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1. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA EL ORDEN 
SOCIOECONÓMICO

1.1 Introducción
Se encuentran recogidos en el Título XIII del libro II del CP: “Delitos contra el patrimonio y contra el 
orden socioeconómico” (del art. 234 al 304 CP). En este Título se tipifican un conjunto de delitos que 
protegen derechos patrimoniales en stricto sensu (propiedad, posesión y algunos derechos reales y 
obligaciones) y, asimismo, se tutelan otros intereses más amplios que, teniendo también un contenido 
patrimonial, se inclina más por la protección del orden económico con transcendencia social más que 
por la propiedad a título individual (MUÑOZ CONDE). 
En cuanto a la estructura del Título XIII, este se divide de la siguiente forma:
- Capítulo I: De los hurtos (arts. 234 a 236 CP).
- Capítulo II: De los robos (arts. 237 a 242 CP).
- Capítulo III: De la extorsión (art. 243 CP).
- Capítulo IV: Del robo y hurto de uso de vehículos (art. 244 CP).
- Capítulo V: De la usurpación (arts. 245 a 247 CP).
- Capítulo VI: De las defraudaciones (arts. 248 a 256 CP). Que a su vez se divide en las siguientes 

secciones:
· Sección 1. De las estafas (arts. 248 a 251 bis CP).
· Sección 2. De la administración desleal (art. 252 CP).
· Sección 2ª bis. De la apropiación indebida (arts. 253 y 254 CP).
· Sección 3. De las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas (arts. 255 y 256 CP)

- Capítulo VII: Frustración de la ejecución (arts. 257 a 258 ter CP).
- Capítulo VII bis: De las insolvencias punibles (arts. 259 a 261 bis CP).
- Capítulo VIII: De la alteración de precios en concursos y subastas públicas (art. 262 CP).
- Capítulo IX: De los daños (arts. 263 a 267 CP).
- Capítulo X: Disposiciones comunes a los capítulos anteriores (arts. 268 a 269 CP).
- Capítulo XI: De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consu-

midores (arts. 270 a 288 CP). Que a su vez se divide en las siguientes secciones:
· Sección 1. De los delitos relativos a la propiedad intelectual (arts. 270 a 272 CP).
· Sección 2. De los delitos relativos a la propiedad industrial (arts. 273 a 277 CP).
· Sección 3. De los delitos relativos al mercado y a los consumidores (arts. 278 a 286 CP).
· Sección 4. Delitos de corrupción en los negocios (arts. 286 bis a 286 quater CP).
· Sección 5. Disposiciones comunes a las secciones anteriores (arts. 287 a 288 CP).

- Capítulo XII: De la sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural (art. 289 CP).
- Capítulo XIII: De los delitos societarios (arts. 290 a 297 CP).
- Capítulo XIV: De la receptación y el blanqueo de capitales (arts. 298 a 304 CP).
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Nuestro CP atiende, ante todo, al daño objetivo del valor 
económico, por ello, parece necesario optar por un concepto 
mixto económico-jurídico de patrimonio. En ninguno de los 
delitos comprendidos en este Título constituyen un ataque al 
patrimonio globalmente entendido, sino que todos ellos lesio-
nan elementos patrimoniales singulares. Se puede definir el 
patrimonio como un conjunto de derechos y obligaciones, refe-
ribles a cosas u otras entidades, que tienen un valor económico 
y que deben ser valorables en dinero.
Por otro lado, el término orden socioeconómico, no representa 
más que una idea, o si se quiere constituye un bien jurídico 
categorial, que deberá precisarse, porque nunca aparecerá 
directamente como bien jurídico específicamente tutelado en 
cada figura delictiva.

1.2 Capítulo I: De los hurtos
Artículo 234 CP
1. 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 excediese de 400 euros (Tipo básico - Delito menos 
grave).
2. Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la 
cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si 
concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235. (Tipo 
atenuado o privilegiado, antigua falta de hurto del art. 623 del 
CP – Delito leve).
3. Las penas establecidas en los apartados anteriores se impon-
drán 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 (Tipo agravado).
Artículo 235 CP (Supuestos agravados – Delito menos 
grave)
1. El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres 
años:

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

2.º  Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se 
cause una situación de desabastecimiento.

3.º  Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o 
componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, 
de hidrocarburos o de los servicios de telecomunica-

Tome nota
Este tipo cualificado resulta 
aplicable, por ejemplo, en los 
casos en que se elimina de la 
ropa o del CD o videojuego 
el dispositivo instalado para 
que suene al salir de centros 
comerciales o la sustracción 
de una bicicleta fracturando el 
candado, es decir, son dispo-
sitivos instalados en las cosas 
sustraídas, por lo que si se 
trata de inutilización de siste-
mas específicos de alarma o 
guarda «para acceder o aban-
donar» el lugar donde se 
encuentran las cosas el hecho 
será constitutivo de un delito 
de robo con fuerza en las cosas 
(art. 237 y 238.5º CP).
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ciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, y se cause un 
quebranto grave a los mismos.

4.º  Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utili-
zan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y 
se cause un perjuicio grave a las mismas.

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

6.º  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.

7.º  Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres deli-
tos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza. No se tendrán en 
cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.

8.º  Cuando se utilice a menores de dieciséis años para la comisión del delito.
9.º  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.

2. 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 (Supuesto hiper agravado)
Artículo 236 CP (Sustracción del dueño al poseedor legítimo)
1. Será castigado con multa de tres a doce 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 (Delito menos grave).
2. Si el valor de la cosa sustraída no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres 
meses (Delito leve).

A. Bien Jurídico Protegido
Tanto en el hurto, como en el robo con fuerza en las cosas (distinto tratamiento el de uso de violencia 
o intimidación) y en el hurto y robo de uso de vehículos a motor hay una concepción unitaria del bien 
jurídico tutelado en las tres figuras. Ha habido diversas polémicas sobre cuál era realmente el bien jurí-
dico protegido: la propiedad o la posesión que, en resumen, si partimos del texto legal sería el derecho 
a la propiedad (art. 33.1 CE), ya que si consideramos la posesión como el objeto de protección propicia 
una mayor represión penal que, en ciertos casos, podría resultar desproporcionada e incluso, a veces, 
innecesaria. 
Por ello, en base al principio de intervención mínima y al de proporcionalidad el sistema punitivo 
únicamente entrará en juego frente a los ataques más graves hacia la propiedad, acudiendo a la vía 
administrativa en aquellos casos que no lata esa especial exasperación del derecho de uso, disfrute y 
disposición de los bienes muebles.

B. Sujetos
El sujeto pasivo es el propietario (dueño) de la cosa sustraída. El consentimiento del propietario, váli-
damente emitido, excluye la antijuridicidad de la conducta, tanto el tácito o presunto. Si el consenti-
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miento está viciado por el engaño existiría un delito de estafa 
(art. 248 y ss). Por otro lado, el consentimiento de un menor es 
manifiestamente inválido.
El sujeto activo podrá ser cualquier persona, excepto el dueño 
de la cosa sustraída al ser el titular del bien jurídico tutelado 
(salvo en el art. 236 CP).

C. Objeto material
Deberá ser una cosa mueble ajena dotada de valor económico.

a. Cosa mueble ajena
La cosa que se toma ha de ser mueble, en un sentido amplio, ha 
de ser susceptible de traslado de un patrimonio a otro. Dicho 
concepto se entiende por tal objeto del mundo exterior suscep-
tible de apoderamiento material y de desplazamiento, no nece-
sariamente coincidente con el concepto de cosa mueble en el 
orden civil (art. 333 CC). 
De este modo, como bien señalan VIVÉS ANTÓN y CUSSAC 
el concepto penal de cosa mueble es, a su vez, más amplio y 
más estricto que el civil. Más estricto, porque de él quedan 
excluidos los objetos incorporales (derechos o energías); y más 
amplio, porque abarca todo objeto corporal susceptible de 
aprehensión y traslación (así un árbol, una estatua, un edificio 
pueden ser objeto de hurto). 
En cuanto a los líquidos y gases, sólo pueden constituir objeto 
material del robo o del hurto cuando se hallan envasados en 
un recipiente que permita su transporte. En los demás casos, la 
sustracción ilegitima de tales elementos integrará el delito del 
art. 255 CP (defraudaciones del fluido electrónico y análogas) 
(VIVÉS ANTÓN y CUSSAC).
La cosa mueble ha de ser ajena. La ajeneidad de la cosa se 
caracteriza por dos notas negativas:
- Que no sea propia.
- Que no sea susceptible de ocupación
En consecuencia, la nota de ajeneidad faltará en: las res dere-
lictae (cosas abandonadas), en las res nullius (cosas sin dueño) 
y en las res communes omnium (cosas de todos, como el aire, el 
agua…). Al contrario, las cosas pérdidas o de dueño descono-
cido sí son ajenas y pueden ser objeto de apropiación ilegal, 
pero esta conducta no constituye hurto, sino apropiación inde-
bida del art. 254 CP.
Los casos en que haya una copropiedad o condominio (sustrac-
ciones llevadas a cabo por coherederos, consocios o condueños) 
resultarán, por regla general, atípicas respecto a estos delitos 
debido a que falta en la conducta que la cosa sea ajena y en 

Atención
La sustracción de tarjetas de 
crédito no es delito de hurto 
porque por sí mismas no 
reportan un beneficio econó-
mico. Puede servir en su 
caso para cometer un delito 
de estafa; y si son utilizadas 
para abrir cajeros automáti-
cos pueden adquirir la consi-
deración de “llaves falsas”, lo 
mismo sucede con respecto 
a cheques o talonarios, pues 
carecen en sí mismos de 
valor. Sin embargo, la caren-
cia de objeto material, aún nos 
permitiría llegar más lejos. El 
TS también ha señalado (STS 
169/2000, de 14-02) por ejem-
plo, que en los casos de robo 
no se ha considerado como 
entidad delictiva independien-
temente al valor de las llaves 
sustraídas a sus propietarios, 
ya que ello sería atribuir al 
ánimo del autor un propósito 
que no entra en sus designios, 
ya que lo verdaderamente 
buscado era el acceso a la 
casa, lugares u objetos donde 
se encontraban las cosas que 
pretendía sustraer. Y que la 
tarjeta de crédito sustraída 
actúa a modo también de un 
instrumento, que por sí mismo 
no reporta ningún beneficio 
a quien la sustrae, y que sólo 
tiene utilidad como medio 
de proporcionarse bienes o 
sumas de dinero, por lo que 
su apoderamiento carece, en 
este caso, de relevancia jurí-
dico penal.
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algunos casos faltará el desplazamiento posesorio del patrimo-
nio necesario.

b. Valor de la cosa
El valor de la cosa, en un sentido económico, se entiende por el 
valor de mercado. Pero hay supuestos que plantean especiales 
dificultades como son:

• Los títulos valores 
El documento en el que se plasman es genuinamente una cosa 
mueble. Sin embargo, el problema se enraíza como bien dicen 
VIVES ANTÓN y CUSSAC en que tal documento carece, por 
regla general, de valor: el valor reside en el derecho que incor-
pora. En resumen, en algunos casos, el valor del derecho que 
confieren se halla tan íntimamente ligado a la posesión del 
título que la sustracción de éste implica la sustracción del valor 
incorporado a él, ocurre en los casos de títulos al portador, en 
los títulos-valores impropios (como entradas de cine o teatros, 
billetes de ferrocarril), en los demás casos, la sustracción recae 
únicamente sobre el valor intrínseco del título y la apropiación 
de valor representado por éste podrá en su caso implicar una 
defraudación. Misma solución ha de aplicarse en los supues-
tos de apropiación de billetes de lotería o similares (quinielas, 
apuestas…), teniendo en cuenta de si se lleva cabo antes o 
después del sorteo la sustracción; en suma, la jurisprudencia y 
la doctrina dominante califican el hurto por el valor del billete 
en sí, si éste después no obtuvo premio, y por el de la cuantía 
del premio si resultó posteriormente premiado.

• Las cosas extra commercium 
El problema reside en que si las cosas que se encuentran fuera 
de mercado se les puede atribuir un valor económico. Si aten-
demos a lo explicado por los mentados autores en la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo se han llegado a considerar cosas 
muebles susceptibles de sustracción ilegitima; las máquinas 
para efectuar falsificaciones, drogas, cosas sagradas... tales 
cosas han de tener dueños legítimos, dueño que evidentemente 
puede ser el Estado. Por lo tanto, las cosas extra commercium, si 
se les puede determinar un valor de mercado concreto (aunque 
se trate de un valor dado por el “mercado negro”) pueden ser 
objeto de los delitos de hurto o robo.

D. Conducta típica
La acción típica realizada consistirá en un acto de apodera-
miento (“tomar” en el hurto y “apoderarse” en el robo) de 
cosas muebles ajenas, realizado sin el consentimiento de su 
dueño, sin mediar fuerza, violencia ni intimidación (realizada 
de un modo negativo, pues si no sería un delito de robo). Que 

Recuerde
Los bienes de dominio público 
son del Estado, aquellos que 
puede asumirlos directa-
mente, o ceder mediante un 
canon su aprovechamiento o 
investigación. Nadie puede 
tomarlos si carece de la conce-
sión.
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se realiza mediante un traslado físico de la cosa mueble desde 
la esfera del patrimonio del sujeto pasivo hasta la del sujeto 
activo. Según QUINTERO OLIVARES, se trata de la adqui-
sición del poder sobre la cosa por parte del autor y pérdida 
actual de la misma por parte de quien la tuviera.

E. Ánimo de lucro (intencionalidad – elemento 
subjetivo del injusto)

Es el elemento subjetivo esencial para la existencia del hurto 
o robo. Consiste en el propósito de obtener alguna clase de 
ventaja, utilidad o beneficio patrimonial directo. Incluso el 
propósito de ulterior beneficencia no excluye la existencia de 
ánimo de lucro. Por lo tanto, el simple hurto de uso no es típico 
y, por lo tanto, todo lo más puede dar lugar a un ilícito civil, 
salvo que recaiga en un vehículo de motor (MUÑOZ CONDE). 
En consecuencia, en este tipo de delitos no puede apreciarse la 
modalidad culposa.

F. Consumación 
La consumación (art. 16.1 CP) en los delitos de robo y hurto se 
sigue la teoría de la illatio (apoderamiento de la cosa, seguido 
de disponibilidad, aunque sea potencial o por breve espacio de 
tiempo), es decir, la posibilidad de disponer, aunque sea 
momentánea, de lo sustraído, consuma el delito. 
Los delitos de robo y hurto son figuras delictivas de peligro 
concreto, es decir, que la consumación se verificará cuando 
exista en el caso puntual un riesgo específico de pérdida de la 
propiedad para el dueño, es decir, es suficiente para la consu-
mación del delito con que se constate la ruptura de la relación 
del propietario con la cosa desde una perspectiva fáctica (que 
determina que éste no pueda disponer materialmente de aqué-
lla), sin que ello suponga la exigencia de el menoscabo jurídico 
de la posición de dominio. Debe tenerse en cuenta a tales efec-
tos la disponibilidad ideal o potencial, más que la real y efec-
tiva, por ello la disponibilidad puede ser momentánea, fugaz 
o de breve duración (SSTS 768/2002, de 24-04; 11-11-2003; 7-04-
2001; ATS 648/2004, de 29-04; entre muchas otras).

Hubo disponibilidad, aunque luego sea detenido el imputado 
y recuperados en su integridad los objetos al igual que si 
perseguidos inmediatamente al hecho, es aprehendido 
uno o más de los reos pero otro/-s logran escapar con la 

cosa sustraída, el delito se consuma para todos (si alguno 
de los coautores logra la consumación de la acción típica y 
antijurídica alcanzada por la decisión común al hecho, es 

imputable esta a todos los partícipes.

Tome nota
Cuando el autor de la sustrac-
ción es localizado por la poli-
cía algún tiempo después de 
ejecutado el acto depredatorio, 
mientras circulaba por la calle, 
sin haber sido perseguido tras 
el hecho está consumado no 
hay tentativa.
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En otros términos, se puede decir que la disponibilidad efectiva 
se ubicaría ya en el agotamiento del injusto, y, por este motivo, 
se consumaría, cuando el sujeto activo tuviere la disponibilidad 
fáctica o material (aunque fuere momentánea), distinta a la 
incorporación permanente al patrimonio.
Caben las formas imperfectas (tentativa, art. 16 CP), será inten-
tado desde que se inicia directamente la ejecución del delito, 
sin llegar a apoderarse de ningún objeto, incluso cuando haya 
apoderamiento de la cosa, pero sin disponibilidad sobre ella. 
palabras de MUÑOZ CONDE, en base a la teoría de la illatio, 
determina que el no llegar a tocar la cosa, o el apoderamiento 
material sin disponibilidad, porque el ladrón es sorprendido in 
fraganti o porque es seguido de persecución ininterrumpida, 
constituyen tentativa; y la disponibilidad, aunque momentá-
nea, consumación.

G. Autoría y participación
Autor directo material será el que realiza la acción típica, el 
que se apodera de la cosa mueble ajena. Cabe tanto la autoría 
mediata como la coautoría, así como las formas de participa-
ción.

Los integrados en una organización delictiva han de 
responder de los hechos efectuados por cada uno de ellos 
dentro del plan concertado entre todos, siempre que nadie 

por su cuenta se exceda respecto de la trama colectiva o que 
la desviación del plan inicial hubiera sido previsible por 

quienes acordaron cometer conjuntamente el delito (teoría 
del codominio del hecho).

En cuanto a la coautoría, se admite tanto la teoría del codo-
minio del hecho como lo que se ha denominado participación 
adhesiva o sucesiva o coautoría aditiva, que requiere, según el 
Tribunal Supremo, la concurrencia de los siguientes elemen-
tos (SSTS 529/2005, de 27-4; 1315/2005, de 10-11; 497/2006, de 
3-05; 1032/2006, de 25-10; 434/2007, de 16-5; 258/2007, de 19-7; 
120/2008, de 27-2; 383/2010, de 5-5; 708/2010, de 14-7; 1180/2010, 
de 22-12; 109/2012, de 14-2; 575/2012, de 3-7; y 729/2012, de 
25-9, entre otras):
1) Que alguien hubiera dado comienzo a la ejecución del 

delito.
2) Que posteriormente otro u otros ensamblen su actividad a 

la del primero para lograr la consumación del delito cuya 
ejecución había sido iniciada por aquel.

3) Que quienes intervengan con posterioridad ratifiquen lo ya 
realizado por quien comenzó la ejecución del delito apro-

Importante
Hay tentativa, pese a la apre-
hensión de la cosa por el 
agente, cuando es sorprendido 
in fraganti o in situ y perse-
guido inmediatamente y sin 
interrupción es capturado o si 
en el curso de la persecución 
abandona los efectos sin haber 
conseguido su disponibilidad 
momentánea o fugaz. O en el 
robo violento cuando el autor 
se da a la fuga sin llevarse el 
botín para no ser descubierto; 
no hay desistimiento sino 
tentativa. Porque el desis-
timiento no es libre cuando 
el autor renuncia a su propó-
sito a causa de la aparición de 
impedimentos con los que no 
contaba.
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vechándose de la situación previamente creada por él, no 
bastando el simple conocimiento.

4) Que cuando intervengan los que no hayan concurrido a 
los actos de iniciación, no se hubiese producido la consu-
mación, puesto que, quien, interviene después, no puede 
decirse que haya tomado parte en la ejecución del hecho.

Por lo que respecta a las formas de participación, la coopera-
ción necesaria se apreciará cuando se colabora con el ejecutor 
directo material aportando una conducta sin la cual el delito no 
se habría cometido (teoría de la conditio sine qua non), cuando se 
colabora mediante la aportación de algo que no es fácil obtener 
de otro modo (teoría de los bienes escasos) o cuando el que cola-
bora puede impedir la comisión del delito retirando su concurso 
(teoría del dominio del hecho) (STS. 1159/2004, de 28-10). Los 
típicos casos de esta participación delictiva necesaria son, por 
ejemplo, los actos de vigilancia y apoyo para facilitar la huida, 
con previo concierto o la utilización de un automóvil mientras 
se está cometiendo el delito de robo, para asegurar el éxito de 
la empresa delictiva y facilitar la fuga de los autores materiales 
(SAP de Madrid, Sección 29, número 229/2016, de 04-05).
La complicidad se apreciará cuando no concurriendo las 
circunstancias que caracterizan la cooperación necesaria, exista 
una participación accidental, no condicionante y de carácter 
secundario (STS 435/2010, de 03-05). 

H. Casuística

a. Diferencias entre el hurto y la apropiación 
indebida

En el hurto, se ataca tanto a la propiedad como a la posesión, el 
autor sustrae una cosa mueble ajena que se encuentra en poder 
de otra persona (SSTS 844/2000, de 12-05; 362/2007, de 3-05).
En la apropiación indebida, alguien que ha recibido una cosa 
mueble ajena por un título que produce obligación de entre-
garla o devolverla se la apropia o la distrae. En la apropiación 
indebida esa previa posesión ya existía y era lícita, y el ataque 
va dirigido contra la propiedad (SSTS 844/2000, de 12-05; 
362/2007, de 3-05). 

b. Diferencia entre hurto, apropiación indebida, 
robo con fuerza y hurto de cosa propia

Los acusados que tenían una caja fuerte en su casa, entregan 
la llave de esta a un tercero para que guardara dinero en ella. 
Posteriormente, dichos acusados cogieron la llave de la caja 
fuerte que se hallaba en el bolso del tercero y se apoderaron 
del dinero. Según el Tribunal Supremo; no hay hurto porque la 
sustracción se ha efectuado empleando llave sustraída: “llave 

Ejemplo
La mera presencia, sin inter-
venir, pero acompañando al 
autor/ la vigilancia realizada 
fuera del local donde se está 
cometiendo el robo porque no 
tuvo ninguna posibilidad de 
impedir el robo retirando su 
aportación.

Ejemplos
- Bibliotecario que se llevó a 

su residencia diversos ejem-
plares de la biblioteca, no 
los había recibido en depó-
sito, comisión o administra-
ción, por lo tanto, delito de 
hurto (STS 12-07-1988).

- Los empleados de un 
casino que se pusieron de 
acuerdo con un jugador 
para que este se llevara 
fichas y después repartirse 
lo obtenido; delito de hurto 
(STS 23-03-1990).
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falsa” y, por lo tanto, sería robo con fuerza. Por otro lado, tampoco apreció la apropiación indebida 
porque los acusados no poseían legítimamente el dinero, sino que lo sustrajeron de quien tenía la 
posesión del mismo, por último, tampoco estimo que concurriera un hurto de cosa propia porque este 
delito, art. 236, es menos grave que el subtipo de robo con fuerza en las cosas (STS 761/2014, de 12-11).

I. Delito continuado
Entendiendo el delito continuado como el resultante de los diferentes delitos de hurto cometidos, cual-
quiera que sea su cuantía. La continuidad delictiva supone un único dolo, que se exterioriza fracciona-
damente como ejecución parcial de un dolo conjunto ideado o bien como un dolo exteriorizado en el 
aprovechamiento de idéntica ocasión (STS 531/2000, de 22-03). 

J. Supuestos agravados (art. 235 CP)
Deben ser abarcadas por el dolo, de modo que sólo pueden imputarse a quienes querían (elemento 
volitivo) y tenían conocimiento (elemento cognitivo) de las mismas. Si ello no fuere así, el sujeto activo 
respondería sólo por el tipo básico o el privilegiado, siempre que, naturalmente, se reúnan todos los 
elementos del tipo. En este tipo cualificado el valor de lo sustraído es irrelevante.

a. 1.º Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico
Se comete el delito previsto en el art. 235.1 del C. P. en relación con obras de carácter histórico-artís-
tico, cuando el bien aparezca inventariado o declarado de interés cultural en los términos establecidos 
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, Patrimonio Histórico Español o resulte acreditado que los objetos 
afectados por el hurto ostentan ese valor histórico-artístico a que se refiere el precepto. A los que se 
ha añadido el de científico, que en la Ley de Patrimonio Histórico Español se vincula al patrimonio 
arqueológico, etnográfico bibliográfico. El termino artístico supone una concepción indeterminada y 
muy abierta, pues si bien dentro del mismo se engloban las obras escultóricas o pictóricas clásicas, no 
puede atribuirse tal valor a cualquier bien cuya venta se comercialice en el mercado del arte. Ampa-
rado por el art. 46 CE. (URQUÍA GÓMEZ).

b. 2.º Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación 
de desabastecimiento

Su aplicación es muy reducida. Constituye un delito económico que lesiona el patrimonio particular, pero a 
su vez afecta a intereses colectivos (pluriofensivo), lo que supone que debe subrogarse su estimación a que 
se genere una situación de desabastecimiento (local, provincial o regional). Este singular precepto tiene su 
aplicación en aquellas sustracciones de alimentos o medicamentos (necesidades básicas), que generaran una 
escasez en el mercado, lo que a su vez debería ser abarcado por el dolo del autor. La conjunción “y” exige 1º 
Necesidad + una situación de desabastecimiento. (URQUÍA GÓMEZ y ZÁRATE CONDE).

c. 3.º 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

En primer lugar, se debe fijar el concepto de "servicios de interés general”, así pues, siguiendo a 
URQUÍA GÓMEZ es que se trata de una agravación fundada en que la cosa sustraída esté vinculada a 
un servicio de interés colectivo para los ciudadanos y que se ocasione un grave quebranto al mismo. 
Ha sido introducido en base al grave problema generado por la sustracción de cable de cobre de las 
redes de servicio público e interés general y también cuando afecten a conducciones de suministro 
eléctrico o de telecomunicaciones (Preámbulo XIV de la LO 1/2015). Se trata, por tanto, de una figura 
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pluriofensiva, no será por lo tanto aplicable si no se acredita 
debidamente tal perturbación.

d. 4.º 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

Se protegen a las referidas explotaciones agrarias y ganaderas 
siempre que se sustraigan productos objeto de su actividad 
industrial y se les cause un notorio perjuicio. No obstante, ha 
de atenderse el perjuicio económico directo, teniendo en cuenta 
que el sobrevenido con posterioridad puede valorarse, en el 
ámbito civil. En cuanto a que se entiende por perjuicio grave, la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo no ha sido pacifica en este 
aspecto, por ello, habrá que atender a las circunstancias concre-
tas de cada caso (URQUÍA GÓMEZ).

e. 5.º Cuando revista especial gravedad, 
atendiendo al valor de los efectos sustraídos, 
o se produjeren perjuicios de especial 
consideración

La jurisprudencia tanto en los delitos de apoderamiento (hurto/
robo con fuerza) como de fraude (estafa/apropiación indebida) 
había alcanzado el consenso del umbral aplicativo de la agra-
vante de valor en torno a 36.060,73€ (SSTS 188/2002; 663/2004; 
199/2007; entre otras). Pero, tras la reforma del art. 250.1.5º 
CP que fijo la cuantía de la agravación de estafa en 50.000€, la 
jurisprudencia ha decidido aplicar la misma cuantía al delito de 
hurto y robo con fuerza para mantener un tratamiento homolo-
gado (STS 761/2014, de 12-11) (ZÁRATE CONDE).

f. 6.º 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

Este apartado recoge dos circunstancias agravatorias de 
distinta naturaleza, en una se desvaloriza el resultado del 
delito, en la otra su modo de comisión. Así pues, según lo 
fijado por ZÁRATE CONDE:

Atención
Como bien menciona la 
doctrina en sus inicios se dio 
la oportuna casuística con el 
delito de desórdenes públi-
cos (art.557 del CP), que fue 
resuelto conforme al princi-
pio de especialidad (art. 8.1º 
CP). “Aplicando este último 
precepto si los sujetos actúan 
impulsados por el deseo o 
voluntad de lesionar la paz 
pública, elemento subjetivo 
que estará ausente en los tipos 
patrimoniales, en los que el 
apoderamiento de cosas desti-
nadas al servicio público 
responde exclusivamente a 
miras lucrativas” (SSTS 20-11-
91; 2-10-92) 
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1) Grave situación económica para la víctima: atiende a los casos en que la víctima queda arruinada, 
por el valor de los bienes sustraídos y/o la importancia de los perjuicios ocasionados.

2) Abuso de las circunstancias de la víctima: la agravante alude, de un lado, al aprovechamiento de 
circunstancias subjetivas de la víctima que le dificulten o impidan la defensa eficaz de su patrimo-
nio; por sufrir una discapacidad: una ceguera, minusvalía, parálisis cerebral… 

El abuso de circunstancias personales de la víctima no es equiparable con la agravante genérica del 
abuso de superioridad. La cualificación queda reducida a los supuestos de inferioridad por razón de 
la edad o por una condición física o psíquica que impide a la víctima reaccionar. Se ha aplicado en el 
hurto cometido por un enfermero respecto a una anciana que padecía demencia senil (S. del Tribunal 
Supremo de 30 de junio de 2004) (URQUÍA GÓMEZ). Usualmente será incompatible con la agravante 
genérica de abuso de confianza (art. 22.6º), en base al principio non bis in ídem. Pero en supuestos 
excepcionales, como bien dice VÁZQUEZ VERDUGO, se podrían aplicar ambas agravaciones. 
Los últimos casos a los que se refiere la agravante son a aquellas situaciones en las que se da un apro-
vechamiento de situaciones excepcionales de calamidades y catástrofes públicas (véase terremotos, 
inundaciones, incendios, accidentes, tornados…), es decir, supuestos en donde se dan una mayor faci-
lidad para tomar bienes muebles ajenos al haberse debilitado los mecanismos de defensa individuales 
o colectivos (URQUÍA GÓMEZ).

g. 7.º 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

Esta agravación específica ha de ser analizarse junto con la agravante genérica (art. 22.8º): “Hay rein-
cidencia cuando al delinquir el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito compren-
dido en el mismo Título de este Código siempre que sean de la misma naturaleza. A los efectos de 
este número no se computarán los antecedentes penales cancelados, ni los que correspondan a delitos 
leves.” Así siguiendo lo expuesto por URQUÍA GÓMEZ, dos son los problemas que se derivan de la 
relación de ambos preceptos:
- Hay una clara discordancia entre ambos artículos, pues la agravante genérica no se computará 

si la condena se ha producido por un hurto de menos de 400€. No obstante, a partir de la tercera 
condena por un delito leve de hurto se producir la agravación del art.235, que obliga a imponer 
una pena de prisión de uno a tres años, aunque la cuantía de lo sustraído fuera, por ejemplo, de 10 
euros. Todo ello supone que las condenas por delitos leves deben remitirse al registro general de 
penados y rebeldes a los efectos de que pueda aplicarse el art. 235.1.7 del Código Penal.

- La otra cuestión que suscita la reincidencia es la derivada de la expresión "haber sido condenado 
ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo Título de este Código, siempre que sean 
de la misma naturaleza”. El Titulo XIII comprende un gran abanico de delitos de ‘naturaleza’ 
diversa (como el hurto, la estafa, el robo, las insolvencias punibles, la receptación…). Así pues, 
según el citado autor solo cabe hablar de delitos de la misma naturaleza cuando tengan la misma 
dinámica comisiva. La doctrina habla de homogeneidad entre el hurto y el robo con fuerza en las 
cosas considerando esta figura delictiva como una modalidad agravada del hurto. Hay jurispru-
dencia contradictoria, pero la más reciente califica el hurto y el robo con fuerza en las cosas como 
delitos heterogéneos. De modo que las condenas por robo no pueden computarse a los efectos de la 
multi-reincidencia del 235.1.7.
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h. 8.º Cuando se utilice a menores de 16 años para la comisión del delito
El término utilizar parece referirse a casos de autoría mediata donde el ejecutor material (menor de 16 
años) es utilizado como un mero instrumento para la comisión del delito por parte del auténtico autor 
(el hombre de atrás). No operaria esta agravación especifica en aquellos casos que el menor de 16 años 
y el mayor de edad actuasen de común acuerdo (pactum scaeleris).

i. 9.º 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

Esta agravación hay que ponerla en relación con los arts. 570 bis y ter que conciben la definición de 
organización y grupo criminal. En estos preceptos se castiga la simple participación en una organiza-
ción o grupo criminal, mientras que en el art. 235.1.9º se castiga la ejecución del hecho delictivo por 
parte de personas integradas en organizaciones o grupos criminales, así pues, en estos casos en base a 
los autores mencionados y la Circular 2/2011 FGE, en estos supuestos será de aplicación un concurso 
de normas a resolver por el principio de especialidad (art. 8.1º CP); la aplicación del art. 235 excluirá al 
art. 570 bis y ter, en aquellos supuestos de mera codelincuencia.

K. Furtum possessionis o hurto de cosa propia (art. 236 CP)
La particularidad de este delito es que el sujeto activo es el propietario o dueño de la cosa, mientras 
que el sujeto pasivo es el legítimo poseedor, por lo que el bien jurídico protegido sería la posesión legí-
tima que se ha trasmitido o confiado a persona distinta a la del titular (STS 25-06-1985). 
Como bien dice MUÑOZ CONDE si para la sustracción se emplea fuerza en las cosas o violencia o inti-
midación en las personas, sigue existiendo este delito y no el de robo, ya que no existe entre los robos 
un tipo delictivo similar a éste. Si se dan los correspondientes elementos típicos, sería sin embargo de 
preferente aplicación el delito previsto en el art. 455 (realización arbitraria del propio derecho); pero 
tanto en uno como en otro caso, ello sería sin perjuicio del concurso a que pueda dar lugar el uso de 
fuerza en las cosas o de violencia o intimidación cuando sean constitutivos de otros delitos (allana-
miento de morada, daños, lesiones, etc.).

Con la reforma de 2015, el art. 236 CP se configura como un delito LEVE en 
base al art. 13.4 CP. Algunos ejemplos expuestos por NUÑO DE LA ROSA 
AMORES serían:
- Propietaria del vehículo precintado por la unidad de recaudación para 

entregarlo al adjudicatario que se presente en el depósito, quita los precintos 
y luego cuesta para ser privado de su uso, STS de 20/07/1998.

- Propietario del coche del retiro del taller donde estaba retenido por no pagar 
la reparación, pero se retiró con engaño. La STS de 26/199 entendió que 
existiría estafa.

- El propietario de determinados efectos (un pequeño piano, televisor etcétera) 
los sustrajo del piso de su excompañero sentimental que los tenía. No se 
aplica la falta del 623.2 porque su ex compañero no era un poseedor legítimo 
sino un mero detentador o tenedor fáctico de la cosa (SAP de Baleares de 
29/09/2000).


