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1. INTRODUCCIÓN - LA DELINCUENCIA
EN ESPAÑA.
Existen muchas causas para la conducta humana en toda su diversidad, y lo
mismo aplica específicamente a la conducta criminal. El incremento de la
violencia en España, así como de los delitos y actos criminales, recibe ya atención
prioritaria.
CAUSAS BIOLÓGICAS.
Estamos en un momento histórico crucial donde la nueva tecnología investigativa
habrá de ayudar a entender mejor - con evidencia clara y contundente- el
verdadero espectro de posibilidades en variables de índole biológica, orgánica,
congénitas o heredadas.
La biología no podrá darnos la explicación total a la conducta criminal, pero
igualmente pensemos que es mandatorio que todo profesional del campo de las
Ciencias Sociales se actualice en estos nuevos descubrimientos e hipótesis, por
cuanto es objetivo y competente reconocer aquellas condiciones fisiológicas,
neurológicas, cromosómicas y anatómicas que puedan determinar algunos de los
muchos casos de conducta criminal.
La gran cantidad de estudios para explicar la criminalidad en la perspectiva
biológica no es un evento, moda o patrón nuevo. No obstante, hoy día las
investigaciones giran explorando nuevas, o más específicas, variables que
incluyen una variedad enorme de factores físicos tales como:



los niveles alterados de serotonina;
desbalances químicos,









alteraciones en el lóbulo frontal,
ADD (desorden de déficit de atención),
niveles bajos de serotonina,
niveles bajos de colesterol,
el efecto en general de los andrógenos,
el efecto de diversas drogas auto-inducidas,
los efectos de las dietas,
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alteraciones por cobre y zinc,

el efecto de traumas y accidentes,

el efecto de traumas en guerras o eventos de estrés en desastres naturales,

el efecto de la contaminación ambiental y las toxinas,

hiperactividad,

problemas cognitivos,

el efecto del tabaquismo en la madre sobre los hijos/ as,

efecto del ácido úrico,

la predisposición genética,

y la relación entre estados emocionales alterados y la conducta criminal,
entre muchos otros.
BASES SOCIOLÓGICAS.
Así como desde la biología y la genética podemos explicar las causas de la
conducta criminal como aquella que es causada por factores de herencia,
anormalidades, influencias de toxicidad, anormalidades producidas por golpes,
lesiones y traumas craneales, o por instintos de la especie animal, podemos
analizar las causas (etiología) desde las Ciencias Sociales: desde la Sociología y la
Psicología.
Todo Código, en este caso el Penal, es producto de unos acuerdos históricosociales. Son producto humano y constituyen la solución propuesta para buscar,
perpetuar y garantizar un cierto orden social. Desde tiempos inmemorables los
filósofos llamaron a estos acuerdos el contrato social.
No obstante, en todo grupo social y en toda época histórica hemos confrontado la
realidad de individuos que han mostrado serias dificultades de ajuste, acatamiento
o adaptación a las reglas; o sea, que alguna forma de violación, o crimen, siempre
ha estado presente.
Algunas formas de no-acatamiento no son necesariamente crímenes, sino el
embrión de cambios sociales necesarios ante la insuficiencia del sistema
prevaleciente en un momento dado.
Por tanto, preferimos enfocar el crimen cuando representa peligro hacia los
demás, y no persigue como objetivo favorecer o crear condiciones para cambios
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sociales al colectivo, sino resolver problemáticas, necesidades o intereses
individuales.
Algunas teorías sociológicas establecen las causas de la criminalidad en diversos
procesos o factores de la estructura social: La pobreza, la participación desigual en
los recursos económicos existentes, contribuye a alienar y perjudicar a las
personas que pertenecen a las clases sociales bajas, la persona pobre está sobreexpuesta a limitaciones y frustraciones que les hacen reaccionar de tres formas:


 Importante
tratar de lograr las metas y aspiraciones aprendidas socialmente usando


medios desviados e ilegítimos, por ejemplo, con la venta de drogas;

puede reaccionar agresivamente ante la frustración de sus metas no
logradas, ejemplo, desahogando su coraje en vandalismo;


se adaptan a su pobreza con resignación, fatalismo, pasividad, falta de fe
hacia su futuro, falta de confianza, entre otras cosas; por ejemplo, viendo el delito
pero no haciendo nada por detenerlo.
El crimen es un problema de la estructura social. El Estado criminaliza los
actos de la población con una lamentable tendencia a hacerlo en mayor proporción
con los sectores con más pobreza. Las definiciones del delito son instrumentos
normativos que favorecen a los controles e intereses de las clases dominantes, los
gobiernos han usado estrategias de corte mecanicistas en el manejo de la
criminalidad, que en vez de prevenir lo que muchas veces hacen es estereotipar
aún más las comunidades pobres, la única respuesta ha sido aumentar el sistema
de control represivo en lugar de bajar y prevenir la conducta y sus causas.
De otra parte, señala que el sistema de justicia criminal ha sido demasiado
complejo, grande, lento, inoperante y hasta injusto en sus sistemas de manejo y
aplicación de castigos.
La presencia de un estado asistencial, la desmoralización de la gente, la falta de
una distribución apropiada de los recursos, contribuyen a perpetuar la
hostilidad, los conflictos y la desigualdad que en algunos individuos puede
provocar conducta antisocial como la única vía de salida.
Existe una tradición de culpabilizar a la víctima, que consiste en atribuir
responsabilidades a la pobreza y/o las minorías raciales y nacionales, sin
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plantearse un análisis ni alternativas de cambios sobre las condiciones que crearon
las mismas, la política de ofrecer justicia como un favor humanitario y no como
un derecho humano ha contribuido a cargar negativamente la justicia social.
Parte del problema de la delincuencia en España es que se mostraba por
parte del legislador una tendencia de dejar fuera de su definición los delitos
de los poderosos. La población clase media y pobre veía cómo pasan impunes
delitos cometidos por gente en clases económicas altas, como las medidas
punitivas eran más severas con el pobre y demasiado laxas con el poderoso, y esta
desigualdad en la administración y aplicación de las leyes creaba descontento y
hostilidad. Actualmente se ha corregido esta actitud mediante la reforma de las
leyes que regulan y penalizan la conducta criminal con independencia de los
delincuentes, así el nuevo Código Penal contempla supuestos y conductas que con
anterioridad no se penalizaban o lo hacían en forma muy leve, del mismo modo se
han incorporado formas delictivas que no se conocían y que en la actualidad ha
adquirido una gravedad considerable: el delito de blanqueo de capitales, los
delitos de bandas armadas, etc.
Estas posturas reseñadas hasta aquí existe un elemento común:

El delito ocurre porque la sociedad permite, mantiene o fomenta ciertas
condiciones de desigualdad al acceso o garantía de satisfacciones mínimas básicas
entre los individuos que componen la sociedad, y permite y legitima, de esta forma, la
carencia de recursos, dejándoles a estos individuos la posibilidad de optar por
estrategias ilegales para conseguir la satisfacción de sus necesidades.

El cambio la cultura del ser por la cultura del tener. Este cambio ha hecho que la
obtención de valores materiales se convierta en una meta superior a otras como la
honradez, la sencillez, la humildad, entre otras.
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LA CRÍMINOLOGÍA EN ESPAÑA.
La palabra criminología deriva de latín criminis y del griego logos, que significa
el tratado o estudio del crimen, obviamente si atendemos únicamente a su
acepción terminológica distara mucho de darnos una visión clara de lo que puede
ofrecernos esta ciencia, por esta razón y para dar una visión global de lo que es la
criminología damos su definición:
Es la ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen,
de la persona del infractor, la víctima y el control social del comportamiento
delictivo, y trata de suministrar una información valida, contrastada, sobre la
génesis, dinámica y variables principales del crimen –contemplando este como
problema individual y como problema social -, así como sobre los problemas de
prevención eficaz del mismo y técnicas de intervención positiva en el
delincuente.
La criminología, por lo tanto, es una ciencia que se vale del estudio directo y de
diferentes disciplinas como son: psicología, pedagogía, medicina, ciencia
policial, derecho, sociología, estadística, etc., para obtener una información
contrastada sobre todo lo referente al infractor, la víctima, el hecho criminal en
sí y el marco social y ecológico que lo envuelve.
La criminología ha sido objeto de estudio de numerosos profesionales de distinto
ámbito y aunque se desconoce cuándo empezó a suscitar el interés del ser
humano, la lucha del delito y la preocupación científica de éste, fueron objeto de
estudio durante la antigüedad y la edad media.
Tal fue la importancia que se dio a esos problemas que ilustres filósofos de la
época dieron su opinión al respecto del problema de los delincuentes y el castigo
que a éstos se le debieran de aplicar, para mencionar algunos de los filósofos
tenemos por ejemplo a:
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Hesiodo








Pitágoras

Sócrates

Platón

Aristóteles

Hesiodo, siglo VIII a.C. - Siglo VII a.C.
Pitágoras, 585 a.C. - 495 a.C.
Protagoras, 485 a.C. - 410 a.C.
Socrates, 470 a.C. - 390 a.C.,
Platón, 428 a.C. – 348 a.C.
Aristoteles, VII a.C.

Esto hay que entenderlo tanto en un marco individual, como en un marco
colectivo; es decir, en el estudio de un hecho concreto; por ejemplo, un atraco y en
el fenómeno criminológico que puede implicar; por ejemplo, el alto índice de
atracos en una zona determinada.
Lo que si falto fue el sentido científico y por falta de éste no se pudo coleccionar
sistemáticamente las experiencias. Es en el último tercio del siglo XIX, con la
Scuola positiva, es decir, el positivismo criminológico, cuyos representantes
fueron Lombroso, Garófalo y Ferri, cuando se sellan los orígenes de la
criminología como ciencia.
Cesare Lombroso. Año 1835, se inscribió en la
facultad de medicina de la Universidad de Pavía,
donde se graduó en 1858. Al poco

tiempo

participó en campañas contra la pelagra en
Lombardía, contribuyendo con la educación de los
campesinos pobres. En 1866 fue nombrado
profesor extraordinario en la Universidad de
Pavía y en 1871 asumió la dirección del
manicomio de Pésaro. En 1871 fue nombrado
profesor de medicina legal en la Universidad de
Turín. Un aspecto particularmente difundido de la
obra de Lombroso es la concepción del delito como resultado de tendencias innatas, de
orden genético, observables en ciertos rasgos físicos o fisonómicos de los delincuentes
habituales -asimetrías craneales, determinadas formas de mandíbula, orejas, arcos
superciliares, etc.-. Sin embargo, en sus obras se mencionan también como factores
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criminógenos el clima, la orografía, el grado de civilización, la densidad de población, la
alimentación, el alcoholismo, la instrucción, la posición económica y hasta la religión.

EL MARCO ECOLÓGICO
El lnfractor
El marco social

El infractor

El hecho
Criminal

La Víctima

Por otra parte, es de igual forma objeto de estudio de la criminología, la reacción
social ante el delito: En el entorno de las victimas e infractor del delito, en los
medios de comunicación, etc. y el control social del delito; en los términos más
básicos, el Control Social estaba referido a la capacidad de la sociedad de
regularse a sí misma, acorde con los principios y valores deseados -Morris
Janowitz, Universidad de Chicago-. La sociedad se sirve de dos clases de control
social; por un lado, el control formal -la policía, la justicia, la administración
penitenciaria- y por otro lado el control informal -la familia, la escuela, el grupo
de iguales, los vecinos, etc.DELINCUENCIA, VÍCTIMAS Y SEGURIDAD CIUDADANA.
En las últimas décadas del siglo XX ha habido diversas reformas legislativas,
motivadas por la aparición de un nuevo paradigma internacional.
Hemos estudiado tres paradigmas criminológicos, a saber:


El Paradigma del Libre Albedrío, impulsado por Cesare Beccaria.
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El Paradigma Científico, promovido por los positivistas, por medio de
diversas teorías.

El Paradigma del Conflicto Social, que integraba las Teorías del
Etiquetamiento, las Teorías Feministas, etc.
Hoy en día, se está promoviendo la aparición de un nuevo paradigma
criminológico,
El Paradigma de la Seguridad Ciudadana, que comienza en la década de los 70,
cuando la Criminología Crítica ha rechazado todos los postulados anteriores,
sobre todo los de los conceptos deterministas, por los que el ser humano se
convertía en delincuente porque estaba predeterminado para ello. Por
consiguiente, se dice que el delito no se produce por una determinación, sino
que es consecuencia de la reacción social.
Por consiguiente, podremos decir que la Criminología ha evolucionado del modo
siguiente, en los últimos tiempos:

Criminología positivista, que se caracteriza por una visión determinista
del hombre y de sus acciones.

Criminología crítica, cuyos teóricos se situaban alejados de la realidad
social a la que criticaban, tras la aparición de muchos problemas sociales, tales
como las drogas, que lleva consigo el aumento de los delitos, y sin ofrecer
solución alguna a los problemas criticados.
Y, ante tales conflictos sociales y la falta de solución a los mismos, surgen, los
Tecnócratas, que realizaban investigaciones de campo para invertir en soluciones
que, las más de las veces, pasaban por la represión, al carecer de marco teórico.
Así surge la Teoría de las Ventanas Rotas, cuyos autores, Wilson, Kelling, Slogan y
Coles, intentan explicar el círculo vicioso entre, por un lado, la existencia de un
control formal debilitado y, por otro, una delincuencia en aumento.
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Menos actividad Normal
en la calle
Aumento de la Ansiedad
MENOS VIGILANCIA
Y
CONTROL ALTERNATIVO
Desorganización social
Basura
Suciedad
Ventanas
rotas
‘Grafitis’
Más oportunidad para delinquir

Últimas reformas penales
Materiales:
Ley Orgánica 11/2003, de 29 de Septiembre, de medidas concretas en materia de
Seguridad Ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros.
Ley Orgánica15/2003, de 25 de Noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995,
de 23 de Noviembre, del Código Penal.
Ley integral contra la violencia de género.
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de Junio (BOE 23 de Junio) de Reforma del Código
Penal.
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (BOE 30 marzo) de Reforma del Código Penal.
Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo en materia de Protección de la Seguridad
Ciudadana.
Procesales:
Ley Orgánica32/2002, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (juicios
rápidos).
Ley Orgánica 13/2003, de 24 de Octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en materia de prisión provisional.
Ley Orgánica 13/2015 de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las
medidas de investigación tecnológica.

Esta teoría se sitúa justo en el extremo opuesto de los criminólogos críticos y en
contra del Derecho Penal garantista -esto es, que propugna la intervención mínima
posible del Derecho Penal, y la descriminalización de las conductas leves-;
promoviendo por el contrario la criminalización de tales conductas leves.
La Teoría de las Ventanas Rotas dice que cuando en una determinada zona de la
ciudad se producen una serie de delitos leves, puede haber evolución hacia la
delincuencia más grave, por consiguiente, se deberá criminalizar esas conductas
leves para así evitar esa probable evolución hacia conductas más graves.
Estas teorías se extendieron por todo el mundo, pero no llegaron a introducirse en
España; sin embargo, la política de Seguridad Ciudadana española comparte algo:
la necesidad de vender la inseguridad ciudadana, lo que lleva aparejado la
obtención de réditos políticos, mediante la promulgación de leyes especiales
elaboradas al efecto.
Pilares del Modelo de Seguridad Ciudadana.

Es una política orientada a calmar el sentimiento de inseguridad
ciudadana, es decir, haciendo prevalecer el sentimiento de seguridad ciudadana.

Son las víctimas las que dirigen el debate de política criminal, porque son
éstas las que gozan del protagonismo social.

Los grupos de víctimas pueden tener en un momento dado poder suficiente
como para que se modifique la legislación.


El redescubrimiento de la prisión como mal necesario.




Definición de seguridad ciudadana: preocupación por y miedo al delito
Protagonismo de las víctimas con capacidad de organización y presión:

o
o
o

Víctimas del terrorismo,
de la violencia de género
y de delincuencia juvenil.

LA DELINCUENCIA EN ESPAÑA.
EVOLUCIÓN DE LA DELINCUENCIA.
La delincuencia en España está descendiendo desde hace 20 años según los datos
mostrados por las encuestas de victimización referidos a la delincuencia común, lo
que contrasta con la línea ascendente que muestran las estadísticas policiales
españolas con las percepciones sociales y, sobre todo, con los discursos de los
agentes políticos, que llevan tiempo sirviéndose del pretendido aumento de la
delincuencia para adoptar todo tipo de iniciativas rigoristas populistas en el
ámbito penal.
TIPOLOGÍAS DELICTIVAS
Robo de coches.
En los últimos veinte años se aprecia, al comparar las encuestas internacionales,
que la tasa de victimización de este delito durante los últimos cinco años
desciende no ocurriendo así con la tasa de denuncia en ese mismo periodo, que se
incrementó en más de ocho puntos,
Robo de objeto de coches.
La tasa de victimización de esta conducta es superior a la observada en el robo de
coche, y también es más frecuente ser víctima de este delito en más de una
ocasión que de robo de coche.
La tendencia observada en la victimización de este delito a través de las encuestas
internacionales en el periodo de tiempo de los últimos cinco años es descendente.
Robo de motos o ciclomotores.
Las tasas de victimización del delito de robo de moto durante los últimos cinco
años (1,9%) y durante el último año (0,3%) coincidieron con las obtenidas en
nuestro país en la encuesta internacional de victimización. La tasa de denuncia de
robo de motos es muy elevada durante los últimos cinco años, llegando al 76,9%.
Por el contrario, en los últimos años se aprecia un índice mucho más bajo, que no
supera el 50%.
Robo de bicicletas
Las tasas de victimización en España de esta conducta delictiva durante los
últimos cinco años fueron del 3,9% índices algo superiores a los obtenidos por

nuestro país en la encuesta de victimización, que quedaron representados por el
3,2% y 0,7% respectivamente. Se aprecia una tendencia creciente de este tipo de
conductas del último año, no así para los cinco últimos años. La tasa de denuncia
en este delito es inferior, con carácter general, a la relativa a robo de otros
vehículos.
Robo en viviendas consumados e intentados.
El informe de la encuesta de victimización realizada entre los países de la Unión
Europea (EU ICS) resalta que delitos como el robo consumado en vivienda fueron
descendiendo en los 10 años anteriores en la mayor parte de los países de la UE,
incluida España. Atendiendo a los nuevos datos, parece que esta tendencia de
descenso ha cambiado en nuestro país, con la llegada sobre todo de las mafias del
Este de Europa se ha podido observar un incremento de este tipo de delito
aplicando además una violencia elevada en su comisión a las víctimas en el caso
de que se encuentre en las viviendas en el momento de comisión del robo.
Robo con violencia e intimidación
El informe EU ICS comenta que los niveles de robo con violencia a nivel
internacional no son muy altos y que la tendencia general es de descenso; resalta
en esta dinámica la situación española, ya que su evolución es llamativa
aumentando por los mismos motivos del apartado anterior a los que se unen en la
actualidad la situación económica que mueve a actuar de manera agresiva a
personas que normalmente eran delincuentes que no utilizaban la violencia e
incluso a personas que nunca han delinquido.
Hurtos.
La victimización vuelve a ascender ya que a la actuación delictiva de los pequeños
hurtos realizados por los habituales se tiene que sumar una avalancha de huertos
realizados por organizaciones delincuentes fundamentalmente formadas por
familias emigrantes del Este de Europa que utilizan sobre todo a mujeres y niños
para realizar de manera continuada pequeñas sustracciones de todo tipo de
objetos: carteras, móviles, dinero, etc.
Agresiones y abusos sexuales.
La secuencia de la victimización de este delito, nos permite apreciar un aumento
proveniente de varios factores, por un lado la aparición de bandas y tribus urbanas
agresivas, por otro la situación de aumento de consumo de distintas sustancias

estupefacientes y alcohol que propicia un ambiente que facilita la comisión de este tipo de
delitos.
Agresiones físicas y amenazas.
La experiencia de las víctimas en cuanto a los delitos sufridos nos da un índice de
victimización más elevado, ya que a los habituales delitos de agresión y amenazas
debemos añadir los sufridos actualmente por colectivos que no habían estado expuestos,
como profesores, escolares, trabajadores, etc.
TASAS DE DENUNCIA.
La tendencia es ascendente, resulta interesante apuntar algunos resultados referentes a la
relación entre la victimización y los hechos denunciados, así como sobre los motivos de
la denuncia. Dichos resultados nos ayudan a entender la diferente tendencia de la
delincuencia mostrada por las estadísticas oficiales y por las encuestas de victimización.
Los hechos que las víctimas denunciaron a la policía más habitualmente durante los
últimos 5 años fueron el robo de coches (90,5%), robo de motos (76,9%) yrobo
consumado en viviendas (63,6%). El hecho que tiene una tasa menor dedenuncias es
el “daño a coches.

Esto muestra un indicio de correlación negativa entre la tasa de victimización y el
hecho de que la víctima ponga lo sucedido en conocimiento de la policía (denuncia).
No obstante, si los datos oficiales recogen los hechos conocidos por la policía y una de las
formas que la policía tiene de alcanzar dicho conocimiento esa través de las denuncias de
las víctimas, el ascenso de la tasa de denuncias que hallamos en nuestro país podría ser
una de las causas que explique el aumento de la delincuencia según las estadísticas
policiales.

2. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
TEORÍAS SOBRE LA CRIMINALIDAD PATRIMONIAL.
Existe la hipótesis siguiente: las manzanas podridas.
Esta hipótesis se refiere a que existen unas cuantas personas asociadas que son las que
se dedican a robar y a cometer delitos contra la propiedad.
El crecimiento de la delincuencia en la década de los años 80 se debería a que hubo un
aumento de personas asociadas, tales fueron, por ejemplo, los drogodependientes.
Otra hipótesis dice: la oportunidad hace al ladrón.
Lo que viene a decir que el crecimiento de la delincuencia en las sociedades modernas
brinda muchas posibilidades, muchas tentaciones para conseguir objetos deseados con
poco riesgo, por medios ilícitos.

Lambert Adolphe Jacques Quételet. Año 1796, fue astrónomo y naturalista belga, también
matemático, sociólogo y estadístico. Fundó y dirigió el Observatorio real de Bélgica. Influyó, y
también fue criticado, por la aplicación de los métodos estadísticos a las ciencias sociales.
Algunas fuentes de la lengua francesa indican que su apellido es Quetelet (sin acento).

Quetelet enunció la Teoría de la Privación Relativa.
Analizó el nivel de delincuencia de las zonas rurales y urbanas, y observó que en las
zonas rurales había menos delincuencia que en las urbanas, luego la pobreza en sí no
podía ser un factor criminógeno.
En las grandes ciudades, las personas que tienen menos observan a los que más tienen,
surgiendo el deseo por aquello que otros poseen, sintiendo cierta privación relativa y
percibiendo la motivación necesaria para cometer un delito, de manera que si surge la
oportunidad lo ejecutará.

Sostiene varias razones para explicar los delitos patrimoniales.




Personalidad del autor, como elemento individual.
Estructura económica de un país.
Deficiencia en la vigilancia de los bienes.

Hay quien considera que un delincuente motivado va a delinquir, y que sólo necesita la
oportunidad para ello.

EL HURTO.
Concepto. El hurto es uno de los delitos básicos contra la propiedad. El elemento
objetivo del hurto está constituido por la acción de tomar, sin la voluntad de su dueño,
las cosas muebles ajenas.

Objeto del hurto. Son las cosas muebles ajenas. Por cosa ha de entenderse todo
objeto corporal susceptible de apropiación valuable en dinero; el concepto civil es
inadecuado por su excesiva laxitud a causa de abarcar también los derechos. Por no ser
objeto de apropiación no lo pueden ser del hurto, como el aire que respiramos; por falta
de un valor en dinero, tampoco son cosas las que carecen de valor distinto del de
afección que puedan tener para su dueño.
Las cosas en el hurto tienen que ser muebles. Tampoco es determinante en esta nota
el derecho privado, porque muebles a efectos del hurto son todas aquellas cosas que
pueden ser movilizadas, esto es, separadas del patrimonio de una persona y trasladadas
de lugar; así, un árbol es inmueble conforme al artículo 234 y, no obstante, puede ser
hurtado cortándolo.
Sobre la ajenidad de la cosa, en cambio, hay que estar al derecho civil, pues en el hurto
el bien jurídico protegido es la propiedad en sentido estricto, y no cabe un concepto
de propiedad en este sentido distinto del que da el derecho civil. El que la cosa sea ajena
supone que tiene dueño y que este dueño no es el sujeto activo.
La acción. La acción en el hurto viene definida por el verbo tomar. El sistema del
Código Penal que construye la apropiación indebida en los linderos conceptuales del
hurto, y la índole del bien jurídico protegido, implican como presupuesto necesario para
que pueda decirse que una cosa ha sido tomada, que el autor no haya recibido la cosa en
virtud de depósito, comisión, administración o por cualquier otro título que le obligue a

entregarla o devolverla, o que se trate de una cosa perdida, ya que en tales supuestos
habrá apropiación indebida y no hurto.
Tomar vale tanto como apropiarse, o sea, separar fácticamente una cosa del
patrimonio de su dueño e incorporarla al del sujeto activo. La acción, caracterizada
positivamente por el verbo tomar, que se realice sin violencia o intimidación en las
personas ni fuerza en las cosas, ya que de concurrir alguna de tales circunstancias el
hecho integraría un delito de robo. El significado de la violencia y de la intimidación lo
veremos al tratar del robo con violencia o intimidación en las personas. Respecto a la
ausencia de fuerza en las cosas, conviene advertir que la palabra fuerza no está
empleada en su acepción vulgar; la fuerza que debe estar ausente es la que, de existir,
cualificaría el hecho elevándolo a la categoría de robo. Hay que estar, por consiguiente,
para determinar si hay fuerza en las cosas o no, a la enumeración cerrada que hace el
artículo 238 (robo). Puede, por tanto, suceder que haya fuerza en sentido gramatical y,
sin embargo, el hecho no deje de ser hurto.
Sin la voluntad de su dueño quiere decir que el que toma ha de hacerlo sin
consentimiento de quien puede disponer de la cosa.

No debe interpretarse este requisito como un consentimiento construido con arreglo al
derecho privado. El consentimiento de que se trata de una falta de oposición entre la
voluntad del sujeto activo y la, expresa o tácita, del sujeto pasivo. Su concurrencia
excluye la antijuridicidad de la acción; un consentimiento posterior es irrelevante. La
capacidad para consentir válidamente requiere en el sujeto pasivo la capacidad para
enajenar la cosa en cuestión, siendo en todo caso decisiva la voluntad real del que
consiente.
Elemento subjetivo. El elemento subjetivo del hurto está formado por el ánimo de
lucro y el dolo.
Ánimo de lucro. Es necesario que conste el ánimo de lucro y de apropiación de la
cosa como elementos subjetivos específicos del injusto. Se requiere, pues, la intención
de apropiarse de la cosa, en beneficio del sujeto activo o de un tercero. El simple hurto
de uso no es típico y, por tanto, sólo puede dar lugar a un ilícito civil, salvo que recaiga
en un vehículo de motor. Por ánimo de lucro ha de entenderse el propósito de obtener
una utilidad con la sustracción de la cosa. Se ha discutido cuál debe ser su exacta
delimitación.

Dolo. Que consiste en la conciencia y voluntad de que se toma una cosa mueble ajena y
se quiere hacerlo. El Código no tipifica el delito de hurto imprudente.
Consumación. En orden a la determinación del momento en que se ha producido la
acción de tomar y, por tanto, se ha producido la consumación del delito, se han
formulado por la doctrina varios criterios o teorías, según las cuales, basta con asir la
cosa para que el delito se consume; otra teoría exige el traslado de la cosa del lugar en
que se encuentra a otro diferente; otra que exige el traslado de la cosa a otro lugar
seguro, pero fuera ya de la custodia de su poseedor, y la que exige, simplemente, que el
sujeto haya tenido la posibilidad de disponer de la cosa; teoría esta última que ha sido la
acogida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La jurisprudencia viene admitiendo
que en caso de ser varios los autores y repartirse el botín en el lugar de los hechos, el
delito queda consumado cuando uno de ellos pueda disponer de su parte, aunque los
otros sean detenidos sin haber tenido tiempo suficiente para disponer de la parte que les
correspondió.

Tentativa. La tentativa es concebible en algunos casos, por ejemplo, si el ladrón mete
su mano en un bolsillo donde piensa equivocadamente que su presunta víctima lleva la
cartera, fracasando su intento porque la cartera se encuentra en otro bolsillo. Cuando el
agente trata de apoderarse de una pluralidad de cosas sin conseguir, por causas ajenas a
su voluntad, tomar más que una parte, surge el problema de si hay hurto consumado de
la parte sustraída o intentado de la totalidad. En principio, sólo hay un delito consumado
por el valor de las cosas de que efectivamente se apoderó.
Hurtos agravados. Se agrava la pena:
Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
Cuando se trate de cosas de primera necesidad o destinadas a un servicio público,
siempre que la sustracción ocasionare un grave quebranto a éste, o una situación de
desabastecimiento.
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.
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.
Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos o se

produjeren perjuicios de especial consideración.
Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya
realizado abusando de las circunstancias personales de la víctima.
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.
Cuando se utilice a menores de dieciséis años para la comisión del delito.
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.
Sustracción de cosa propia. También se castiga al 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, siempre que el
valor de aquélla excediere de cuatrocientos euros. Si se emplea fuerza en las cosas o

violencia o intimidación en las personas, el hecho no se trasmutará en robo -puesto que
faltarán tanto el requisito de ajenidad de la cosa sustraída como el ánimo de lucro que,
como elementos estructurales del tipo, pero sí puede surgir, en el supuesto de uso de
violencia o intimidación, un concurso de leyes con los delitos de coacciones o
amenazas.
La LO 1/2015 ha modificado las penas ante este tipo de delincuencia profesionalizada.

Artículo 234º del Código Penal.
El 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 seis a dieciocho meses si la
cuantía de lo sustraído excede de 400 euros.
Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de los sustraído no excediese
de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235.

.
INVESTIGACIONES EMPÍRICAS SOBRE EL HURTO
Delito de Hurto.

Sólo uno de cada diez hurtos se denuncian.

Los demás no se denuncian por desconfianza en la eficacia policial o por
desconfianza en la Administración de Justicia, sino porque, en la mayoría de los casos,
bien se desconoce siquiera que éste se haya cometido, bien se desconocen los rasgos del
autor y las características del hecho para la formulación de la denuncia.

En España, a partir de informes de autodenuncia, efectuados por jóvenes de 14 a
21 años, en 7 ciudades españolas diferentes, se obtuvo que el 25 % de los chicos y el 15
% de las chicas habían cometido un delito contra la propiedad durante el último año.
HURTO PROFESIONAL
Este tipo de hurto es conocido al menos desde las ferias medievales, y tiene tres pasos:




la distracción,
el golpe y
la dispersión.

Es más conocido en boutiques o joyerías y su desarrollo es como sigue: mientras una o
varias personas distraen al dependiente, otra se lleva la mercancía y la pasa
rápidamente a una tercera para que, en el caso de las identifiquen y cacheen, la
persona que sustrajo la mercancía no lleve nada encima. Esta técnica es también una
actuación clásica de carteristas.
Sin embargo, la mayoría de los hurtos en comercios y oficinas los comete el aficionado,
es decir, el cliente normal que, aprovechando la oportunidad, se lleva un poco de
mercancía. Este tipo de ladrón es más fácil de identificarles. Una serie de características
lo delatan. Está más nervioso, mira más a los demás clientes que a la mercancía, y de
vez en cuando da varias vueltas por las estanterías antes de apoderarse del objeto.

Otro método para investigar el fenómeno de hurto en tiendas y almacenes es vigilar
discretamente a clientes elegidos al azar, con un equipo de observadores que
comprueban si se llevan mercancía sin pagarla en la caja.
Un estudio elaborado en los Estados Unidos indicó que un cliente de cada quince roba
algo. Solamente uno de cada 109 ladrones detectados fue identificado por los detectives
del establecimiento. Así mismo, dicho estudio indicó al contrario de lo que resulta de
las encuestas de autodenuncia, que las mujeres roban más que los hombres en las
tiendas.
Un tercer método para conocer robos en tiendas consiste en basarse en datos contables
de los grandes almacenes, donde constan las cifras de pérdidas por hurto. Estos datos
suelen ser confidenciales y, además, poco fiables, porque no se sabe si las mercancías se
las han llevado los clientes o los empleados. En muchos tipos de comercios los
empleados roban más que los clientes.
Un experimento sobre la prevención de hurtos.
Un estudio inglés sobre medidas de prevención contra el hurto se concentró en
comercios dedicados a vender pequeños artículos electrodomésticos, con un alto nivel
de robos. Se inició el proyecto con un recuento meticuloso de las pérdidas por hurto
durante una semana en 29 tiendas. Resultó que fueron robadas mercancías en varias
tiendas.
En la fase previa del proyecto, se identificaron pares de tiendas con una problemática
parecida de hurto. En cada pareja se eligió una tienda como control, mientras que se

realizó un experimento en la otra. En las tiendas de control, no se realizó ninguna
reforma.
En una de las tiendas incluidas en este experimento se colocaron fichas magnéticas en
todos los artículos. Esta pequeña ficha magnetizada debía ser desactivada en la caja.
Un dispositivo a la salida del comercio detectaba fichas activas y sonaba la alarma.
Otro método antirrobo evaluado en este experimento fue la contratación de una
empresa de seguridad, que colocó un vigilante uniformado a la puerta de algunas
tiendas.
Un tercer método antirrobo investigado fue la reorganización de otras tiendas, con
vistas a hacer el hurto más complicado. Entre las reformas realizadas se incluyeron las
siguientes:

La colocación de los objetos más atractivos en sitios más visibles.

La colocación de espejos en varios lugares de la tienda, para mejorar la
visibilidad para el cajero, que, además, estaba situado en una posición más elevada.

Incentivar a los empleados, formándolos específicamente para vigilar sin
molestar a los clientes.

Preparar la mercancía expuesta de tal manera que fuera más difícil esconderlos
en las ropas de los clientes o en las bolsas que portaran.
De las tres medidas investigadas, el rediseño de la tienda dio los mejores resultados.
Los hurtos se redujeron significativamente. Lo menos eficaz fue la contratación de un
vigilante; medida que, además, fue la más costosa de las tres. La mayoría de los

vigilantes no estaban en la mejor forma física y no estaban permanentemente vigilantes
de las mercancías expuestas, permaneciendo casi inactivos en su sitio.
Una conclusión de este estudio es que se pueden conseguir buenos resultados con
medidas sencillas, al menos a corto plazo. Cualquier medida antirrobo pierde su
eficacia con el tiempo, por lo cual la prevención tiene que ser una actividad
permanente y no un esfuerzo único.
La magnetización no dio buenos resultados porque resultaba costoso, porque no todas
las tiendas podían llevarlo a cabo, bien por la gran cantidad de objetos expuestos a la
venta, bien por otras razones económicas, y porque los delincuentes encontraron
fórmulas para eliminar o evitar las fichas magnéticas.
EL ROBO.

Artículo 237º del Código Penal.
Son reos del delito de robo os 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.

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 al 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. El concepto de cosas muebles ajenas y el ánimo de lucro son iguales a los
del hurto. En cambio, la acción tiene en el robo peculiaridades que, siquiera sea
someramente, conviene examinar, pues el apoderamiento en el robo ha de tener
lugar por medio de violencia, intimidación o fuerza. Su acepción gramatical no

coincide con la jurídica, porque en la Ley se requiere que sea ejercida sobre las
personas, mientras que gramaticalmente, el verbo violentar significa aplicar medios
violentos tanto a las personas como a las cosas para vencer su resistencia.

La intimidación consiste en causar o infundir miedo, o sea, una perturbación angustiosa
del ánimo por un riesgo o mal que realmente constituyen una amenaza o que así parece
a la imaginación de quien los sufre. Las dos están configuradas objetivamente, de tal
modo que sí el sujeto pasivo está en la errónea creencia de que con él se emplea la
violencia, o se siente intimidado sin motivo alguno que lo justifique y, por encontrarse
en esta situación de ánimo, permanece en actitud pasiva mientras el agente realiza la
sustracción, el hecho tendrá que calificarse de hurto y no de robo.

ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN EN LAS PERSONAS.
Se castiga al culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, lo que
caracteriza este tipo penal es la concurrencia de violencia o intimidación en las personas
art. 242 del CP. No es necesario que la violencia o intimidación se dirijan contra la
persona del propietario robado; basta con que se violente o intimide a cualquiera que,
por las circunstancias que fueren tenga la guarda o custodia de la cosa, aunque sea
accidentalmente, e incluso puede ser violentada o intimidada una persona ajena
completamente al hecho que acuda, por ejemplo, en defensa de la propiedad amenazada.

Alude a la posible concurrencia del delito de robo con otros resultados producidos en su
decurso, supuesto en el que habrá de apreciarse un concurso real o material de delitos
entre el robo como tal y el resto de los perpetrados por el sujeto activo durante su
comisión.

Robo con fuerza en las cosas. Señala el Código que son reos de robo con
fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
o
Escalamiento.
o
Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.
o
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, sea en el lugar del robo o fuera del mismo.
o
o

Uso de llaves falsas.
Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda

El concepto de fuerza en las cosas no es, por consiguiente, el vulgar. El Código ha
delimitado los medios que, a juicio del legislador, integran la fuerza en las cosas;
cualquiera otra fuerza que no esté comprendida en las circunstancias descritas carece de
entidad bastante para cualificar una sustracción de cosa muebles ajena como delito de
robo.

El escalamiento. El Código no lo define. La jurisprudencia tiene declarado
que escalar no equivale a su significación gramatical de trepar o subir, sino que implica
llegar a las cosas muebles ambicionadas por el agente por vía insólita o
desacostumbrada, distinta al acceso natural y a la que el titular de los bienes utiliza de
ordinario.

El uso de llaves falsas. Se considerarán llaves falsas:
o Las ganzúas u otros instrumentos análogos.
o Las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que
constituya infracción penal.
o Cualesquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir la
cerradura violentada por el reo.
o En la modificación se añaden toda tecnología que sirva o pueda actuar como llave,
VGR, soportes USB, pulseras o llaveros magnéticos…

Se consideran llaves las tarjetas, magnéticas o perforadas, y los mandos o instrumentos
de apertura a distancia. No coincide, pues, el concepto legal de llave falsa con el
concepto vulgar, que considera como llaves falsas las legítimas perdidas por el
propietario. El concepto legal de llave falsa es eminentemente funcional, porque no
requiere que el instrumento empleado tenga siquiera forma de llave y porque es
indiferente que haya pertenecido, o incluso continúe perteneciendo al propietario. Basta
con que sirva para la apertura de un cierre mecánico y que quien la utiliza no esté
autorizada por el propietario para ello.

Circunstancias de agravación de las penas.

Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.

Cuando se trate de cosas de primera necesidad o destinadas a un servicio
público, siempre que la sustracción ocasionare un grave quebranto a éste, o una
situación de desabastecimiento.

Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos o
se produjeren perjuicios de especial consideración.

Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se
haya realizado abusando de las circunstancias personales de la víctima.

También se agrava la pena cuando el robo se cometa en casa habitada, edificio o
local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias. 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. Se
consideran dependencias de casa habitada o de edificio o local abiertos 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.
OTRAS MODALIDADES:
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 treinta y uno a noventa días o multa de dos a doce meses, si lo
restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas,
sin que, en ningún caso, la pena impuesta pueda ser igual o superior a la que
correspondería si se apropiare definitivamente del vehículo.»
El que alterare términos o lindes de pueblos o heredades o cualquier clase de señales o
mojones destinados a fijar los límites de propiedades o demarcaciones de predios
contiguos, tanto de dominio público como privado
El que, sin hallarse autorizado, distrajere las aguas de uso público o privativo de su
curso, o de su embalse natural o artificial.

La más común en España era el robo del equipo de sonido del coche, por el simple
procedimiento de romper la ventana. Las encuestas de victimización indican que éste es
el delito sufrido con más frecuencia, así como el tipo de robo que menos se denuncia,
por el escaso valor de los bienes robados y la escasa probabilidad de que se logre
identificar al autor.
La segunda modalidad, el robo del vehículo, se puede realizar por varios motivos. Lo
más común es el robo del vehículo para su utilización como medio de transporte
para cortos trayectos, abandonándolo a las pocas horas o días. El propietario
normalmente recupera el vehículo con daños escasos o sin ellos. Otros vehículos se
roban para utilizarlos en la comisión de algún delito, por ejemplo, atracos, o robos por
el procedimiento del alunizaje, cuando son vehículos grandes. También existe el robo
del vehículo para su desguace y venta despiezado, o para venderlo en el extranjero con
su documentación convenientemente falsificada. Cada vez más los vehículos se venden
por las fábricas con sistemas de localización por G.P.S., lo que hace más difícil su
sustracción y reventa.

La tercera modalidad, el robo en un comercio, restaurante o bar, fuera de las horas de
apertura, es más común que el robo en una vivienda.
Según una encuesta realizada a 400 comercios en tres ciudades de Andalucía, cuyo
objetivo era determinar el número de delitos sufridos por los comerciantes y las
circunstancias en que éstos se produjeron, uno de cada cinco había sufrido un robo
durante los últimos años.
ZONAS URBANAS DE MAYOR RIESGO.
Una encuesta sobre la delincuencia en Inglaterra incluyó unas cuantas preguntas
orientadas a establecer las oportunidades de robo en el barrio tales como “Cuando usted
sale a la calle, ¿Cuánto dinero suele llevar encima?”, y ¿Posee usted una cámara de
vídeo?

Se estableció que barrios distintos ofrecen oportunidades distintas para cometer
el robo.

En unas zonas, los peatones llevan cuatro o cinco veces más dinero en efectivo
en el bolsillo que en otras.

En unos barrios hay bastantes más objetos atractivos en las casas que en otros
barrios.
Las zonas con mayor probabilidad para robos y hurtos son las zonas céntricas de la
ciudad, con tiendas, zonas de ocio, más vacías por la noche y con menos control por
parte de los vecinos.

Sin embargo, las oportunidades ofrecidas por unas zonas u otras no coinciden
exactamente con el número real de robos cometidos en ellas. Hay zonas azotadas por los
robos sumamente pobres y en cambio puede haber zonas riquísimas con tasas
moderadas de delitos de este tipo.
Los delincuentes, igual que los demás habitantes de la ciudad, están familiarizados
solamente con unas cuantas zonas del espacio urbano.

Conocen la zona cercana a su propia casa, el camino hacia el colegio o el trabajo, y el
camino hacia zonas de ocio y compras, normalmente en el centro de la ciudad.
En dichas zonas, recorridas con frecuencia a pie, en moto, coche o transporte público,
observan oportunidades de cometer robos o hurtos. En este ámbito conocido también les
son familiares las rutas por donde escapar y esconderse después del golpe.

TEORÍA DEL PATRÓN DELICTIVO, DE BRANTINGHAM
Determina que existen más probabilidades de que se cometan delitos en aquellas zonas
de las ciudades que son más recorridas habitualmente por los delincuentes. La distancia
típica media entre la vivienda del ladrón y la zona donde va a cometer delitos suele ser
de uno o dos kilómetros.
Hay dos estudios, en 1991 y 1994, que coincidieron en la metodología a la hora de
hacer entrevistas entre individuos reconocidos como ladrones profesionales y otros que
conocieran. El objetivo consistía en averiguar el motivo que a estas personas les lanzaba
a elegir ciertas casas a la hora de desarrollar un robo en vivienda, llegando a la
conclusión de que escogían aquellas casas que no eran visibles desde la calle, es decir,

desde el exterior, porque tenían altos muros de defensa, o altos setos para guardar la
intimidad.
Lo que lleva a pensar que algunas veces muchos obstáculos que se colocan para
prevenir el robo en las viviendas, pueden hacer más fácil que éste se produzca por los
ladrones (por ejemplo, una valla alta, que se cree inexpugnable, puede ser atractiva al
ladrón, porque le permitirá trabajar más relajado al evitar que sus actividades sean
observadas desde el exterior).
PREVENCIÓN DEL ROBO EN CASA.
Los robos en viviendas dominan más en el norte de Europa que en el sur. Esto es
parcialmente debido a diferencias arquitectónicas. Los bloques de viviendas en el norte
de Europa suelen tener áticos y sótanos, que constituyen blancos fáciles para el robo; lo
que no sucede tanto en España, pues los bloques no suelen poseer esas dependencias.
Varios informes sobre seguridad en el vecindario concluyen que la vigilancia personal
es más eficaz que las medidas de protecciones técnicas, tales como los interfonos,
monitores de televisión y alarmas.
Casi todos los estudios sobre robo en casas coinciden en que el ladrón intenta evitar
encontrarse con alguien. Cohen y Nelson, en su pretensión de explicar la fuerte subida
de los robos en casas en los EE.UU. en los años sesenta y setenta, presentaron datos
que indicaban que el hogar americano quedaba deshabitado durante más horas que una
generación antes. La familia es más pequeña, y los habitantes salen más de noche y
trabajan más de día. En un país donde la mayoría de los pisos están ocupados durante el
día habrá menos robos.
El número de robos durante el día puede estar relacionado con el número de mujeres
que trabajan fuera de casa. En otras palabras, un ama de casa en el hogar durante el día
da una sólida protección contra los robos.
ROBOS CON VIOLENCIA.
España sufre unas elevadas tasas de robo con violencia, ocupando el primer puesto en el
ranking estadístico. Las estadísticas policiales y de la Guardia Civil confirman la alta
proporción de robos con violencia: un 18% de los robos denunciados a la policía son
perpetrados con violencia.

Artículo 242º del Código Penal.
1. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la pena de
prisión de dos a cinco años, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física
que realizase.
2. Cuando el robo se cometa en casa habitada local abiertos al público o en cualquiera de sus
dependencias, se impondrá la pena de prisión de tres años y seis meses.
3. 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.

Tipo de arma utilizada en Robos con Violencia e
Intimidación
Armas cortas
6%
Otros
21%

Intimidación sin
armas
8%

Armas largas
2%

Armas blancas
44%

Violencia física
18%
Sustancias
nocivas
1%

Según el cuadro anterior se deduce que el arma blanca que el objeto más utilizado,
mientras que la utilización de las armas de fuego es muy escasa. El Robo con violencia
más común ocurre en la vía pública, amenazando con un arma blanca. Las modalidades
más destacadas son los tirones y los atracos.

Ejemplo de medidas de prevención.
Un ejemplo de medidas que se pueden tomar por parte de los comerciantes es el
programa desarrollado en los Estados Unidos de América para la cadena de
tiendas “Seven to eleven”, las cuales sufrían frecuentes atracos nocturnos,
debido a su horario de apertura más amplio que otros establecimientos.
Contrataron, a través de una compañía consultora, a atracadores profesionales
rehabilitados que les pudieran indicar cómo hacer las tiendas menos atractivas
para el robo armado durante la noche. Las sugerencias básicas de estos
“expertos” fueron las siguientes:
Eliminar carteles de publicidad de la puerta y del escaparate, para
aumentar la visibilidad de la tienda desde la calle.
Desplazar la caja más hacia la puerta, y subirla ligeramente en una
plataforma, haciéndola visible desde la calle.
Instalar una caja fuerte debajo de cada caja registradora, con apertura
retardada, para depositar billetes grandes.
Eliminar las puertas laterales: una sola puerta para entradas y salidas.
Ofrecer café gratuito a los taxistas durante la noche, facilitándoles la
espera a sus clientes dentro del local.
Tomar contacto, visualmente, con cada cliente que entra en la tienda.
Es ‘mas difícil’ atracar a un empleado que te ha sonreído y saludado.
Tener más de un empleado en la franja horaria más peligrosa.

TIRONES.
El tirón parece ser un fenómeno importado de Italia y estrechamente relacionado con el
vertiginoso aumento de motocicletas en la década 1965-1975. Este vehículo facilita la
huida rápida y posibilita el tirón.
En la actualidad han descendido en España motivado porque se encuentran otras formas
más eficaces para obtener dinero, por un mayor y mejor control policial sobre las
motocicletas y ciclomotores y porque ha habido un cambio en la tipificación delictiva:
ha pasado de hurto a robo con violencia.

Prevención de tirones
Si la víctima lleva el bolso en bandolera puede ser arrastrada tras la moto y sufrir
lesiones graves. Las precauciones que cualquier usuario debe tomar para no ser presa
fácil de tirones callejeros son: no llevar encima grandes cantidades de dinero en
efectivo y evitar, si es posible, el uso del bolso de mano o al menos no llevarlo cerca del
borde de la acera.

Un mayor control de los ciclomotores y motocicletas impediría en parte este tipo de
robos, mediante controles policiales para exigir la documentación, identificación de
ocupantes, exigir el uso adecuado de elementos de seguridad, etc. El problema es que no
existe un vínculo efectivo entre controles de tráfico y controles de la delincuencia,
debido a que, en las ciudades, la Policía Local controla el tráfico y la Policía Nacional
investiga los delitos. Esta descoordinación hizo proliferar los tirones motorizados.

ATRACOS Y OTROS ROBOS CON ARMAS DE FUEGO.
Se utiliza un arma de fuego en menos de un caso de cada diez. Normalmente están muy
mal sincronizados y apenas preparados. En cinco minutos se elige el comercio, tienda,
farmacia, taxi o el peatón en la calle. Por lo general se pretende conseguir un poco de
dinero sin buscar el objetivo más rentable, sino el más cercano y que ofrezca mayores
facilidades de acceso y huida.
El número de robos con armas de fuego a entidades bancarias ha ido bajando
progresivamente desde 1992, y esto ha sido así debido a las protecciones, tanto físicas,
como tecnológicas, que estos han instalado en sus dependencias.
Prevención de atracos a comercios.
Un mayor control de las armas de fuego, especialmente en el mercado negro de
compraventa, es imprescindible para la reducción de este tipo de delitos.

Tema 2. Delitos contra la Propiedad.
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Videovigilancia
Para la realización del Informe que para la implantación de un sistema de
videovigilancia en algunas calles del centro de las ciudades, se tomó en consideración la
literatura existente en esta materia, tanto lo elaborado en España, escaso, como lo hecho
en otros países.
Para ello, se tomaron sendos estudios elaborados en el Reino Unido y en los Estados
Unidos de América, en los que se evaluaba la calidad y la fiabilidad de la
videovigilancia en algunas ciudades británicas y americanas; para luego efectuar un
meta-análisis con toda la información obtenida.
Tales estudios fueron los elaborados por Walsh y Farrington, en 2002, consistente en la
realización de 17 estudios en otras tantas ciudades británicas y norteamericanas; así
como otro de Gill y Spinggs, de 2005, sobre 13 programas de videovigilancia ya
instalados en ciudades de Gran Bretaña.
Tras la realización del meta-análisis, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

La videovigilancia no produce grandes cambios en la delincuencia -tan sólo se
redujo un 4% en el primero de los programas; y efectos mezclados en el segundo, que
dependía del momento -con más o menos tiempo- en el que se había hecho el control-.

Era más eficaz en garajes y en sitios con puntos de acceso limitados y
controlados.

Era menos eficaz en los centros de las ciudades y en zonas residenciales

En los crímenes premeditados -por ejemplo, hurto de vehículos- tenía más
impacto que en crímenes impulsivos -por ejemplo, delitos con uso de violencia-.

El impacto de la videovigilancia depende del país en cuestión, así como de la
estructura urbana de la zona.

En 1997, los comerciantes y empresarios de la zona centro de Málaga, piden al
Ayuntamiento la implantación de un sistema de videovigilancia en las calles de esta
zona, a fin de evitar la delincuencia. En el año 2000, el Alcalde aseguró a esos
colectivos que se implantaría el sistema de videovigilancia. En 2001, la Subdelegación
del Gobierno aprobó el programa de implantación. Fue en 2005 cuando el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía -paso imprescindible- quién aprobó el plan. Y, fué en
2006, cuando se instaló y se puso en uso efectivo.
LA USURPACIÓN
Con el nombre de usurpación se recogen tres figuras delictivas distintas:
Ocupación y usurpación violentas. Se castiga al que con violencia o intimidación
en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de
pertenencia ajena. La acción consiste en ocupar (una cosa inmueble) o en usurpar (un
derecho real inmobiliario ajeno). Tanto en un caso como en otro, se requiere una
apropiación y una coetánea desposesión del inmueble o derecho real.

El resultado exige, además de la ocupación o usurpación efectivas, que reporte una
utilidad (estimable o no) que se tendrá en cuenta a la hora de cuantificar la pena de
multa a imponer. La acción requiere para su tipificación la realización de medios
violentos: violencia o intimidación. Objeto material sobre el que recae la acción es el
inmueble o el derecho real inmobiliario. Sujeto activo sólo puede serlo el no propietario
o no titular de los inmuebles o derechos reales, ya que la propiedad es un derecho
absoluto y respecto a los derechos reales, el Código exige que sean de ajena pertenencia.

Es necesario el dolo. El sujeto debe querer, además de realizar la usurpación,
procurarseuna utilidad o provecho económico.
Ocupación no autorizada de inmuebles. Se castiga al que ocupare, sin
autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan
morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular. Este delito, que
constituye una novedad introducida por el Código de 1995, aparece definido
mediante rasgos o notas negativas: falta de autorización del titular del inmueble
y que éste no constituya morada. El legislador de 1995 ha pretendido de este
modo dar respuesta penal a una conducta ampliamente difundida en nuestra
sociedad, cual es la de los llamados ocupas o personas que toman por vivienda
inmuebles ajenos deshabitados. En este sentido, el verbo nuclear ocupar debe
interpretarse en su acepción corriente de habitar una casa: no basta, pues, la
simple entrada esporádica u ocasional en inmueble ajeno para cometer el delito,
sino que es preciso que el sujeto activo se introduzca en aquél decidido a
permanecer en el mismo indefinidamente, es decir, a habitarlo.
Este delito se ve convenientemente descrito se habla de ánimo de lucro y causar
daños y menoscabo de su patrimonio hecho por el ocupa, con exclusión de las
conductas llevadas mediante fuerza en las cosas, como cualquier otro tipo de
daño causado en el inmueble.
Usurpaciones parciales. Se consignan en el Código dos tipos de usurpación
menor, referidos a los actos de alterar lindes o distraer el curso de las aguas. Su
característica diferencial respecto a la anterior es la no exigencia de violencia o
intimidación, bastando sólo con el "modus operandi" de tipo subrepticio o
engañoso. Se castiga al que alterare términos o lindes de pueblos o heredades o
cualquier clase de señales o mojones destinadas a fijar los límites de propiedades
o demarcaciones de predios contiguos, tanto de dominio público como privado si
la utilidad reportada o pretendida excede de cuatrocientos euros. La alteración se
refiere a la remoción de los términos o lindes, destruyéndolos, arrancándolos,
derribándolos, etc., dejando inseguro el límite de heredad cuyo término
señalaban o haciendo imposible su determinación. Además castiga el Código al
que, sin hallarse autorizado, distrajere las aguas de uso público o privativo de su
curso, o de su embalse natural o artificial, si la utilidad reportada excediere de
cuatrocientos euros.

3. TABLAS
ESTADÍSTICAS
CONTRA EL PATRIMONIO.

DELITOS

Conclusiones y análisis de datos:
Se puede observar en los datos estadísticos un descenso desde 2015 en los delitos contra el
patrimonio tales como el robo o el robo y hurto de uso de vehículos, siendo por el contrario un
claro ascenso de los delitos de hurto.
Tal es el incremento en los datos sobre delitos de hurto que hacen crecer la gráfica de delitos
contra el patrimonio en general siendo ésta claramente ascendente.

Andalucía:

Conclusiones y análisis de datos:
En Andalucía se puede ver un claro descenso de todos los delitos contra el patrimonio, siendo más
significativos los descensos provocados desde 2019, siendo el Robo al igual que en España el
delito que va en descenso en los últimos años.
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