
 
 
 
 
 
 
 

Desde la Delegación de Participación Ciudadana de la Comisaría Provincial de Sevilla de la 
Policía Nacional y, ante la preocupación ciudadana que ha suscitado la aparición de los 
llamados “hurtos cariñosos”, se hace necesario explicar una serie de puntos con el fin de 
evitar la comisión de estos hechos delictivos. 
 
En argot policial, “hurto cariñoso” es la actividad criminal en la que una o varias personas se 
aproximan a una victima, preferentemente de avanzada edad que porta reloj o joyas, y de 
manera “cariñosa” comienzan a tocarla con diferentes excusas para intentar ganarse su 
confianza (parecerse a algún familiar, conocerlo de una ocasión pasada o incluso ofrecerle 
sexo), y al marcharse del lugar es cuando las victimas se percatan de la sustracción. 
 
Aunque el modus operandi utilizado por estos delincuentes cambia en función del momento, 
el objetivo final es siempre intentar la búsqueda del contacto físico con la víctima 
mediante un falso abrazo para sustraerle con habilidad las joyas o la cartera. Las 
técnicas y formas empleadas, para conseguirlo son: 
 
Los autores de estos delictivos pueden actuar solos o en grupo (entre 2 y 4 personas) 
entre las que se encuentran, mujeres, normalmente de países del Este, con aspecto físico 
aseado, cuidado. Abordan a las personas en la vía pública o en el acceso a su domicilio, 
frecuentemente, en horario de mañana. Los autores actúan a pie o a bordo de un vehículo, 
aprovechando la buena voluntad de las personas, abusando de su confianza o valiéndose de 
la superioridad física en caso de enfrentamiento, no dudando en utilizar la violencia si la 
situación lo requiere. 
 
Seleccionan a sus víctimas en función de la facilidad para cometer el delito y del valor de 
sus efectos personales, siendo estas, personas de edad avanzada, especialmente si van 
solas u ostentan joyas, otros objetos de valor o portan cierta cantidad de dinero, tras 
haberla visto sacarlo  en el banco, cajero automático o efectuar compras. 
 
Cuando la victima son hombres, las autoras se acercan, los tocan en sus partes íntimas y se 
dejan tocar por ellos, a la vez que les hacen proposiciones de contenido sexual. Cuando las 
víctimas se encuentran en un alto grado de excitación aprovechan para sustraerle con 
habilidad sus pertenencias. En el caso de mujeres, se acercan de manera cariñosa diciendo 
que les recuerda a su madre o abuela y que le permita darle besos y abrazos. Una vez la 
víctima se lo permite aprovechan para sustraerle sus pertenencias.  
 
El hecho de que sus victimas sean personas de especial vulnerabilidad dificulta las 
investigaciones policiales, ya que en ocasiones no pueden facilitar características físicas de 
los autores. De hecho, las victimas no suelen percatarse de la sustracción o piensan que ha 
sido una pérdida, y en otras no quieren presentar denuncia por vergüenza a reconocer que 
han sido victimas de un delito, lo que revela la absoluta falta respeto de estos grupos 
criminales por la dignidad, integridad moral y patrimonio de las victimas. 
 

 
 


