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1. Cuestiones generales 
1.1. Propiedad y patrimonio  
1.2. Disposiciones comunes de los arts. 268 ss. En especial: la excusa absolutoria de parentesco (art. 268); 
delitos y faltas contra el patrimonio. 
 
2. El delito de hurto 
1.1. Problemas básicos del delito de hurto (art. 234): inicio de la tentativa y consumación, dolo, error, y ánimo 
de lucro 
1.2. Los tipos agravados del art. 235 CP y el furtum possessionis (art. 236) 
 
3. El robo con fuerza en las cosas.  
3.1. La fuerza en las cosas “para acceder o para abandonar el lugar” donde se encuentra la cosa (art. 237). La 
reforma de LO 1/2015. 
3.2. Modalidades de fuerza en las cosas: escalamiento; rompimiento o fractura; fractura; llaves falsas; 
inutilización de sistemas (art. 238). Problemas de subsunción de casos frecuentes en la práctica. 
3.3.Tipos cualificados (art. 241).  
 
4. El robo con violencia o intimidación en las personas.  
4.1. La relación entre violencia/intimidación y apoderamiento. El problema de la violencia para el 
aseguramiento de la huida. 
4.2. La relación concursal entre el robo con violencia o intimidación y las lesiones o amenazas/coacciones 
respectivamente.  
4.3. El tipo agravado de uso de armas (art. 242.3). 
4.4. El tipo privilegiado (art. 242.4) y su ámbito de aplicación. 
 
5. Robo y hurto de uso de vehículo 
 
6. Extorsión 
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