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1. Película 

Título:  

La naranja mecánica 

Ficha técnico-artística 

Año: 1971 

País: Inglaterra 

Director: Stanley Kubrick 

Productor: Stanley Kubrick para Hawk Films Ltd./ Polaris Prod. Warner Bros. 
 

Guión: Stanley Kubrick según la novela de Anthony Burguess. 

Música: “Música para los funerales de la Reina Mary” de Henry Purcell 
 Obertura de “Guillermo Tell” de Rossini 

“Time Steps” de Walter Carlos, a partir de composiciones de Henry Purcell y Ludwig 
Van Beethoven 
“La gazza ladra” de Rossini 
“Pomp and Circunstance March” de Sir Edward Elgar 
“Novena Sinfonía” de Ludwig Van Beethoven, versión sinfónica y versión arreglada 
por Walter Carlos 
“Sherezade” de Rimsky Korsakoff 
“Overture to the Sun” de Terry Tucker 

 

Reparto: Malcom McDowell (Alex De Large), Patrick Magee (Mr. Alexander), Michel Bates 
(jefe de guardas Barnes), Warren Clarke (Dim), John Clive (actor teatral), Adrienne Corri 
(Mrs. Alexander), Carl Duering (Doctor Bonsky), Paul Farrel (mendigo), Clive Francis 
(inquilino), Michael Gover (director de la prisión), Miriam Karlin (mujer de los gatos), 
James Marcus (Georgi), Aubrey Morris (P.R. Deltoid), Anthony Sharp (ministro), Geoffrey 
Quigley (cura de la prisión), Sheyla Rainor (madre de Alex), Madge Ryan (doctora Branon), 
John Savident (conspirador), Philip Stone (padre de Alex), Pauline Tylor (psiquiatra), 
Margaret Tyzack (conspiradora), Michael Tarn (Pete). 
 

Duración: 137 min. 

Sinopsis 

 
 Alex es el melómano líder de una banda de inadaptados cuyos principales intereses son la 
violación, la ultraviolencia y Beethoven, dejando un reguero innumerable de crímenes de 
todo tipo. 
Posteriormente, Alex, después de realizar una violación a la mujer de un escritor en su casa y 
de asesinar a otra persona, es traicionado por sus “drugos”, compinches de fechorías, y va a 
ser encarcelado. Por su parte, el Gobierno trata de reinsertarlo en la sociedad a través del 
innovador tratamiento “Ludovico”, método, a su vez, que resulta ser tremendamente efectivo 
en orden a impedir que el sujeto que se somete al mismo, vuelva a cometer cualquier tipo de 



acto violento. Este será el comienzo de una pesadilla personal que el protagonista sufrirá en 
sus propias carnes ante el rechazo de sus padres y la cumplida venganza de todos aquellos 
personajes que van apareciendo en la historia y que se aprovechan de la indefensión del 
protagonista. 
 

2. Temática jurídica  

La historia de la pandilla de Álex y sus drugos es la consecuencia de un modus vivendi juvenil en el 

que se mezclan el consumo de un tipo de droga muy especial diseñada por el autor de la novela 

(Anthony Burguess), la violencia extrema y la posterior consecuencia en la que se fija la dureza 

con la que el estado reprime la criminalidad en prisión junto con la posible reeducación o 

resocialización del delincuente. 

Los protagonistas del film representan durante la película un sinfín de ilícitos entre los que 

aparecen las lesiones, violaciones, robos, allanamientos, e incluso ayuda al suicidio en comisión 

por omisión, además de torturas a través de los funcionarios de policía, etc. Por parte del estado 

se observará el método de detención planteado por Kubrick en los años 70 y la posterior 

reforma del penado a través de un método peculiar que el cineasta americano plantea a modo de 

una diferente prevención especial. Por tanto, el panorama jurídico y, en cierta forma, 

criminológico que nos plantea “La naranja mecánica”, vendrá de la mano de observar al menor 

protagonista desde su modus operandi criminal hasta la posible vuelta al mundo exterior una vez 

que ha sido tratado por el estado para su reinserción en la sociedad. 

Palabras claves: violencia, resocialización, agresión sexual, delitos contra la vida, delincuencia 

juvenil. 

3. Comentario 

La película, objeto de multitud de comentarios en el ámbito jurídico (ABEL SOUTO, 2009, pág. 

9) puede estructurarse en tres partes claramente diferenciadas: 

La primera viene determinada por el empleo de lo que Kubrick denomina “ultraviolencia”; así, 

en un breve espacio de tiempo que suele coincidir con la madrugada se producen tres sucesos a 

destacar donde el denominador común será la violencia: a) se apalea a un viejo mendigo 

borracho; b) se organiza una pelea, que tiene como escenario un teatro, con la banda rival de los 

dragos que es la de Billboy; c) existe un allanamiento de morada en la casa del escritor 

Alexander, donde aparecen dos acciones claramente llamativas: la paliza al escritor y la violación 

a la mujer del mismo (toda esta situación se produce mientras Álex, nuestro protagonista, canta 

el Singing in the rain que, curiosamente era la única melodía que se sabía el protagonista principal 

del film Malcom Mcdowell); también, en esta primera parte de la película se apreciará la entrada 

y muerte en la casa de la mujer de los gatos. La segunda parte viene referenciada por la 



detención, encarcelamiento y excarcelación donde su elemento definidor es la realización del 

tratamiento “Ludovico”, como modelo para alcanzar la resocialización. En la tercera parte, 

aparecen dos elementos muy característicos de Kubrick, tanto la paradoja como la ironía, en la 

que se revuelve el “sistema” contra Álex de Large, de modo que se observan escenas 

antagónicas a las de la primera parte pues los mendigos apalean al protagonista, también le dan 

una paliza dos antiguos compañeros (Lerdo,  Dim) y su vuelta, por último a la casa del escritor 

Alexander donde se va a observar la venganza de este contra nuestro protagonista y contra 

Gobierno vigente planteado en el film. 

A continuación y debida a la multitud de delitos que conforman la obra del genial cineasta 

americano propondré las escenas de la película y su comentario jurídico penal. 

Tanto la escena del apaleamiento del mendigo borracho, como la de éste a Álex en la tercera 

parte del film, como el apaleo al escritor en la primera entrada a su casa (con los drugos), como 

la paliza de los dos policías (sus ex compañeros de banda), el incidente de la pelea con Billboy 

donde muchos miembros de su banda quedaron heridos y abatidos en el suelo podían ser objeto 

tanto del delito de lesiones como de la falta. En este sentido, cabe citar tanto el art. 147 CP 

propio del delito de lesiones como el 617 en sus números 1 y 2 CP correspondientes a las faltas. 

Desde el punto de vista jurídico, se observará que para que pueda imputarse el delito del tipo 

básico de lesiones será determinante la apreciación de dos requisitos objetivos, junto con el 

hecho de que se observe un menoscabo de la integridad corporal o de la salud física o mental 

(QUINTERO OLIVARES, 2008, pág. 107) que tendrán suma importancia a la hora de poder 

aplicar la falta de lesiones. El primero de los requisitos es que se constate la existencia de una 

primera asistencia facultativa que puede definirse como una ayuda que se le presta a alguien que 

tiene algún problema, se queje o le duela algo, sin que ello exija la necesidad de aplicar ninguna 

medida curativa (intervención de uno o varios profesionales de la medicina que actúen a la vez o 

sucesivamente, incluso sin relación entre sí, como por ejemplo hacer un análisis clínico o un 

examen radiológico, o incluso una confirmación de diagnóstico por otro profesional distinto a 

quien le ha atendido por primera vez; en el caso de que la sintomatología aparezca más tarde, 

también la inicial visita al médico será considerada primera asistencia facultativa); de otro lado, el 

segundo requisito es el tratamiento médico o quirúrgico que viene a ser un conjunto sistemático 

de actos realizados en el transcurso del tiempo con finalidad eminentemente curativa (se trata de 

establecer un plan terapéutico a desarrollar en el tiempo, que ha de ser de carácter curativo y, en 

absoluto, preventivo; también se consideran tratamiento las medidas dietéticas, de higiene y de 

reposo, como, asimismo, el internamiento o el tratamiento psiquiátrico incluyendo el psicológico 

o el psicoanalítico; puede incluirse en este apartado también la cura de sueño o un reposo 



absoluto). La situación más importante para determinar en este sentido es que si la lesión no 

precisare tratamiento médico o quirúrgico o sólo exigiere una primera asistencia facultativa se 

constituiría la falta del art. 617.1 CP que se caracteriza como tipo residual o subsidiario cuando 

la lesión no cumple los requisitos establecidos en el art. 147.1 CP. El delito del tipo básico se 

castigará con la pena de prisión de seis meses a tres años; en el caso de que se observe la falta, la 

pena será de localización permanente de seis a doce días o multa de uno a dos meses. Del 

mismo modo, en este ámbito de las faltas de lesiones se pueden observar situaciones en las que 

se golpea o maltrata de obra sin causar lesión castigándose la situación con la pena de 

localización permanente de dos a seis días o de multa de diez a treinta días. 

Un dato importante a tener en cuenta en el film es la realización de las lesiones a través de los 

drugos utilizando unos bastones que terminan en un arma blanca encubierta como punto del 

precitado instrumento. El art. 148 CP en el que se advierte una agravación de la conducta por la 

utilización, como expone su número primero, de armas, instrumentos, objetos, medios, métodos 

o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del lesionado. Así, en la 

escena donde le pegan una paliza al borracho londinense que se encuentra debajo de un puente 

utilizarán estos bastones, instrumento o arma peligrosa y también se podrá imponer la pena del 

art. 148.1 CP que será de 2 a 5 años. Del mismo modo, y en esa misma escena, se produce la 

paliza a la que se le puede imponer la agravante del art. 148 en su nº 2 donde se establece la 

agravante de ensañamiento, pues del desarrollo de la escena y, por ende, de la paliza que 

ejecutan los jóvenes protagonistas de la película se advierte que se produce una situación en la 

que se aumenta deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. En este punto, debe 

destacarse el hecho de que estas cualificaciones no aumentan automáticamente las penas del tipo 

básico cuando concurren en un delito de lesiones ya que el propio precepto determina que sólo 

será así atendiendo al resultado causado y al riesgo producido y en la medida en que el tribunal 

lo valore para establecer una mayor significación al tipo básico, podrá imponerse la pena del art. 

148 CP (MUÑOZ CONDE, 2009, p. 105). 

Otra escena que debe interpretarse en clave jurídica es la de la pelea en el teatro entre la banda 

de Billboy (aquellos sujetos que intentan violar a la chica dentro del escenario cuando aparecen 

Álex con sus amigos) y la de nuestros protagonistas. De este modo, sería de aplicación (por la 

utilización de los bastones en la pelea) el art. 154 CP que se refiere a la participación en riña 

peligrosa. Se aprecia este tipo delictivo cuando existan sujetos que riñan entre sí, acometiéndose 

tumultuariamente, utilizando medios peligrosos para la vida y para la integridad de las personas; 

estos sujetos serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 

veinticuatro meses. Debe destacarse que no será castigada directamente la participación en riña, 



sino la que verdaderamente se realice con armas o instrumentos peligrosos que pongan en 

peligro la vida o la integridad (la mera participación será impune); debe añadirse que el mero 

hecho de sacar el arma o el instrumento en la riña se castigaría como falta del art. 620.1 CP con 

la pena de multa de 10 a 20 días. 

Todavía en la primera parte de la película se observa, teniendo como denominador común a la 

violencia, la escena de la entrada en casa del escritor Alexander donde se aprecian además del 

allanamiento de morada, la paliza al escritor (dentro del delito de lesiones ya comentado) y la 

violación de la mujer del mismo. El delito de allanamiento (que también se observará en el 

homicidio de la mujer de la casa de los gatos) aparece en el art. 202 CP en su número primero, el 

concepto de entrada en morada ajena, de particular; así, se conceptúa como la situación del 

particular que, sin habitar en dicha morada ajena, entra o se mantiene frente a la voluntad 

contraria de su morador (ORTS BERENGUER, GONZÁLEZ CUSSAC, 2004, p. 499), 

castigándose este ilícito con la pena de prisión de seis meses a dos años. Para entender esta 

conducta delictiva debe advertirse que entrar significa pasar de fuera a dentro de los espacios 

integrantes de morada; pero puede observarse que otro medio de allanamiento es el de 

“mantenerse en morada sin habitar en ella, suponiendo que el sujeto, en este punto, se encuentra 

dentro de dicha morada pues su entrada fue consentida. Por lo que se refiere al concepto 

morada debe significarse como “el espacio exterior cerrado o en parte abierto, separado del 

mundo exterior que evidencia la voluntad del morador de excluir a terceras personas y que está 

destinada a actividades propias de la vida privada o familiar (la morada no puede estar 

deshabitada aunque si accidentalmente por viajes, vacaciones, etc.; se incluyen dependencias 

siempre que se encuentren directamente conectadas con la morada –corrales, garajes, 

jardines…-). Por su parte, debemos incluir en el examen de la película el tipo cualificado del 

allanamiento que es el que verdaderamente se ajusta a la escena del film; en el número segundo 

del art. 202 CP se advierte que se agravará la pena cuando el hecho se ejecute con violencia o 

intimidación, como verdaderamente ocurre en “La naranja mecánica” especificándose el leitmotiv 

de Kubrick a través de la ultraviolencia (se impondrá al sujeto la pena de prisión de uno a cuatro 

años y multa de seis a doce meses). Dicha violencia o intimidación se deberá aplicar sobre las 

personas (como es el caso de nuestra película examinada ya que Alex en la entrada a la casa lo 

aplica sobre la mujer del escritor) y no sobre las cosas, es por ello que habrán de emplearse 

como medio para la ejecución del hecho típico. 

Dentro de la casa del escritor el segundo ilícito es el delito de violación; el art. 179 CP entiende 

que cuando la agresión sexual consista en acceso vaginal, anal o bucal, o la introducción de 

miembros corporales u objetos por las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo 



de violación con la pena de seis a doce años de prisión. La escena que plantea Kubrick viene 

determinada por el elemento de la violencia pues debe acudirse a la escena en la que Alex fuerza 

al escritor Alexander a ver como viola a su mujer  mientras los drugos se mofan de lo que en el 

argot del film denominan como “mete-saca”; de ese modo, cabe decir que la violencia como un 

plus del art. 179 CP va a ubicarse en el art. 180 CP en su nº1, 1º del CP en el que se establecen 

unos marcos penales de la agresión sexual de 4 a 10 años y cuando la agresión consista en un 

acceso carnal de 12 a 15 años en cuanto que la violencia o intimidación ejercidas revistan un 

carácter particularmente degradante o vejatorio; consecuentemente, no parece existir una escena 

más humillante en el film y propia de la aplicación del precepto examinado que ésta.. De esta 

suerte, en dicha escena en la que uno de los drugos pone su bota en la cara del escritor a los 

efectos de que éste observe como Alex viola a su mujer, es por ello que para que el Derecho 

penal puede utilizar el concepto violencia en este ámbito se tienen que observar unas 

circunstancias especialmente humillantes y vejatorias, sin que se pueda configurar la vejación y el 

menosprecio normalmente incluidos en una agresión de esta clase. 

El último elemento delictivo de la primera parte del film es la entrada (ya se examinó el delito de 

allanamiento) y muerte de la mujer de los gatos.  El homicidio aparece el art. 138 CP en el que se 

observa la conducta típica de que el que matare a otro será castigado con la pena privativa de 

libertad de 10 a 15 años. En la escena que nos ocupa se produce la entrada y forcejeo de Alex 

con la mujer de los gatos produciéndose la muerte de esta última a través de un golpe con un 

instrumento de carácter fálico (aspecto muy utilizado en la película) y cuyo golpeo le produce la 

muerte. A mi entender en el film se produce una distorsión del delito por cuanto la policía habla 

de asesinato e incluso a Alex se le condena por asesinato aunque lo que verdaderamente se 

produce es un homicidio. Para que se pueda considerar asesinato (incluso lo intitulado 

homicidio agravado, puesto que el tenor literal del Título I habla del homicidio y sus formas; en 

contra MUÑOZ CONDE, 2009, pág. 47) es necesario advertir que éste se trata de una muerte 

de la persona a consecuencia de la acción realizada por otra, valiéndose de medios especialmente 

peligrosos o revelando especial maldad o peligrosidad, cuestión ésta que permitirá castigar más 

severamente el asesinato que el homicidio. De tal modo que las agravantes genéricas que pasan a 

ser específicas en el asesinato son la alevosía, entendida como el hecho de utilizar medios, 

modos o formas que aseguren el resultado impidiendo la capacidad de defensa, la realización del 

ilícito a través o “por” precio recompensa o promesa y el enseñamiento considerado como el 

aumento deliberado e inhumano del dolor del ofendido. De estas circunstancias agravantes 

ubicadas en el art. 139 CP no aparece ninguna en la escena del crimen de la casa de los gatos por 

lo que hay que indicar que estamos en presencia de un homicidio y que se observa un error de 



consideración al menos en el doblaje de la película. También debe hacerse mención, al objeto de 

completar las formas del homicidio, la existencia del homicidio imprudente en el art. 142 CP, al 

que se le impondrá como pena la de prisión de uno a cuatro años, siempre que en la muerte del 

sujeto se observe una infracción del deber objetivo de cuidado, una previsibilidad objetiva del 

resultado y una efectiva producción del resultado. En la escena examinada se observa que lo que 

realmente existe es el tipo doloso de homicidio sin lugar a dudas. 

La segunda parte del film viene determinada por la detención, encarcelamiento y 

excarcelamiento de nuestro protagonista. En el entorno de la detención, se observa un aspecto 

ilícito en comisaría como es el hecho de que uno de los policías le intenta sacar la información 

(que Alex no quiere dar) a través de la violencia. En este sentido, nos encontramos con el delito 

de tortura indagatoria que viene recogido en el art. 174 CP. Este precepto señala que la 

autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una 

confesión o información de cualquier persona, o de castigarla por cualquier hecho que haya 

cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de 

discriminación le infligiera padecimientos físicos o psíquicos, siempre que atenten contra la 

integridad moral del sujeto. Si la tortura es grave se castigará con la pena privativa de prisión de 

dos a seis años; en el caso de que no fueran graves, la pena será de uno a tres años de prisión 

pero siempre, en ambas circunstancias, conllevarán una pena de inhabilitación absoluta de ocho 

a doce años. El índice de gravedad se medirá en función de la gravedad de los atentados y para 

ello habrá de acudirse a la que maneja el Derecho internacional, entendiendo de menor a mayor 

en la escala de gravedad los tratos degradantes, los tratos inhumanos y la tortura; en virtud del 

análisis del precepto del Código penal español podemos subrayar que los tratos degradantes e 

inhumanos se corresponderían con la tortura menos grave y que la tortura se correspondería 

con el trato más grave siempre que vayan dirigidas, tales conductas, a los fines contemplados en 

el art. 174 CP. Además, debe advertirse que en la escena comentada, junto al policía que tortura, 

se encuentran otros que permiten que aquel realice dicha acción delictiva. Estos planteamientos 

omisivos también son castigados por el legislador español, de tal modo que en el art. 176 CP que 

se impondrán las penas de los artículos anteriores (arts. 174 y 175 CP) a los funcionarios o 

autoridades que, faltando a los deberes de su cargo, permitan que otras personas ejecuten la 

tortura. Sin duda, se trata de un delito de comisión por omisión que se basa en el hecho de que 

el funcionario, con su intervención, hubiera podido evitar el atentado contra la integridad moral 

y en especial, la protección de los derechos fundamentales que le compete a todas las 

autoridades y funcionarios. 

Cuando Alex llega a prisión, el film gira en torno a la posible resocialización o reeducación del 



delincuente, y para ello se ha configurado el tratamiento ¨Ludovico¨, donde se le inyecta droga al 

paciente para hacerle sentir mal cuando observe determinadas conductas, sexuales, violentas y, a 

través, de dicho sistema, eliminar la crueldad del sujeto en sus acciones. Tanto el art. 25.2 de la 

Constitución española como el art. 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria señalan 

conjuntamente que tanto las Instituciones como las penas privativas de libertad y las medidas de 

seguridad se encuentran orientadas (o tiene como fin primordial…) a la reeducación o la 

reinserción social, ya que el sujeto que se encuentra en prisión de por sí desocializa pues la cárcel 

es una institución incapaz de generar perspectivas de buena conducta entre quienes la sufren y 

es que la naturaleza antológicamente represiva y antipedagógica de ésta se encuentra reñida con 

otras pretensiones que no sean las meramente intimidatorias; por ello, a la hora de abordar esta 

cuestión debe acudirse a exponer los fines de la pena (MAPELLI CAFFARENA, 

TERRADILLOS BASOCO, 1999, págs. 112 y 113), fundamentalmente, de la prevención 

especial (BLANCO LOZANO, TINOCO PASTRANA, 2009, págs. 40 y ss.) por la cual se 

intentará la reeducación o reinserción de los condenados, sin perjuicio de prestar la atención 

debida a las finalidades de advertencia y de intimidación  que la prevención general demanda y a 

la proporcionalidad de las penas con los delitos cometidos en el sentido más elemental que la 

justicia requiere. Con todo, de lo que se trata es de devolver al criminal a la sociedad una vez 

cumplida su consecuencia jurídica pero ya reeducado. En este punto debe citarse la STC 2/1987 

de 21 de enero según la cual el art. 25. 2 CE no limita la orientación de la pena a la reinserción, 

permitiendo la fundamentación  de la pena desde aspectos retribucionistas o de prevención 

general (ello fue corroborado por la sentencia del Tribunal Supremo 197/2006 del caso Parot). 

Sin embargo, tenemos que significar que en los textos positivos no aparece la palabra 

resocialización, e incluso ni siquiera aparece en el D.R.A.E por lo que es imposible conceptuar 

lo que significa dicho término desde un punto de vista semántico a la hora de realizar una 

interpretación auténtica (RÍOS CORBACHO, 2009, pág. 80); por tanto, ante dicha 

indeterminación conceptual cabe advertir que se tiene que consolidar como el hecho de “llevar 

una futura vida sin delitos”, es más, quizá haya que enseñarle al sujeto conductas que, por 

circunstancias exógenas, las supo pero que ahora las ha dejado de saber (MUÑOZ CONDE, 

1999, pág. 88). 

La tercera parte del film se orienta hacia la paradoja y la ironía como observamos supra. Al 

protagonista le empiezan a suceder situaciones antagónicas a la primera parte y cuyo 

denominador común, al más puro efecto boomerang, es que todo se vuelve al revés, a quien el 

pegó o trato mal, se observa, según Kubrick, desde el punto de vista de la paradoja que se 

vuelve en su contra. Así, llegamos a una escena en la que Alex vuelve a la casa del escritor, que, 



en principio, no le reconoce. Sin embargo, este escritor intenta, con unos amigos, aprovecharse 

de la situación de debilidad y amargura que representa nuestro protagonista para, políticamente, 

criticar al gobierno establecido a los efectos de la mala actuación que tiene desde la política 

penitenciaria del mismo al objeto de reeducar. De este modo el escritor y sus amigos adormecen 

a Alex, con un vino al que le suministran algún narcótico, para, posteriormente, encerrarlo en 

una especie de buhardilla y, sabiendo que cuando éste escucha la música de Beethoven, 

comienza a hacer efecto el método Ludovico; al no tener otra salida Alex cuando escucha la 

música del compositor germano, se altera psíquicamente precipitándose voluntariamente al 

vacío en un claro intento de suicidio. Aquí nos encontramos ante otro delito como es la 

cooperación al suicidio en comisión por omisión (MUÑOZ CONDE, 2009, pág. 64) ya que el 

escritor y sus amigos, sin advertirle para nada del suicidio, provocan la situación en comisión por 

omisión a través del incremento del riesgo; de este modo, el mero hecho de saber lo que 

significa la música de Beethoven para Alex, desde que se sometió al tratamiento reeducador,  

crean el riego propio para que éste se precipite, por sus propios medios, a través de la ventana 

de la casa. Esta conducta ilícita se recoge en el art. 143.2 CP señalando que se le impondrá al 

sujeto una pena de prisión de dos a cinco años al quien coopere con actos necesarios al suicidio 

de una persona; por último, cabe señalar que será a través de la comisión por omisión, debido a 

la posición de garante, como indica el art. 11 del CP, se podrá obtener por la ley, por contrato o, 

como en este caso, por el incremento del riesgo. 

4. Actividad 

Una vez que se ha visionado la película y analizada la regulación de los delitos acaecidos 

en la misma, ya se han obtenido los conceptos jurídicos básicos para ser capaz de identificar que 

casos encajarían en los mencionados conceptos examinados. Por ello, cada alumno de forma 

individual o en grupo (en número no superior a 3 alumnos) debe analizar un supuesto de hecho 

que encaje cada uno de los delitos expuestos en el texto. Se trata de una actividad en la que el 

alumno debe buscar información de casos reales, o ficticios –v. gr. guión de otra película- y 

aplicar al supuesto de hecho los conocimientos adquiridos. Los casos elegidos pueden referirse a 

hechos acaecidos en España u en otros países (otras películas en que se observen dichos ilícitos) 

pero el alumno debe en todo caso adaptarlo a la solución que se daría desde la perspectiva 

jurídico-penal de la legislación española. De tratarse de un supuesto de hecho acaecido en el 

extranjero, el alumno puede hacer, si así lo desea, un estudio comparado entre la legislación 

española y la del país de procedencia del caso seleccionado.  

El alumno debe utilizar para la realización de esta actividad criterios jurídicos, de ahí que 

haya de servirse de la letra de la ley, de su interpretación doctrinal y de la jurisprudencia emanada 



de los Tribunales de Justicia. Toda esta información puede ser obtenida de los manuales y 

monografías que tratan de estos temas, así como de la jurisprudencia recogida en las bases de 

datos jurídicas. En todo caso, el análisis debe ser razonado por el alumno desde la perspectiva 

jurídica, valorándose la elaboración de conclusiones propias y de tomas de posición 

fundamentadas jurídicamente. 
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