
 
 
CASOS PRACTICOS DE DERECHO PENAL ( Parte General)7.   
 

1.  Se ha cazado furtivamente una liebre y la ha colgado en la ventana de su cocina. Anton 
entra por la ventana y se la lleva. ¿Hay hurto? 

 
2.  X deja su bicicleta a la entrada de la Facultad mientras saluda a una compañera de estudios. 

Z aprovecha la ocasión, toma la bicicleta y desaparece con ella. Luego de dar una vuelta a 
la manzana Z deja la bicicleta en el mismo lugar del que la había tomado. 

 
3.  A se apodera de un transistor de B con el propósito de utilizarlo mientras duran las pilas para 

escuchar un partido de beisbol. Luego de hacerlo abandona el aparato. 
 
4. Juan Pablo de 30 años, que nunca había cometido delito, comparece ante el tribunal 

acusado de hurto. ¿Qué penas le puede aplicar el tribunal? 
 
5. Un motociclista ha atropellado a un chico de cinco años, lesionándolo de gravedad. ¿Puede 

confiscarse la motocicleta? 
 
6. Ligero ha dejado culposamente su arma abierta. Rudo ha cometido con ella sin conocimiento 

de Ligero, un asesinato. ¿Puede castigarse a Ligero? 
 
7,  Bruto ha dado un puñetazo en la cara a Suave, que lleva lentes. Una astilla ha penetrado en 

el ojo, produciendo la muerte de Suave.  Se trata de una acción u omisión? 
 
8. Fogoso rompe por descuido un vidrio ajeno, se escapa y omite indemnizar el daño. 
 
9.  Hans insulta a Fritz. Firts se lanza sobre Hans para pegarle. Hans saca un cuchillo y hiere a 

Fritz en el brazo. Hay legítima defensa? 
 
10.  Un vagabundo tiene hambre y frío. De ahì que mendigue pan y ropa. Hay causa de 

justificación? 
 
11. En un naufragio, A se ha salvado en una tabla, B. busca la tabla, que sólo puede conducir 

un hombre, para subir èl, también a ella. A lo arroja al agua, de modo que B muere ahogado.  
Hay causa de justificación? 

 
12. A y B se enfrentan a una pelea de boxeo, k A. le saca a B quince dientes. Hay causa de 

justificación? 
 
13. Deslinde entre preparación y consumación.  El ladrón L acecha al cartero C, distribuidor de 

giros postales, para matarlo a tiros y robarle. Ese día C, tiene que hacer otro recorrido y así 
se salva. 

 
14. El carterista introduce la mano en un bolsillo, pero el bolsillo está vació ¿Qué clase de 

tentativa? 
 
15. Hay o no desistimiento? Un ladrón ha entrado, mediante  escalamiento, en la sala de una 

granja. Antes de llevarse algo, oye ladrar al perro y huye. 
 
16. Deslinde entre autoría y coautoría.  Cuchillo y Puñal acuchillan con dolo homicida a Herido.  

Este muere por la hemorragia que ha sufrido a raíz de las lesiones que Cuchillo y Puñal le 
han producido. 

 
17, Deslinde entre instigación y complicidad.  Maligno ha aconsejado a Astuto una estafa contra 

Rico. Este no se deja engañar.   
 
18. Deslinde entre instigación y complicidad.  Quemador, demente, ha resuelto cometer un 

incendio. Auxilio, le proporciona fósforos. Quemador comete el hecho. 
 
19.  Concurrencia de hechos punibles. El médico ha realizado abortos en cuatro casos por 
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fuertes remuneraciones. 
 
20. Juan quiere matar a Felipe. Una noche cuando cree verlo atravesar la plaza, como de 

costumbre, le dispara de corta distancia matándolo en el acto. Cuando se acerca a la 
víctima, comprueba que había dado muerte a su propia madre. 
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