinada reglamentariamente por
el Gobierno.
- En el supuesto de interrupción del embarazo previsto en el art. 15.b Ley 2/2010, la mujer recibirá
además de la información prevista en el art. 17.1 Ley 2/2010, información por escrito sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas existentes de apoyo a la autonomía de las personas con alguna discapacidad, así como la red de organizaciones sociales de asistencia social a estas personas (art.
17.3).
- En todos los supuestos, y con carácter previo a la prestación del consentimiento, se habrá de informar a la mujer en los términos de los arts 4 (garantías de igualdad en el acceso a prestaciones) y 10
(actividades formativas) de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, y específicamente sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la prosecución del embarazo o de la interrupción del
mismo (art. 17.4).
- La información prevista en este artículo será clara, objetiva y comprensible. En el caso de las personas con discapacidad, se proporcionará en formatos y medios accesibles, adecuados a sus necesidades.
- Se comunicará, en la documentación entregada, que dicha información podrá ser ofrecida, además,
verbalmente, si la mujer lo solicita (art. 17.5).
5. LAS LESIONES
CONCEPTO

 Estos delitos vienen tipificados en los arts. 147 al 156 CP, a los que deben añadirse los arts. 157 y 158, que
integran el Título IV del libro II bajo la rúbrica "De las lesiones al feto".
 En el Título III del libro II CP, se recogen, bajo el nombre “De las lesiones” una serie de conductas cuya
característica principal es que afectan directamente a la integridad corporal o a la salud, física o mental, de las
personas.
 El CP no define las lesiones, pero podemos considerar como tal todo daño o menoscabo permanente o transitorio
en la integridad corporal o salud física o psíquica de una persona, ocasionado por cualquier medio sin ánimo de
producir su muerte.
NOTA.- A diferencia del homicidio intentado, en las lesiones no se da el ánimo de matar.
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MODALIDADES

 Lesiones ordinarias (tipo básico)
- El CP establece que "el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de 3 meses a 3 años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión
requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento
médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico" (art. 147.1).
NOTA.- Por ejemplo, “A”, con intención de lesionarlo, propinó a “B” una patada en el peroné, que necesitó para su curación unos
antibióticos para tratar la infección –tratamiento-.
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 94 año 2007 art. 147 in fine CP (Derogado su contenido)

 Tipos atenuados
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 125 año 2009 art. 147.2 CP (derogado su contenido).

- El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado
anterior, será castigado con la pena de multa de 1 a 3 meses (art. 147.2 CP).
- El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena de multa de 1 a 2 meses (art. 147.3 CP).
PREGUNTA DE EXÁMEN: Pregunta nº 75 año 2015 art. 147.3 CP.

 Disposición común
- Los delitos previstos en los dos apartados anteriores sólo serán perseguibles mediante denuncia de
la persona agraviada o de su representante legal (art. 147.4 CP).
 Lesiones agravadas (tipos agravados)
- Conforme el CP "las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas con
la pena de prisión de 2 a 5 años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido (art. 148):
1º. Si en la agresión se hubiera utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o
formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del lesionado.
NOTA.- Por ejemplo, utilizar un hacha, cuchillo, arma de fuego, navaja de grandes dimensiones, martillo, barra de hierro,
destornilladores, jeringuillas provista de aguja, etc.

2º. Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía.
3º. Si la víctima fuere menor de 12 años o persona con discapacidad necesitada de especial
protección.
4º. Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al
autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.
5º. Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 62 año 2011 art. 148 CP.

 Mutilaciones o inutilizaciones
El CP distingue 3 supuestos:
1. Pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal
 “El que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un
órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica, será castigado con la pena de prisión de 6 a 12 años” (art. 149.1).
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NOTA.- Es considerado miembro principal un brazo, testículo, útero, riñón y como no principal, la vesícula biliar o dedo.
Respecto a la pérdida o inutilidad de un sentido, abarca a los 5 sentidos. La deformidad es toda irregularidad física, visible y
permanente, que afea o desfigura, de modo que ha de recaer sobre la periferia del cuerpo y no sobre los planos internos del mismo.

2. Mutilación genital
 “El que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será castigado con la pena de prisión de 6 a 12 años. Si la víctima fuera menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 4 a 10
años, si el Juez lo estima adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada
de especial protección” (art. 149.2).
3. Pérdida o inutilidad de miembro o órgano no principal o deformidad
 “El que causare a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la
deformidad, será castigado con la pena de prisión de 3 a 6 años (art. 150).
NOTA.- Por ejemplo, las cicatrices o deformidades en el rostro.

 Participación en riña tumultuaria
- "Quienes riñeren entre sí, acometiéndose tumultuariamente, y utilizando medios o instrumentos
que pongan en peligro la vida o integridad de las personas, serán castigados por su participación en la
riña con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses" (art. 154 CP).
El CP no castiga la mera participación en riña, sino la participación utilizando medios o instrumentos que pongan en peligro la
vida o la integridad. Tales instrumentos han debido ser llevados expresamente para utilizarlos en la riña, por ello no estaría
cubierto por este tipo el que en el fragor de la pelea utiliza una piedra que encuentra en el suelo para golpear al contrario.

 Malos tratos familiares (art. 153 CP).
NOTA.- Lo veremos en el apartado 5, de los delitos vinculados a la violencia de género y domestica.

 Lesiones imprudentes graves (art. 152.1 CP)
- El CP dispone que "el que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido:
1º. Con la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 18 meses, si se tratare de las lesiones del
artículo 147.1.
2º. Con la pena de prisión de 1 a 3 años, si se tratare de las lesiones del artículo 149.
3º. Con la pena de prisión de 6 meses a 2 años, si se tratare de las lesiones del artículo 150.
- Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá
asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4
años.
- Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de
privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de 1 a 4 años.
- “Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá además la pena
de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de 6 meses a 4
años".
 Lesiones imprudentes menos graves (art. 152.2 CP)
- El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refieren los arts. 149 y
150 CP será castigado con una pena de multa de 3 meses a 12 meses.
- Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 3 meses a 1 año.
- Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena
de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de 3 meses a 1 año.
- El delito previsto en este apartado sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada
o de su representante legal.
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 Resoluciones manifestadas de voluntad
- El CP dispone que "la provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos cometidos en los artículos precedentes de este Título" (es decir, los arts. 147, 148, 149 y 150), "será castigada con la pena inferior en 1 o 2 grados a la del delito correspondiente" (art. 151).
 Lesiones al feto
- El Título IV del libro II del CP, (arts. 157 y 158), lleva por rúbrica "De las lesiones al feto".
- El CP establece que "el que por cualquier medio o procedimiento causare en un feto una lesión o enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo, o provoque en el mismo una grave tara
física o psíquica, será castigado con pena de prisión de 1 a 4 años e inhabilitación especial para ejercer
cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o
consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de 2 a 8 años" (art. 157).
NOTA.- Por ejemplo, “A” propina una paliza a “B”, embarazada, y consecuencia de la misma, “C” nació con una anomalía
psíquica.

- Por su parte, se establece igualmente que será sancionado con la pena de prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses el que "por imprudencia grave, cometiere los hechos descritos en el artículo anterior". Si la conducta fuera realizada mediando imprudencia profesional, se impondrá además la
pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de 6 meses a 2 años. La embarazada no será penada a tenor de este precepto (art. 158).
RELEVANCIA DEL CONSENTIMIENTO

 El vigente CP dispone que "en los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento válida, libre, espontánea y
expresamente emitido del ofendido, se impondrá la pena inferior en 1 o 2 grados" (art. 155.1), agregando que "no
será válido el consentimiento otorgado por un menor de edad o un persona con discapacidad necesitada de
especial protección" (art. 155.2).
PREGUNTA DE EXÁMEN: Pregunta nº 91 año 2017 art. 155 CP.

 Excepciones al principio general
- El CP establece que "no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento válida, libre,
consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de
órganos efectuados con arreglo a lo dispuesto en la Ley, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo que el consentimiento se haya obtenido viciadamente, o mediante precio o recompensa, o el otorgante sea menor de edad o carezca absolutamente de aptitud para prestarlo, en cuyo caso no será válido el prestado por éstos ni por sus representantes legales”. (art. 156,
párrafo primero).
- “No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de
forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo
anterior, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de
bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo
a lo establecido en la legislación civil” (art. 156, párrafo segundo).
NOTA.- La esterilización referida en el art. 156, párrafo segundo CP deberá ser autorizada por un Juez en el procedimiento de
modificación de la capacidad o en un procedimiento contradictorio posterior, a instancias del representante legal de la persona
sobre cuya esterilización se resuelve, oído el dictamen de dos especialistas y el Ministerio Fiscal, y previo examen por el Juez
de la persona afectada que carezca de capacidad para prestar su consentimiento (DA 1ª LO 1/2015, de 30 de marzo).

 Tráfico ilegal o trasplante de órganos humanos (art. 156 bis CP, añadido por LO 5/2010, de 22 de junio).
- Los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o el tráfico ilegal de órganos
humanos ajenos o el trasplante de los mismos serán castigados con la pena de prisión de 6 a 12
años si se tratara de un órgano principal, y de prisión de tres a seis años si el órgano fuera no principal (art. 156 bis.1 CP).
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 33 año 2016 art. 156 bis.1 CP.
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- Si el receptor del órgano consintiera la realización del trasplante conociendo su origen ilícito será
castigado con las mismas penas que en el apartado anterior, que podrán ser rebajadas en 1 o 2 grados
atendiendo a las circunstancias del hecho y del culpable (art. 156 bis.2 CP).
- Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis CP una persona jurídica sea responsable
de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa del triple al quíntuple
del beneficio obtenido.
NOTA.- El art. 31 bis CP trata de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ya fue analizado en el punto 1.5 del tema
3.

- Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33 (art. 156 bis.3 CP).
NOTA.- El art. 31 bis CP regula las reglas de determinación de las penas a personas jurídicas. Ya fue analizado en el punto 3.1
del tema 3.
DISPOSICIÓN COMÚN


A los condenados por la comisión de uno o más delitos comprendidos en este Título (Título III del libro II),
cuando la víctima fuere alguna de las personas a que se refiere el art. 173.2 CP, se les podrá imponer además
una medida de libertad vigilada (art. 156 ter CP).
6. DELITOS VINCULADOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA
MALOS TRATOS FAMILIARES (ART. 153 CP)
TIPO BÁSICO

 “El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor
gravedad de las previstas en el art. 147.2 CP, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión,
cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación
de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será
castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y,
en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como, cuando el
Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial
protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5
años” (art. 153.1).
TIPO ATENUADO

 “Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo
173.2, exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de este artículo, el autor será castigado con
la pena de prisión de 3 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso,
privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como, cuando el Juez o
Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección,
inhabilitación para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a tres
años” (art. 153.2).
TIPO AGRAVADO

 “Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el delito se perpetre en
presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la
víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 CP o una medida cautelar o
de seguridad de la misma naturaleza” (art. 153.3).
NOTA.- .El art. 48 CP contempla las siguientes penas:
 Privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos.
 Prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal.
 Prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal.
ATENUACIÓN FACULTATIVA
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 “No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a
las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena
inferior en grado” (art. 153.4).
AMENAZAS LEVES A ESPOSA O PERSONA ESPECIALMENTE VULNERABLE
 El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por
una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año
o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y
porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del
menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de
la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años”.
 “Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona especialmente vulnerable que conviva
con el autor” (art. 171.4 CP).
NOTA.- Por lo tanto en este caso, la amenaza aunque leve adquiere la condición de delito.

AMENAZAS LEVES CON ARMAS U OTROS INSTRUMENTOS
PELIGROSOS EN EL ÁMBITO DEL ART. 173.2 CP
 “El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de las personas a las que
se refiere el art. 173.2, exceptuadas las contempladas en el apartado anterior de este artículo, será castigado con
la pena de prisión de 3 meses a 1 año o trabajos en beneficios de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso,
privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 a 3 años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime
adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación
especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 6 meses a 3
años”.
NOTA.- Se castiga amenazar de modo leve a las personas incluidas en el apartado 173.2 del Código Penal (quitando a la esposa, ex esposa, novia o exnovia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor), con empleo de armas u otros
instrumentos peligrosos. Si no hay estas armas de por medio, estaríamos ante un delito de amenazas leves tipificado en el art.
171 CP.

 “Se impondrán las penas previstas en los apartados 4 y 5, en su mitad superior cuando el delito se perpetre en
presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice
quebrantando una pena de las contempladas en el art. 48 CP o una medida cautelar o de seguridad de la misma
naturaleza” (art. 171.5 CP).
MODALIDAD ATENUADA: PENA INFERIOR EN GRADO

 No obstante lo previsto en los apartados 4 y 5, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las
circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena
inferior en grado” (art. 171.6 CP).
COACCIONES LEVES A ESPOSA

 “El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él
por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a
1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del derecho a la
tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al
interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el
ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años” (art. 172.2, párrafo primero
CP).
NOTA.- Por ejemplo, “A”, ex esposo de “B”, que con afán de controlar su vida le llama cientos de veces al día empujándola a
cambiar de número teléfono móvil para evitar las llamadas indeseadas.
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Por lo tanto, al igual que sucede en el caso de las amenazas, aquí también se eleva la coacción leve a la condición de delito; sin
embargo, las coacciones de naturaleza leve cometidas entre los demás sujetos enumerados en el artículo 173.2 CP (hijos, padres, marido, ex-marido, etc.), son castigadas conforme el art. 172.3 CP.
COACCIONES LEVES A PERSONA ESPECIALMENTE VULNERABLE

 “Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona especialmente vulnerable que conviva
con el autor” (art. 172.2, párrafo segundo CP).
TIPO AGRAVADO

 “Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar
en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las
contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza”
(art. 172.2, párrafo tercero CP).
MODALIDAD ATENUADA: PENA INFERIOR EN GRADO


“No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a
las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena
inferior en grado” (art. 172.2, párrafo cuarto CP).
VIOLENCIA HABITUAL EN EL ÁMBITO FAMILIAR
TIPO BÁSICO

 “El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre
persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o
sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge
o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él
convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o
conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo
de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran
sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de 6
meses a 3 años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 3 a 5 años y, en su caso, cuando el Juez
o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o personas con discapacidad necesitadas de especial
protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento
por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos en que se
hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica (art. 173.2, párrafo primero).
NOTA.- Las víctimas enumeradas en el art. 173.2 CP son también protegidas por el art. 153.2 CP (el que por cualquier medio
o procedimiento causare a alguna de las personas del 173.2 un menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las
previstas en el art. 147.2 CP, o le golpeare o maltratare de obra sin causarle lesión) y por el art. 171.5 CP (el que de modo leve
amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a las personas del 173.2 CP).
TIPO AGRAVADO

 Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en
presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la
víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 CP o una medida cautelar o
de seguridad o prohibición de la misma naturaleza” (art. 173.2, párrafo segundo).
LIBERTAD VIGILADA

 En los supuestos a que se refiere el presente art. 173.2 CP, podrá además imponerse una medida de libertad
vigilada (art. 173.2, párrafo tercero).
HABITUALIDAD
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 “Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al número de actos de violencia
que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha
violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que
los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores” (art. 173.3).
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 95 año 2007 art. 173.3 CP.
NOTA.- Sin embargo, cuando en el hecho típico del art. 173.2 CP no concurra habitualidad, nos encontraremos ante el delito de
maltrato del art. 153.2 CP, excepto si la víctima es o ha sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada por análoga relación de
afectividad al agresor aún sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor (sus hijos menores), en
cuyo caso nos encontraríamos ante un delito de violencia de género del art. 153.1 CP.
El concepto de habitualidad no exige la existencia de sentencias condenatorias reiteradas y firmes para apreciar su concurrencia.
Basta que por cualquier medio probatorio admitido en derecho (declaración testifical, grabaciones, fotografías, etc), se acredite
que se han cometido tales actos de violencia. Por ejemplo, se aprecia habitualidad en el caso de la esposa que denuncia que desde
que contrajo matrimonio hace 2 años, su marido la insulta y golpea cada vez que llega ebrio a casa. Se trata de un estado de
agresión permanente que sufre la víctima. En cambio, si la mujer denunciase que los días 8-0-5-2009, 29-05-2009 y 1-06-2009, el
marido se emborrachó y la golpeó, no nos encontraríamos ante un caso de violencia habitual sino ante 3 delitos independientes de
violencia de género del art. 153.1 CP.
Por tanto, la violencia física o psíquica aquí penada es diferente a concretos y aislados actos de violencia. Por tanto, el bien
jurídico protegido es más amplio y relevante que el mero ataque a la integridad, quedando afectados fundamentales valores de
la persona y dañado el núcleo familiar, por lo que nada impide castigar separadamente las agresiones aisladas e
individualizadas y además la violencia habitual integrada por las mismas sin vulnerar con ello el principio de non bis in idem
(estaríamos en un supuesto de concurso de delitos regulado en el artículo 77 del CP, y no de normas).
INJURIA O VEJACIÓN INJUSTA LEVE

 Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas a las que
se refiere el art. 173.2 CP, será castigado con la pena de localización permanente de 5 a 30 días, siempre en
domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 30 días, o multa
de 1 a 4 meses, ésta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el
art. 84.2 CP.
 Las injurias solamente serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante
legal (art. 173.4 CP).
7. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO INTRODUCCION
 El Título XIII CP lleva la rúbrica de "Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico", desarrollado a
lo largo de 14 capítulos.
8. HURTO
TIPO BÁSICO (HURTO COMÚN)

 El CP castiga al “que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño, será
castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de 6 a 18 meses, si la cuantía de lo sustraído excediese de
400 euros” (art. 234.1).
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 108 año 2008 art. 234 CP.

 Se impondrá una pena de multa de 1 a 3 meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si
concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235 CP (art. 234.2 CP).
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 36 año 2007 art. 234 CP.
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 73 año 2009 art. 234 CP.
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NOTA.- Por LO 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del CP, se suprime la falta de hurto que ahora se regula ahora como delito
leve; pero se excluye la consideración como leves de todos aquellos delitos en los que concurra alguna circunstancia de agravación del art. 235 CP -en particular, la comisión reiterada de delitos contra la propiedad y el patrimonio-. De este modo, se solucionan los problemas que planteaba la multirreincidencia: los delincuentes habituales anteriormente eran condenados por meras
faltas, pero con esta modificación podrán ser condenados como autores de un tipo agravado castigado con penas de 1 a 3 años
de prisión.
En cualquier caso, por razones de seguridad jurídica y de mayor precisión posible en la descripción penal, se mantiene el límite
cuantitativo de 400 euros para una clara delimitación entre el nuevo delito leve de hurto y el tipo básico.
 Son elementos de este delito:
 Acción de tomar.- Consiste en separar una cosa del patrimonio de su dueño e incorporarla al del sujeto activo, sin
violencia o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. Por ejemplo, mientras se desplazaba en el autobús, “A”
sustrajo de manera cautelosa la cartera de “B” que contenía 401€.
 Ajenidad.- La cosa mueble no debe ser propia.
 Ausencia del consentimiento del dueño.- Ello conlleva la antijuridicidad de la acción. Es un delito doloso, no cabe
cometerlo por imprudencia. Si la cosa la entrega el propietario por su voluntad, no se trataría de un hurto sino de una
estafa o una apropiación indebida.
 Ánimo de lucro.- Debe concurrir entendido como propósito de obtener una utilidad con la sustracción de la cosa, en
beneficio del sujeto activo o de un tercero.
PENALIDAD

 El valor de la cosa determina la penalidad. Si no supera los 400 euros delito leve de hurto.
MOMENTO CONSUMATIVO

 Para que el hurto sea consumado es necesario que el culpable tras tomar la cosa mueble, tenga la posibilidad de
disponer libremente de ella (de usarla, de venderla a un tercero, de esconderla, de romperla, etc), no importando
que haya llegado o no a disponer efectivamente de la cosa.
NOTA.- Por ejemplo, el que se lleva sin pagar de unos grandes almacenes unos pantalones y una vez fuera del establecimiento es
perseguido por los vigilantes de seguridad, mientras dura la persecución no puede disponer de la cosa por lo que no consuma el
hurto (si llega a ser alcanzado, el hurto queda en grado de tentativa). Si en algún momento los vigilantes pierden de vista al
culpable se consumará el hurto, aunque después le encuentren y recuperen la cosa.

 Si el hurto es cometido por varias personas y la mayoría de ellas son detenidas en el lugar de la sustracción, bastará
con que sólo una logre huir con la cosa hurtada para que el hurto se entienda consumado respecto a todos.
TIPOS AGRAVADOS

 Las penas establecidas en los arts. 234.1 y 234.2 CP se impondrán en su mitad superior cuando en la comisión
del hecho se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado, por cualquier medio, los dispositivos de alarma
o seguridad instalados en las cosas sustraídas (art. 234.3 CP).
 Conforme el CP, "el hurto será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años (art. 235.1):
1º. Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
NOTA.-El concepto de cosas de valor artístico, histórico o cultural está determinado en la Ley del Patrimonio Histórico Español
de 1985. Por ejemplo, sustraer de un museo monedas, grabados o láminas de valor histórico incalculable o fondos bibliográficos
de la biblioteca nacional.

2º. Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento.
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 74 año 2009 art. 235 CP.
NOTA.- Por ejemplo, desabastecer de pan o agua a una población.

3º. Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro
eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la
prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave a los mismos.
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4º. Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para
su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un
perjuicio grave a las mismas.
5º. Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se produjeren perjuicios
de especial consideración.
NOTA.- Al utilizarse la conjunción disyuntiva (“o”) esta circunstancia agravante concurriría dándose sólo uno de los elementos
(valor de los efectos, por un lado, o perjuicios considerables, por otro).

6º. Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado abusando de
sus circunstancias personales o de su situación de desamparo, o aprovechando la producción de un
accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa
del ofendido o facilitado la comisión impune del delito.
NOTA.- Serían circunstancias personales de la víctima el hecho de que fuera, por ejemplo, invidente, minusválido o paralítico.
No tiene cabida aquí el “hurto doméstico” o cometido con abuso de confianza porque la circunstancia agravante del art. 235.4º CP
exige abusar de las circunstancias personales de la víctima y no de la situación en que se encuentra. Si concurre el “hurto
doméstico” podría ser aplicada la agravante genérica del art. 22.6ª CP.

7º. Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos
comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza. No se tendrán en cuenta
antecedentes cancelados o que debieran serlo.
8º. Cuando se utilice a menores de 16 años para la comisión del delito”.
PREGUNTA DE EXÁMEN: Pregunta nº 77 año 2015 art. 235 CP.

9º. Cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros de una organización o grupo
criminal que se dedicare a la comisión de delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la
misma naturaleza.
 La pena señalada en el apartado anterior se impondrá en su mitad superior cuando concurrieran dos o más de las
circunstancias previstas en el mismo (art. 235.2 CP).
HURTO DE COSA PROPIA

 A tenor del CP, "será castigado con multa de 3 a 12 meses el que, siendo dueño de una cosa mueble o actuando
con el consentimiento de éste, la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del
mismo o de un tercero" (art. 236.1).
 Si el valor de la cosa sustraída no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de 1 a 3 meses (art.
236.2 CP).
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 136 año 2017 art. 236 CP.
NOTA.- Se distingue del delito de hurto común del art. 234 CP en que el sujeto activo tiene que ser el dueño de la cosa o actuar
con su consentimiento, mientras que el hurto común exige que se trate de cosas ajenas y que sean tomadas sin la voluntad de su
dueño. La comisión del delito es independiente del valor de la cosa (exceda o no de 400 euros). Asimismo, se distingue del
delito de realización arbitraria del propio derecho previsto en el art. 455 CP en que el sujeto pasivo ha de "tener la cosa legítimamente en su poder" mientras que en el delito del art. 455 CP, fuera de los cauces legales, se utiliza la fuerza en las cosas, violencia
o intimidación en las personas.

9. ROBO
CONCEPTO Y ELEMENTOS

 El capítulo II del Título XIII lleva la rúbrica "De los robos". Comprende los arts. 237 a 242.
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 El CP establece que "son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas
muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o
violencia o intimidación en las personas sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que
acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren" (art. 237).
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 61 año 2014 art. 237 CP.
NOTA.- La diferencia esencial con el hurto radica que en el robo se emplea violencia, intimidación o fuerza, por lo que la acción
es siempre constitutiva de delito independientemente de la cuantía de lo robado.
Así, por ejemplo el que entra en un supermercado y aprovechando un descuido del dependiente se lleva la recaudación del día
comete un delito de hurto; mientras que si se lleva la recaudación (cualquiera que sea su cuantía) a punta de navaja comete un
delito de robo.

9.1. ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS
 El CP establece que "son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho cuando
concurra alguna de las circunstancias siguientes (art. 238):
1º. Escalamiento.
NOTA.- El CP no lo define. La jurisprudencia viene considerando que hay escalamiento cuando se entra por una vía que no sea
la destinada al efecto (una ventana, un balcón, una claraboya, etc). Por ejemplo, “A” con ánimo de apoderarse de un reloj de
“B”, descendió por la chimenea de la casa, adentrándose en la misma y llevándose el reloj.

2º. Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.
NOTA.- Es la denominada fractura exterior. Por ejemplo, romper la luna de un escaparate de una joyería para llevarse las joyas;
romper la ventanilla de un coche para llevarse un bolso que hay en su interior; romper el candado de la puerta de entrada, etc.

3º. Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus
cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, en el lugar del robo o fuera del
mismo.
NOTA.- Es la denominada fractura interior. Por ejemplo, el que se lleva de un restaurante la caja registradora cerrada donde se
guardan los ingresos del día consuma el delito de robo con fuerza en las cosas, aunque no sea hasta horas más tarde cuando
consiga forzar la cerradura de la caja y acceder a su contenido. En estos casos se anticipa el momento consumativo al momento de
la sustracción.

4º. Uso de llaves falsas.
- Dispone el CP que "se consideran llaves falsas (art. 239, modificado por LO 5/2010, de 22 de junio):
 Las ganzúas u otros instrumentos análogos.
 Las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que constituya
infracción penal.
 Cualesquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir la cerradura
violentada por el reo.
- A los efectos del presente artículo, se consideran llaves las tarjetas, magnéticas o perforadas, los
mandos o instrumentos de apertura a distancia y cualquier otro instrumento tecnológico de
eficacia similar".
NOTA.- El concepto de llave falsa es funcional, es decir, cualquier artilugio que pueda abrir un cierre mecánico e incluso
electrónico. Por ejemplo, acceder a un cajero automático utilizando un cartón plastificado, sacar dinero de un cajero utilizando
una tarjeta de crédito ajena.

5º. Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda".
NOTA.- Esta circunstancia podría incluirse perfectamente en las circunstancias 3ª o 4ª; sin embargo se ha previsto expresamente
para evitar dudas interpretativas.
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PENALIDAD


El CP establece que "el culpable de robo con fuerza en las cosas será castigado con la pena de prisión de 1 a 3
años" (art. 240.1).
CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN DE LAS PENAS

 "Se impondrá la pena de prisión de 2 a 5 años cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo
235 (art. 240.2 CP).
NOTA.- Las circunstancias de agravación del art. 235 CP fueron expuestas al analizar los tipos agravados del delito de hurto.

 El robo cometido en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias se
castigará con una pena de prisión de 2 a 5 años (art. 241.1, párrafo primero).
NOTA.- Por edificio o local abierto al público hay que entenderlo como aquél cuyo acceso no está limitado a determinadas
personas sino que se encuentre libre para que pueda entrar quien lo desee. Abarcan tanto los públicos como los privados. Aquí se
refiere al robo cometido dentro de las horas de apertura.

 Si los hechos se hubieran cometido en un establecimiento abierto al público, o en cualquiera de
sus dependencias, fuera de las horas de apertura, se impondrá una pena de prisión de 1 a 5 años (art. 241.1,
párrafo segundo)
 "Se considera casa habitada todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque
accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando el robo tenga lugar" (art. 241.2 CP).
NOTA.- Se aprecia esta agravación aunque los habitantes de la casa sólo la utilicen por temporadas (por ejemplo, la casa de la
sierra que sólo es usada en verano), y aunque los moradores no sean sus auténticos propietarios (por ejemplo, una casa ocupa). No
se apreciará cuando se entre en una casa abandonada.

 "Se consideran dependencias de casa habitada o de edificio o local abierto al público, sus patios, garajes, y demás
departamentos o sitios cercados y contiguos al edificio y en comunicación interior con él, y con el cual formen
una unidad física” (art. 241.3 CP).
NOTA.- Son los anejos que no sirven de habitación (garajes, trasteros, despensas, etc). Igualmente ha sido considerada casa
habitada a los efectos del robo, las habitaciones de hoteles y apartamentos.

 Se impondrá una pena de 2 a 6 años de prisión cuando los hechos a que se refieren los apartados anteriores
revistan especial gravedad, atendiendo a la forma de comisión del delito o a los perjuicios ocasionados y, en
todo caso, cuando concurra alguna de las circunstancias expresadas en el art. 235 CP (art. 241.4 CP).
NOTA.- El art. 241.4 CP regula un supuesto agravado de robo con fuerza determinado por el modo de comisión (butrones,
alunizajes, etc) o la gravedad de los perjuicios causados. Al superar la pena en abstracto los 5 años (de 2 a 6 años) la
competencia del enjuiciamiento recae sobre la Audiencia Provincial y no sobre los Juzgados de lo Penal.

9.2. ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN EN LAS PERSONAS
TIPO BÁSICO

 El CP establece que “el culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la
pena de prisión de 2 a 5 años, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que
realizase” (art. 242.1).
NOTA.- La violencia equivale a violencia física y la intimidación a la fuerza moral (temor de un mal grave e inmediato). La intimidación no ha de ser invencible sino que basta con que sea susceptible de inspirar un sentimiento de temor o angustia ante un
daño real o imaginario.
Aunque el hecho empiece con una mera sustracción constitutiva de hurto, si en algún momento el culpable hace uso de violencia o
intimidación pasa a convertirse en robo. Es indiferente si la violencia se usa para cometer el delito, durante su comisión o posteriormente para proteger la huida.
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Aunque el culpable cometa el delito exhibiendo un arma mientras dice a la víctima “dame lo que lleves, o te mato”, no nos encontraremos ante una amenaza condicional porque la diferencia entre el robo con intimidación y tales amenazas estriba en la inmediatez del mal. El mal del robo debe ser inmediato.
TIPO CUALIFICADO

 Cuando el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus
dependencias, se impondrá la pena de prisión de 3 años y 6 meses a 5 años (art. 242.2).
NOTA.- Al igual que en el robo con fuerza se prevé la agravación por “casa habitada” (art. 241.1 CP), también se prevé en el
robo con violencia o intimidación (art. 242.2 CP).
TIPO AGRAVADO

 El CP dispone que "las penas señaladas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando el
delincuente hiciere uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, sea al cometer el delito o para proteger la
huida, y cuando atacare a los que acudiesen en auxilio de la víctima o a los que le persiguieren" (art. 242.3,
modificado por LO 5/2010, de 22 de junio).
NOTA.- El art. 242.3 entiende por usar las armas tanto el disparo o uso agresivo (un culatazo, por ejemplo) como la exhibición
empuñándola o esgrimiéndola en actitud intimidatoria (apuntando, por ejemplo), que releve el peligro real que corren los sujetos
pasivos de no acceder a las pretensiones de los delincuentes (se descarta el mero porte o tenencia). El concepto de armas es muy
amplio, abarcando no sólo las de fuego, sino también, las que propulsen proyectiles por otros medios (hondas, arcos, ballestas,
etc.), y las "blancas" (cuchillos, navajas, etc.), e incluso “otros medios igualmente peligrosos” que se usen para aumentar o
potenciar la capacidad agresiva del autor y crear un riesgo para el asaltado (jeringuilla, bates de beisbol, una muleta, hoces,
martillos, guadañas, destornilladores, palos, sprays de defensa personal, etc). Se descartan las armas inoperantes (simulada, de
juguete, estropeada, sin munición, etc). Si el portador carece de de licencia o permiso necesario, incurrirá, además de en el delito
de robo con violencia o intimidación, en otro de tenencia ilícita de armas previsto en los arts. 564 y ss CP.
TIPO ATENUADO

 El CP dispone que "en atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valorando además
las restantes circunstancias del hecho, podrá imponerse la pena inferior en grado a la prevista en los apartados
anteriores" (art. 242.4, modificado por LO 5/2010, de 22 de junio).
NOTA.- Deberá tenerse en cuenta como circunstancias del hecho, el lugar, tiempo, cuantía de los sustraído, el perjuicio
patrimonial causado al sujeto pasivo, etc. Esta atenuación es una facultad potestativa del Juzgador (“podrá”), con lo que queda a
su arbitrio el apreciarla o no.

10. ROBO Y HURTO DE USO DE VEHÍCULOS
TIPO BÁSICO

 Está regulado en el capítulo IV del Título XIII CP.
 El CP dispone que "el que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor
ajenos sin ánimo de apropiárselo, será castigado con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90
días o multa de 2 a 12 meses si lo restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no superior a 48 horas, sin
que en ningún caso la pena impuesta pueda ser igual o superior a la que correspondería si se apropiare
definitivamente del vehículo” (art. 244.1).
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 75 año 2009 art. 244.1 CP.
NOTA.- Se castiga como delito tenga o no un valor superior a 400 euros. La restitución directa consiste en volver a dejar el
vehículo donde se encontró, la indirecta implica dejarlo en lugar distinto de aquel en el que se cogió pero al que sea fácil acceder.
El que, aprovechando que la puerta de un vehículo a motor se encuentra abierta, se apodera de él, está cometiendo un hurto de uso,
mientras que si rompe la cerradura del vehículo para acceder a su interior y poder llevárselo comete un robo. También se entiende
robo de uso la fractura de la cerradura del garaje para llevarse el coche.
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TIPOS CUALIFICADOS

 Fuerza en las cosas
 El CP dispone que “si el hecho se ejecutare empleando fuerza en las cosas, la pena se aplicará en su mitad
superior” (art. 244.2).
NOTA.- El concepto de fuerza es un concepto normativo que hay que buscar en el art. 238. Por tanto, la concurrencia de alguna
de las circunstancias allí enumeradas en el apoderamiento del vehículo constituye esta cualificación.

 No restitución dentro de las 48 horas
 El CP establece que “de no efectuarse la restitución en el plazo señalado, se castigará el hecho como hurto o
robo en sus respectivos casos" (art. 244.3).
NOTA.- Aunque no restituyan el vehículo voluntariamente, sino que sean detenidos por la policía dentro del plazo de las 48
horas, también se les aplicará esta agravación.

 Empleo de violencia o intimidación
 El CP dispone que “si el hecho se cometiere con violencia o intimidación en las personas, se impondrán,
en todo caso, las penas del artículo 242” (art. 244.4).
NOTA.- La pena prevista en el art. 242.1 es de prisión de 2 a 5 años, que se aplicará en su mitad superior en el caso de que el
sujeto activo haga uso de armas u otros medios peligrosos (art. 242.3 CP), con la posibilidad asimismo de aplicar la inferior en
grado "en atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valorando además las restantes circunstancias del
hecho" (art. 242.4 CP).

DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPITULOS ANTERIORES
EXCUSA ABSOLUTORIA

 “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 matrimonio y los
ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado 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” (art. 268.1 CP).
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 45 año 2006 art. 268.1 CP.
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 97 año 2007 art. 268.1 CP.
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 76 año 2009 art. 268.1 CP.

 “Esta disposición no es aplicable a los extraños que participaren en el delito" (art. 268.2 CP).
PROVOCACIÓN, CONSPIRACIÓN Y PROPOSICIÓN

 "La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos de robo, extorsión, estafa o
apropiación indebida, serán castigados con la pena inferior en 1 o 2 grados a la del delito correspondiente" (art.
269 CP).
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 78 año 2009 art. 269 CP.
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 72 año 2010 art. 269 CP.
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SUSTRACCIÓN DE COSA PROPIA A SU UTILIDAD SOCIAL O CULTURAL.
 "El que por cualquier medio destruyera, inutilizara o dañara una cosa propia de utilidad social o cultural, o
de cualquier modo la sustrajera al cumplimiento de los deberes legales impuestos en interés de la comunidad,
será castigado con la pena de prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses” (art. 289 CP).
NOTA.- Por ejemplo, el dueño particular de un edificio declarado de interés cultural al que la administración tiene obligado a
mostrarlo al público varios días al mes, que lo cierra y no deja visitarlo.
Este delito sólo puede cometerse por el propietario, por eso es un delito propio.

11. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD
 Bajo el nombre de "Delitos contra la libertad" se recogen en el Título VI del libro II CP una serie de tipos
delictivos (detenciones ilegales, secuestros, amenazas y coacciones) que directamente afectan a la libertad de la
persona. La libertad es el bien jurídico protegido.
11.1. DETENCIONES ILEGALES Y SECUESTROS
 Este delito viene regulado en el capítulo I del Título VI (arts. 163 a 168).
 El bien jurídico protegido en el delito de detenciones ilegales es la libertad ambulatoria, es decir, la capacidad
del hombre a fijar por sí mismo su situación en el espacio físico.
DETENCION ILEGAL

 Conforme el CP "el particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado con la
pena de prisión de 4 a 6 años" (art. 163.1).
NOTA.- La acción consiste en la privación del sujeto pasivo de la posibilidad de determinar por sí mismo su situación en el
espacio físico, con independencia de las proporciones de este último. Es necesario el dolo. Sujeto activo ha de ser un particular,
pues si es un funcionario, el delito cometido será el tipificado en el art. 167 CP. Sujeto pasivo puede ser cualquiera, salvo la
excepciones derivadas del principio de especialidad, en atención a la persona, como en el caso de los menores, personas con
discapacidad necesitadas de especial protección o funcionario públicos (art 165 CP) o delitos contra la Corona (art 487 CP).

 Tipos Privilegiados
 El CP establece que si "el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los 3 primeros días de
su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto, se impondrá la pena inferior en grado” a la
correspondiente al tipo básico (art. 163.2).
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 34 año 2007 art. 163.2 CP.
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 45 año 2014 art. 163.2 CP.

NOTA.- Por ejemplo, “A” detiene ilegalmente a “B”, director de Banco, con la intención de conocer las claves de la caja fuerte
del banco. No obstante, al segundo día, y sin haber obtenido la combinación, lo libera. Por el contrario, no se beneficiaría del tipo
privilegiado, si da libertad al detenido por una causa ajena (por ejemplo, “A” detiene ilegalmente a “B”, director de Banco, con la
intención de conocer las claves de la caja fuerte del banco. Sin haber logrado su propósito “A” libera a “B” al segundo día al ser
descubierto por la Policía).

 "El particular que, fuera de los casos permitidos por las Leyes, aprehendiere a una persona para
presentarla inmediatamente a la autoridad, será castigado con la pena de multa de 3 a 6 meses” (art. 163.4).
NOTA.- Los casos permitidos por la Ley vienen regulados en los arts. 490 y ss de la LECr.

 Tipos Cualificados
 “Encierro o detención de duración de más de 15 días". En tal caso, se impondrá la pena de prisión de 5 a 8
años (art. 163.3).
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SECUESTRO

 El CP (art. 164) establece que "el secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad,
será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años.
 Tipos Privilegiados
 Se impondrá la pena inferior en grado si se dieren las condiciones del artículo 163.2" (a saber, que el sujeto
activo ponga en libertad al secuestrado dentro de los 3 primeros días de privación de libertad y sin haber
conseguido su propósito).
 Tipos Cualificados
 Si en el secuestro se hubiera dado la circunstancia del artículo 163.3" (es decir, que hubiera durado más de 15
días), se impondrá la pena superior en grado.
DISPOSICIONES COMUNES

 Según el CP, "las penas de los artículos anteriores se impondrán en su mitad superior, en los respectivos
casos, si la detención ilegal o secuestro se ha ejecutado con simulación de autoridad o función pública, o
la víctima fuere menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección o funcionario
público en el ejercicio de sus funciones" (art. 165).
 El CP dispone que "el reo de detención ilegal o secuestro que no dé razón de paradero de la persona
detenida será castigado con una pena de prisión de 10 a 15 años, en el caso de la detención ilegal, y de 15 a
20 años en el de secuestro (art. 166.1 CP).
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 65 año 2005 art. 166 CP (articulo modificado).

 Conforme el CP, “el hecho será castigado con una pena de 15 a 20 años de prisión, en el caso de detención
ilegal, y de 20 a 25 años de prisión, en el de secuestro, cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias (art. 166.2 CP):
- Que la víctima fuera menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección.
- Que el autor hubiera llevado a cabo la detención ilegal o secuestro con la intención de atentar contra
la libertad o la indemnidad sexual de la víctima, o hubiera actuado posteriormente con esa finalidad.»
 El CP establece que "la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, y sin
mediar causa por delito, cometiere alguno de los hechos descritos en este Capítulo (capítulo I del Título VI),
será castigado con las penas respectivamente previstas en éstos, en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta
la superior en grado (art. 167.1).
NOTA.- Por ejemplo, “A” detiene ilegalmente a “B” y exige a sus familiares 2 millones de euros a fin de ponerla en libertad.

 Con las mismas penas serán castigados (art. 167.2 CP):
El funcionario público o autoridad que, mediando o no causa por delito, acordare, practicare o prolongare la privación de libertad de cualquiera y que no reconociese dicha privación de libertad o, de
cualquier otro modo, ocultase la situación o paradero de esa persona privándola de sus derechos
constitucionales o legales.
El particular que hubiera llevado a cabo los hechos con la autorización, el apoyo o la aquiescencia
del Estado o de sus autoridades.
 En todos los casos en los que los hechos a que se refiere este artículo hubieran sido cometidos por
autoridad o funcionario público, se les impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo
de ocho a doce años (art. 167.3 CP).
RESOLUCIONES MANIFIESTAS

 Conforme el CP, "la provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en este
Capítulo se castigaran con la pena inferior en 1 o 2 grados a la señalada al delito de que se trate" (art. 168).
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PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 71 año 2011 art. 168 CP.

11.2. AMENAZAS
 El CP configura el delito de amenazas como un delito de mera actividad o peligro abstracto y lo tipifica en el
capítulo II del Título VI CP, que lleva la rúbrica "De las amenazas".
AMENAZAS DE UN MAL QUE CONSTITUYA DELITO
 TIPO BASICO

 El CP castiga "al que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté
íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad,
torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden
socioeconómico, será castigado:…” (art. 169).
NOTA.- El mal ha de ser constitutivo de los delitos enumerados (por ejemplo, “te voy a matar” o “cuando vengas por mi
pueblo te voy a dar una paliza que te vas a acordar el resto de tus días”). La amenaza debe ser lo suficientemente seria y real
para crear en el amenazado la convicción de que ese mal puede llevarse a cabo. Por ello, una amenaza en un contexto jocoso
sería atípica porque no tendría entidad suficiente para atemorizar a la víctima ni coartar su voluntad.
- AMENAZA CONDICIONAL

 Si se hubiera hecho amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición,
aunque no sea ilícita
- Si consigue su propósito
Prisión de 1 a 5 años
- Si no consigue su propósito
Prisión de 6 meses a 3 años
 Si estas amenazas se hicieran por escrito, por teléfono, o por cualquier medio de comunicación o
de reproducción, o en nombre de entidades o grupos reales o supuestos, se impondrán las penas
en su mitad superior.
NOTA.- Por ejemplo, amenazar con injurias, es decir, que se va a hacer público un defecto o una actividad deshonrosa. El mal
puede ser exteriorizado por el culpable de cualquier forma que posibilite que llegue a conocimiento del amenazado, pero si la
forma en que se exterioriza facilita su publicidad (por algún medio de comunicación, a través de su publicación en Internet, en un
periódico, etc), el CP procede a agravar la pena.
- AMENAZA NO CONDICIONAL

 El CP castiga con la pena de prisión de 6 meses a 2 años (art. 169.2º).
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 75 año 2010 art. 169 CP.
 TIPO AGRAVADO

 “Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes de una
población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de
personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, se impondrán respectivamente las penas
superiores en grado a las previstas en el artículo anterior” (art. 170.1).
 “Serán castigados con la pena de 6 meses a 2 años, los que, con la misma finalidad y gravedad, reclamen
públicamente la comisión de acciones violentas por parte de organizaciones o grupos terroristas” (art.
170.2).
NOTA.- Al sancionar expresamente a quien de manera pública reclame a las organizaciones o grupos terroristas que cometan
actos violentos, lo que está haciendo el CP es cubrir el ámbito de impunidad que existe entre las amenazas y la apología. Por
ejemplo, cuando en un mitin de un partido político que respalde a una organización terrorista, uno de los políticos se dirige al
grupo terrorista al grito de “mátalos” refiriéndose a las fuerzas armadas que luchan contra el terrorismo.
AMENAZAS DE UN MAL QUE NO CONSTITUYA DELITO
 TIPO BASICO
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 El CP establece que "las amenazas de un mal que no constituya delito serán castigadas...” (art. 171.1).
- AMENAZA CONDICIONAL
 Cuando la amenaza fuere condicional y la condición no consistiere en una conducta debida.
- Si no consigue su propósito
Prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses, atendidas la gravedad y circunstancia
del hecho
- Si consigue su propósito
Se le impondrá la pena en su mitad superior
NOTA.- El mal con que se amenaza puede consistir en un hecho ilícito (no constitutivo de delito), o en uno lícito. Por ejemplo,
amenazar con denunciar (mal lícito) a un sujeto que ha cometido un delito si no entrega determinada suma de dinero.
 CHANTAJE

 El CP dispone que "si alguien exigiere de otro una cantidad o recompensa bajo la amenaza de revelar o
difundir hechos referentes a su vida privada o relaciones familiares que no sean públicamente conocidos y
puedan afectar a su fama, crédito o interés, será castigado...” (art. 171.2):
 Si consigue la entrega de todo o parte de lo exigido
Prisión de 2 a 4 años
 Si no lo consigue
Prisión de 4 meses a 2 años
NOTA.- La cantidad o recompensa que se solicita no tiene por qué ser dinero, por lo que puede ser cualquier cosa que desee
obtener el culpable de la víctima. Por ejemplo, si “A” amenaza a “B” con publicar en internet un vídeo en el que mantienen
relaciones íntimas si no accede a continuar manteniendo con él relaciones.

 "Si el hecho descrito en el apartado anterior consistiere en la amenaza de revelar o denunciar la comisión de
algún delito, el Ministerio Fiscal podrá, para facilitar el castigo de la amenaza, abstenerse de acusar por
delito con cuya revelación se hubiere amenazado, salvo que éste estuviere castigado con pena de prisión
superior a 2 años. En este último caso, el Juez o Tribunal podrá rebajar la sanción en 1 o 2 grados" (art.
171.3).
MODALIDAD ATENUADA: PENA INFERIOR EN GRADO

 No obstante lo previsto en los apartados 4 y 5, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las
circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena
inferior en grado” (art. 171.6 CP).
AMENAZAS LEVES

 Fuera de los casos anteriores, el que de modo leve amenace a otro será castigado con la pena de multa de uno a
tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante
legal.
 Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el art. 173.2 CP, la pena será la de
localización permanente de 5 a 30 días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en
beneficio de la comunidad de 5 a 30 días, o multa de 1 a 4 meses, ésta última únicamente en los supuestos en los
que concurran las circunstancias expresadas en el art. 84.2 CP. En estos casos no será exigible la denuncia a
que se refiere el párrafo anterior (art. 171.7 CP).
NOTA.- El art. 173.2 CP, que veremos en el tema 6, alude al cónyuge; descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza,
adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente; menores, etc. El art. 84.2 se encuentra reflejado en el tema 4.

11.3. COACCIONES
 El capítulo III del Título VI CP lleva por rúbrica "De las coacciones", comprendiendo un solo artículo (172).
TIPO BÁSICO
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 El CP establece que "el que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la
ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de
prisión de 6 meses a 3 años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios
empleados" (art. 172.1, párrafo primero).
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 48 año 2005 art. 172.1 CP.
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 70 año 2009 art. 172.1 CP.
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 21 año 2010 art. 172.1 CP.
PREGUNTA DE EXÁMEN: Pregunta nº 129 año 2015 art. 172.1 CP.

NOTA.- La diferencia esencial con las amenazas es que aquí se coarta la libertad de la víctima mediante el uso de la violencia
física, mientras que en las amenazas con lo que se limita la libertad es generando un temor al mal con el que se amenaza. Por
ejemplo, Si “A” golpea a “B” en la cabeza para que no vaya al fútbol estamos ante una coacción, pero si lo que hace es
atemorizarle diciéndole que como vaya al fútbol le quemará el coche le está amenazando.
COACCIONES TENDENTES A IMPEDIR EL EJERCICIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES

 El CP establece que "cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho
fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en
otro precepto de este Código" (art. 172.1, párrafo segundo).
NOTA.- Por derecho fundamental debe entenderse alguno de los recogidos en el Título I CE.
COACCIONES TENDENTES A IMPEDIR EL LEGÍTIMO DISFRUTE DE LA VIVIENDA

 El CP establece que “también se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida tuviera
por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda” (art. 172.1., párrafo tercero, añadido por Lo 5/2010, de
22 de junio).
MODALIDAD ATENUADA: PENA INFERIOR EN GRADO


“No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a
las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena
inferior en grado” (art. 172.2, párrafo cuarto CP).
RESTANTES COACCIONES LEVES

 Fuera de los casos anteriores, el que cause a otro una coacción de carácter leve, será castigado con la pena de
multa de 1 a 3 meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.
 Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el art. 173.2 CP, la pena será la de localización permanente de 5 a 30 días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 30 días, o multa de 1 a 4 meses, ésta última únicamente en los supuestos en los que
concurran las circunstancias expresadas en el art. 84.2 CP. En estos casos no será exigible la denuncia a que se
refiere el párrafo anterior (art. 172.3 CP).
COACCIONES PARA CONTRAER MATRIMONIO

 El que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer matrimonio será castigado
con una pena de prisión de 6 meses a 3 años y 6 meses o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la
coacción o de los medios empleados (art. 172 bis.1 CP).
 La misma pena se impondrá a quien, con la finalidad de cometer los hechos a que se refiere el apartado anterior,
utilice violencia, intimidación grave o engaño para forzar a otro a abandonar el territorio español o a no
regresar al mismo (art. 172 bis.2 CP).
 Las penas se impondrán en su mitad superior cuando la víctima fuera menor de edad (art. 172 bis.3CP).
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DELITO DE ACOSO

 Será castigado con la pena de prisión de 3 meses a 2 años o multa de 6 a 24 meses el que acose a una persona
llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas
siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana (art. 172 ter.1):





La vigile, la persiga o busque su cercanía física.
Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.
Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o
haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.
Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.

 Si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, se impondrá la pena de prisión de 6 meses a 2 años.
 Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, se impondrá una pena de prisión de 1 a 2 años, o trabajos en beneficio de la comunidad de 60 a 120 días. En este caso
no será necesaria la denuncia a que se refiere el art. 172 ter.4 (art. 172 ter.2).
 Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos
en que se hubieran concretado los actos de acoso (art. 172 ter.3).
 Los hechos descritos en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de
su representante legal (art. 172 ter.4).
12. DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA
 Están regulados, dentro del Título XVII denominado “De los delitos contra la seguridad colectiva”), en el capítulo
III, denominado "De los delitos contra la salud pública" (arts. 359 a 378).
NOTA.- El fundamento de este tipo de delitos se encuentra en la CE, que reconoce “el derecho a la protección de la salud" (art.
43.1), estableciendo que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de
las prestaciones y servicios necesarios …” (art. 43.2).
NOTA.- El epígrafe del programa alude al tráfico de drogas dentro de los delitos contra la salud pública, por lo que entendemos
que su contenido se encuentra en los arts. 368 a 378.

RELATIVOS A DROGAS TOXICAS, ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS
TIPO BÁSICO

 El CP castiga a "los que ejecuten actos de cultivo, elaboración, o tráfico o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean
con aquellos fines…" (art. 368, primer párrafo, modificado por LO 5/2010, de 22 de junio). La pena es la de prisión de 3 a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o
productos que causan grave daño a la salud, y de prisión de 1 a 3 años y multa de tanto al duplo en los demás casos.
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 86 año 2009 art. 368 CP.
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 70 año 2014 art. 368 CP.
NOTA.- La jurisprudencia entiende reiteradamente que son estupefacientes las sustancias, naturales o sintéticas, incluidas en
las listas I, II y IV de las anexas al Convenio Único de las Naciones Unidas de 1961 (cannabis y sus resinas, cocaína, heroína,
metadona, morfina, opio, etc.). Son psicotrópicos, según el Convenio de Viena de 1971, los barbitúricos, anfetaminas, etc.
El CP no castiga la posesión o tenencia para el consumo propio sino para el tráfico, siendo relevante la cantidad de droga
aprehendida.
La penalidad es diferente según se trate de sustancias o productos que causan grave daño a la salud (drogas duras tales como
heroína, cocaína, LSD, etc.) y las que no causan grave daño a la salud (drogas blandas como el hachís).
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TIPO ATENUADO

 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los Tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a las
señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. No se
podrá hacer uso de esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias a que se hace referencia en los artículos 369 bis y 370 CP (art. 368, segundo párrafo, modificado por LO 5/2010, de 22 de junio).
TIPOS AGRAVADOS

 Agravaciones simples
 El CP dispone que “se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en el artículo anterior y
multa del tanto al cuádruplo cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias (art. 369.1, suprimido por LO 5/2010, de 22 de junio el art. 369.2):
1. El culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador social, docente o educador y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio.
2. El culpable participare en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la
comisión del delito.
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 81 año 2016 art. 369.1 CP.
NOTA.- Solamente puede ser sujeto activo quien pertenece a 2 organizaciones criminales: una, que ha de estar dedicada al
tráfico de drogas, y otra, a diferentes actividades delictivas organizadas.

3. Los hechos fueren realizados en establecimientos abiertos al público por los responsables o empleados de los mismos.
4. Las sustancias a que se refiere el artículo anterior se faciliten a menores de 18 años, a disminuidos
psíquicos o a personas sometidas a tratamiento de deshabituación o rehabilitación.
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 85 año 2005 art. 369.1 CP.

5. Fuere de notoria importancia la cantidad de las citadas sustancias objeto de las conductas a que se
refiere el artículo anterior.
6. Las referidas sustancias se adulteren, manipulen o mezclen entre sí o con otras, incrementando el
posible daño a la salud.
NOTA.- Por ejemplo, el culpable conocedor del bajo nivel de pureza de la droga, la adultera con productos de bajo coste y
dañinos para la salud, para incrementar el beneficio económico.

7. Las conductas descritas en el artículo anterior tengan lugar en centros docentes, en centros, establecimientos o unidades militares, en establecimientos penitenciarios o en centros de deshabituación o rehabilitación, o en sus proximidades.
NOTA.- Aquí se castigan todas las conductas del primer párrafo del art. 368, y, por tanto, también la posesión de la droga para
el tráfico en los Centros penitenciarios o en sus proximidades.

8. El culpable empleare violencia o exhibiere o hiciese uso de armas para cometer el hecho.
NOTA.- La razón de esta agravación radica en la frecuencia con que los traficantes portan armas para protegerse ante posibles
eventualidades. El CP no precisa qué se entiende por armas ni tampoco el Reglamento de Armas, aprobado por RD 137/1995,
aunque éste establece una relación y clasificación de las mismas.

 Agravaciones cualificadas
 Cuando los hechos descritos en el artículo 368 CP se hayan realizado por quienes pertenecieren a una organización delictiva, se impondrán las penas de prisión de 9 a 12 años y multa del tanto al cuádruplo del
valor de la droga si se tratara de sustancias y productos que causen grave daño a la salud y de prisión de 4
años y 6 meses a 10 años y la misma multa en los demás casos.
 A los jefes, encargados o administradores de la organización se les impondrán las penas superiores en
grado a las señaladas en el párrafo anterior.
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 Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis CP una persona jurídica sea responsable de los
delitos recogidos en los dos artículos anteriores, se le impondrán las siguientes penas:
a. Multa de 2 a 5 años, o del triple al quíntuple del valor de la droga cuando la cantidad resultante fuese
más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de
5 años.
b. Multa de 1 a 3 años, o del doble al cuádruple del valor de la droga cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más
de 2 años no incluida en el anterior inciso.
 Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis CP, los Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del artículo 33.7 CP (art. 369 bis CP, añadido por LO 5/2010, de
22 de junio).
 El CP establece que se impondrá la pena superior en 1 o 2 grados a la señalada en el artículo 368 cuando
(art. 370, modificado por LO 5/2010, de 22 de junio):
1. Se utilice a menores de 18 años o a disminuidos psíquicos para cometer estos delitos.
NOTA.- Utilizar a menores de edad facilita la comisión del delito. Aquí se equipara a los disminuidos psíquicos con los menores de edad porque participan de idénticas razones de vulnerabilidad.

2. Se trate de los jefes, administradores o encargados de las organizaciones a que se refiere la circunstancia segunda del artículo 369.1.
NOTA.- El art. 282 bis LECr define la delincuencia organizada como la asociación de 3 o más personas para realizar de forma
permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer delitos contra la salud pública, entre otros.

3. Las conductas descritas en el artículo 368 fuesen de extrema gravedad.
 El CP aclara que “se consideran de extrema gravedad los casos en que la cantidad de las sustancias a que
se refiere el artículo 368 excediere notablemente de la considerada como de notoria importancia, o se
hayan utilizado buques, embarcaciones o aeronaves como medio de transporte específico, o se hayan llevado a cabo las conductas indicadas simulando operaciones de comercio internacional entre empresas, o
se trate de redes internaciones dedicadas a este tipo de actividades, o cuando concurrieren 3 o más de las
circunstancias previstas en el art. 369.1 CP.
NOTA.- Respecto al concepto de “buque”, la jurisprudencia determina que no toda embarcación lo constituye y, por tanto,
sólo serán aquellas que tengan propulsión propia o eólica y, al menos, una cubierta con cierta capacidad de carga e idónea para
realizar travesías de entidad. En consecuencia, se excluyen de este concepto las lanchas motoras, planeadoras y otras embarcaciones semirrígidas.

 En los supuestos de los anteriores números 2 y 3 se impondrá a los culpables, además, una multa del tanto
al triplo del valor de la droga objeto del delito (art. 370 in fine CP).
FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DENOMINADOS PRECURSORES
NOTA.- En la Ley de Contrabando se define como “precursores” las sustancias y productos susceptibles de ser utilizados en el
cultivo, la producción o fabricación de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, enumeradas en los Cuadros I y
II de la Convención de Naciones Unidas, hecha en Viena el 20-12-1988, y cualesquiera otros adicionales al mismo Convenio o
en otros futuros Convenios ratificados por España.

 El CP castiga al que fabrique, transporte, distribuya, comercie o tenga en su poder los equipos, materiales o
sustancias enumeradas en el cuadro I y cuadro II de la Convención de Naciones Unidas, hecha en Viena el 2012-1988, sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y cualesquiera otros productos
adicionados al mismo Convenio o que se incluyan en otros futuros Convenios de la misma naturaleza, ratificados
por España, a sabiendas de que van a utilizarse en el cultivo, la producción o la fabricación ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o para estos fines. La pena es prisión de 3 a 6 años y multa del
tanto al triplo del valor de los géneros o efectos (art. 371.1).
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 “Se impondrá la pena señalada en su mitad superior cuando las personas que realicen los hechos descritos en el
apartado anterior pertenezcan a una organización dedicada a los fines en él señalados, y la pena superior en grado
cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones o asociaciones. En
tales casos, los Jueces o Tribunales impondrán, además de las de las penas correspondientes, la pena de
inhabilitación especial del reo para el ejercicio de profesión u oficio por tiempo de 3 a 6 años, y las demás medidas
previstas en el artículo 369.2” (art. 371.2 CP).
NOTA.- Por LO 5/2010, de 22 de junio, ha sido suprimido el art. 369.2 aludido anteriormente
TIPO PRIVILEGIADO

 "En los casos previstos en los artículos 361 al 372, los Jueces o Tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán
imponer la pena inferior en 1 o 2 grados a la señalada por la Ley para el delito de que se trate, siempre que el sujeto
haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas, y haya colaborado activamente con las
autoridades o sus agentes, bien para impedir la producción del delito, bien para obtener pruebas decisivas para la
identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o
asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado" (art. 376, primer párrafo CP).
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 85 año 2009 art. 376 CP.
NOTA.- Las condiciones exigidas en este precepto nos recuerdan a las establecidas para personas condenadas por delitos de
terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II del CP, o por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, en los arts. 90 CP (requisitos para conceder la libertad condicional con pronóstico de reinserción social favorable) y art.
72.6 LOGP (requisitos para ser clasificado o progresado a tercer grado de tratamiento).

 “Igualmente, en los casos previstos en los artículos 368 a 372, los Jueces o Tribunales podrán imponer la pena
inferior en 1 o 2 grados al reo que, siendo drogodependiente en el momento de comisión de los hechos, acredite suficientemente que ha finalizado con éxito un tratamiento de deshabituación, siempre que la cantidad de
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas no fuese de notoria importancia o de extrema gravedad” (art. 376, segundo párrafo CP).
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 92 año 2009 art. 376 CP.

PROVOCACIÓN, CONSPIRACIÓN Y PROPOSICIÓN

 “La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los artículos 368 al 372,
se castigarán con la pena inferior en 1 o 2 grados a la que corresponde, respectivamente, a los hechos previstos en
los preceptos anteriores” (art. 373 CP).
DECOMISO

 En los delitos previstos en el 301.1, párrafo segundo y en los arts. 368 a 372 CP, además de las penas que corresponda imponer por el delito cometido, serán objeto de decomiso las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, los equipos, materiales y sustancias a que se refiere el art. 371 CP, así como los bienes,
medios, instrumentos y ganancias con sujeción a lo dispuesto en los arts. 127 a 128 CP y a las siguientes
normas especiales (art. 374 CP):
 Una vez firme la sentencia, se procederá a la destrucción de las muestras que se hubieran apartado, o a la
destrucción de la totalidad de lo incautado, en el caso de que el órgano judicial competente hubiera ordenado su conservación.
 Los bienes, medios, instrumentos y ganancias definitivamente decomisados por sentencia, que no podrán
ser aplicados a la satisfacción de las responsabilidades civiles derivadas del delito ni de las costas
procesales, serán adjudicados íntegramente al Estado.
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NOTA.- Respecto al decomiso, el CP, tras la reforma operada por LO 1/2015 de 30 de marzo, realiza una ambiciosa revisión que
introduce importantes modificaciones que tienen como objeto facilitar instrumentos legales que sean más eficaces en la
recuperación de activos procedentes del delito y en la gestión económica de los mismos. Además se pone fin al doble régimen
de decomiso (según se tratara de delitos contra la salud pública o de otros de diferente naturaleza) que existía hasta ahora.
Veamos esa regulación:
 DECOMISO CON SENTENCIA
 Toda pena que se imponga por un delito doloso llevará consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los
bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito,
cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar (art. 127.1 CP).
 En los casos en que la ley prevea la imposición de una pena privativa de libertad superior a 1 año por la comisión de un
delito imprudente, el juez o tribunal podrá acordar la pérdida de los efectos que provengan del mismo y de los bienes,
medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar (art. 127.2 CP).
 Si por cualquier circunstancia no fuera posible el decomiso de los bienes señalados en los apartados anteriores, se acordará
el decomiso de otros bienes por una cantidad que corresponda al valor económico de los mismos, y al de las ganancias
que se hubieran obtenido de ellos. De igual modo se procederá cuando se acuerde el decomiso de bienes, efectos o
ganancias determinados, pero su valor sea inferior al que tenían en el momento de su adquisición (art. 127.3 CP).
 El Juez o Tribunal ordenará también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias pertenecientes a una persona condenada por alguno de los siguientes delitos cuando resuelva, a partir de indicios objetivos fundados, que los bienes o efectos
provienen de una actividad delictiva, y no se acredite su origen lícito (art. 127 bis.1 CP): Delitos de trata de seres humanos;
Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores y delitos de abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años; Delitos informáticos de los arts, 197.2 y 3 y art. 264; Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico en los supuestos de continuidad delictiva y reincidencia; Delitos relativos a las insolvencias punibles;
Delitos contra la propiedad intelectual o industrial; Delitos de corrupción en los negocios; Delitos de receptación del art.
298.2; Delitos de blanqueo de capitales; Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social; Delitos contra los derechos de los trabajadores de los arts. 311 a 313; Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros; Delitos contra la
salud pública de los arts. 368 a 373; Delitos de falsificación de moneda; Delitos de cohecho; Delitos de malversación; Delitos de terrorismo; y Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal.
 A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se valorarán, especialmente, entre otros, los siguientes indicios (art.
127 bis.2 CP):
 La desproporción entre el valor de los bienes y efectos de que se trate y los ingresos de origen lícito de la persona condenada.
 La ocultación de la titularidad o de cualquier poder de disposición sobre los bienes o efectos mediante la utilización de
personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, o paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculten o dificulten la determinación de la verdadera titularidad de los bienes.
 La transferencia de los bienes o efectos mediante operaciones que dificulten o impidan su localización o destino y que
carezcan de una justificación legal o económica válida.
 En estos supuestos será también aplicable lo dispuesto en el art. 127.3 CP (art. 127 bis.3 CP).
 Si posteriormente el condenado lo fuera por hechos delictivos similares cometidos con anterioridad, el Juez o Tribunal
valorará el alcance del decomiso anterior acordado al resolver sobre el decomiso en el nuevo procedimiento (art. 127 bis.4
CP).
 El decomiso a que se refiere este artículo no será acordado cuando las actividades delictivas de las que provengan los
bienes o efectos hubieran prescrito o hubieran sido ya objeto de un proceso penal resuelto por sentencia absolutoria o
resolución de sobreseimiento con efectos de cosa juzgada (art. 127 bis.5 CP)
 DECOMISO SIN SENTENCIA
Se veía afirmando que un decomiso sin condena era necesariamente contrario al derecho a la presunción de inocencia pero el
TEDH mantiene que el decomiso sin sentencia no tiene una naturaleza propiamente penal, pues no tiene como fundamento la
imposición de una sanción ajustada a la culpabilidad por el hecho, sino que es más comparable a la restitución del
enriquecimiento injusto que a una multa impuesta bajo la ley pena.
 El Juez o Tribunal podrá acordar el decomiso previsto en los artículos anteriores aunque no medie sentencia de condena, cuando la situación patrimonial ilícita quede acreditada en un proceso contradictorio y se trate de alguno de los siguientes supuestos (art. 127 ter.1 CP):
 Que el sujeto haya fallecido o sufra una enfermedad crónica que impida su enjuiciamiento y exista el riesgo de que puedan prescribir los hechos.
 Se encuentre en rebeldía y ello impida que los hechos puedan ser enjuiciados dentro de un plazo razonable, o
 No se le imponga pena por estar exento de responsabilidad criminal o por haberse ésta extinguido.
 El decomiso al que se refiere este artículo solamente podrá dirigirse contra quien haya sido formalmente acusado o contra
el imputado con relación al que existan indicios racionales de criminalidad cuando las situaciones a que se refiere el
apartado anterior hubieran impedido la continuación del procedimiento penal (art. 127 ter.2 CP):
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 DECOMISO DE BIENES DE TERCEROS
 Los Jueces y Tribunales podrán acordar también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias a que se refieren los
artículos anteriores que hayan sido transferidos a terceras personas, o de un valor equivalente a los mismos, en los
siguientes casos (art. 127 quater.1 CP):
 En el caso de los efectos y ganancias, cuando los hubieran adquirido con conocimiento de que proceden de una actividad
ilícita o cuando una persona diligente habría tenido motivos para sospechar, en las circunstancias del caso, de su origen
ilícito.
 En el caso de otros bienes, cuando los hubieran adquirido con conocimiento de que de este modo se dificultaba su decomiso o cuando una persona diligente habría tenido motivos para sospechar, en las circunstancias del caso, que de ese modo se dificultaba su decomiso.
 Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el tercero ha conocido o ha tenido motivos para sospechar que se trataba de
bienes procedentes de una actividad ilícita o que eran transferidos para evitar su decomiso, cuando los bienes o efectos
le hubieran sido transferidos a título gratuito o por un precio inferior al real de mercado (art. 127 quater.2 CP).
 DECOMISO AMPLIADO
Se caracteriza porque los bienes o efectos decomisados provienen de otras actividades ilícitas del sujeto condenado, distintas a
los hechos por los que se le condena y que no han sido objeto de una prueba plena. Por esa razón, no se fundamenta en la acreditación plena de la conexión causal entre la actividad delictiva y el enriquecimiento, sino en la constatación por el Juez, sobre
la base de indicios fundados y objetivos, de que han existido otra u otras actividades delictivas, distintas a aquellas por las que
se condena al sujeto, de las que deriva el patrimonio que se pretende decomisar. Por tanto, no es una sanción penal, sino que se
trata de una institución por medio de la cual se pone fin a la situación patrimonial ilícita a que ha dado lugar la actividad delictiva. Su fundamento tiene, por ello, una naturaleza más bien civil y patrimonial, próxima a la de figuras como el enriquecimiento injusto.
 Los Jueces y Tribunales podrán acordar también el decomiso de bienes, efectos y ganancias provenientes de la actividad
delictiva previa del condenado, cuando se cumplan, cumulativamente, los siguientes requisitos (art. 127 quinquies.1 CP):
 Que el sujeto sea o haya sido condenado por alguno de los delitos a que se refiere el art. 127 bis.1 CP.
 Que el delito se haya cometido en el contexto de una actividad delictiva previa continuada.
 Que existan indicios fundados de que una parte relevante del patrimonio del penado procede de una actividad delictiva
previa.
 Son indicios relevantes (art. 127 quinquies.1 CP):
 La desproporción entre el valor de los bienes y efectos de que se trate y los ingresos de origen lícito de la persona condenada.
 La ocultación de la titularidad o de cualquier poder de disposición sobre los bienes o efectos mediante la utilización de
personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, o paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculten o dificulten la determinación de la verdadera titularidad de los bienes.
 La transferencia de los bienes o efectos mediante operaciones que dificulten o impidan su localización o destino y que
carezcan de una justificación legal o económica válida.
 Lo dispuesto en el párrafo anterior solamente será de aplicación cuando consten indicios fundados de que el sujeto ha
obtenido, a partir de su actividad delictiva, un beneficio superior a 6.000 euros.
 A los efectos del apartado anterior, se entenderá que el delito se ha cometido en el contexto de una actividad delictiva
continuada siempre que (art. 127 quinquies.2 CP):
 El sujeto sea condenado o haya sido condenado en el mismo procedimiento por 3 o más delitos de los que se haya derivado la obtención de un beneficio económico directo o indirecto, o por un delito continuado que incluya, al menos, 3 infracciones penales de las que haya derivado un beneficio económico directo o indirecto.
 O en el período de 6 años anterior al momento en que se inició el procedimiento en el que ha sido condenado por alguno de
los delitos a que se refiere el art. 127 bis CP, hubiera sido condenado por 2 o más delitos de los que hubiera derivado la
obtención de un beneficio económico, o por un delito continuado que incluya, al menos, 2 infracciones penales de las
que ha derivado la obtención de un beneficio económico.
 A los efectos de lo previsto en el artículo anterior serán de aplicación las siguientes presunciones (art. 127 sexies CP):
 Se presumirá que todos los bienes adquiridos por el condenado dentro del período de tiempo que se inicia 6 años antes
de la fecha de apertura del procedimiento penal, proceden de su actividad delictiva. A estos efectos, se entiende que los
bienes han sido adquiridos en la fecha más temprana en la que conste que el sujeto ha dispuesto de ellos.
 Se presumirá que todos los gastos realizados por el penado durante el período de tiempo a que se refiere el párrafo primero del número anterior (6 años), se pagaron con fondos procedentes de su actividad delictiva.
 Se presumirá que todos los bienes referidos en el anterior primer punto fueron adquiridos libres de cargas.
 El Juez o Tribunal podrá acordar que las anteriores presunciones no sean aplicadas con relación a determinados bienes,
efectos o ganancias, cuando, en las circunstancias concretas del caso, se revelen incorrectas o desproporcionadas.
 Si la ejecución del decomiso no hubiera podido llevarse a cabo, en todo o en parte, a causa de la naturaleza o situación de
los bienes, efectos o ganancias de que se trate, o por cualquier otra circunstancia, el juez o tribunal podrá, mediante auto,
acordar el decomiso de otros bienes, incluso de origen lícito, que pertenezcan a los criminalmente responsables del hecho
por un valor equivalente al de la parte no ejecutada del decomiso inicialmente acordado. De igual modo se procederá,
cuando se acuerde el decomiso de bienes, efectos o ganancias determinados, pero su valor sea inferior al que tenían en el
momento de su adquisición (art. 127 septies CP).
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 A fin de garantizar la efectividad del decomiso, los bienes, medios, instrumentos y ganancias podrán ser aprehendidos
o embargados y puestos en depósito por la autoridad judicial desde el momento de las primeras diligencias (art. 127
octies.1 CP).
 Corresponderá al Juez o Tribunal resolver, conforme a lo dispuesto en la LECr, sobre la realización anticipada o utilización provisional de los bienes y efectos intervenidos (art. 127 octies.2 CP).
 Los bienes, instrumentos y ganancias decomisados por resolución firme, salvo que deban ser destinados al pago de
indemnizaciones a las víctimas, serán adjudicados al Estado, que les dará el destino que se disponga legal o
reglamentariamente (art. 127 octies.3 CP).
REINCIDENCIA INTERNACIONAL

 “Las condenas de Jueces o Tribunales extranjeros por delito de la misma naturaleza a los previstos en los
artículos 361 al 372 de este Capítulo, producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya
sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español” (art. 375 CP).
PENAS COMPLEMENTARIAS

 El CP, como pena complementaria, establece además que (art. 372):
 “Si los hechos previstos en este capítulo fueran realizados por empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su
cargo, profesión u oficio, se le impondrá, además de la pena correspondiente, la de inhabilitación especial
para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio, de 3 a 10 años”.
NOTA.- Este precepto es aplicable a todos los delitos comprendidos en el Capítulo III del Título XVII (arts. 359 a 378).

 “Se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de 10 a 20 años cuando los referidos hechos fueren realizados por autoridad o agente de la misma, en el ejercicio de su cargo”.
 “A tal efecto, se entiende que son facultativos los médicos, psicólogos, las personas en posesión de título
sanitario, los veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes”.
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 87 año 2016 art. 372 CP.

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DE LAS MULTAS

 “Para la determinación de la cuantía de las multas que se impongan en aplicación de los artículos 368 a 372, el
valor de la droga objeto del delito o de los géneros o efectos intervenidos será el precio final del producto o, en su
caso, la recompensa o ganancia obtenida por el reo, o que hubieren podido obtener” (art. 377 CP).
NOTA.- Por precio final del producto en el caso de las drogas tóxicas se entiende el precio que alcancen en el mercado ilícito.
PRELACIÓN PARA SATISFACER LAS RESPONSABILIDADES PECUNIARIAS

"Los pagos que se efectúen por el penado por uno o varios de los delitos a que se refieren los artículos 361 al 372
se imputarán por el orden siguiente (art. 378 CP):
1º. A la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios.
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 78 año 2010 art. 378 CP.
PREGUNTA DE EXAMEN: Pregunta nº 72 año 2014 art. 378 CP.

2º. A la indemnización del Estado por el importe de los gastos que se hayan hecho por su cuenta en la causa.
3º. A la multa.
4º. A las costas de acusador particular o privado cuando se impongan en la sentencia su pago.
5º. A las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados”.
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 Por último, debemos hacer referencia al siguiente tipo delictivo, considerando pudiera incluirse bajo la denominación de tráfico de drogas:
SUMINISTRO DE SUSTANCIAS DOPANTES A DEPORTISTAS

 Los que, sin justificación terapéutica, prescriban, proporcionen, dispensen, suministren, administren, ofrezcan o faciliten a deportistas federados no competitivos, deportistas no federados que practiquen el deporte por
recreo, o deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a aumentar sus
capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones, que por su contenido, reiteración de la
ingesta u otras circunstancias concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los mismos, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a 2 años, multa de 6 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo
o cargo público, profesión u oficio, de 2 a 5 años (art. 362 quinquies.1).
PREGUNTA DE EXÁMEN: Pregunta nº 78 año 2015 art. 362 quinquies.1 CP.

 Se impondrán las penas previstas en el apartado anterior en su mitad superior cuando el delito se perpetre concurriendo alguna de las circunstancias siguientes (art. 362 quinquies.2):
 Que la víctima sea menor de edad.
 Que se haya empleado engaño o intimidación.
 Que el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad laboral o profesional.
NOTA.- Serán objeto de decomiso las sustancias y productos a que se refieren los arts. 359 y siguientes CP, así como los
bienes, medios, instrumentos y ganancias con sujeción a lo dispuesto en los arts. 127 a 128 CP (art. 362 sexies CP).
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Del Homicidio y sus formas, Titulo I

HOMICIDIO

EL QUE MATERE A OTRO
138 CP.

IMPRUDENCIA

GRAVE
142.1 CP.
Prisión

MENOS GRAVE
142.2 CP.

10 a 15 años

Prisión

Multa 3 a 18 meses

1 a 4 años

Se impondrá

Podrá imponerse

Con Vehículo
a motor o
Arma de fuego

Imprudencia
profesional

Con Vehículo
a motor o
Arma de fuego

Privación a conducir o tenencia
y porte de armas
1 a 6 años

Inhabilitación
especial
3 a 6 años

Privación a conducir o tenencia
y porte de armas
3 a 18 meses

ASESINATO

EL QUE MATARE A OTRO
Concurriendo alguna de estas circunstancias:

ALEVOSIA

PRECIO, RECOMPENSA O
PROMESA

ENSAÑAMIENTO

FACILITAR COMISIÓN
OTRO DELITO O
EVITAR
DESCUBRIRLO

Si concurre una circunstancia
Prisión 15 a 25 años (139.1 CP.)

Si concurre más de una circunstancia
Pena en mitad superior (139.2 CP.)

 La provocación, conspiración y proposición para cometer los delitos de homicidio y asesinato, será castigada con la
pena inferior en 1 o 2 grados a la señalada, en su caso, en los artículos anteriores. (art. 141).
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INDUCCIÓN AL SUICIDIO, ART. 143 CP

INDUCCIÓN

COOPERACIÓN NECESARIA

COOPERACIÓN EJECUTIVA

EUTANASIA

Prisión
4 a 8 años

Prisión
2 a 5 años

Prisión
6 a 10 años

Inferior
En 1 o 2 grados

Del Aborto, Titulo II
ABORTO

Sin consentimiento
144 CP.

Con consentimiento
145.1 CP.
“Quien lo realiza”

Producido por ella, realizándolo
o consintiéndolo
145.2 CP.

Prisión
4 a 8 años
Inhabilitación
Especial
3 a 10 años

Prisión
1 a 3 años
Inhabilitación Especial
1 a 6 años

Multa
6 a 24 meses

Se impondrá
Mitad Superior
A partir de
Semana 22

Podrá
Mitad Superior
Si se realiza Aborto
realizado en Centros no
acreditados

Imprudencia Grave
146 CP.

Prisión
3 a 5 Meses
o Multa
6 a 10 Meses

Por Imprudencia Profesional se impondrá
además
Inhabilitación Especial
1 a 3 años

REGULACION LO 2/2010

Requisitos

A petición
embarazada

Razones médicas

- Dentro de las 22 semanas + grave riesgo para la vida o
- Practicado por médico especialista

- En Centro sanitario público o
privado

- Consentimiento embarazada o
representante legal
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- Previa información de

-

derechos, prestaciones y
ayudas públicas.
- Transcurso de 3 días

-

salud de la embarazada + previo dictamen médico de 1
medico o especialista, salvo riesgo vital
Dentro de las 22 semanas + riesgo de graves anomalías
en el feto + previo dictamen médico de 2 especialistas
Anomalías fetales incompatibles con la vida + previo
dictamen de 1 medico o especialista, o enfermedad del
feto extremadamente grave e incurable + informe
comité clínico.
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145 Bis CP. Se penaliza dentro de los casos permitidos:

a. Sin haber comprobado que la mujer haya recibido la información previa relativa a los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad;
b. Sin haber transcurrido el período de espera contemplado en la legislación;
c. Sin contar con los dictámenes previos preceptivos.
d. Fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado. En este caso, el juez
podrá imponer la pena en su mitad superior.
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De las Lesiones, Titulo III
LESIONES

Básico
147.1 CP.
Lesión que
menoscabe
integridad
corporal o su
integridad
física o mental

Atenuado
147.2 CP.
(otra lesión o
maltaro de
obra)

Agravados

Resultado o Riesgo
148 CP.

1.

1ª Asistencia
+
Tratamiento
Médico o
quirúrgico

2.
3.

4.
5.

Prisión
3 m a 3 años

Utilización de armas,
objetos, medios…
Ensañamiento o alevosía
Menor de 12 años o
persona con discapacidad necesitada de especial protección
Esposa o análoga
Persona vulnerable que
conviva con autor

Pérdida o inutilidad
Miembro principal
149.1 CP.

Pérdida o inutilidad
Miembro
No Principal
150 CP.

Prisión
6 a 12 años
Si fuese menor o persona
con discapacidad necesitada de especial protección y el Juez lo estima
Inhabilitación Especial
Tutela
4 a 10 años

Prisión
3 a 6 años

Multa 1 a 3
meses o 1 a
2 meses
Podrán castigarse con
Prisión
2 a 5 años

Mutilación genital
149.2 CP

Provocación, conspiración y proposición se castiga con la pena inferior en 1º o 2º
151 CP.
LESIONES IMPRUDENTES “Imprudencia Grave” 152.1 CP.
(Además, existen lesiones imprudentes menos graves 152.2 CP)

Lesión básica del 147.1

Lesión Agravada del 149

Lesión Agravada del 150

Miembro
Principal

Prisión 3 a 6 meses

Prisión 1 a 3 años

Miembro No
Principal

Prisión 6 m a 2 años

Cometidos con Vehículo o Arma de fuego Privación por 1 a 4 años
Cometidos por Imprudencia profesional Inhábil. Especial de 6 meses a 4 años
Tema 5 (Principales Delitos I)
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MALOS TRATOS FAMILIARES 153 CP.

Básico

Agravados

Lesión de menor gravedad
golpear sin causar lesión




Mujer o Análoga
Vulnerable que
conviva





Resto de personas del
173.2 CP.



Presencia de menores
Usando armas
Domicilio común o de la
victima
Quebrantando art. 48

Se impondrá
Mitad Superior
Prisión 6 m a 1 año
o TBC 31 a 80 Días

Si el Juez lo estima
Inhabilitación Especial
Tutela
Hasta 5 años

Atenuados

Circunstancias
personales y concurrentes en la realización del hecho

Podrá imponer
Inferior en grado

Prisión 3m a 1 año
o TBC 31 a 80 Días

Si el Juez lo estima
Inhabilitación Especial
Tutela
6 m a 3 años

En todo caso, tenencia y portes de armas
De 1.0.1 a 3 años

OTROS TIPOS DE DELITOS DE LESIONES

Riña Tumultuaria
154 CP.

Consentimiento del ofendido
155 CP.

Trasplante legal de órganos
156 CP.

Utilizando medios o instrumentos peligrosos que
pongan en peligro vida o
integridad

No valido consentimiento de menor o
persona con discapacidad necesitada
de especial protección

No valido consentimiento de
menor o persona con discapacidad
necesitada de especial protección o
su representante

Prisión
3 m a 1 año
o Multa
6 a 24 Meses
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HURTO 234 CP.
ANIMO DE LUCRO, TOMAR COSAS MUEBLES AJENAS SIN LA VOLUNTAD DE SU DUEÑO

BASICO

AGRAVADO 235 CP.

Superior
400 €

1º. Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
2º. Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de
desabastecimiento.
3º. Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos …
4º. Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos….
5º. Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se
produjeren perjuicios de especial consideración.
6º. Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya
realizado abusando de sus circunstancias personales...
7º. Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos
por tres delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma
naturaleza. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.
8º. Cuando se utilice a menores de 16 años para la comisión del delito.
9º. Cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros de una
organización o grupo criminal que se dedicare a la comisión de delitos
comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza

Si no excede
Multa
1 a 3 meses

PENAS

Básico

Agravado

Prisión
6 a 18
meses

Prisión
1 a 3 años

Mitad superior
2 o mas circunstancias

Las penas de arts. 234.1 y 234.2 CP se impondrán en su mitad superior cuando en la comisión del hecho se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado, por cualquier medio, los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas

ROBO 237 CP.
Ánimo de LUCRO, tomar cosas MUEBLES AJENAS con FUERZA en las cosas
o VIOLENCIA o INTIMIDACION en las personas

FUERZA EN LAS COSAS 238 CP.

VIOLENCIA O INTIMIDACION 242

AGRAVADO 241.1 CP.
Casa habitada o art. 235 ...

Prisión 240.1
1 a 3 años

Prisión 2 a 5 años

CUALIFICADO 242.2 CP.
Casa habitada

ALGUNA CAUSA ART 235 ver cuadro esquema hurto anterior

Prisión 2 a 5 años

Prisión 3 años y 6 meses a 5 años

Se impondrá una pena de 2 a 6 años de prisión cuando los hechos a que se
refieren los apartados anteriores revistan especial gravedad, atendiendo a la
forma de comisión del delito o a los perjuicios ocasionados y, en todo caso,
cuando concurra alguna de las circunstancias expresadas en el art. 235 CP

AGRAVADO 242.3 CP.
Armas u medios peligrosos

Mitad superior

El CP dispone que "en atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valorando además las restantes
circunstancias del hecho, podrá imponerse la pena inferior en grado a la prevista en los apartados anteriores 242.4 CP.
Tema 5 (Principales Delitos I)
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Delitos contra la libertad, Titulo VI
DETENCIONES ILEGALES y SECUESTRO, CAPITULO I

DETENCION ILEGAL
163 CP.

SECUESTRO
164 CP.

Básico

Atenuado

Agravado

Especial

Prisión
4 a 6 años

Libertad
dentro de los
3 primeros
días sin conseguir propósito

Encierro ha
durado más
de 15 días

Particular que
fuera de los
casos permitidos en la ley,
aprehendiera a
una persona
para presentarla
inmediatamente
a la autoridad

Prisión
5 a 8 años

Exige rescate o condición

Básico

Atenuado

Agravado

Prisión
6 a 10 años

Libertad
dentro de los
3 primeros
días sin conseguir propósito

Encierro
ha durado
más de 15
días

Inferior en
grado

Superior
en grado
Multa
3 a 6 meses

Inferior en
grado

Agravantes Genéricas del 163 y 164
165 – 166 – 167 CP.

Se impondrán

Mitad Superior




10 a 15 años
o 15 a 20 años

Simulación de autoridad o
función publica
Menor edad o persona con
discapacidad necesitada de
especial protección o funcionario publico

No dar razón
de paradero

Mitad Superior
+
Hasta superior en grado

Autoridad o funcionario

Provocación, conspiración y proposición se castiga con la pena inferior en 1º o 2º
168 CP.

Tema 5 (Principales Delitos I)
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Delitos contra la libertad, Titulo VI

AMENAZAS, CAPITULO II

EL MAL ES UN DELITO (Tasados)
169 – 170 CP.

Condicional

No Condicional

Si
Consigue

No
Consigue

Prisión
1 a 5 años

Prisión
6 m a 3 años

Prisión
6 m a 2 años

EL MAL NO ES DELITO
171.1 CP.

A una Colectividad

Superior en
grado
A las anteriores

Mitad Superior
Cuando se realice por escrito,
teléfono, en nombre de grupos…

Condicional

La condición no consistiere en
una conducta debida

Si
Consigue

No
Consigue

Mitad
Superior

Prisión
3 m a 1 año
o Multa
6 a 24 meses

AMENAZAS, CAPITULO II

EL MAL ES REVELAR
HECHOS PRIVADOS
171.2 CP.

EL MAL ES REVELAR
DELITOS COMETIDOS
171.3 CP.

Condicional

Condicional

Si
Consigue

No
Consigue

Prisión
2 a 4 años

Prisión
4 m a 2 años

Tema 5 (Principales Delitos I)

El MF podrá abstenerse de acusar por el delito objeto de la
amenaza.
Salvo que tenga pena superior a
2 años de prisión, en este caso
el Juez podrá rebajar la sanción
1º o 2º
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AMENAZAS, CAPITULO II

AMENAZA LEVE
Esposa o vulnerable conviviente 171.4 CP.

AMENAZA LEVE ARMAS
173.2, SALVO 171.4
171.5 CP.

Atenuados

Prisión 6 m a 1 año
o TBC 31 a 80 días

Prisión 3 m a 1 año
o TBC 31 a 80 días

Circunstancias personales y
concurrentes en la realización
del hecho

En todo caso tenencia y porte de armas

1.0.1 a 3 años

Podrá imponer
Inferior en grado para delitos
171.4 y 5
171.6 CP.

1 a 3 años

Si el Juez lo estima Inhabilitación Especial Tutela

Hasta 5 Años





6 m a 3 Años

Se impondrá Mitad Superior
Presencia de menores
Domicilio común o de la victima
Quebrantando art. 48

COACCIONES, CAPITULO III

COACCION LEVE
Esposa o vulnerable conviviente 172.2 CP.

Básico 172.1 CP.

El que sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o
le compeliere a efectuar lo que no
quiere, sea justo o injusto

Prisión
o TBC

Circunstancias
personales y concurrentes en la realización del hecho
Podrá imponer
Inferior en grado

En todo caso
Tenencia y porte de armas
1.0.1 a 3 años

Prisión 6 m a 3 años
o Multa 12 a 24 meses

Se impondrá Mitad Superior
Si se impidiera el ejercicio de un
derecho fundamental o impedir el
legitimo disfrute de la vivienda.

Tema 5 (Principales Delitos I)

6 m a 1 año
31 a 80 días

Atenuados





Se impondrá Mitad Superior
Presencia de menores
Domicilio común o de la victima
Quebrantando art. 48
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Delitos contra la salud pública (Drogas)

Prisión 3 a 6 años
y Multa al triplo

Grave daño a la salud 368 CP.

Prisión 1 a 3 años
y Multa al duplo

Demás casos 368 CP.

Se podrá imponer inferior en grado
En atención a la escasa entidad del hecho y a las
circunstancias personales
Superior en grado y Multa al Cuádruplo 369 CP.

1. Culpable fuera autoridad, funcionario, facultativo, trabajador social, docente o educador.
2. Participare en actividades organizadas o ejecución facilitada por comisión delito.
3. En establecimientos abiertos al público por responsables o empleados de los mismos
4. Se faciliten a menores de 18, disminuidos psíquicos o personas sometidas a tratamiento de
deshabituación.
5. Cantidades de notoria importancia.
6. Adulteren, manipulen o mezclen incrementando el posible daño.
7. Centros docentes, militares, penitenciarios, de deshabituación o en proximidades.
8. Empleare violencia o exhibiere o hiciese uso de armas.

Superior en 1 o 2 grados 370 CP.

2. Jefes, Administradores o encargados de las organizaciones del
apartado 2.
3. Las conductas descritas en el 368 fuesen de extrema gravedad:
o Cantidades excedan de notoria importancia.
o Se utilicen buques o aeronaves.
o Simulando operaciones de comercio internacional
o Concurran 3 o más del 369.1

1. Se utilice a menores de 18 años o a
disminuidos Psíquicos para cometer
estos delitos

 Se impondrá Multa al Triplo del valor de la droga.
Hechos delictivos del 368 cometidos por organización delictiva 369 bis CP.

Prisión 9 a 12 años y
Multa al cuádruplo

Grave daño a la salud

Prisión 4.6.0 a 10 años
y Multa al cuádruplo

Demás casos

Superior en grado a los jefes, encargados o administradores
Si los hechos previstos en este Capítulo fueran realizados por empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente
o educador, en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio
Inhabilitación Especial de 3 a 10 años

Autoridad o agente
Inhabilitación
Absoluta
10 a 20 años

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los artículos 368 al 372, se castigarán con la pena inferior en uno a dos grados a la que corresponde, respectivamente, a los hechos previstos en los preceptos anteriores.

Tema 5 (Principales Delitos I)
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Tema 5 (Principales Delitos I)
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