
Art. 382 bis, delito de abandono de lugar de accidente. 

Prisión de 6 meses a 4 años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años, si 
los hechos contemplados en este artículo que tuvieran su origen en una acción imprudente del conductor. 

Prisión de 3 meses a 6 meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 6 meses a 2 
años, si el origen de los hechos que dan lugar al abandono fuera fortuito. 

El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los casos contemplados en el artículo 195, 
voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un 
accidente en el que fallecieran una o varias personas o en el que se le causare lesión constitutiva de un delito del 
artículo 152.2, será castigado como autor de un delito de abandono del lugar del accidente. 

Hurto. 

• Bien jurídico protegido: El patrimonio. 

• Sujeto activo: Cualquier persona. 

• Sujeto pasivo: Cualquier persona propietaria de los bienes afectados. 

• Sentencias relacionadas: STS 1438/2005 de 23 de noviembre; STS 335/2003 de 10 de marzo; STS 201/2003 
de 14 de febrero. 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal. 

Art. 234.1, delito de hurto. 

Prisión de 6 a 18 meses. 

Tomar con ánimo de lucro las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño y de cuantía superior a 400€ 

Art. 234.2, delito leve de hurto. 

Multa de 1 a 3 meses, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235. 

Prisión de 6 a 18 meses, si se reincide 3 veces en delitos contra el patrimonio, aunque sean leves, y el 
montante global supere los 400 €. 

Tomar con ánimo de lucro las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño y de cuantía inferior a 400€ 

El concepto penal de cosa mueble, además de exigir los requisitos de ser susceptible de apoderamiento y traslado, 
requiere que la cosa sea valuable económicamente, esto es, la cosa ha de tener un valor económico determinable 
por los precios de mercado. Esta característica es importante, dado que excluye del objeto material del delito de 
hurto, todos aquellos objetos que carezcan de valor económico, aunque pudieran tener un valor afectivo. 

Art. 234.3, agravantes delito de hurto. 

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