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DvS E ALABRAS 

Antes de hacer el desarrollo del tema que he selecciona

do como punto de tésis,me parece indispensable justifioar los 

motivos que me inclinaron al estudio de tan relevante aspec-

to jurídico,que ~or tener íntima relaci6n con uno de nuestros 

más imvortantes derechos,el derecho de ~ropiedad,ofrece un 

interesante campo yara aquellos estudiosos del derecho que 

conocen la suma im~ortancia Jurídica y Social que reviste en

el mundo civilizado el delito de robo. La figura tívica del-

robo,es tan antigua como la propiedad misma,puede decirse que 

nacieron simultaneamente,ya que cuando se tuvo la conciencia

de " Dueño",naci6 asimismo la necesidad de proteger la pro--

piedad,contra aquellos que nos la querian arrebatar o impedir 

su libre uso y disVosici6n.-

Me atrajo este tema,por el significado que reviste para

aquellas personas que deseamos siempre la plena y efectiva -

vigencia del Derecho y el correspondiente castigo a aquellos, 

que conociendo u obligados a conocer el"Derecho de Propiedad", 

no lo resvetan y usan de la fuerza o la intimidaci6n,atentan

do contra él,trataré,entonces en la medida de mis capacidades, 

de hacer un breve comentario al delito de robo,sin pretender

en forma alguna que este pequeño trabajo exceda las enseñanzas 

de los tratadistas y expositores, s610 espero que este esfuer

zo sirva, a aquellos que encuentren en él algo de interes y de 

utilidad,especialmente los estudiantes de Derecho que se en--

cuentran en la etapa de la ~nvestigaci6n de nuestras institu-

ciones Jurídicas. 
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CMI'rULO l. 

GE1~.t;;RA.GIDAD:c.S 

A-INTR0DUJJI0N 

Modernamente las constituciones de los paises civiliza

dos ,cartas fundamentales de l a vida jurídica de los ~ueblos, 

en su parte dogmática protege n concretamente el derecho de -

propiedad y demás derechos derivados de la misma.-

En nuestro país,se ha tutelado a través de toda nuestra 

historia jurídica y nuestra act ual Constituci6n política en

diversas dis~ o siciones,protege especialmente el derecho de-

proyiedad,ya que el Art. 137 dice: 

" Se r econoce y garantiza la ,bJropiedad privada en func!. 

6n social. Se r econoce asimismo l a propiedad intelectual y -

artística,por el tlempo y en la forma determinados por la ley. 

El subsuelo pertenece a l Zstado,el cual podrá otorgar conce-

siones para su eXi'10ta ci6n". 

Otra disposici6n constltu ' i onal,el Art. 164,completa es-

pecíficamente la ,bJrotecc16n al derecho de ~ropiedad y en su --

inciso primero disllone:" Ninguna persona,puede ser privada de -

su vida,de su libertadni de su propiedad o posesi6n,sin ser -

previament e oida y vencida en juicio con arreglo a las leyes:

ni puede ser enjuiciada dos ve c es por la misma causa". 

Esa s di sposiciones constitucionales,son ampliamente desa

rrolladas sistemáticamente en otras ramas de nuestro derecho -

positivo,tanto en los C6digos J i vil,Mercantil y Penal,como en

diversas leyes secundarias o especiales.-
La pro pi edad,pues,es am~liamente protegida por el derecho 
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y una de las formas de violarla es ~or medlo el delito de -

robo,que se comete en la propiedad mueble,pues el 06digo Pe

nal ha consignado figuras deli ctivas bien caracterizadas: el 

delito de ro bo en el a~oderailli ento con violencia,con intimi

daci6n o con fuerza en las co sa s y el delito de hurto,si f al

tan la violencia, l a intimidaci6n y la fuerz a . La r ropiedad -

inmueble y derechos reales se protegen tipificando el delito

de usurpaci6n. 

B- BIc.N JURIDICu TUT~LAD0-:SUJ";;TvS D-GL DELITO DE RuBJ. 

Es menester determinar,ante s de entrar al análisisde la 

instituci6n obJ eto de nuestro comentario,cual es el bien ju

rídico que s e protege en el caiJ ítulo primero del título .lIIIo 

"Delitos cuntra la ProlJiedad il
• No cabe duda que ese bien ju-

rídico aquí protegido es, como en el delito de hurto,la pro

piedad mueble y no s610 su duminio,sino también su }?osesi6n

y aún la mera tenencia, solo mueble,:J,Jues llara el bien Jurí-

dico inmueble el C6digo ha cara cterizado una figura bien de

terminada, la usur~aci6n. Debemos agregar que en l a s dislJos1 

ciones referentes a los robos con violencia o intimidaci6n -

en las personas,se protegen además otros bienes Jurídicos,de 

más alto valor,como son: la vida , la integridad corporal,la 

honestidad y la Libertad., Es ~ntonces el robo una figura -

jurídica que determina la ~rotecci6n Jurídica no s610 de un -

bien Jurídico,sino que su tutela ,se amlJlia a varios e impor-+ 

tantes bienes Jurídicos de la Sociedad.-

Sujeto a ct i vu o pasivo del delito de Robo puede ser cual 

quier persona sin ninguna excep cl6n,ya ~ue el legislador no -
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concedi6 como en el hurto,las defraudaciones o daños los be

neficios del Art. 524 de las Dis~osiciones Generales, que -

li teralmente dice: ., Están .exentos de responsabilidad crimi

nal y sUJetos unicamente a l a civil por hurtos ,defraudaciones 

o daños ~ue r 8c íprocamente se ~ausen: lo. Los c6nyuges,asce~ 

dientes y descendientes o afines en la línea rectag 20. El -

consorte viudo respecto de las cosas de la pertenencia de su 

difunto c6nyuge,mientras no hayan pasado al poder de otro:3o~ 

Los hermanos o cuñados si vivieren juntos.-

La excepci6n de este artí culo no es avlicable a los ex

traños que llarticlparen del delito" . 

De ello Se desj,Jrende ~ue las personas enumeradas en e1-

Art. 524 no son sujeto de los delitos ~ue menciona el artícu 

lo mencionªdo,pero ello no es a~licable al robo. 

e- Nu8IuN..;S Y ':::LASIFICAJI0N.0S DE LuS D~ITvS CuNTBA LA-

.PR0PI.c:DAD • 

Es indispensable,a mi Juicio,antes de analizar el deli-

to de Robo desde el punto de vista doctrinario y de examinar~ 

las disposiciones legales pertinentes, en nuestro C6dlgO ~e-

nal, que siendo el delito de Robo uno de los delitos ~ue se -

cometen contra la misma, debemos forzosamente extendernos un

poco sobre la naturaleza jurídi Ja de esa clase de delitos.-

Entre los derechos que los autores ,llaman absolutamente

originarios en la humanidad o digamos con-naturales y primi-

tivos,está 21 de aproviarse de los objetos naturales y exte-

riores de los cuales para subsistir tiene necesidad. Y del -

derecho de servirsd de las COS dS se origina el derecho de ---
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apropiarselos ?medio lógico .!:Jara dlsfrutar de su uso y goce .• -

De este modo nace el im~ortant e Derecho de propiedad,que re

quiere para ser yerfecto un he~ho del hombre,ocupar las cosas 

con ánimo de hacerlas suyas y de comportarse como amo y señor, 

es decir sentirse dueño de las ~ osas.-

Pero el hombre natural,nace y hace vida civil. El fi16-

so Arist6teles ya dijo que el hombre es un animal social yor 

naturaleza? y ~ or lo tanto queda sujeto a leyes humanas,que

de be respetar y cum.l!lir para (.tue su derecho de proyiedad sea 

reconocido y .l!rotegido yor sus congéneres en la Sociedad Ci

vil, El derecho de .!:Jroyiedad se ejerce soore bienes muebles

y inmuebles? y toda acci6n de los terceros que lesione el d~ 

recho de yropieddd, cae bajo e l derecho punitivo del estado

o sociedad civil, quien para h~ c 3rlo efectivo y real,cuenta

dentro de su organizaci6n y estructura con Leyes previament e 

establecidas y con Trlbunales t ambien previamente estableci-

dos,bajo un sistema de principios constituclonales y leyes -

secundarias d8stlnadas a hacer cum~lir la ley.-

En I d mayoria de las leglsldciones penales,esta clase de

deli tos lleva tradlcionalmen te el nombre de '1 delitos c0 ntra la 

proyiedad,I, denominaci6n que nuestro C6digo Penal aaopta,pero

que ha sido duramente criticada .l! 0r inadecuada. Por ejemplo,al 
mªestro español Antonio Quintano Ripolles(l) le parece inacep-

table porque" en .l!rimer término la mayoria de las infrac~iones 

no ~equieren ~recisamente,la viol a ci6n del derecho de yropie-

dad stricto sensu ,sino que .l!ueden ser igualmente imaginables--

contra la ,lJos '3 si6n y en segundo lugar; ,lJor formar parte de los 

delitos deltítula,figuras que IDas bien suyonen un ejercicio --
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aousivo del ~ro~io derecho de ~ro~iedad, como son las maquin~ 

ciones ~ard alterar el ~reci o de las cosas ; y, en cierto modo; 

alb~nd s insolven~ias y quiebras, la usura, la rece~taci6n y ~ 

los dañüs sobre cosa ~ro~ia"? en base a e~10 pro~one una de-

nomina ción ~U3 me ~arece ma s cu~r8cta y a~ro~iadd al decir 

del m~smo auto r-Del~tos ~atr~~onidles- que es generalmente a

do~ ~ la doctrlna y por sran parte de las leg~slaciones 

modernas. Jon este autur ~enciJnado están de dcuerdo, fi gu--

rós de i d m~dlda de ~ar~v s ilontán Balestra, ~ugenio uuello Ca 

16n, ~arrara y otros.-

La ~ro~iedad, denomina da también dominio, es el derecho 

real SObre ~osa cor~oral, ~ara ~o~ar y dls~one r de ella arbi

trariame nte no siendo ~ontra l a ley o contra el derecho aj e-

no. Jonsis"t e la ~ro~ieddd 9n bienes, que son cosas oor~ora-

les o invorporales. ~or~ora19s so n las ~ue son reales y pue

den ser ~e rc ibidas ~or los sent ldos, como una mesa, un edifi

cio, como los créditos y l as servidumbres activas . Las cOSaS 

corfJoral Gs se su bd~ vlden en "bienes muebles e Inmue bles. Mue

bles son los que ~ueden trans.LJortarse de un lugar a otro, o 

por ellas mismas como los animales . Inmuebles o bienes rai-

ces son las ".]osas que no pu ede n trans}lortarse de un lugar a o 

tro como las tlerras, minas etc. y las que se adhieren de una 

manera permanente como los edificios.-

Las cusas Incorporales son derechos reales y personales. 

Derechos reales, los que tenemos sobre una cosa sin relaci6n 

a determinada persona . ~ersonales o créditos sun los que s6-

lo ~ueden reGlamarse de ci ertas 1Jersonas . 
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De a0u ~ rdo a estos ~rli1 ~1 ~ i0 s han sido dlvarsos los cri

terios o ~unt0s de vista ~aru há~er una clasifi~aci6n de lo s 

delitos contra la ~r09iedad tomando en cUenta que el conczp- 

to }lenal de ll roi-'ledad es mL~s c;.m~liu que el civil. Carnigna ni 

au"tJr cita.do por J8.rlüs Fon-cdn ..aalestra . (2) "distlngue tre s 

Gate go rlas ele delltos c0ntra l a. }iro}liedad, se c:,ún reCé:l.lgdn sQ 

bre oi ene s muebles, inmuebl es o s emovlentes . .Jasa esta cla-

sificación en el mayor o me nor ~eligro ~ue la lesi6n al dere 

cho SOGre unoou otros biene s su~one y en el grado de maldad 

que r evel an los modos como e s üs hechos pueden ser cometidos . 

~árrara (3) considera que l a na turªleza de estos delitos ju~ 

tifica una exce~ci6n al ~rin ) i pio general por él formulado, 

según el cuál en la clasifi caci6n de los delitos debe estar

se a l a natu r aleza del oien jur ídico ata0ado. ~iensa que el 

criterlo que en el caso deb3 ~ rivar, es el que s e basa en el 

~rO.l?6 slt 0 4.u e ha engendrado el m6vil en el agenge para la e

jecución del hecho . Dic e iI ~l qUepa r a enri 'luec erse, me afe

rra y mz r oba el reloj, viola mi derecho de ~ropiedad sobre 

el reloj y, con el fin de ofenderme en desahogo negativo me 

arrebate el reloj y lo hac e ~edazos a mi vista. Hasta el 

sentido moral proclama qu e ill3di a grandisima diferencia entre 

aquellos d os hechos . ":':1 autor del }lrimer hecho es consider§. 

do vil, aborrecido, y temido llar todos, el autos del segundo 

no es temi do llor t a n vil ni temido en la misma medida. ". 

~stas ~onclusiones ll eva n a l maestro Cárrara a o~inar -

la conveniencia de separar en dos títulos completamente dis

tintos estos delitos, ªe acu erdo con sus fines: según el he

cho provenga de avidez de lu~ro o de ánimo de venganza .-
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Se bastidn Soler (4) cr : 8 llue 11 las figuras básicas, como 

v8rddderos ti~os ~enales, resyonden cada uno a una fisonomía 

yropia, in01uso desde el punto de vista de la acci6n en que 

consisten, pués adn cuando todos esos hechos constituyan de

litos, contra la propiedad es distinta siempre la acci6n me

diante la cual esa lesi6n es inferida. Con respecto a un 

bien, esa a~clón puede consistir, hablando, ~n términos ge

nerales, en a~oderarse de 81, en obligar a darlo, en hacerlo 

dar, en quedarse con él, en quitárselo a quién habiamos aoo~ 

dado derecho a retenerlos, en defraudar la confianza general, 

en destruir. " Y sobre eSd ods e clasifica los delitos contra 

la pro~iedad en dos clases: sin consentimiento y con consen

timiento vic iado. 

~odemos concluir que el autor antes citado piensa que e

sas acciones o modos del agente son la base para la separa-

ci6n y tipificaci6n de ldS figuras.- Nuestro Legislador no 

hace estas ~onsideraciones, ya ~ue generalmente los C6digos 

no se preocupan de esas simetrias sistematicamente ~ropias de 

la doctrina, y en un solo título agru~a los delitos y los di

vide en las slguientes figuras: Robo; Hurto, Usurpaci6n; De-

fraudaciones; en las Ciue cOill.l?rende: Alzamiento, Quiebra e In

solvencias; Punibles, ~stafa y otros Engaños; ma~uinaciones 

para alterar el precio de las cosas; de las casas de pr8sta-

mos; incendios y otros estra gos y de los daños. 

~s de ffii ~arecer, que e n realidad .l?artiendo de la base -

que las cosas que son objeto de propiedad corvoral son mue--

bles e inmuebles y .l?0r conslguiente; los Delitos contra la 

propiedad de~erían dividlrs e así ; en Delitos contra Bienes 

MUebles, comprendiendo; el Hurto, El Robo; y en Delitos con--



8.-

tra la rropiedad Inmueble y los Derechos Reales que compren

dería: la Usur~aci6n con sus figuras ti~icas. Y Vor otro la

do: Incendio y otros estrago s y de los daíios que se cometen 

contra ambas clases de propiedad.-

JOillvrendiendo en otro ":;.t>igrafe las llamadas DefraudaciQ 

nes que más que delitos contra la propieddd son en realidad 

uso abusivo del derecho de ~royieddd como son: el alzamiento, 

la Quiebra e insolvencia, l as maquina~iones ~ara alterar el 

precio de las cosas y de las ~asas préstamos . 

(1) Antonlo Quintana Ripolles~ "0omlJendio de Derecho Ee 

nal" Volúillen 11. Parte Bs~e~lal. Editorial Revista de Dere-

cho Privado. kadrid 1955. Unica edici6n Página 310. 

(2) Jarlos Fontán ~alestra-Derecho Penal . Earte ~specialo 

Abeledo ~errot ~dltor . Bual10s bires . 1959. Unl~a Edici6n Pá-

glna 423. 
(3) Fral1cesco 0árrara.k rograma del 0urso de Derecho Jri 

minal Earte .ws}!ecial. Vol. IV. bditorial Depalmd Buenos Ai-

res. 1946 Prirusra ~dici6n ~á6ina 9 y 10. 

(4) 3e0~stlán Soler. DerG~ho ~enal Argentino . Tomo IV. 

Tivogrdfi¿ ~dltura Argentinc. Buenos Aires 1951. ~rimerd Re

iill~resi6n xáglna 178.-
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Jb...C'I 'l'Ul.Ju 11 

Para dar un C0ncept0 dal Instituto Juridl co que trata--

mos, me .l!drece que antes d3 bSiü0S estudlarlo en conjunto. "':;s 

a mi juicio muy atrevido h~~2rlo a l principio dUn c.lue, si, u

nd deflnl~ijn, ~ara eLlo t sntireill0s lue re0urrir a los auto--

res, quienes atraves del t1eill.l!0, han dado diversa s del deli

to de Robo y des~ués de estudiar y analizar las múltiples y 

diferent es jue estuvieran ~ ' ~l a l cance, he pOdldo sele0cionar 

algunas ~U2 me ~arecen mas ~urrectas e importantes, ellas 

son: 

;tDelit u lj,ue se C0mete apoderandose con ánlffio ele lucro cie 

cosa mueble, ajena, amyléanduse violencia o intimidaci6n so-

bre l as .l! 3r s onas o fuerza en l a.s 00S3S." (1) 

"Delito contra la propi edad consistente en el apodera-

miento; con ánimo de apropiaci6n y de lucro, de cosas mueb1 8s 

ajenas, contra la voluntad de su dueño o poseedor, y utilizag 

d0 para ~erpetrarlo, blen l a intimidaci6n o la violencia fisi 

ca, sobre las personas, bien la fuerza sobre las cosas" (2) 

tf Acci6n o efecto de robar~ Ubjeto o cosa robada, rapto? 

Impropiamente hurto-precio aousivo+lmpuesto injusto -Extricta 

mente, el delito contra l a propiedad consistente en el a~ode

ramiento de una 00sa mueble ajena, con el ánimo de lucro, y 

empleándos e fue rza en 13s c..OSC:i. S o violencia en las personas il 

11 ~l a .... to de qUltar o tomar para Sl C0n violencia o 

fuerza en la cosa ajena . Dif8renciase del hurto en que este 
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se comete encubiertamente y a y'uel con ella,de modo que en el 

Robo no s610 se ~riva al dueño de lo que le ~ertene ce,como -

en el hurt0 1 sino que adem~s se atenta a su tranquilidad in-

timidable con arma o amenazas: por lo cual debe castigarse el 

Robo con ill1s rigor que el hurto; Ley 1, tit,13,part. 7-Sin 

embargo en la ~ráctica se suele usar indistintamente de las-

dos palabra s como si fueran sinónimas .(4). 

11 .c;s la actiVidad o energia fisica dirigida a la allro-

piaci6n de la cosa y que puede ejercitarse sobre los resguaE 

dos (lUe la protegen ( Ro bo ..Jon fuerza en las cosas ), o so bre

la persona de su titular o de quién puede defenderle (Robo-

con violencia o intlmidaci6n en las ,l!ersonas) I1 (5). 

" Apoderamlento ilegítimo de una cosa mueble total o --

parcialmente ajena con fuerza en las cosas o violencias fisi

cas en personas . No es sino una forma agravada de hurto".(6). 

01 El que sin la voluntad da su dueño y con ánimo de lu-

crarse se a~ro~ia cosa mueble ajena usando de violencias o in 

timidación en las personas o fue r za en las cosas, comete Robo a 

(7) (8). 

Puede llegarse a una 00nclusión,a Vesar de algunas dife

rencias termino16gicds de los autores, ya que todas en cierta 

forma coinc.; iden en lo esen(; i ¿l de la figura tipica del delito 

de Robo,di ciendo que consiste en un apoderamiento ilegitimo -
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de una ~osa mueble de ajena .h'8 rtenencia y sin la voluntad -

del titular o re~resentante del derecho de propiadad,ya sea

con fuerza en las cosas o viulencia o intimidaci6n en las -

personas con ánimo de lucro aún cua ndo este no llegue a con

sumarse.-

Eoster iormente tendremos la o~ortunidad de analizar,ca

da uno de los com~onente de Gsta deflnici6n especialmente -

cuando estudiemos los elementos del delito de RObo, lo que-

nos dará una vlsi6n am~lia y cOill~rensible de la figura tipi

ca objeto de nuestro estudio . 

Debe a ,-:> regarse sin emba rgo,que nuestra denominaci6n de

Robo, al delito que estudiamos,no es generalillente aceptada ,

~or todos los autores y legi s l a ciones, ~ara Carrara por eje~ 

plo es Hurto violento y para otros sim.l?lemente un hurto aé;r~ 

vado o c21ificado. 

B - ANTECEDENTES HI3'rvrtIIJUS 

A pesar de la escasa documentaci6n hist6rica,en relac i6n 

a los origenes y antecedentes sobre el delito de Robo,he po

dido encontrar lo que a contlnuaci6n paso a exponer: 

En Roma, las prlmeras dlS~osiciones relativa s al Robo --

aparecen en las Doce Tablas, liue distinguieron al Furtum mani-

fiesta del nec manifiesto,dlstinci6n basada en el hecho de que 
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el ladr6n fuera o no sorprsndido infraganti. 

A és t as ? les añadieron posteriormente otras distincio-

nes .( furtum conce~tum,furtum?oblatum,etc. modalidades que

se refieren a los medios de busca del ladr6n y de las cosas

sustraidds).-

La no ci6n de Robo fue elaborándose por los jurisconsul

tos,hasta llegar a la f0rmula feliz concreta da por ~aulo,no

ci6n verdaderamente científica que ha servido de base a gran 

número de l egislaciones al tlpifica r este delito. En ella ,

ya se ponen de relieve los elementos integrantesg la contre

actio ( cuya significaci6n,es a lgo va ga, pe ro suele admitirse 

que equivale a aprehender, c o ~er,); que tenga lugar sobre cosa 

ajena y l a concurrencia del ánimo de lucro.-

El a ntiguo derecho,no hi zo distinci6n alguna entre a~o-

deramiento violento de la cosa ajena y el realizado sin vio-

lencia; pero con el transcur so del tiempo de l a noci6n del --

hurto se s egre g6 la ra~iña,el avoderamiento violento y mani-

fiesto ( Rapereviet ~alaID) de la cosa ajena , el robo como hoy 

se denomina . Estos hechos fue ron perseguidos cumo crimen vis 

a~licándol es l a lex Julia de vi, los realizados con violenci a 

sobre las persona s fueron pe nadoB conforme a la Lex Cornelia

de Sicariis. Las penalidade s que se aplic a r on a estos delin

cuentes( Latrones,grassatores) era muy s everas,la muerte en -

la horca y l a condemnat i o ad bestias.-
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La distinción Romana entre el furtum y la rapiña,que 

aparece en 3ran número de Legislaciones modernas ( hurto -ro

bO) entre ellas la española, hallase muy acentuada en el dere

cho germánico que diferenci6 netamente el hurto ( Diesbsatahl) 

caracterizado ~or la aprehensi6n clandestina de la cosa mue-

ble ajena, del robo (Raub) que es la apropiaci6n violenta-~ 

y manifiesta de la cosa.-

En el Fuero Juzgo se pe nó el hurto sin contemplar a gr a

vaClones es peciales, por r egl a general las pena s impuestas -

a los hombres libres son ge neralmente pecuniaria s y propor-

cionales al valor de lo hurtado y penas infamantes para 108-

siervos,además de penas de es ta clase se señalan penas de -

azotes.-

El fuero Real se ocupa solament e de verdaderos RObos,"el 

que horadare casa o quebrante i glesia" castigados con pena s -

pecunarias y en caso de lnsolvencia con penalidades corpora-

les , mutila ciones y hasta 1 2 mu erte para lo s r e incidentes. Al 

ladr6n convicto o encartado además de la pena pecunaria se le 

im~onia la pena capital.-

Las concepciones Romana s relativas a estos delitos resur 

gieron plenamente en l a s partidas ( Parte VII,tits XIII y XIV) 

donde ya S 8 diferencian cla r amente l a s dos modalidades de a~o

deramiento de cosa ajena, de modo encubierto y clandestino --

(hurto) o de modo violento. ( Rapiña) 
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Tradu ~iendo al Romance castellano la definici6n de ~aulo 

se describe el hurto " malfetria que fazen los omes que tOillan 

alguna cosa mueble ajena encubiertamente sin plazer de su se

fior, con intenci6n de ganar el sefiorio, o la posesi6n o el -

uso de ellas il • La forma violenta de la apropiaci6n de cosas 

ajenas ya se denomina Robo." Rapifia en latín tanto quiere 

decir en Romance eOliO Robo -iue los omes fazen en las cosas 

ajenas que son muebles". Los ladrones eran castigados con 

penas pecuniarias y corporales; pero no ~odian ser penados 

con muerte ni con mutilaci6n de lilembro salvo en los casas--

de Robo con armas en casas y en i glesias,salteamiento de ca-

minostrobos en el mar con buques armados y en otras hi~6tesis 

de suma gravedad, en cuyos casos podia imponerse la pena capi 

tal.-

Sin embargo, como es s a bido,las ~artidas no recibieron -

aplicaci6n y estos delitos, c omo todos en general,continuaron 

siendo penados conforme a l a Legislaci6n particular de l a s -

ciudades y Villas. (9) 

En el derecho Germáni 00 , la doctrina se construye a base 

de acentuar la distinci6n entre el hurto y el Robo . Esta di 

ferenciaci6n se encuentra ~lenamente establecidas en la Legi~ 

laci6n ~spafiola de las partidas.(lO) 

En el derecho Griego, el Robo se veia mas bien como un de 

lito contra la persona que contra la propiedad.(ll) 
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Esto es, en resumen,lo que se puede decir de los antec~ 

dentes hist6ricos del inst1.-Guto jurídico en coment6; en nue§. 

tro país nada más podemos a ¿ r egar,ya que como es sabido,nue.§. 

tro C6digo Penal es de origen español. 

( 1) - Real Academia Esparlola .Diccionario de la Lengua Es

pañola . Talleres Ti~ográficos de la ~ditorial Espa

sa Calpe S. A. Madrid o1956 Decimooctava Edici6n.pág. 

1149.-

( 2) - U.T.E.H.A. DI0JluNaRIu ENCI0LuEEDI0U.Uni6n Ti~ogra

fica Editorial His~ano Americano.Mejico. Reimpresi6n 

de 1953.pág. 9. 

( 3) - Guillermo Cabanellas.DIC0IuNARIu D~ DERECHO USUAL.-

Tomo 111. Bibliográfica vmeba. Buenos Aires. 1962.

IV. Edici6n. pág. 608 . 

( 4) - Escriche . DI00iJNARIu DE LEGISLA0IJN y JURIS~RUD~NJIA 

Libreria de Garnier Hermanos.París. l869.Nueva Zdici6n. 

pág. 1146. 

( 5) - Alfredo Stcheberry.D~RBCHU PENAL . Tomo 111. Parte 2s

pecial. Carlis E. Gibbs.Editor, Santiago de Chile --

1965.Unica Edici6n.pág. 294 . 

( 6) - Carlos Fontán Balestra.DER~CH0 P~NA1.Parte Es~ecial . 
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Abeledo Perrot.Editor Buenos Aires 1959.Unica ~di-

ción pág. 451. 

( 7) - Gustavo Labatut Glena.DERECH0 P~NAL. Parte Espe-

cial.Editorial Jurídica de Chile. Santiago de Chi

le.1959.págs.315 y 316 . 

( 8) - J. Raymundo Del Río.D~R~CHO ~¿NALeTomo III.Ldito-

rial Nqscimiento.Santiago de 0hile.Unica Edición--

pág.424. 

( 9) - Eugenio Cuello Calón. D~R~CHJ EENAL.Tomo 11. Parte 

Especial. Bosh.Barcelona.Casa Editora.Barcelona.--

1949.VII.Edición págs. 759 y 760.-

( 10 ) - Federico Euig Peña D~R~CH0 ~ENAL. Tomo IV. Parte -

~special .Editorial Revista de Derecho Privado.Ma -

drid.1955 IV. Edición pág. 208.-

( 11) - Sebastian Soler. D~R~GHu PENAL. Argentino.Tomo IV. 

Tipografia Editora Argentina.Buenos Aires. 1951-
Primera reim~resión.pág.252. 
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da o en edificio ~úblico,serán castigados con ocho años de-

presidio si el valor de lo s objetos robados excediera de -

cien colones y se introdujeren los malhechores en la casa-
o edificIDo donde el robo tuviere lugar o en cualquiera de -

sus dependencias yor uno de los medios siguientes: lo. Por
escalamiento; 20. Por rompimiento de pared,techo o suelo,o
fractura de yuerta o ventana~ 30. Haciendo uso de llaves --

falsas,ganzúas u otros instrumentos semejantes; 40. Con --

nombre supuesto o simulaci6n de autoridades .!! 

En todos estos supuestos,falta la violencia o intimid~ 

ci6n en las yersonas,el delito se tipifica por la fuerza e~ 

pleada en las cosas para cometer el robo. También ha deter 

minado el C6digo como agrav~nte de este delito,el que se -

cometa en despoblado y en cuadrilla ( Art.463). 0tra forma

de cometer este delito es aquel peryetrado en lugar no ha-

bitado o en edificio que no s ea público y reuniendo las cir 

cunstancias del Art. 466. 

Existe, sin embargo, otra figura distinta a todas las

anteriores y que no obstante ha sido penada por el C6digo,
considerando a los hechores como culpables de rObo,y que -
se conoce en doctrina con el nombre de extorsi6n y en Fran-

cia como Chantaje y que según el Art. 461 consiste en " El

que para defraudar ~ otro lo obligare con violencia o inti

midaci6n a suscribir, otorgar o entregar una escritura pú-

blica o documento, será ca stigado como culpable de robo,con 

las penas señaladas respectivamente en este capitulo". 

Es esta figura, de ca rácter complejo,integrada yor un -
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&tentado contra la propiedad y otro contra la libertad. 

Sus elementos son: a) empleo de violencia o intimidación; 

b) Que se obligue a una persona a suscribir,otorgar o entre

gar una escritura o documento y c) el ánimo de defraudar . 

B - .¡;;LThIENTOS DEL D~..LIT0 DE ROBO 

Nuestro C6digo Penal dice en el Art . 456 iI Son reos del 

delito de robo los que con ánimo de lucrar para si o para un 

tercero se apoderan,de las cosas muebles ajenas,con w~h~a 

o· intimidaci6n en las personas o empleando fuerza en las co

sas 1l
, de lo que se deduce que en nuestra Ley Penal,los ele-

mentos del delito son: 

a) A~oderamiento de cosas con violencia o intimidaci6n 

en las personas o fuerza en las cosas . 

b) Cosa Mueble 

c) Cosa Ajena 

d) Que concurra , como elemento subjetivo,además de dolo 

genérico, el especifico de ánimo de lucro . 

r Apoderamiento; con violencia o intimidación en las 

personas o fuerza en las cosas.-

Nuestro legislador,en vez de usar como en el hurto la -

expras16n" toruar", emplea la de a.J,loderarse; con la que se 

intenta, quizás , designar una actuación mucho mas violenta en 

el robo; pero en realidcld,ambas tienen igual significaci6n,

ambas expr esan la acción del agente de sustraer la cosa o --
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mueble de la posesión o de la custodia ajena,ingresándola a -

su esfera de poder por un espa cio de tiempo ma s o menos dura

dero. Zl apoderamiento debe ir a compañado para tipificar el

delito por alguna de las modalidades de viol encia o intimida

ci6n en las personas o fu er za en las cosas,de no ser asi no hay 
delito de rObo,aunque no es pr eciso que concurran ambas con--

diciones,ya que los términos empleados por el Código Eenal --

son en verdad disyuntivas.-

El a poderamiento consmste en la sustraoción,de la cos~ 

o mueble para incorvorarla a nuestra esfera de poder,para coa 

servala y aprovecharse de ella. En realidad el verbo Rector-

de esta figura es el de apropia ción,aunque nuestro legislador 

use el término apoderamiento,por la a propiaci6n no se adquiere 

el dominio de las cosas, pues en este caso f alta un título -

Traslaticio de dominio,sino su posesión; la apropiaci6n está

integrada por dos elementos: uno de orden material, el apode

ramiento, por el cua l se priva a la víctima de poder de dis-

posici6n de la esyecie,que pas a al delinouente,y otro de na-

turaleza psico16gica,el an imus remsibihabendi,esto es, el --

ánimo de comportarse como propietario,el ánimo de apropiación. 

Es éste último,una modalidad eSlJecial del elemento" ánimo de -
l ucro", consistente, no en el propósito de obtener un provecho 

oualquiera de las cosa,sino en el de hacerla propia; ambos, por 

consiguiente,se encuentra en relación de género a Especie.-

Otro problema que nos plantea el elemento aa estudio, de 

importancia para determinar el momento en que se entiende con

sumado el delito de robo,es el de establecer cuándo se verifi

ca la apropiaci6n o apoderamiento,o sea en que momento el de--

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIOAO DE 'EL SALVADOR 
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lincuente ~dquiere la ~oseSlún de la COSd rObada, cuesti6n 

que manti ene dividida a la düctrlna y a las legislaciones.-

FundaillJntalmente, existen cuatro teorlas para dilucidar 
el problema ~ 

a) La del slm~le tocamiento de la cosa o apprehensiorei, 

que haüe cJnsistir la apropia~ i6n en el simple acto de poner 
la mano en la 00sa o muebl e ajena. Teoria del todo inacepta-

ble, por su demasiada exageraci6n.-

b) La de su remoci6n o des~lazamiento o teoria de con-

trecta~io, expuesta por el maestro 0árrara .(1) esta es la 

teoria que exige mover la cosa de un lugar a otro, sin que 

sea necesario que se la retire del medio físico, que la prot~ 

ja,doctrina llamada por su significado, doctrina de la amotio. 

c) La doctrina de su extracci6n o de ablatio expuesta 

por el maestro Pessina, que eXlge a mas de la simple remoci6n, 

que la cosa sea sacada de la ~sfera de custodia o resguardo -

de quien l a tenía, enténdiendose asi consumado el delito .-

d) La de su aprovechamiento o de Locupleta:Mo, que esti

ma que el dellto se ha consumado Guando el delincuente obtuvo 

el provecho perseguido, o como exige una derivaci6n de esta -

doctrina; quc la cosa haya sido llcvada por el ladrpn al lu--

gar a que se ~roponia; llamada doctrina de Illatio, que con-

funde la ~ onsumación del delito con el agotamiento del mismo.-

La primera y última teoria son del todo inaceptables 

pues llegan a la exageración, la del simple desplazamiento 

(contrectatio ) tampoco es satisfactoria, porque ,la remoci6n 

no es bas e suficiente para poder dis~oner de una cosa como se 

ñor y dueño.-
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La teoria mas 16gica y racional, que a mi criterio debe 

ace~tarse, es la doctrina de la extracción (ablatio) que mas 

se ada~ta al sistema seguido ~ or nuestro Código Penal , ya que 

la expresi6n a~oderarse si6 nifica ad~uirir de hecho el poder 

de usar, gozar y dis~oner de una cosa, poder que no puede ad

quirirse mientras la cosa permanezca en la esfera de custodia 

o resguardo de su titula r, aunque se la cambie de sitio.-

Con respecto a la violencia o Intimidaci6n en las perso

nas o fu ~ rza en las cosas, mas adelante tendremos la oportuni 

dad de desarrollar ampliamente tan atractivo tema, pues como 

sabemos esa es ~aracteristica determinante del tipo en el ro-

bo.-

11- JuBA MUEBLE 

El segundo elemento que integra la figura tipica del ro

bo, consis te en que el objeto o cosa del apoderamiento ha de 

sér cosa mueble, l a apropla~i6n de cosas inmuebles, constitu

ye el del ito de usurpaci6n.-

El conce~to de cosa illueble , para los efectos penales di

fiere notabl emente del conc e p to aivil de la misma. Givilmen

te, solo s s aprecian como muebl e s las cosas que pueden trans

portarse de un lugar a otro y se reputan inmuebles las que se 

adhieren y pe rmanentemente a un inmueble, como los edificios 

y los árboles, y las que están permanentemente destinadas al 

uso, cultivo o beneficio de un inmueble, sin embargo de que -

puedan se~ararse sin detrime nto, como los ladrillos de un pa

vimento, los tubos de una c añeria etc . 
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Penalmente,mueble e3 todo lo ~ue puede transportarse-

de un lugar a otro,sea que se trate de un cuer~o independieg 

te,como libro; de la parte de un cuerpo,como un muro de una

casa;de algo adherido a un inmueble, como un árbol; de algo

destinado al mismo, como el vidrio de una ventana,la cañeria 

de un ba¡lo etc; y sigui endo esta tésis los inmuebles por des 

tinaci6n pueden ser robados y no usurpados.-

La cosa ha de tener al gun valor, aun~ue minimo COlno -

opina el penalista Carrara(2) y su pérdida o sustracci6n ha

de causar un perjuicio efectivo a su propietario . El valor-

se aprecia en juicio altravés del dictamen de perítos y sir

ve de base para la apli0~cl6n de la pena; valor que no solo

corresponde a la parte recuperada sino ~ue a toda la cosa ro 

bada.-

Para este último efecto nuestro C6digo de Instrucci6n

Criminal contiene reglas especificas para comprobar el cuer

po del delito tanto del robo,como del hurto y especialmente-

la (preexistencia y desaparecimiento de l as cosas robadas (

Art.132 1), y sobre el valuo de l a s mismas ( Art. 133) y es

tablecido el cuerpo del delito , tales cosas pueden ser en--

tregadas en calidad de de~6sito a su legítimo dueño (Art.5?? 

1), hasta ~ue la respectiva sentencia resuelva lo relativo a 

su efe~tiva restituci6n. 

111 C0SA AJENA: 

~n tercer lugar, la cosa objeto de apoderamiento para

los efectos del Art.456 del C6digo Penal debe ser ajena . Ello 

implica: a) que la cosa pertenez ca a alguien? y b) ~ue no -

pertenezca al hechor. 
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Dentro del primer conce~to, se excluye cualquier cosa -

que yueda ser objeto de ocupación, modo de adquirir el domi

nio de l as cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisi--

ción no es prohibida por las leyes o por el Derecho Interna

cional (Art. 587 C.); que comprende la caza y la yezca , la 

invención o hallazgo, el descubrimiento de un tesoro, el en

cuentro de las cosas al parecer perdidas, los des~ojos de un 

nªufragio etc .; todo dentro de las reglas que fija el 06digo 

Civil. (Libro l. Titulo lV).-

D 
Dentro de la segunda idea, la cosa aproyiada debe perte-

necer a otra yersona que el hechor, Ruedando, en consecuen-

cia, t- -e~llt'§l de toda responsa bilidad ea que se apropia , con 

las finalidades que consideramos en el presente capitulo, de 

una ~osa proyia cuyo dominio iggora, no cabe por consiguien

te el Robo de cosa propia, aunque, algunos otros delitos con

tra la propiedad (incendio, ciertas formas de defraudaci6n) 

pueden tener una cosa propia ~omo objeto material. -

~s pU3S ajena para el delincuente, no solo la cosa so-

bre la cual otro tiene el dominio o propiedad, Slno también 

aquella sobre que otro tiene un derecho amparado por el or-

den juridico; la posesi6n, o aún l a mera tenencia, caso en -

el cuál el mero tenedor tlene la cosa en lugar y a nombre 

del dueño.-

Por otro lad0 es absolutamente indiferente que el titu

lar de la posesi6n, la possa por título legitimo o ilegitimo 

así el que Roba al ladrón no deja de ser culpable de este de 
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lito, pUGS el segundo robo lesiona de nuevo el derecho del -

propietario de l a cosa o dGl yos eedor de la cosa y en conse

cuencia pue de agregarse qu a con su acci6n dificulta l a posi

biliddd de recuperarla.-

Me ~ueda otro as~ect o que tratar que tiene divididos a 

los ex~ o s i tores de Derecho ~ e nal y es lo que s e refiere a 

las cosas c omunes a determinado número de pe rsonas (caso del 

copropietario que se apod e r a de la totalidad, de una cosa, 

del soc io que toma cosas pe rtenecientes a la sociedad emple

ando fu erza en las cosas, del coheredero que se apodera de c~ 

sas pertene cientes a la herencia para el ca so con violencia 

en las personas; para und mayor comprensi6n de este último -

problema , enunciado ~or el criminalista Cárrara; transcribo 

el siguiente párrafo de don Eugenio Cuello Ja16n (3) 11 Ni l a 

doctrina ni la Jurisprudenci a ha n pue s to en claro la cuesti6n 

de si habr á n de re~utars e c omo a jenos pa ra los efectos de e~ 

te delito. En cua nto a nu es trús tratadistas, Groizard, que 

parece Ins ~irarse en Járrara , a flrma qu e en nuestro derecho 

esta cues t i6n tendrá siem~ re o ca si siem~re una soluci6n ne

gativa, pu es estas cosas a si lo ma nifiesta dl estudiar el 

mismo problema res~ecto del robo no tienen el carácter de a

jenas. ~n i gual sentido se ha inspirado tambien el T . S. en 

la esca s a Jurisprudencia s enta da s obre esta materia . Pero -

es tas doctrina y esta Juri sprude ncia no pueden ser a dmitidas, 

pues el soc.; io, el cO.t>ropietario Y el coheredero que toma l a 

cosa ~ erteneciente a l a soc i eda d o a la herencia , se a~odera 

de cosa a j ena, s e adueña de l a parte de propieda d que perte-



27.-

nece a los demás socios, copropietarios y coherederos." 

Estamos de acuerdo con el autor citado y creemos que 

siendo nuestro C6digo Eenal un reflejo del español debe se-

guirse, el mismo criterio para resolver un caso concreto. 

IV ANIM0 DZ LUCR0 

~l cuarto elemento del delito que es objeto de nuestro 

estudio es el llamado subj e tivo, (4) 6 Esiquico (5) · y que -

consiste , en que además del dolo genérico (apoderarse de una 

cosa mueble ajena) debe existir el dolo especifico que es e

jercitar el hecho con ti ánimo de lucro. " 

Este elemento constituido por la voluntad, de apoderar

se de una c osa con plena coneiencia de que es ajena y con el 

m6vil es~ecial de obtener lucro ha llevado a los autores de 

derecho Penal a tratar de determinar claramente que debe en

tenderse por ánimo de lucro, al respecto el penalista Cárra

rae (6) dice ' 11 Aún cuando a qui no se entiende por lucro i:ln -

ef~.ej¡j.y..<;il enriquecimiento, sino und ventaja o satisfacci6n cual 

quiera procurada para si mismo. Incluso el que roba con áni 

mo de dar a otro es reo de hurto, porque su lucro consiste -

en el plac8 r de dar. Pero t ambién aqui basta que el lucro -

exista como fin de l a acci6n para la perfecci6n del hurto, 

na da importa que el lucro es perado se haya en realidad canse 

guido." 

y en otro lugar de su obra el mismo maestro Cárrara (7) 

Opina" ~l ánimo de lucrar es excluido por el ánimo dirigido 

a la venganza. Sin embargo, ello no se admite facilmente, 
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cuando el delincuente no destruy6 inmediatamente la cosa qui 

tada , sino 'lue se la llev6 consigo. Aunque se probara que -

se encuntraba enemistadu con el propietario, la intenci6n de 

vengarse es una concomitancia que no haceaaesaparecer la mi

ra de lucro, ni por consiguiente, hace cesar el título de -

hurto. Tambi~n se excluye el ánimo de lucra r en la broma. 

Se excluye en aquel que creia tener derecho sobre la cosa o 

entendía recobrar un crédito suyo: este se hará res~onsable 

del ejercicio arbitrario de las propias razones, pero no de 

hurto." 

Se discute pues acerca de l a verdadera naturaleza del á 

nimo lucro , si debe verse en él un ~rop6sito de enriquecimien 

to o en general la finalidad de obtener un provecho o utili-

dad cualquiera de la cosa. L~batut Glena (e) opta- por la s~ 

gunda soluci6n. Me pareu 2 que en verdad no puede restringiE 

se el con .::e}i to de "ánimo de lucro" solo al prop6sito de bene

ficio pecuniario, pu~s en tal caso solo robaría quien se apo

dera de la cosa para venderla , arrendarla o explotaría en fOE 

ma semejante-Para J. Raymundo del Río (9) " el ánimo de lu--

crarse consiste en el prop6sito de obtener una ventaja de l a 

cosa, sea esta mater1al o mo ral, directa o indirect~, grande 

o pequeña, para si o para un tercero." 

Creo que, en el concepto de ti Lucro", yuade entrar cual

quier beneficio, siempre que sea econ6micamente apreciable, 

puesto que el que sustrae una cosa }Jara destruirla no puede -

decirse que obre con ánimo de lucro por la c1rcunstancia de 
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obtener un provechu o pla~er ~sicológico con el sufrimiento 

ajeno. No exige el texto legal que el proposito de lucro 

llegUe a S3r efectivamente satisfecho mediante la obtención 

del ~rovecho que se buscaba, como o~inaba Cárrara al final 

del ~rimer párrafo de su obra que anteriormente transcribi-

mos. Tampoco se exige que 81 ánimo de lucro concurra con 

~e:a'pl:e'cj¡j) a la misma persvna liue se alJoder6 de la cosa ajena 

para obse :-luiarla a un tercero. Constituye también" ánimo de 

lucro" el ~rop6sito de evitar empobreclmiento, Vropio o aje

no lo que econ6micamente es equivalente a enriquecimiento . 

Al resp0cto Cuello ';alón(lO) sostiene 11 No significa solo a

nimo o deseo de enriquecimiento, sino también el proposito de 

obten3r cual~uier género de ventaja, ~rovecho o satlsfacci6n. 

No es menester llegue a obtenerse basta el próposito de 10-

grarlo. Dicho animo existe aún cuando el culpable dune a un 

tercero 1 2, cosa ro bada" .-

Por las anter10res consideraciones me parece !ue hay a

nimo de lucrarse en los robos de COSdS aún yor venganza, pa

s16n, fanatismo, amor u otrü fin que implique sólo una vent~ 

ja de apr8 ~iaci6n psiquica , ya ra el hechor. Aunque las opi

niones dvctrinarias se han daterminado divididas al r8s~ecto 

creo que cvncurre~el animo de lucrarse, en los a~oderamien-

tos qUe ha cid el acreedvr r2s~ecto de ld ~osa prestada, o de 

cual~uier otra. ~ertenencid del deudor, con el objeto de dis-

~oner de und garantía; y la persona que haya sufrido un daúo; 

respecto de cualquier bien del hechor, para hacer efectiva su 

res~onsdbilidad, siempre que reuna este hecho los demas ele

mentos .iU 8 integran el robocumo delito. - . 
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Queda un último ~roblema ~ue tratar y es el referente -

a aquellos robos cometidos por personas miserables,con el -

ániQo fin de alimentarse o de alimentar a un ser querido o de 

salvarlo de alguna enfermedad cometiendo un robo. El fin de

robar en estos casos, ~uede constituir una circunstancia va-

lorable en cuanto aminora la fuerza moral subjetiva del deli

to, y puede serlo tanto en 81 robo de un ~an en una t~enda--

para cOill~rselo o el que roba una medicina en una farmacia --

~ara socorrer a su madre enferma, pero ni en ~ste ni en aque-

lla hiy6tesis ,yuede jamás excluir la noci6n de robo, yorque

el fin si~ue siemyre siendo al lucro en cuanto consiste en la 

mira de ~rocur¿rse una ventaja ~ersonal y para un tercero y -

es penalmente im~utable.-

e) DISTINCluN ENTRZ ~D hUBO Y LuS 0r R0S DELITuS J0N~RA 

LA 2RuPI~DAD . 

Habiendo analizado en l a s páginas anteriores los elemeg 

tos del delito que es objeto de nuestro estudio,creo de im-

portancia destacar,antes de continuar adelante, las diferen

cias que ex isten entre el robo y el delito de hurto ,delito -

este último que se comete con~ra la yroviedad y que tiene --

mucho parec ido con el robo, ya que juntos integran los deli

tos contra la ~ropiedad mueble por lo que tienen de común -

varios elementos ( cosa mueble,cosa ajena, y el ánimo de lu

cro) aunque sí, marcadas diferencias que paso a exponer: 



31.-

La separaci6n neta entre el hurto y el robo la encuentro 

sobre la base en que descansa el robo, la v~olencia o intimi

dac~6n en ldS personas o fuerza en las cosas y el hurto en cam 

bio carece de esos fundamentos 7 descansando en tomar las cosas 

sin la voluntad del dueño o de retener cosas encontradas; sa

biendo quién es su dueño; diferencia caracteristica y tradi-

cional de la legislaci6n de tl:bJO español,seguida iJor nuestra
ley, sin embargo, la amplitud acordada a la figura del robo--

no es común en muchas legislaciones.-

~arece que originalmente esta diferencia debe ser refe

rida a la distinci6n entre el hurto y la rapiña, es decir, el 

hurto con violencia contra las personas,figura de mucha gra-

vedad porque desde sus origenes griegos, en ella má·s bien se

veia un delito contra la persona que contra la propiedad.-

En el derecho Romano, la actio vi bonorum raptorum,impli

caba la actio furti y la¿actio vi a un t~empo, y quién hubie

se intentado solamente la prilnera de éstas,tenían aun expédi

ta la de rapiña,según el derecho de Justiniano,por la diferen 

cia.-

Esa vinculaci6n entre el hurto,como delito contra la prQ 

piedad, y la violencia como atentado contra las personas,d~

contenido a las formas modernamente más frecuentes de este -

delito, porque eso es, en el fondo, el Raub del Derecho Ale-

mán; la rapiña del derecho Italiano. En la legislaci6n Ita-

liana,la rapiña forma figura aut6noma y de mucha mayor grave

dad que l a s figuras dependientes del hurto. Pero como depen-
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diente de las figuras del hurto,entre las figuras califica

das de ese delito, existe actualmente el hurto con violen-

cia sobre las cosas en l a leglslación Argentina.-

Esas dos maneras de agravación del hurto,sea por fuerza 

en las cosas, sea por violencia o intimidación en las pers~ 
nas en la legislación española y en nuestra dan nacimiento-

a dos distintas series de f i guras del robo~-

~l robo es en realidad a la luz de nuestra legislación~ 

no obstante la diferencia de nombre,una fi gura calificada -

de hurto, asi el maestro 0árrara llama al robo, Hurto vio--

lento; y en consecuencia media entre las do s una relaci6n de 

género a es~ecie.-

Con la usurpaci6n en cambio existe una ma rcada diferen

cia, pues aunque el robo y la usurpación consisten en el apo 

deramiento de bienes ajeno s , el robo, se refiere a bienes -

muebles y la usurpaci6n a los inmuebles,con l a s desfraudaci ,2. 
nes; que comprenden el alzamiento,quiebras e insolvencias 
punibles, estafas y otros engaños y con las maquinaciones -
para alterar el precio de l a s cosas, el delito de robo se di 
ferencia notablemente de t odos ellos, pues el robo es un de

lito que se comete por medios materiales; en cambio los pri-

meros son delitos formales cometidos ~or medios inmateriales 

y a los que Soler (11) llama ll con consentimiento viciado,en-

oposición al robo, hurto y u surpaci6n que llama sin cons en-

timiento viciado." 

y finalmente falta di f erenciar el robo de los delitos -
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que son: incendio y otros estragos y del delito de daño.-

El robo es un delito que como en el hurto y la usurpa-

ci6n la propiedad cambia de illdnos, hay en ellos un ayodera-

miento de cosas, en cambio en esta clase de delitos como el 

incendio y otros estragos y los daños, la propiedad no cam-

bia de manos,sino qüe la cosa sobre la cual recaen es des--

truida o menoscabada,perece o se deteriora para su titular.

Por otro lado en el robo es elemento indispensable el ánimo

de lucro en cambio en esto s delitos el ~nimo puede ser otro: 

de odio, de venganza y aún de lucro.-
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CAPITULO IV 

RuBO CuN VIuL2N0IA 0 INTIlvuDACION EN LAS PERSONAS. 

Conforme a los elementos que integran el delito de ro

bo y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 456 del Código Pe

nal, los delitos de robo contenidos en el cuerpo Legal son -

de dos clases: 

a) Robo con violencia o intimidación en las personas; 

b) Robo con fuerza en las cosas.-

Los ~rimeros ,delitos compleJos ? en ellos la infracción 

del bien Jurídico de la propiedad se une a la lesión de bie

nes Jurídicos de más alto valor?de la vida? contenido en e l -

Art. 457 Na o 1; de la integridad persona1 9 contenida en el -

Arto 457 ND o 20 ., 30., y 40 . ; de la honestidad contenido enT 

el Art. 457 No.20 o-

Los segundos no son en sustancia sino hurtos agravados 

por el .emyleo de la fuerza sobre las cosas.-

Me toca ahora referirme a los ~rimeros y en este cayí

tulo sólo me extenderé en fo rma general,reservando un capf-

tulo aparte para análizar los diferentes casos en que puede-

presentarse , dando luga r a diferentes tipos de robos agrava

dos; adelantando no obstante? que este medio de apoderamien

to que transforma el hurto en rObo,puede tener lugar: antes

del robo,para facilitarlo; en el acto de cometerlo; o des--

pués de cometerlo, para pro ~;urar su iml:Junidad. 
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A) VluL llliCIA o INTI:iJ[IDAJI0N 

A mi juicio la ti~icidad de este delito,suvone ante -

todo,determinar ,1)reviamente el conce~to de violencia o inti

midaci6n. La vlolenciasupone el em~leo de fuerza física 7 la 

intimidaci6n es la amenaza, ~ero slempre amenaza de emplear

la fuerza física, y no de otra cosa,ya que otra clase de --

amenaza oaería dentro del 8am~0 del delito que lleva su nom

bre ( Amenazas y Coacciones Art. 449 y sigo del C6digo Penal)o 

Carlos Fontán Balestra (1) piensa que 11 violencia ha de 

entenderse la fuerza ejercida so bre las personas . - :¿:l probJ .- . 

ma que la redac~i6n del texto plantea,consiste en saber si ha 

de cunsidera r prevista solamente la fuerza que se ejerce ma

terialmente soore las ~ersonas,o si ha de interpretarse com

,1)rendida también la vlolen ::.ia que recae so bre la víctima, Sln 

llegarse materialmente a ella il
.-

J arrara, quien tiene una ~oseci6n muy particular al res 

pecto, pu es entiende la intimidaci6n como violencia tácita,-

a la que también llama fuerza moral contraponiéndola a la fue~ 

za fí s ica ex~one lo siguiente ( 2) 11 La violencia está con8+; 

tuída t anto ~or e¡ uso de fuerza física como el uso de la fuer 

za moral .- Tanto dá que el pro~ietarlo haya sido aferrado,en-

cerrado en una pieza,golpeado o atado con lazos para que no im 

pida el hurto,como que, con el mismo fin, se le haya puesto 

una pistora al pecho o se lo haya querido espanta r de otra 
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manera.- Acerca de lo cual debe advertirse que la violencia

se juzga mas bien objetiva que subjetivamente.- Sl, yor eJe~ 

plo,se amenaz6 con una yis-cola que estaba descargada,la vio

lencia subsiste siempre, por '~.iue el propietario amenazado, ig-

no ro de la inocuidad de aquel arma, debi6 espantarse de ella. 

11 y en otro lugar de su obra el mismo Carrara (3) dice" De-

esto resulta claro que la violencia puede,sin duda ser táci 

ta, y vale lo mismo.- Pero?~odrá reconoc erse una calificante 

en la violencia presunta? Por regla yo persisto en no admi-

tir en der3cho yenal la e ~ui~a raci6n de lo presunto a lo tá

cito; pero admito que la violencia presunta, en algún caso,

puede constituir una agravante por dlsVosici6n especial de-

la ley, con tal de que la ~ena no se eleve nunca a la par -

de la sancionada contra el hurto violento." 

Por otro lado el maestro español de derecho ~enal Jue-

110 C€l16n(4) afirma que II Violencia significa empleo de fuer. 

Za física? la intimidaci6n suvone el de coacci6n moral,. y 

significa como en el lenguaje corriente causar o yroducir 

miedo il
.-

Se pue de entonces llegar,en base a lo expuesto,que es -

correcto lo dispuesto en el Código Penal, pues claramente -

existe una marcada distinci6n entre violencia e intimidaci6n 

y si el l egislador us6 de la expresi6n o,fue con la clara i~ 

tenci6n de diferenciar los términos y no como sin6nimos,ya--



38.-

que violen0ia es en verdad el empleo de fuerza física aplic~ 

da directamente sobre la persona de la víctima; por ejemplo

si se le ~olpea, se le ata , se le amordaza,se le sujeta,se-

le hiere e incluso se le da muerte;puede no obstante empleaE 

se otros inedios; un animal, una trampa,que produzca los mis

mos efectos 9 también es vlo13ncia el empleo de una energía-

lesionadora que alcanza a la víctima,como un disparo que no

da en el blanco.-

Por el contrarlO la lntimidaci6n,es ciertamente crear-

a la víctima el temor de un daho físico inmediato,para sí 0-

para otra persuna presente en el hecho,sea que la amenaza se 

haga ex~lícitamante, sea ~ue se desprenda inequivocamente de 

las Glrcunstancias de la dCJi6n,como ~oner un rev61ver o un -

puñal en el pecho,portar una granada o una candela de dinami7 

ta en forma amenazante.-

La raz6n de ser de esta calificante, violencia o inti-

midaci6n,radica,también en e l debilitamiento de la defensa -

privada que ello supone,como la fuerza en las cosas,pero ade

más como este debilitamiento se produce a travez de una situa 

ci6n de les16n o peligro para otro bien Jurídico ( la vida , la 

integridad corporal o la s ~lud de la víctima u otra persona),

aparece también la necesidad de proteger esos otros bienes,lo

que justifica la mayor penalidad del robo.- La víctlma,se en-

cuentra ihl~osibilitada para resistlr,sea ~or el efe~to directo 
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de la energía física, sea .J:.!o r la reacci6n que en ella provo

ca la amenaza directa o inmediata.-

He afirmado al principio de este capítulo, que la vio-

lencia o lntimidación puede tenar lugar antes del robo, para 

fa~orecer su ejecución; en el acto de cometerlo,o despuúes-

de cometido, para facilit a r su impunidad.- Aclararé estas --

hip6tesis.-

La violencia o intimidaci6n anterior al robo, que Seba~ 

tián Soler ( 5 ) llama 11 Violencia yreparatoria", es la eje!:, 

cida antes de la a cción misma de apoderamiento (sustracci6n

de la cosa de la esfera de custudia), pero representa ya un

comienzo de ejecución del delito.- Si la acci6n se detiene-

allí,sin que el apoderamiento alcance a consumarse,habrá --

tentativa o frust~ación,por ejemplo el que golpea a un vi--

gilante para poder entrar a una residencia,o el que atemoriza 

a una sirvlenta para que lo deje entrar a una ca sa en que --

presta sus servicios; ya comienza a concretar en esta forma-
la agravación del rObo,sin embargo debe existir una prueba --
o manifestación de esa conexión con el hecho inmediato de co-

meter un robo .-

La violencia o intimidación coetánea o, " concomitante il 

como la llama S~bastián Soler (6), es la que s e ejerce junto 

con la acci6n misma de apoderamiento, y quizá es la forma -

m88 frecuente de acaecer,ejercida generalmente para remover-

la resistencia opuesta por la víctima para apoJerarse de las 
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cosas y llevársalas; vlolencia que blen puede recaer no s610-

sobre el despojado sino que también sobre un tercero que lo -

defienda.-

La violencia o intimida ci6n posterior,cuyo objeto es-

facilitar la impunidad del hechor,debe ejercerse siempre en

forma inmediata, sea sobre las mismas victimas,sea sobre 

terceros que intervienen, como es la ejercida por el ladr6n

sobre aquel que lo persigue en su huida, o tambi~n sobre al

guien que intenta detenerlo.- Porque no transformaria nunca

un hurto en robo el caso de que el dia siguiente de cometido 

el hurto el ladr6n ejerciera la violencia sobre un policia-

que intenta detenerlo, o atemorizara a una persona para que-

no denuncie. -

Lo que determina estas formas tipicas de robo, es en -

primer lugar su forma objetiva, pero además de ello es esen-

cial su forma subjetiva, y es ~ue la violencia o intimidaci6n 

debe estar en una relaci6n de medio a fin con su realizaci6n, 

ya sea para facilitar el a poderarse de la cosaocometer el de

lito procurando su impunidad. Si la violencia o intimidaci6n 

responde a otro fin ,habrá un hurto en coneurso con el respec

tivo delito contra las personas o la libertªd.-

B) CLASIFICA0I0N DUG'I'RI NAL 

Bl Robo con violencia o intimidaci6n en las personas, -
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atendiendo a su mayor o menor gravedad y las múltiples moda

lidades de ejecutarlo ha sido clasificado ~or los exposito-

res de Derecho Penal en tres categorias: Robo simple,robo -

por sorpresa y robo calificado o agravado.-

El Robo simple, que es aquel que reune los elementos--

constitutivos del ti~o y ~or lo tanto concurre violencia o -

intimidación en las ~ersonas,siempre que ellas,no lleguen a-

asumir las formas de robo calificado_- En nuestra legislaci6~ 

podria llamarse robo simple al tipificado en el numeral quiQ 

to del Art. 457 del C6digo Penal? los demás numerales del --

articulo ill8ncionado,como veremos constltuyen el robo califi
cado.-

El Robo por sorpresa?figura ausente de nuestra legis--

laci6n ~enal y que en el J6digo ~enal Chileno se ti~ifica en el 

Art.456 Inc. 20., en los siguientes términos lIse considerará

como robo y se castigará con las ~enas señaladas en el inciso 

anterior la apropiaci6n de dinero,alhajas,ropas u otros obje

tos que los ofendidos lleven consigo, cuando se ~roceda por + 
por sor~resa o aparentando riñas en lugares de concurrencia-

o haciendo otras maniobras dirigidas a causar agolpamiento o 

confusi6n;l. - En otras legislaciones se sanClona como rapiña-

o arrebatamiento.-

~a esta figura, tan parti cular y de diario acontecer en 

nuestro medi o social,pienso deberia incluirse en nuestra le--
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gislaci6n actual o en un nuevo C6digo Penal,ya que responde

a una necesidad real de nuestra sociedad en donde abundan--

rateros que ~roceden precisamente en todas las formas pre--

vistas en la legislaci6n Chilena,en el artículo anteriormen

te transcrito,y que actuaLnen t e les Jueces tipifican estos-..:. 

hechos como robo contenidos en el numeral quinto del Art. 457 

del C6digo Penal Salvadoreño y que repito sería conveniente

contar con una disposici6n legal expresa para juzgar estos-

hechos en nuestro país . -

Los Hobos calificados,delitos complejos, que comprenden 

la violóc i6n del bien Jurídico,el derecho de propiedad,y que 

se une a la lesión de otros bienes Jurídicos del más alto - 

valor para las personas como son: la vida, la integridad --

corporal,la honestidad y aún la libertad y seguridad,serán

objeto en este trabajo de un capítulo especial que intencio

nalmente hemos reservado al efecto . -

(1) Jarlos Fontán Balestra . Derecho Penal~ Parte Especial

Albeledo Perrot ¿ditor-Buenos Aires 1959 Unica Zdic i6n 

--Pág . 453. 

(2) Francesco Carrara. Programa Del Curso de Derecho Cri

minal . -Parte ~spe cial. Volumen IV. Editorial . Depalma . 

Buenos Aires"l946.Primera Edici6n Págs. 149 Y 150. 
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(3) Francesco Carrara.Erograma del Curso de Derecho Crimi 

nal.Parte Es~ecial. Volumen IV. bditorial . Depalma.--

Buenos Aires. 1946.Primera Edici6n Págs. 151 y 152. 

(4) Eugenio 0uello Jalón,Derecho Penal. Earte Especial-- 

Tomo . II . Parte Especial.Bosh Barcelona.Casa Editora-

Barcelona 194$ . Séptima Zdici6n.Págs.792 y 793. 

(5) Sebastián Soler . Derecho Penal~Argentino . Tomo IV. --

~arte Es~ecial.Tipofrafía Editora . Argentina . Buenos--

Aires 1951 . Primera Reimpresi6n Pág. 270 . 

(6) Sebastián Soler . Derecho PenalrArgentino . Parte Espe-

cial . Tomo IV. Tipografía . Editora . Argentina . Buenos.Ai

res 1951 . Primera Reimpresi6n Pág . 271 . 
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RJBJS AGRn.VADvS 

Los r0bOs agravados o ~alificados que son objeto de nues 

tro estudlo en este ca~itulo estan ~ontenidosg 

a) .':;n el Art . 457 que comprendeg lo. ) el robo con homi-

cidio 20) el robo -::on lesiones de las contenidas en el No . l, 

del .hrt. 368, Robo con violaci6n y Robo CJn resca.te; 30) Ro-

to con lesiones de las -:!ontempladas en el lfo. 2, del Art . 368; 

40) Robo con gravedad manifies tamente inne~esaria o con le-

siones de las contem~ladas en los Nos . 3 y 4 del Art. 368; 

50) Rubo en los demás casos. 

b) ~l rubo en cuadrllla y des~oblado contenido en los 

Arts. 458,459 y 460.-

A RJ-Bv vvN H0MIGIDIJ 

~sta flgura agravada del robo, es uno de los delitos, 

que alcanza la ~enalidad más alta, en nuestro J6digo y en la 

mayoría de las legislaciones, deoido naturalmente a la extra

ordinaria gravedad de su contenido , reflejando en quién lo cQ 

mete un estado de ~erversldad brutal c;ue lo lleva a aniquilar 

la vida de un semejante, solamente, para apoderarse de una co 

sa de su vroyiedad, figura denominada yor los clásicos como 

".l.Jatrvcinio" y 4.ue nuestro 86digo no obstante la mayor impor

tancia del bien Jurídico de la vida, trata entre los delitos 

contra la ~ropiedad, ~or ser indudablemente el ataque a ésta 

el fin del agente o el motivo del acto . 
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Di~ e el Art. 457 núm3YJ l lo, con la ~end de muerte cua~ 

do con motlvo o con ocasión de Robo resultare homicidio." 

La Ílgura reune los cará cteres de un delito complejo, 

~uesto ~UG el delito de integr a ~or la violación de dos bie

nes Jurídi cos diferentes: l d vida y l a ~ropiedad, realizªnd~ 

se mediante dos hecho diferentes, cada uno de los cuales es 

en sí un delitoyya un homi cldiu ya un robo y no obstante sien 

do en su estructura com~lejo , es del todo lndivisible como 

delito; tipi flcado en nues tra legislación en el numeral pri-

llero del Art. 547 del J6digo Penal; Que reune aSl dos deli--

tos independientes en una sola unidad y pena común, por razQ 

nes de Política criminal, debido a la conexión ideológica en 

que se 8n~uentran el uno con el otro. 

~stG delito s e lnteórd ~ or dos elementos o condiciones 

según opini6n de Cuello Jalón (1): lo. Que se cometa un robo 

Y 20. que con motivo o con ocasión de robo resulte un homici-

dio.-

10.- Esencialmente entonces, el elemento principal de 

este delito debe consistir en una clara intención en el agen

te de ro bar, concurriendo naturalmente con el deseo de apo de

rarse de una cosa o mueble ajena con animo de lucro, cuestio-

nes que ya dejamos claramente ex~licadas en ~áginas anterio-

res; agregando que en est e caso carece de im~ortancia para la 

determindc ión de la vena el valor de lo ronado, yues en otros 

casos de robo en nuestro Jódigo si se toma muy en 8uenta.-
I'siendo 

Al respecto Labatut Glena (2) " , eX}lresajel robo el eje 
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del ti~o, el fin ~ e rseguid o si8m~re por el hechor, es indif~ 

rente, de a ~uerdo con la f6 r mula legal, que este atentado 

pre~eda o s iga a los otros, con tal que se encuentren indis~ 

lublement e ligados a ellos en íntima conexi6n subjetiva . Si 

esto no ocurre, si después del homicidio ( o de cualquiera 

de los otros delitos señaldJos) el a~tor hurto o robo cir-

~unstancialmente es~ecies pe rtenecientes a la víctlma no es

taremos ya frente al delito especifico mencionado, sino an-

tes dos delitos distintos ~ independientes, que deben ser 

considerados separadamente en concurrencia real, para apli-

car la ~enalidad. Refundidas ambas condu~tas en una sola f i 

gura delictiva desa~arece la ~osibilidad del concurso, por-

que la existencia de ésta su~one la lnfra~ci6n de divers a s 

normas penales.~' 

.L.:IS pues de suma im1Jo rtancia para la det e rminaci6n del -

tipo qu e la intenci6n de ro ba r que de claramente demostrada, 

cuesti6n delicada lJara el Juzgador, porque de ello depende la 

aplicaci6n ~de la lJena , qu e en el caso en estudio consiste en 

la muert e ~or fusilaci6n del hechor. (Art. 23 del C6digo Pe-

nal). -

20 . ~l homicidio , en todo cas o debe sar cometido con mo

ti vo o con ocasi6n del rO'bo , qué debe entenderse cumprendido 

dentro de estas palabras, motivo o ocasi6n? 

Se comete con motivo de robo , cuando encontramos una vin 

culaci6n ideo16gica en el sentido general y común a toda vio

lencia :·i~gran..~.a:;r del Robo: subjetivamente, el homicidio de 
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be a~arecer ~ara el delin~uente como un medio para lograr o 

facilitar l a ejecuci6n del delito, asi resulta cuando el a-

gente mata a un sirviente qu e le estorba para entrar a robar 

a una residencia. 

Jometerlo oon ocasi6n del robo significa que el homici

dio es para el delincuent ~ una manera de lograr su seguridad 

o impunida d; no es m3tar para robar, que es con motivo, sino 

matar al robar, como a quel l adr6n que mata al ser sorprendi

do robando . Su~one, desde luego, la unidad de tiem~o, cir-

cunstancias y lugar con el robo, pero ad8mds caracterizada 

por el hecho de que la forma y modo de comlsi6n del robo, dé 

lugar a la eJe cuoión de un homicidio que de no mediar ague-

llas clrcunstancias no habria sido ~osible ejecutarl00con la 

misma f ~cilida d. Por lo tanto hay aprovechamiento de la de-

bilitaci6n de la defensa privada, la indefensi6n de la victi

ma , qu e ha resultado de la violencia o intimidaci6n ~ropias 

del robo ~ara mat a r aquella. Más aún, autores como Sebastián 

Sol er, (3) , agregan muert 3s ~ara tipificar este delito, que 

de otra forma no serian i mputables, como un caso que menciona 

en su obra" ~or ejemplo si en un as ,ü to nocturno una señora -

anciana muere del temor susüitado por asaltantes armados, ese 

resultado es sin duda imputable en este caso, porque una de -

las caracteristicas de la acci6n del robo es precisamente la 

de paralizar ~or temor d l~s víctimas . El ladr6n cuenta con 

el terror y debe contar con l as consecuencias de est~ (culpa). 

Jomprende pues, todo s los casos en que el homicidio es ~ 

na consocu 3ncia del robo, no un medio para cometerlo, y siem-
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pre que el homicido haya estcido cubierto al menos por el do

lo eventual del autor.-

Otro as~ecto, es el r ~la tivo a la ~articipaci6n crimi-

nal, puesto que si existe intervenci6n de diversos ~articipcs 

en el hecho, debe de-terminarse, el grado de esa participa--

ci6n. 

Zs posible que uno de ellos ejerza violencia sobre las 

~ersonas, y los demás no, también puede ocurrir que, estando 

~~~~ ________ todos concertados vara la violencia, no lo est6n 

en 0ambio vara el homicidio, y que uno de ellos cometa este 

deli to. J?ued:e imaginarse ¿~l r es,t>e cto muchas situaciones di-

versas. ~l yroblema de unidad o divisivilidad del t~tulo se 

resuelve teniendo en conside r a ci6n ~ue la ley exige la exis-

tencia del dolo res~ecto a los dos delitos, pero que por otra 

yarte se c0 nforma con el dolo eventual . De ruodo que ese será 

el criterio deciSlvo vor lo que toca al robo con homicidio. 

Los partlci~es en quienes no concurra siquiera dolo eventual 

con respec to al homicldio, responderán de robo simple o de hur 

to, según su dolo se haya 8xtendido o no a las violencias. Al 

res~ e L.to transcribimos lo que piensa Cuello ~a16n (4)" Son 

responsabl es de este delito en conce~to de autor no solo to-

dos los '.Lue cooperan con l a muerte, siquiera sea con su pre--

sencia, sino también todos los que intervienen en la ejecuci6n 

del robo aún 0uando no tomen varte en el homicidio. Más tra-
, 

tandose de complice~, si el concierto solo se realizo para ro 

bar, son cul~ables solamente del delito de robo. u 
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~stoy de a~uerdo con 31 autor citado, pues coinoide con 

lós ideas ya expuestas~ 

B-) RJBv 00N VI0LAJI JN , JvN LbSlvN~3_ , DZ lJAS -';vNTENIDAS 

...,N .:::J.¡ N o. Lo. D.c;L .Li • .8.T . 368, y J.JN ~S0AT.f..-

Dice el numeral 20. del Art. 457 'con diez años de pr~-

cidio cuando el robo fuer e ac ompañado de viola ci6n o de algu

na de las l esiones com~rendidas en el númeral lo, del artícu

lo 368 o cuando el ofendldo fuere detenido bajo rescate por 

más de un día".-

RuBv C0N VlvLA~lvN 
'Ai' bu. 

Se ss tima, asimismo a óravado, el robo acom~añado de vio-

laci6n. ~ste delito también c om~leJo que s e integra por una 

viola0ión a l bien Jurídico ~ropiedad y a otro bien de más al-

to valor el ~udor; consis ta en términos generales, en tener 

acceso carnal un varón a una mujer, sin la voluntad de esta, 

sea em~leando fuerza o intimidaci6n, sea porque la mujer esté 

privada de razjn o sentlJo , o que ~or enfermeda d o cualqui e r 

motivo no pudiere resistir, sea que la victima sea menor de -

doce años (Art. 392 del J6di go ~enal) y el consiguiente apod~ 

ramiento de una cosa muebl e , ajena con animo de lucro. 

~l delito de violaci6n a~drece algo artificialmente uni

do al robo en la dis~osici6n legal, que por su naturaleza, 1 3 

violencia n0 va dirigida al a~oderamiento de cosas o muebl es , 

sino a la c6~ula. No obstante Cuello Ca16n (5) sostiene la li 

nidad e indivisivilida d del delito complejo y a l respecto di-

ce". 
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tlRes~eoto del delito eum~1 3jo de robo acom~añado de violaci6n, 

como a~aba d e decirse no es ~osible ~enar separadamente ambos 

atentados pues se quebrantará el carácter indivisible de esta 

infracci6n. Unicamente ~odría la violaci6n desconectarse del 

robo penándose ambas infracciones de modo independiente, cua~ 

do el atentado contrd el pudor constitu-ya la flnalidad a 

que tlende el delincuente, siendo el robo mero accidente .- n 

Dificilmdnte ~uede concebirse un C3S0 en que la viola-

ci6n se cometa con motivo del robo, es decir, en conexi6n de 

medio a fin cun el a~oderailliento .

la 
Quedará solo/hipótesis de que se cometa con ocasión del 

mismo. Sin embargo a de te nerse pr~sente que para tipificar 

el delito debe existir apo G2 ramiento y violencia dirigida a 

ésta. 

rara qu e exista vio12~i ón debe ha.er acceso carnal y vio 

lencia dlrlgida a éste. No ~uede dejarse de admitir que los 

mismos actos de violencia vayan inclinados a los dos objeti-

vos y en tal cªso habrá r uDO con violaci6n. 

J:lor ~unsiguiente pueden hdber casos en que se trate de -

robos simples no obstante la existencia de cópula que es lo-

grada sin violencia y con suma facilidad, ruede surgir el oa 

so de QU8 la violencia este encaminada unicamente a la cópula 

y el ayoderamiento es ~landes tino o sea no violento, habrá 

violación en concurso con el delito de hurto . 

Se plantea, el casu d e ~ue si el perdón presunto en la -

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
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viola~ión que se opera ~or el matrimonio de la ~arte ofendi

da con 81 ofensor extinguirá la acción penal (Art. 401 Inc. 

3 y 4) en el delito de robo acom~añado de viola~i6n. 

Considerando (lue la violación en este delito complejo, 

no constituye el dellto aut ónomo del Art. 392, sino un elemeg 

to integrante del delito complejo, el perdón presunto en este 

caso, c r eo no ~roduce ningún efecto, pues el legislador no 

plante6 esa hip6tesis y el Jusgador no podría ha~er una int2r 

pretación tan forzada . 

l!or otro lado, me ,bJar: ..:e que los rueros abusos deshon8s-

tos contempl ados en el Art. 392, dentro del Capítulo 11, de 

Vlolación y Abusos Deshonestos , no son base suficiente ~ara 

integra r el dellto complejo Que tra tamos, es preciso que se 

dé una vlolación efectiva lara tipif icar el delito . 

No importa taill~ oco, para el cas o, que la persona violada 

sea o no las víctimas del robo ya que e l le gislador no lo 0xi 

ge. Si l a violación llegó a l extremo de ocasionar la mu ert e 

de I d vlola da no es t ariamos en el caso en estudio, sino que 

en el numeral primero del Art . 457 del robo con homicidio. 

RJ.3v JvN L::::;SIvN....:;S D..,; Li1.0 -";vlYit'R ... JifDIDAS 2N 2L No . 1, D....L -

ART a 368 • 

... s otra sltuación co ns i derada como robo agr avada y que 

consiste 8U que además del apode r ami ento se infieren con viu 

lencia , lesiones que ocasiondn al ofendido, Lo cur a , imbe cibi 

lidad , i illpotencia, ceguera, mudez , sordera total, o se le im 

posibilita ab~olutamente yara trabajar, ~s esta una situación 
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de tanta gravedad que revela en el hechor un estado de perveK 

sidad y de maldad, motivo ~or el cual la ley eleva la ~ena --

de siete a diez artos de presidlo, ya que esta clase de mal--

hechores constltuyen un grave peligro a la comunidad. 

Sostenemos también en es te caso la unidad del delito --

complejo y además debe advertirse que carece de im~ortan ~ia--

el valor da lo robado, lo ciisffio es indiferente que la ~ersona 

lesionada sea la victima del robo o otra distintas-

Tampoco im~orta que 1 2s lesiones sean el resultado del -

dolo dir3cto o del dolo eventual.-

R0BV 0vN R . .JSJATE 

Se verlfica esta eventualidad cUdndo se retlene a las -

victimas bajo rescdte ~0r ill~S de un dia. ~s decir que en t6r 
\ 

minos gene rales este delito ~onsiste en que a demás de cometer 

un a~oderamiento,se retiene a la victlma bajo rescate ~or más 

de un dia,yara obtener asi ot ra ventaja de carácter econ6mico. 

La retenciSn,es una 8ltuac i6n de ~rlvaci6n de ~ibertad

~ersonal. ior mds de un dia? alude especificamente a la dura

ci6n de la retenci6n, y que es un conce~to determinable facll 

mente en fo rma objetiva • . Bajo resca te, significa,exigir un -

precio por la libertad d e l a victlma,sea a é s ta, sea a t e rce-



53.-

ros.-

El principal problema que ~uede darse es el de concuE 

so con el delito de secuestro , o sustracci6n de me nores, o 

detenciones ilegales u otros semejantes, Art. 434 y sig,-

del 06digo Penal ya que la retenci6n de cualquier persona

es delictiva en si illlsma . ~sto demuestra que estamos en -

presencia de un delito complejo integrado por un atentado

con la libertad y otro ~ontra la propiedad. Debe haber,--

aaemás un a~oderamlento, sea violento o no, y usarse luego 

la viol encia para retener a la vfctima exigiendo rescate-

durando la retenci6n Vor wás de una dfa. No im~orta que -

llegue o no a percibirse el ~re cio del rescate,pues el de

lito se consuma flor el mero intento de obtener un rescate

para dar libertad a la vfctima.-

0- R0Bu OJN LAS L..;;SIuN::;S JvN'rENIDAS ...:iN ~ No.2 D.i1IL -

ART. 368. 

~sta figura agravada de Robo esta contenida en el nu

meral tercero del Art. 457 que literalmente dice:" '1 Con ocho 

años de presidio cuando con motivo del robo se causare al~ 

na de l a s lesiones com~rendidas en el núm8ro 20 . del Articu 

lo 368.",1,1,1 

Consiste entonces, 3n que el ladr6n además de cometer 
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un atentado contra la ~ropiedad,ocasiona a la víctima o a

un tercero, ya que el ~exto legal no dlstingue,una de las

lesiones que ocasionan: l a pér~ida de un ojo,O algún otro-

organo o miembro principal, o ~uedado impedido de él 

notablemante deforme o inutilizado para el trabajo.-

;.., o ~ ... -

La figura entonces es idéntica a l a s estudiadas ante -

riorm-.;n-ce y corno ell as forma un delito cOillplejo,siendo im-

posible pena r en forma separada las lesiones y el robo . --

Por otro lado es absúlut2illente indiferente para que surja-

este delito, que las leslúnes l a s haya oc~sionado el hechor, 

antes o des~ués del robo. Por lo demás, valen las observa

ciones ya formuladas.-

D- R\JB0 JJN GRAVJDAD ly'¡AlUFI.cSTAlVI3N'rZ INN.c:0~SARIAS 0-

CuN LZSIJN.cS :';...;j 11" .. 8 JJHT.8NIDAS .,i;N 10S NUIvI":;Ru'3 .19., 

y 40. DEL ART • .J.§.§.. 

Zstamos nuevamente a ntes una figura de delito complejo , 

integrada ~or el atentado ~ontra el blen jurídico de la pro

piedad y el hecho de que el delincuente ~ara cometer el robo 

usa una g r avedad monifiestaruente innecesaria o causa a la 

víctima leslones de las cuntempladds en los numerales 30. y-

40. del Art. 368 del C6digo ~enal, por tratarse entonces, de 

unidad no ~uede el legislador penar sevaradamente el atenta-
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do contra la l'ropiedad y el atentado contra la integridad

personal.-

El numeral cuarto del Art. 457 1/ literalmente dice~ " __ 

Con seis años de l'residio cuando la violencia o intimidacion 

que se hayan causado en el robo hubieren tenido una grave-

dad manifiestamente innecesaria ~ara su ejecuci6n ; o cuando 

en la perpetraci6n del del ito se hubieran inferido lesiones 

graves de las expresadas en los números 30 y 40 del articu

lo 368 11 
,: ,1 Com,bJrende en tonc,es, COllO ya he e.x:J:.lresado, dos fi

guras diferen-ces del delito: 

a) Cuando se egectua el robo a,bJli cando la vlolencia 0-

intllliidd ':l ón con una l.n-~ensidad que demu3stra una gravedad

extrema e innecesaria pdr a .l;J ,:; rl' e trar el delito, lo que de

nota en el delincuente una ~erversidad y ensañamiento fuera 

de la cOillún,puesto que ~l robo bien se J:.lUdlera haber come-

tido sin usarla y ~or ello el legislador aplica una J:.lena más 

severa que en el robo simple. Es el caso de aquél l adr6n 

que habióndose apoderado, de los objetos y teniendo atada 

a la víctima la golJ:.lea y ultraja verbalmente antes de reti-

rarS8, o de aquel que dispara a una persona sin herirla no-

habiendo opuesto ésta ninguna resistencia.-

Debe advertlrse sin embargo,que la evaluación de la 

gravedad,es un asunto de hecho que queda a la apreciaci6n 

del Juez, ~uién tomará en cuenta las circunsta ncias de toda--
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clase que concurrán en la COIDlsión del delito. 

b) Cuando al comet8rse el robo se hubiera causado a 

la victiilla o a un tercero, la ley no distin6uc? lesiones--

graves de las contemylada en los numerales 30. y 40. del -

Art. 368 o sea que la vi0t ima haya sido leslonada con heri

das penetrJntes del addomen, t6rax,0 cavidad craneana,con

lesi6n de alguno de los 6rganos contenidos en dichas cavi

dades o si ldS leslones hubieran producido al ofendido enfer 

medad o incapacidad para el trabajo por fiJS de trelnta d+as, 

o hubiere perdido un miehlDro no principal o quedada inuti_ 

lizado de él o cun simple cicatriz vlsible en la cara. 

~s también indifér2nte en estos casos, como en el 

anterior el valor de lo robado para la determinación de la 

pena, asimismo carece de lhl~ortancia que el lesionado S8a

o no l a parsona robada.-

E- RvB0 ~N Lu3 D~~AS JAS0S 

~sta últlma figura del Art. 457 numeral 50. pena l'cOn 

cuatro años de ~residlo el robo cometido en los demJs casos". 

Se trata de una figura delictiva que resulta por exclusión

de los casos anteriormente estudiados en este capitul0 9 0 -

sea, éste delito eXlste cuando se comete un robo empleando

violencia o intimida ci6n 3n l a s personas, Sln que de ello-

resulte; un homicidio, una violación ,ni la retención de una 

persona bajo rescate ~or lU~S de un dia, ni las lesiones pe-
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nadas en los demás numerales del artículo,ni que la violen 

cia o lntimiddci6n empleada tenga una gravedad manifiesta

mente innecesaria en la 3 jecuci6n del robo.-

Se deduce entonces 9 Que este delito se comete cuando 

al eje~utar un robo con violencla o intimidaci6n en las 

personas se caUSdn lesiones menos graves ( Art. 370) . Le-

siones ldves ( Art. 538,539 No . lo. 20 .30. y 50.)0 no se-

emplee una bravedad manifi8stamente innecesaria o se abuse 

deshon8stamente de la víct lllla ( Art. 393), o el que comete 

el robo llue la la doctrli.1a llama ".I?or sor~resa o rapiña;¡ -

al que ya ruehe referido anteriormente .-

Se trata entonces, de robo que la ley,considera en su

mJs illínima sencilléz. Jo~o en los casos anteriores se tra 

ta de un delito complejo indivisible en su unldad para sUe 

ti.l?ificaci 6n y ~enaliddd .-

F-) RVbU ~N CUADRILLA Y ~N DZSP0BLADO. 

Me corres~onde ahoya analizar aquellos casos es~eci~ 

les de robo con violencia o intimida ci6n en las personas ,

que se agravan más y .l?0r consiguiente la penalidad es ma-

yor,cuando son cometidos ~ n despoblado y en CUadrilla . La

regulac16n legal de dich::, s circunstancia s esta en los ar-

tículos 458,459 y 460 del C6digo Penal. 
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¡;l Art. 458 dice " S i los delitos de que se trata en

el artículo antarior hubieran sido ejecutados en desvobla

do y en cuadrilla, se impondrá al culp&ble la tercera par

te más de la pena señalada .-

¿l j8fe de la cuadrilla, se estuviere parcial o tot a l 

mente armada se le impondrán las dos terceras partes más-

de l as · 2nas respectlV3.illente señaladas ll
• 

La a6r avdnt e S2 c onflóura por la confunci6n de ambas 

circunstancia s en desvob12do y en cuadrilla. Es decir,--

que una sola de l as agrsvantes no produce e l efecto de ele 

var la ~ena y debe avlicarse el a rtículo 457 sin agravaci6n 

espe cia l. Sin embargo si concurren ambas circunstancias-

y además la cuadrllla llevare armas parcial o totalmente-

al Jefe de la cuadrilla se 18 agr a va la ~ena respectiva en 

dos terc2ras partes más, agravaci6n que resulta naturalmen 

te en la mayo r actividad oriminosa que acusa su actitud . 

Que debe entenderse 'por a rma, Acepto al concepto de -

Sebastián Soler (6) por amplio y comilrensivo;t .l?0 r arma-

debe en-cenderse tanto aCiuel instrumento especialmente des 

tinado a herir a daña r a la persona como cualquier otro ob

jeto que se~ tranformado 8n arma por su destino,al se r em

pleado como medio contundente" . 
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Que ha de entenderse ~or desvoblado,em mi opinión es--

un hecho de a~reciación circunstancial , la ley no aclara na

da al respecto . El Diccionario de la lengua ~svañola (7) da 

los si&,nientes conceptos d e despoblado " Desierto ,yermo ó 

sitio no ~oblado , y es~eclalmente el que otro tiempo ha te-

nido poulación . 0ircunstancia gravante, de apre c iación po-

testativa, mas indicdda cu¿ ndo la soledad se busca o aprove

cha a propósito", .61 seGundo concepto coincide con rnestra--

pocición,ya que hay lUba r s s que en distintos momentos pueden 

ser o no poblados, por ejemplo un lugar de paseo dominical--

alejado de la ciudad,que generalmente es desolado los demás 

dias de la semana, Aun~ue la doctrina es vacilante si parece 

estar de acuerdo, en que generalmente un caffilno o carretera

debe toma rse siempre COillO lugar despoblado . La Jurispruden

cia española ha declarad o en diversos fallos 11 que un lugar--

es desvoblcido cuando no h a y en él una agrupación de edific ios 

ni concursos de gentes, situación que ha de extenderse en ---

doscH~ntos metros a l a redonda , aproximadamente " según expre-

sa Fontán Balestra ( 8) .-

~n realidad la agra v2nte n~ c e del hecho de encontrarse- 

la victillia con una notable disminución de Vosibilidades de--

defensa, constituida por la hipótesis de recibir ayuda o so--

corro de otras persona s,es ~ués el desamV a ro de las víctimas-. 

Corres~onde,en definltiva a l Juez determina r de las circuns-

tancia s del hecho , si é ste ha sido o no come tido en deSpoblado 

para el aumento de una tercera parte más de la pena a 193 
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culpab1 8 s y en dos terceras partes en su caso,el Jefe de la

cuadrilla.-

La cuadrilla en C2111bio ha sido determinada claramente

por el texto legal , al r especto el Art. 459 dice: Hay cuadri 

lla cuando concurren a un robo ma s de tres malhechores arma

dos" . El número minimo d e malhechores armados varia en la - 

legislaci 6n argentlna basta con tres o más ,la espafiola exige 

al menos cuatro malhechores armados todos ellos , La chilena

precisa, como en nuestra ley, más de tres malhechores a rma- 

dos . Puede sostenerse que l a cuadrilla es una especie d e 

asociac16n ilicita, basándos e en el Art . 180 que dice" Se 

reputd n as ociaciones ilicitasg 20 . las que tengan por objeto 

come ter a lgunos delitos ~8nados por este C6digo es de 8ir que 

la mera as ociaci6n para come ter un rObo,ya esta ~enada por-

el C6digo, y cua ndo se ~rocede a ejecutar el delito se apli

ca la pena elevada en una tercera parte más , siempre que se

verifi que en despoblado . -

De bemos excluir naturalmente de esta agravaci6n el nu-

meral lo . del Art~ 457 ya que es im~osible agravar la pe na- -

de muerte en un robo co n homicidio.-

.Por ultimo debemos r e ferirnos al Art. 460 que dice" Los 

malhechores presenten a la ejecuci6n de un robo en despobla

do y en cuadrilla,serán ~2s tlgados como au tores de los aten-
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tados cometidos por ellas 9 si no constare que llrocuraron - 

impedirlos . -

Si presume haber estado presente a los atentados come

tidos ~or una cuadril13 9 21 malhechor que anda habitualmen

te en ella salvo la lJrue"ba en contrario. -

Bsta disposlci6n conti3ne dos supuestos: 

a) Que lJor estar ~r0sente un malhechor en la ejecu-

ci6n de un robo en deSiJObl .:. do y en cUddrilla 9 es prueba -

suficiente para castigarlo? iJor todos los atentados cometi

dos y no solo del robo . Además para evadir responsabilidad

al malhechor no s610 le corres~onde probar, que no inter-

vino en los hechos sino que además ~rocur6 impedir que se

ejecutaran llor los demás . 

b) Se establece una lJreSUnCi0n legal, el hecho de an~ 

dar habitualmente en una cuadrllla hace presumir que el 

malhechor ha estado presente en los atentados cometidos . -

Por ser presunci6n legal se destruye por prueba en contra-

rio o -

Bsta última disposici6n nos demuestra el especial cui

dado del Legislador de c~ stlgar al mayor número de ladrones 

que habitualmente anda en cuadrilla,procurándose la impuni

dad y especialmente la esca sa posibilidad de defensa de las 

victimas . 
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CMITULO VI 

RvBu CJN FU":;R¿,A .uN LiiS \JvSAS 

El robo con fuerza e n l a s cosas , en la mayo r ía de -

las legislaciones mOdernas,recibe el tra tamiento esyecial 

de hurto agravado por l a forma de cometerse . Nuestro Có

digo PenéJ.l, sigue el modelo del Código ¡;spañol, en donde--

tanto l a fuerza en las cosas como la violencia o intimi- 

dación dan origen al robo, pero enforma independiente . No 

obst a nt o , siempre se ha tomado en cuenta la menorgravedad 

del robo con fuerza en l as ~osas ya que en este no existe 

otro blen Jurídico lesio.~ado que no sea la proyiedad, en -

cambio en el robo con violencia o intimid3ción en las per 

sonas~además del atentado contra el blen Jurídico propie

dad se lesionan otros bi e ne s como son: la vida , la integri 

dad c or~orul,la honestidad,la lioertad .-

¿sta figura, consta de los mismos elementos que el 

robo con violencia o in ·~imidación ( apoderamiento, cosa 

mueble , ajena y con ánimo de lucro) con la variante de que -

la vlolencia o intimidación se cambia por la fuerza en la~

cosas. Inicialmente yodría entenderse, que ésto significa

aplicación de energía física sobre las cosa s que son objeto 

0pl robo?esto sin embargo no es lo correcto,Natur almente 6l 

apoderamiento material de cualquier objeto ~recisa despli-

gue de fuerza física,yor íntlma que esta sea o 



Tendremos, entonces, qu e determinar el verdadero senti

do de c~da concepto; se a~e~ta generalmente ~ue el sentido 

esta r~f3rido al emVleo d3 l a enerb!a para vencer una predis~ 

puesta y es~e0ial ~rote cc i0n de lIu3 la cosa ha sido revestida 

por su pro~ietario . Entonces ocurre que l a fuerza no se a-

plica a las cosas, sino que a l as defen~as y r esguardos de 

l as mismas • . Si así ac eFtamos el concelito, estamos de acuer

do con Járrara quién al r especto dice(l) "Juando Mayor3s son 

los obsta culos sUlierados ~or el ladrón tanto más decrece, 

resli80to de su auda-:::la la potencia de la defensa privada. u 

0uando han sido darrivadas las puertas, o J.-ierfurados los illU-

ros, o forzadas l as cajas fuertes , el individuo ya no se en

cuentra sn sua proliios ill2dios una tutela que valga para prote 

ger la ~uSd , y el temor ill~S intenso y difundido de la re~eti

ci6n exige de la defens ';t pú ol ica una enerL, í a mas yotente ir, h§. 

ciando mas valedera nues tra opini6n Fontán Balestra (2) agre

ga l.J.s slguientes ideas "a de eliminarse en primer término, 

la fU3rza natural normal que el hombre debe ejercer pa r a lle

var l a ~osa de un lado a otro, cualqulera que sea su p3S0, 

pués como dlce blen Núfiez, esa fuerza no s e ejerce en la COSA 

sino en razón de l~ cosa l
'. "Tamlioco hanria robo cuando l a 

fuerza empleada ~ara 10brar el apoderamiento sea l a necesaria 

1!.Jra seJ:larar la cosa del úludo normal o natural de aquella o §. 

quellas a l as que se en~u3ntra a dherida o unida. A de exclu

irse, -cailhlien como apta }lara la cúnfiguraci6n del ro bo, la 

fu erza ·eJercida con posterioridad a la. consumación" 
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~llo nus determina 9 ~ue nun~a tud~ ~ld se dª fuerza de 0-

rlgen ~l robo, hay al~un0 s haahus ~0mU Jarrloa r un ároJl en 

.:;1 .Lue 00munmente se aC3.i:'ta como fuerza sn l a s cosas y no 

o Dstdnt e no es r0 bu con fU3rza en las cosas 9 sino ciue simple-

r.o.ente hurto, dl reSl' e0t 0 3,:lbc.:tstld n Soler ( 3) expresa lo si--

guient e "Eor ese motiv0 9 no l>ueden eonsidera rse rubos los h.§. 

chos que solamente im~ortan l a acción de se~arar l a s cos a s de 

su mera adhesión natural a l suelo, de manera Que esa s ~Vara-

ción no de structiva es e~~ctdmente la misma ~ue el propieta-

rio J e be realizar ~ara tomar la cosa: cortar, frutas , cortar 

crin ; r, "Jerdeo, tra s :i.uil J r obejas , 0vrtdr tr1bo o caña ele 

azucar 0 árboles (no es rvU0 9 sino hurto) No ~uede ne ~arse 

que h il habidu emJ!leo d e ene r oi a fisica per .) esta no ha estado 

diri¿,ida a vencer un e S.J8 ,-ia.l resguardo o defensa de l as co-

s a s e s~ e ~lalmente culo C2G3. yo r el prol>iet ~rio9 pero la fu ~ r-

Z 3 a n~~ i d v de las eXl¿en~ ia s na turales o ~aracteristicas de 
en 

l a COSd . hl problema es ~ue/nuestra legislaci6n no se h a da 

d0 un C0nce~to genérl~o v deflnición de fuerza en ~as 00s a s 

de t ::ll f vrma que eS:! im,t) osi bl e J:,'ensar en 3.1gun Cas o en ~ue se 

ha vencidu l a s defensas y r.:.)sguardos de i d cosa y tal h8C!ho 

no sea s~ . n0iunado C0m0 rJbu, pues en nusutros siem1-'re habrá 

rODa y no hurto. 

~n as te delitu, l a fue rza en l a s ~osas siempre ha de a -

~lic drse en la comisión Gel delitv y de ma ner a especial, en 

l d sustracci6n, que es :;1 momento materia l del a~oderami ento 

de l a ~vsa ajena, u dlChv e n otros t€rminos, el a cto ~or el 
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cual se a~arta la GOS~ d3 la esfera de custodia u defensa de 

otra persuna. No es sufi:lente por otro lado, para que naz

c a el r0jo cun fuerza 2n l ~ s cosas, que esta se ejerza aun-

que sea sobre los disposltivos de vrotección con posteriori

dad al d~oderamientu mismu, Vues a mi criterio, estariamos -

ya dentr v del vro~eso d e agotamlanto del delito y nu en la 

consumaclÓn del IDlsmo, asi, a~uel que sustrae una caja de me

tal~errada con llave y luego en su c~sa rompe la cerradura ya 

ra voder tomar las cusas ('.ue se encuentran en su interior, no 

cometa robo sino que hurtu 9yues la caja ya habia salido de la 

Gsfera de custodia de su du efto y el delito de hurto ya Gstab ~ 

consumado en la sustra~ci6n . 

~L JJDIGJ r~NAL Salv3dureño contempla en el capitulo de 

robo dos clases de rubo ~on fu e rza en las cosa s, atendiendo 

al lu¿ar o sitlo en ~ue Jl dellto se comete, cada una de las 

variedades cuntiene a su vez mul tiyles hipótesis . J.!:l proble

ma ~onsiste en determinQr los lugares o sitius en que pueden 

cometers 2 los delitos y en conse~uencia que cunce~tos ti2ne -

de ellos el legislad6r . ~l hrt. 462 se r2fiere al robo en ca 

sa habita da o en efiflcio ~áblico El Art . 466 sanciona el ro

bo cUilletldo en lugar no hauitado en edificio que no sea públi 

co. 

~fu conclusi6n, la l ey se refiera a diferentes lugaras o 

sitios en que el delito puede cometerse y cuya naturaleza, he 

mos Je determlnar antes de examinar el articulado, a sabe r; 

1) cos ~ hubitada, 2) ~dlfi~iJ público, 3 Rugar no habitado, -
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4) 3difi~io no ~úblico. 

Jas a habitada ha J8 ~ntenderse, a mi JUiC10 todo lU3a r 

que vJnstltuye la morada da una o ma s ~ersonas, aunque por 

l a s cir~unstancias se en~uentran accidentalluente ausentes de 

ella cua ndu el rooo se cometi6 como la ex~resa el Art. 464 en 

su in0is v ~rimero, Juellu Jalón (4) de acuerdo con la do ctri-

na 2s .tJañol a considera que 11 casa habita da .; de be ser unc:.'. ;'mo

rada ", de acuerdo con el t exto legal, o s ea , un hogar dJill4sti 

co , y no un sitio en que S3 desarrolle una a~tivldad ~rofesio 

nal o industrial. ~n la do ~trina chilena La oa tut Glena ( 5 ) 

quién slgue a Del RiJ di 0e 1I1ugar habitado es aquel e n que S3 

encuentran una o mas personas al lllomento de cometerse un robo , 

aún cuando su finalidad n~ sea l a serVlr de vivienda, un teB-

tro Vor ejemplo . Lu¿ar d3s tinado a la h a bitac16n es aquel ~u-

ya finalida d normaL es servir de morada, aunque en el momento 

de per pe trarse el delit o no este habitado, v gr . una casa de 

veraneo. 

De adlficio públi~o 01 c6dl gO no da ningún conce.tJt o , de 

ma.nera "ua d -.:eytamos en es t e aspectJ el criterio de Juello Ca 

lon (6):r quién dice: l?or edificio vúblÍ(!o de be entenderse el 
destinado a cualquier servicio ufi~ial, militar o civil, del 
estado , la jJrovlncia o :::1 municipio." Debemos agregar Clue de-

be entend er ademas, cual~uier edificio que pertenezca a un or 

ganismo de scentralizado, ya que en nuestro sistema adlJ1inistra 

tivo contamos con esta ~lase de organislJ10s ya sean estos por 

s ervll:i ,) s }!Jr cola boraci0n o por razSn del territorio 9 y que 

para su funcionamiento cUentan con e~ificios que han de con-
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siderarse públicos.-

Tamp oco el C6digo ex~resa que ha de considerarse por -

lugar no habitado, Labatut Glena (7) cree que illugar no habi

tado e s to do lu¿a r no destinado a la habitaci6n, y en el cual, 

en el hlomento de C0meters e el delito, no S8 encuentra persona 

alguna , ~ 0mo una oficina una tienda u otro semejante que no -

sea de pendencia inmediata de luoar habitado o destlnad0 a la

habi taci6n. " No nos dice Sln embargo lo que ha de entenc1erse

por sitios no destinados a la ha bitaci6n • 

.Por mi l'arte t.;reo clue en lugar no habitado quedan cOlllpr p'~ 

didos no solo los lugares ~ue no sirven de llo rada a ninguna

persona, pero que ~or su naturaleza 1-'ueden servir de habita-

ci6n,0 sea lugares no habitados pero habitales( una casa desQ 

cupa da ) una casa de veraneo que permanezca desocupdda,etc, y

adamás la eX1-'reS1Ón de ~abatut,sitio no destinado a la habita 

ci6n que es un lugar que no sirva de morada a nadie y qu e ade 

más no tiene la finalid 3d de servir de morada , j,Jor su na tura

leza.-

EdiflCio no j,Júblico , ha de entenders e aquel aquel que 

no está destinado a un servicio oficidl, militar o C1Vll de 

los organlsmos estatales, sino que a l servicio de la empresa--

privada o de los particulares,es declr, se refiere a edi f icios 

usados por lds l'ersonds ~~rticulares en sus ac tividades (un~-· 
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tienda c omercial) un hospital particul~r,etc, y Sln ~ue tenga 

ninguna relaci6n con fun clunes de carácter público .-

Los conce~tos anterlures, han de tenerse presentes al-

c onsiderar cada una de l a s clases de robo c on fuerza en las -

cosas.-

A) RuBO CuN FU~R¿A ~N L~S J0SAS ~N JASA HABITADA 0 ZN 

EDIFI0IO ~UBLIJv ~ 

A la yrlInera clase de rubo con fuerza en las cosas se-

refiere el Art . 462 que li tera lmen t e dice ~ iI .1 Los que con 

arma r uba ren en casa h~bitada o en edificio público,serán 

castigados con ocho afios d e yresidio si el va lor de los obj~ 

tos robados excediere de cien cOlones y se introdujeren los

malhechores en la casa o edificio donde el robo tuviere lu-

gar o en cualquiera de sus dependencia s iJor uno de los 1l1ed ios 

siguientes: 

lo.) Por escalami 8 nto~ 

20.) Por rOill}?iml ento de ~ared,techo o suel0 9 o fractur~ 

de ~uerta o v entana. 

30.) Haciendo uSu de llaves fals~s, ganzúas u otros ins-

trumentos semeJantes . 

40.) Con nombre supuesto o simulaci6n de autoridad. 

La misma pena se i wpundrá si el robo ~on armas en casa 

habitada o en edificio público excediere de cien colones y ---
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fuere acom.:pañado de fractura de armarios y otra clase de obj~ 

tos o mUGbles cerrados o sellados, o cuando ~stos fueren sus

traidos pa ra ser fracturddos fuera del lugar del robo.-

Cuando los malhechores llevaren armas y el valor de lo ; 

robado no excediere de ci8n colones, y si excediere de dicha

suma serán castigados oon cinco años de ~residio.-

Si no llevaren armas y el valor de lo robado no excediere 

de cien colones, la pena de tres años de presidio '1,1,1 

De acuerdo con lo , ~:.ue ya se expuso, el articulo compren 

de los lugares que al mOi1l3 nto del ro bo usa una persona o per

sonas l;0ll10 morada o C.::isa de habitaci6n,sin importar para los-

efectos penales, que s¿ encuentren dentro de ella en esa ins

tante o que accidentalmente se encuentren dentro del lugar.-

El término morada, ha de tomarse como hogar doméstico. 

Las razones de esta oonsidera ci6n legal,de casa habitada, 

las ha expuesto am~liamGnte el maestro Carrara(8) quién expo

ne tres factores: 

1) la violaci6n del dOffilcllio, es ta circunsta ncia hace excluir 

del conc epto de If casa habitada", lo que no sea "domicilio;!en 

el sentido que se ha exvlicado; 2) el peligro para l a s perso

nas, esta circunstancia no puede suponerse presente cuando se 
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comete el robo en un SltlO que si bien es domicilio en el --

sentido ya explicado,no 6S morada en el sentido doméstico,v

gr. qui~n se introduce en la clinica de un médico de noch e ,

cerrada y desocupada, seria penado según el Art. 466 por tr~ 

tarse de un lugar no habitado o edificio no público; 3) la -

destrucción de la defensa privada, esta clrcunstancia se en--

cuentra ausente, desde lu:: go, en los lugares abiertos al PR1O!! en 
blico ~ que no son domi cilio) yero tampoco se dá/la entrag-a-

a ciertos sitios que, siendo domicilio en el aspecto penal,-

no se -cra ta de hogar dOill3 stico en raz6n de que no es su fin~ 

lidad la es~ecial protecci6n de personas ni de cosas y en --

ellosse admite el acceso a toda ~ersona, por razones de neg~ 

cios o de trabdjo.-

Ahora bien,el legislador equipara para los efectos de --

graduar la penalidad la casa habitada con el edificio público, 

La raz6n de ello, me pare ce debe encontrarse en que el estado 

y sus instituciones merecen es~ecial respecto lo mismo que 108 

edificios que necesita pa r a ejercer sus funciones de carácter

público, pues ellos contienen además bienes fiscales de propie 

dad estatal. 

Me falta examinar el alcdnce de la expresi6n, ° en cual-

quiera de sus dependenci as. Casi todas las legislaciones equi 

paran en esta caso el robo en lugar habitado,inclusive la nueR 

trae Muy "bien dice Labatut Glena (9) que el Concepto de depen-
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dencia supone un vinculo de subordinaci6n a un lugar princi-

pal y es por lo tanto un criterio mas funcional que material

y como ejemplos de deyendencia propone el mismo Art. los pa-

tios,jardines,garages y demás sitios contiguos a la construc

ci6n principal , en comuni~~ci6n interior con ellas y con la-

cual forman un solo todo. Por lo tanto serian tres los re~ui

sitos del término de~endeLlcia: 1) continuidad,2) comunicaci6n 

intarna con el lugar ~rincipal y 3) unidad, formando un todo . 

Del Rio (lO)da un conceyto mas general pUeS incluye como de-

~endencias las que se encuentran dentro del mismo recinto del 

luoar ~rincipal,y bajo la inmediata vigilancia cuidado, y de

fensa de las personas que están o ~ueden estar a cargo de 

aquél. 

Carrara (11) exige, para la equiparaci6n que pretendida

adyacencia tenga un cerco y que entre la pretendida Adyacen-

cia y la casa habitada sea posible una comunicaci6n interna y 

por fin,que este en pos 8si6n y go ce de la misma persona en -

cuyadaño8 se consum6 el hurto (robo en nuestra legislacion). 

Pero dentro de nuestra ley el problema se ha solucionado 

en el Inciso segundo del ~rt. 464,que da una descripc16n de -

lo que ha de entenderse ~or dependencia de casa habitada 0 -

edificio pdblico dice el Inciso "se consideraran dependen ias 

de casa habitada o de Gdificio pdblico sus patios corra12s , bo 

degas.cuadras y demás dey~rtamentos cercados y contiguos al 

edificio y en comunica~i~n JnteTjnr ~nn el mismo y cun el cual 
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formen un solo todo". Con ello se l~ena la mayoría de las 

exigencias de los autores mencionados pero nuestra leyes 

más explicita y por ello excluye todo aquello que salga de -

lo domástico y sea de cultivo o yroducci6n,de conformida d al 

inciso tercero del mismo a rtículo 464 que a la letra di(;e ji 

no esta rán comprendidos en el inciso anterior las huertas y-
destinados 

demás terrenos/al cultivo y la producci6n aunque esten cer--

cado -:; contiguos al edificio y en comunicdci6n interior con -

el mismo, y con el cual forman un solo todo." 

;:;1 robo con fuerza en l as cosas? c on armas , en casahabi 

tada o edificio p6blico o s n cual~uiera de sus devendencias

y si el valor de los robado excediere de cien colones es pe-

nado con vcho años de presidio,sin fuere ejecutado Vor cual

quiera de los medios siguientes: 

A) ~scalamiento . 

3sta expresi6n legal, da la idea de que consiste en tre

par o usa r espaleras para alcanzar alturas. Carrara(12) en--

tiende ;Lue " existe la escalada o ascenci6n ( insaliziones)-

cuando para cometer el hurto ( robo en nuestra terminología) 

el l adr6n a su~erado un ce rco, sea que haya pasado por 9nci 

ma para introducirse s ea que haya avrovechado una abertura 

existente en el mismo cerco, COI!lO vor eJemplo, una ventana-

Labatut Glena (13) entiende por escalamiento en la entrada-

por via distinta de la normal,o por via normal pero con 

fractur~ , Cuello Ca16n (14 ) de a cuerdo a la legislación es-

pañola, cree que ti escala"mi ento es no solo la entrada o a cce 
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el hecho de alcanzar el lugar en cuyo exterior(v.gr. · el teja

do, un balc6n,)3e haya la cosa subiendo o trepando hasta ~l". 

En nuestro sistema 1 99al el problema ha sido resuelto,-

pues el legislador di6 el concepto de escalamiento al decir-

que hay escalamiento cuando se entra ~or via que no sea la -

destinada a l efecto ( inciso segundo No. 19 del Art. 10) al -

establecer las circunst2,nc ias que agravan la responsabilidad

cr·i..ill.inal • . Esta agravante no debe tomarse en cuenta en 91 ro

bo ya que de conformidad al Art. 53" no produce el efecto de

aumentar la pena las circunstancias agravantes que por sí 

mismas constituyan un delito especialmente penado por la ley, 

o que ~sta haya expresado al describirlo o penarlo". 

Determinemos entonces cual es el significado del concepto 

legal de escalamiento.- .-. 

Entrar , es yasar de fuera adentro,con toda la persona fí

sica, o al menos con la mayor parte de ella. Asi no h ay esca

lamient o en l a s sustracci5n de cosa s que están en el exterior

del lugar, aunque se emplee fuerza ( arrancar el rmtulo de un

profesional), ni tampoco en una introducci6n parcia l de un 

brazo, des de la calle y a travez de una ventana abierta.-

Se excluye generalhl3nte del escalamiento la salida ~o r 
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via no destinada al efecto,siempre que se haya entrado por-

via destinada a él,aquel ladrón que entro por una pu¿rta 

abierta y al ser descubierto salta a la calle por encima de -

un muro o una cerca .-

El criterio para determinar "via que no sea la destinada 

al efecto", de pende del destino efectivo que a tales VidS -

les hayan dado los moradores de la casa o edificio . Comunme~ 

te,en una casa o edlficio la via ordinaria de acceso es la -

puerta o saguan,lo que no evita que excepcionalmente pueda-

haber otras vias de entr,:. d . .:;11 como aquel que vive en un edifi 

cio en construcción que entra al quitar unas tablas. Si una

morada tiene varias aberturas y esto es permane nte,puede de

cirse ~ue ha perdido las características de resguardo, pues

al propi 3tario le parece indiferente que tales aberturas se

usen por cualquier persona, no podria decirse que haya esca

lamiento al entrar Vor ahi. Para Cuello Calón (15) el esca

lamiento ha de reunir dos requisitos: 1) un hecho material-

de escalamiento, 2) que mediante ~l ke haya introducido 01 -

ladrón en la cdsa, edificlo o en sus dependencias, o haya -

llegado hasta el pasaje exterior donde se halle la casa . Es

toy de acuerdo con este autor pues además del escalamiento 

debe concurrir el dolo respecto de los demás elementos del 

delito, pues de no ser asi estaríamos en prescencia de una-

simple violación del dO hlicilio.-

B) Por rompimiento de pared,techo o suelo , o fractura 
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de puerta o ventana.-

~ste segundo h echo de cometer el robo es conocido doctri 

nariaIDente como " efracción o fractura" y que según ley con

sisten en rompimiento de pared techo o suelo,o fractura de -

puerta o ventana;aonsiste ya no en la violencia sobre la per 

sona del propietarlo, ni sobre la oosa,sino que sobre los -

resguardo s o defensas a la propiedad ~rivdda . Toda la enume

ración legal,excepto las fractur¿ s de las puertas ,resulta un 

tanto innecesaria en prescencia del am~lio cuncepto de esca

lamiento como " entrada por via que no sea la destinada al-

efecto", ya que todos lo s casos propuestos ~or el legislador 

son vias distintas a l a via normal de entrada . Agregamos que 

los casos se refieren s1 3ü~re a la entrada o acceso al lugar 

del robo y no a la salida .-

El rompimiento es un concepto que responde a destrucción 

violenta, mediante energia fisica . La ley lo ha restringido-

a pared, techo y a suelos; este dltimo falta en otras legisla 

ciones cumo la chilena. 

La fractura es la ruptura o separaci6n violenta de una -

parte de una cosa . Puede darse, según nuestra ley,sobre puer

tas o ventanas. 

Deben ser naturalmente 13s puertas o ventanas exteriores~ 

es decir las que resguardan el paso del exterior al interior 



78.-

y no a las que existentes entre una habitación y otra en el-

interior de la casa o edificio.-

e) Haciendo uso de llaves falsas 9 ganzúas u otros ins-

trumentos semejantes.-

La tercera modalida d del Art. 462 consiste en que para-

entrar al lu~ar del robo el ladrón hace uso de llaves falsas, 

ganzúas u otros lnstrumentos semejantes.-

Dn primer lugar estos hechos hacen suponer la determina-

ción del conce.t>to" Cerraduras", al cual forzosamente estaa--

referidas todas ellas. La cerradura es generalmente un apa

rato meuánico que im¡¡ide q.ue las l-luertas 9 ventanas u otro ob.§. 

táculo sea abierto 9 al menos que se use otro instrumento com

plementario de la cerradura distinto y separado que se deno

mina llave.-

La ganzúa , en cambi o no es una llave, pero usada correo-

tamente,cUlU}lle la funciÓn de tal y por lo general se forma -

con un alambre de hierro curvado en un extremo que hace fun-
cionar el mecanismo de la cerradura .-

Si por una presl0n o violencia se destruye la cerradura

no implica el uso de la ganzúa 9 habrá un forzamiento por frac 

tura.-

Otro instrumento sernejante,es aquel que no necesita pare-

cerse a la ganzúa externamente, sino que ha de cumplir su fun

ción,o sea que a ctue como lo hace la llave, hacer funcionar --
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el mecanismo de la cerradura; puede pensarse como ejemplos:-

sopletes,navajas, tenazas,desatürnilladores etc. 

LLAV ~S F nLSAS . 

El concepto de llave fal sa ha sido dado por nuestra ley en el 

inciso cuarto del Art. 467,evitando asi la confusión existen

te en ot r a s legislacion88 y en la doctrina. Para Carrara (16) 

La calidad de la llave falsa se desprende de la " falta de -

destino ~or parte del propietario" . Labatut Glena(17~ entiende 

por llave falsa" tanto el duplicado de la verdadera, que se-

fabrica sin el consentimiento del dueño,como la que siendo de 

una cerradura sirve para abrir otra" Del Río (18) Dioe que--

llave f a lsa es " la empleada en una chapa distinta de aquella 

a que por su fabricaeión y destlnación ~ertenece.-

Nuestro Código en e l Art. -467 inciso 40. dice" se enten-

deran llaves falsas: 

lo. · Los instrumentos a que se refiere el artículo ante-

rior • . 

20. · Las llaves legítima s sustrdidas al propietariog 

30." Cualquiera otra que no sea de las destinadas por el

pro~ietario para abrir la cerradura violentada por el culpable

El númeral primero se r éfiere al númeral tercero del Art. 466,

que hace relación al uso de llaves falsas,ganzúas u otros ins-

trumencos semejantes para entrar en el lUba r del robo,conceptos 

que ya explicamos, por lo que vale lo que ya se ha dicho sobre--... 
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ellos. Pero sin dejar de criticar el contrasentido del texto 

l egal al entender por lla ve f alsa l a misma llave falsa, que

s610 puede justifica rse como un error de redacci6n,esto po r + 

lo t a nto urge una reforma.-

El numeral segundo ent iende por llave falsa las legiti

mas sustra idas a l 1>ro.1,!i8t a rio,debiendo entenderse tambien 

sustra ida a su a~oderado o representante,es f a lsa para l a ley 

porqu e el 1>royietario no ha destina do esa llave al uso de 

otra persona como o.1,!ina Carrara,otros como Labatut Glena(19) 

agregan l a s perdidas o extraviadas po r el pro~ie~ario y pfua~ 

sa que este hecho no constituye robo sino que hurto. 

Zl numeral tercero entiende por llave f a lsa cualquiera

otra que no sea la destlndda .1,!o r el pro1>ietario para ~labrir.,. 

la cerradura violentada po r el culpable dentro del cual ca-

ben: lo. Las llaves maest r as, que sirven para abrir varias-

cerraduras de carácteristicas semejantes,como en un hotel y

siempre que el ~ropietario no l as ha ya destinado para abrir.,. 

tales cerradura s como indica la ley; 20. Las llaves que s ir

ven pa r a abrir otras cerradur as , que siempre ocurre cuando -

la cerraaura del pro~iet~rio sufre un desperfecto de fabri--

caci6n o funcionamient o o ~or una rara coincidencia que per

mite abrir la cerradura , t ales llaves no deben haber sido -

destinada s .1,!or el propietario a ese fin, como ya explicamos 9 
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30. Las llaves que constituyen duplicados de las verdaderas 

y siemvre obtenidas sin l a vuluntad del ~ropietario,estas-

llaves objetivamente son verdaderas, pero subjetivamente -

son falsas ya que se han mbtenido sin la voluntad del dueño 

y fundamentalmente indica n la falta de destino del propiet~ 

rio para abrir la cerradura.-

D) Con nombre supuesto o simulación de autoridad .-

Considerase t ambl~n que la introducci6n por medio 

del uso de nombre supuesto es otra forma de cometer robo cun 

fuerza en las cosas. Pur lógica debe tratarse de un nombre

que se conoce en la casa o edificio público,no basta un nom 

bre falso que no yueda engañar para permitir el acceso al -

lugar.- También alude l a ley a la simulación de autoridad-. 

Es simila r al caso anterior 7 Porque debe tratarse de una au-

toridad ~ue legalmente t e nga derecho a entrar a la casa o -

edificio público, y ha de revestirse del uso de trajes espe

ciales o documentos de identidad falsos.-

~n ambos casos la acción de la gente no está dirigida+ 

a vencer 0bstaculoomateriales que se le oponen sino que a -

lograr su proposito por me dlO de la astucia o engaño de los 

moradures.-

El Inciso Segundo del Art . 462 dispone" la misma pena

se impondra si el robo C0n arma en casa habltada o edificio 

p~blico excediere de C1 8n colones si fuere acumpáñado de tT 
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fractura de armarios, arcas u otra clase de objetos o muebles 

cerrados o sellados, o cuando éstos fueren sustraidos para t 

ser fracturados o violent .J. dos fuera del lugar del robo" 

~sta circunstancia -J.ue eS penada en igual forma que los 
cas os antes estudiados,es la denominada fracturd interna o--

inferior porque no recae sobre las defensas o resguardos o-
defensas particulares del objeto . Ya se ha ex~licado el con-

cepto de fractura y está según la ley puede recaer sobre ar

marios,arcas u otra cldse de objetos o muebles cerrados o -

sellados; armario es un mueble de cualquler material gene--

ralmente de madera; arca es un Iúueble en que se guardan ob--

jetos preciosos, ldS modernas cajas de seguridad son sin du

da arca s en la antigua terminologia del Código. otros muebles 

u objetos se refieren a ,~ual quier lugar que el yropietario--

utilice para proteger sus bienes. La última parte del Inciso 

plantea la situación de que los resguardos fueren sustraidos 

para ser fracturados o vi ulentados fuera del lugar del robo; 

esta sltuación todo al Jrden causistico establecido ~or l a-

ley,pues la fuerza de las cosas es ya ejercida fuera de la -

casa habitada o edificio pÚ Llicu,yor esa razón en otras le-

gislaciones este casu no es robo Slnü que hurto agravddo.-

~l Inciso tercero del Art. 462 disminuye la yena a ~ lnco 

años de presidio si los ladrones llevaren arIlldS y lo I'ubado-

no excediete de Clen colones, o si los ladrones no llevaren

armas y lo robado excediere de cien colones.-

~n el últlmo incis o del hlismo articulo la ~ena es de tres 
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años de presidio si los l adrones no llevaren arma y el valor 

de lo robado no excediere de cien colones.-

Son entonces, estosdos últimos Incisos,una esyecie de-

desmlnuyentes, si se dan en el robo las circunstancias en --

ellos previstas~-

Dentro del robo con fuerza en las cosas , se contempla en 

el Art. 465 una situación que se castiga con un año de pri-

si6n ill2yo r,atendiendo al illenor peligro para l os moradores de 

la casa habitada o edificio público , en cuanto que los lJdr~ 

nes solo saltmun muro exterior sin penetrar al interior de

la ffiordda y a demás a l a minima cuantia de lo robado; ~ice -

as ! el Art" CUdndo el r obo de que trata el a rticulo 472 se-

hubiere efectuado en una dependencia de casa habitada o edi

ficio público y los culpables se hubieren introducido saltan 

do un muro exterior,limitandos e a la sustracción de frutas ,

semillas,caldos,animale s u otros objetos destinados a la ali 

mentaci6n, y el valor de l~s cosas robadas no excediere de-

cinco colones, se impondrá a los culpa bles la pena de un año 

de prisi6n mayor".- .. 

El Art. 463 contlen8 una agravante que aumenta la pena-

lidad del robo en una tercera parte más si éste se hubiere -

cometido en despoblad o y en cuadrilla. Dice asi el citado ar

ticulo il cuando los delit os de que habla el a rticulo anterior

hubieren sido ejecuta dos en despoblado y en cuadrilla,se im--
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l-londrá a los cul}?ables l a ·~ercera parte más de la pena seña-

l ada en los respectivos caso·s 11 . Estamos ante una si tuaci6n -

similar a la contem~lada en el Art. 458,del robo con violen-

cia o intimidaci6n en las personas ejecutados en despoblado-

y en cuadrilla. Para evita r repetlciones innecesarias no nemi 

timos a lo ya ex~licado en el capitulo anterior.-

B-) RuBO auN FU¡::R2JA . ..,N Ll~S 0vSAS EN .LUGAR Nv HA.BITATIO-

o .3N EDIFiJIJ. 

La segunda modalidad del robo cun fuerza en las cosas ha 

sido contemplada en la ley en el Art. 466 que literalmente 

dice: 

., ~l robo cometido en lugar no habitado o en edificio que 

no sea de los ~umprendido s ; n el Inclso lo. del artí0ulo 462 ,

si el va lor de los objetos robados excediere de cien colones,-

se casti6ará con la pena de tres años de presidio ,siempre que

concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
lo. ~scalamiento: 

20 . Rompimiento de p ~redes,techos o suelos ,puertas o ven 

tanas exterioresg 

]0. La de haber he cho uso de llaves f a lsas, ganzúas u---

otros instrumentus semejantes pa ra entrar en el lu-

gar del robo; 

40 . Fractura de puertas ,armarios , arca s u otra clase de-

muebles o objetos sellados o cerrados: 
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que trata el Inciso anterior, a unque se fracturen 

fuera del lugar del robo.-

Cua ndo el valor de l os objetos robados no exceda de -

cien colones, se im~ondrá l a pena de dos ano s de yrisi6n ma

yor.-

y si las cosas roba da s fueren de l a s mencionadas en el 

articulo 465,la pena s~ta de s eis meses de ~risi6n mayor".

Está modalidad revi s te l a s mismas ca r a cteristicas del

robo en casa ha bitada o edlficio público, con al~unas dife-

rencias .-

Lo im.tJ0rtante, en este caso, es que la ley ha ce una no-

table di fs rencia en ambos caso s para los efectos de penali-

dad, puesto que las penas en el caso en estudio son menores-

y se debe naturalmente a la menor situación de peligro para-

las vict imas del robo, ya que e l ladr6n busca a }lropósito la

aus enc i a de l a s personas 3n 81 luóa r del robo y su actitud -

se limita exclusivamente a atentar contra el derecho de pro-

piedad.-

Nuestra ley no aclar\) que debe de entenderse por lugar-

no habitado , por lui pa rte, a l inicinr este capitulo llegué a-

la conclusión de que en la expresi6n "lugar no habltado"que-

dan c0mpr8 ndidos no sólo los luga res que nos sirven de mo rada 

a ninguna persona, pero que por su na turaleza pueden s ervir-

de habit a ci6n , o sea lug2r es no habitados pero habitables(una 
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casa deshabitada,una casa de veraneo que permanece desocupada, 

etc.) y siguiendü a Labatut Glena (20) creo tdffibi~n,que el lu

gar no habitado es el sitio no destinado a la h a bitaci6n y que 

nos sirve de mor3da a nadie y que además no tiene la finalidad 

de llega r ha servir de morada, por su misma na tura leza. ~s de

cir que el luga r no habitado no es s610 aquel que nunca será-

habitado , por su naturaleza, s ino que tambi~n aquel que por natu 

raleza sería habitable,pero ~ue se encuentra deshabitado. 

2dificio que no ssa d e los comprendido s en el Inciso lo. 

del Art. 462 .,es el que n o es ~úblico,ya dije al iniciar este-

capítulo que edlficio no ~úblico debe entenderse,aquel que no

está destlnado a un servicio Oficial, Militar o civil de los-

organlshlús del 8stado,sino ~ue al servicio de la empresa priv~ 

da o de l os ~articulares como un alma c~n,una clínica de un m~

dico,etc. y sin que tenga rel a ción confunciones de carácter--

públicq.-

Los medios ~ara c0meter o ejecutar el delito son en su ma

yoría identicos a los y a e studiddos , ellos su n: el escalamiento, 

al cual n os hemos referido ampliamente y que debe de entenderse 

según el Art . 10 numeral 19 Inciso segundo de la Parte Genera l

del 0ódigo; el rompimiento de paredes,techos o suelos,puertas-

y venta ns ; el uso de lla v es f alsas, ganzúa s u ütros instrwnen-

tos se nejantes; la de fractura de puertas,armarios,arcas u otra 

clase de muebles u objetos cerrados o sellados; y la sustracción 
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de los objetos cerrados o sellados a.unque se fracture fuera-

del lugar del robo~ Todos estos dltlillos casos son una descom

posición del Inciso segundodel Art. 462 en dos numerales y -

que tambi:5n ya han sido estudiados al trata.r el robo en lugar 

habitado o edificio ~dolico; vale pues respecto a lo anterior 

todo lo ~ue ya dmje explicado al estudiar el robo en casa ha

bitada o edificio pdblicm.-

Naturalmente, no ~odria incluirse en este caso el numeral 

40. del Art. 462,que se r Qfiere al uso del nombre supuesto 0 -

simulación de aut0ridad 9 }lor 'iUe es imJ!osi ble concebir éstas-

hipótesis en un lugar no habitado ,ya que este medio de en~año 

o astucia requlere la pre -:;:; l1cia de personas.-

El Inciso segundo del Art. en estudio dismlnuye la pena-

a dos allus de prlsión mayor 9 si el valor de lo robado no exce

de de Clen colones.-

Zl Inciso tercero,castlga asimismo con diez meses de ~ri-

si6n mayur si el robo no ~xcediere de cinco colones.-

Son ai! bos casos circunstancias eSlleciales del robo que no 

requieren mayor analisis,vues son casos de menor penalidad 

yor la baja cuantía de lu robado .-

El Inciso cUdrto del mismo articulo,cuwu el mismo aclara,-
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es una a~licaci6n del Art. 465 al que tambien ya nos heillos re-

ferido y ~ue consiste en redUClr la ~ena a seis meses de pri--

si6n mayor.-

~l Art . 467 en su In~isü ~rimero, c0ntiene una cuesti6n--

de mucha iw1Jortancia y que es lila reincidencia ,1 , dice el Inci

so" el r obo de que se trata en los dos articulos anteriores,-

se castiGará con una tercera ~arte más de la pena senalada,si-

el culpable fuere dos o illas veces reincidente". Esta disposi--

ci6n es, a mi JUiClO una lll.Jdida de lJolitica criminal, que tie-

ne vor obJeto disminuir la crlillinalidad en el robo agravando-

la penalid3d aquellos qU8 han adqulrido el hábito de r o bar 0 --

son ladron8s de ~rofesiói.1,illedida Ciue creo deberia ampliarse a

tJdo cas o de robo, ya que ~ctudlillente se haya restringido al-

robo con fue rza en las COSd S en lugar no habitado o en edificio 

no .\?Ú blico, no encontrdnd" s;;.; , t ' la razón de tal restricci6n.-

(1) Francesco Carrara. J:lR0GRAMA DZL \.JURSv DE D~R~\.JHJ JRIbI--

NAL.Vúlumen IV • ..t?a.rte '::special • .editoria.l de ralma.Buenos 

Aires 1946 Erime ra ~diüi6n.Pág.191.-

(2) 0arlos Fontan Bal:::stra . Parte Especial. DBRE0H0 1:' "':r~AL.-

Abeledo Perrot Editor. Buenos Aires. 1959.UTnica .ódlci6n . 

Pág .452 • ..:. 
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~ditorial Juridica de Chile . Santiago de Chile 1959.

Tercera ~dici6n . Eág . 335 .-

( 8) Francesco Carrara . ~RvGRAN~ DEL JUR30 DB DZR~CHO 0RI 

MINAL. Volumen IV. Pa rte Zspecial . ~ditorial de Ea lma. 

Buenos Aires . 1946.Primera ~dici6n . Eág . 219 .-

( 9 ) Gustavo Labatut Glena . DEh~JHv PENAL . Parte Zspacial . 

Editorial Juridica de Chile . Santiago de Chile 1959.-
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(10) J . Raymundo D8l Rio J. D:GR:'CHv .t'.wH.n.L.Tomo III • ..:;di

torial Nascimlentu . Santiago de Chile 1935 . Unica--

¿dición Pág. 441 . 

(11) Francesco Carrara .l:'RvGRAMA DilJ ~URSu DE DZR"';JHO -

CRIMINAL . Volumen IV. Parte ~sp8cial . bditorial de

Palma . Buenos Ai r8s . 1946 Primera ~dici6n . Pág.223 . 

(12) Francesco Jarra ra . l:'RvGRrJilA Di;;L JURSU D2 D~R":;CHu-

CRIMINAL . Volumen IV. Parte ~s}lecial. Zditvrial de 

Palma . Buenos Aires . 1946 . Primera Edici6n Pág. 202 . 

(13) Gustavo Labatut Glena . DER~8Hv 2~NAL . Parte Especial 

Editorial . Juridica de Chile . Santiago de Chile . 1959 . 

Tercera Edic16n . Pág . 333.-

(14) Eugenio Cuello 0a16n . DER~0H0 ~~NAL. Parte Especial o 

Tomo 11, Bosh Barcelvna . Casa ':!';di tora . --Barcelona- - -

1949 . Septima ¿clc10n . Pág.820 .-

(15) ~ugenio Cuello Ja16n . Derecho Penal . Parte 2s}l8cial. 

Tomo 11 . Bush Barcelona. jasa ~ditora . Barcelona .--

1949 . Septima~Zdi~i6n.Pág . 820 

(16) Francesco Carrara . fRUGRAIvlA DZ1 JUR30 Di. DZR..;.;JHO JRI 

MINAL. Volumen IV. Parte Lspecial . ~ditorial. De ralma e 
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(17) Gustavo Labatut G1ena . DBH~0HJ ~~NAL . Parte ~special 
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Editorial.Juridica de Chile . Sdntiago de Chile 1959 . 
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Tercera Edición.Eág. 334 .-

(18) J . ·Raymundo Del Río C. D3R¡;JH0 .t>"';NAL . Tomo Tercero .--

~ditoria1 . Nasci~iento . Santiago de Chile . 1935 . Unica-

Edici6n.Pág. 443.-

(19) Gustavo Labatut Glena . DER~CHu P~NAL. Parte Espe-

cial . Edit0rial . Juridica de Chile . Santiago de Jhi1e 

1959 . Tercera ~dici6n . Pág . 334. -

( 20) Gustavo Labatut Glena . D:R~JHJ E~NAL . ~arte ~special

iditoria1 . Juridica . de Chile . Santiago de Chile --- -

1959 . Tercera Bdici6n • .t>ág.335 . 
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~A.tITULO VII 

A - EL I 'r...;R tJRDVlINIS EN .óL ROBO 

En el robo, como en Godo delito, se distinguen en su -

desarrollo o vroceso dos Gr dndes fases: a) una fase de carác 

ter interno y b) una fds ~ de carJcter externo. Dentro de la

primera s e comvrenden: la deliberaci6n, la voluntad,y la re

suluci6n definitiva de c0meter el delito. La segunda fase -

externa de la vida del delito comvrendeg la preparaci6n,la-

tentativa, la frustración y la consumaci6n.-

Analicemos el verdadero sentido de los ca sos de la fase

externa y su reguldci0n legal vara efedtos de Eenalidad. Los 

casus de la fase interna está n fuera del Cdült:JO ,bienal. -

La pre,biaración. No es motivo de sanción penal en nuestra 

ley, en base a que no revela de iílanera clara o inequi voca la

intenci6n de llevar a cabo un delito y Vor otro lado no exis

te todavia violaci6n de ninguna norma penal; sin embargo en-

el robo son ~unibles ciertos actos preparatorios, COIDO poseer 

ganz~as u otros instrum8 n ~ os dedicados a cometer un robo (ar

ticulm 467 Inciso 20. y 30.) porque se considera que denotan

de un modo inequívoco la intenci6n del agente y que no puede-

ser otra que robar. 

La tentativa. Ya se dá inicio a la ejecuci6n real del de

lito,pero por caUSdS o accidentes ajenos a la vuluntad del---
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agente el delito se ve interrwnyido y surge la figura de l a

tentativa . Nuestra ley en el Inciso cuarto del Art. 30. del

Códi go P·8nal ha exyresado que s e entiende yor tentativa ilHay 

tentativa cuando el cul p ~ble da ~rinci1Jio a la ejecución del 

delito directamente po r h e chos exteriores,pero no pro s i gue-

en su realizaci6n ~or cu~l ~uier causa o accidente que no sea 

su propio y voluntario des istimiento.""1I 

Precisa ~or lo tdnt o ~ara existencia de la tentativa--

tres ele illentos~ a ) la I ntenci6n de comete r un delito deterilli 

nado ( dolo), b) un ~rinci~io de ejecución,v.gr. romper una--

venta na exterior de una c¿ sa yara ~oder penetrar a su inte-

rior,c) Que se vea interrumpida la ejecuci6n por causa inde-

pendi ente de la voluntad de l agente.v. gr. e,l ladr6n al ser
el 

sor~rendldo, en/caso a nterior sale huyendo sin a.l!oderarse de 

nada.-

..L:::lprimer as~e cto es de SUilla importa ncia,ya que sin in

tenci6n no se perfila 31 delito duloso y el robo es uno de-

ellos. Además es el que s irve para determinar el verdadero-

alca nce del hecho que el agente se ~roponia ejecutar pues--

como hemos visto existen ill~l ti1Jles variedades en el robo,su

jeto cada uno a diferente ~enalidad.-

..:;1 segundo, aS}iectü el J:lrinciyio de 8 jecuci6n es preei-

samente la nota caracteristica de la tenta tiva,no es suficien 

te el dOlo,las rueras intenciones están fu era del ~ampo penal, 
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precisa hechos material es Que vayan encaminados a perpetrar 

el delit o ?de lo contrdrl u se cae dentro del c ~mpo de la mera 

preparac15n y ello ya dijimos no es ~unible en el campo pe-

nal. ~ur Jltimo y ya en s l ~rocesu de ejecuci6n del delito,

este se ve interrumpido ~or caUS d S ajenas a la voluntad y -

desistimientu del agente, po r ejemplo,al llegar las autorida

des que suryrenden al l ad rón y que lo obligan a huir . 

Zl delito frustradu. La frustrac i5n del delitollamada-

por a l gunos trdta distas fltentativa acabada ll
, t ambién ha .::sido 

flnida ~or nuestro leg islado r en el inciso t e rcero del Art.-

3,:1 Hay delito frustradu cuando los dctoS eJecutadus .tJúr el

culpabl e ? con el intent o de cometer el delito habrian sido-

por su na turaleza sufiuientes,pa ra producirlos, y sin embar

go n o lo producen por causas o a ccidentes inde~endlentes de

su voluntad." 

~nt0nces resulta que e l age nte ha hecho todo lo que sea 

neces a rio p a ra cometer eI" uel i to, l>erü este por causas ajenas 

no lle ~a a producirse y se produce una frustraci6n del hecho . 

De acuerdo al textv leg~l,el delito frustrado precisa-

tre s elementos: a) Que el de llncuente h a ya realizado t odos-

los 3CtoS que furman el del itu,es decir, l Js hechos deben -

ser suficientes para ti~ ificar el delito,b) Que esos he chos-
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sean por su naturaleza bas-cantes vara producir el delito y

sin embargo no se ~roduzca,c) Que la no re alización del de

lito se deba a causas ajenas a la voluntad del agente .-

Si se da n estos re quisitos , estaremos entunces, en ~re

sencia de un delitu frust rado . 

P.uNA.LIDAD EN EL ROBO 

Nuest ro C6digo,en relación a l desarrollo del delito de

rObo,solamente ha consi gnado una dis~osici6n penando la ten 

tativa y el delito frustradu de robo cua ndo la ~uantía uel

mismo no esté determinada . Dice el a rtículo 468" La tentati 

va y el delito frustra do de robu cuyo importe no ~udiere -

aprecictrse,serán cdst igadoscon diez y ochoomeses de prisi6n

mayor;' • 

De lo que resulta ~ue,en aquellos r obos de cua ntía de-

terillinada en grado de tentativa o de delito frustrado,debe-

penarse de a cuerdo a l as Dispusiciunes Generales del J6digo

..I?enal , en base al Art . 51 tiUe dice: "Las cilsposiciones gene-

rales contenidas en los a rtículos anteriores no tendrán lu

gar en l os casos en que 01 delitu frustradu,tentativa, la- -

com livida d o el encubri illlento s e hallen especialmente vena

dos 1Jor la ley"-ya dijimos que el caso del r obu no ha ha1Jido 

una especial penalidad ~or rubos de cuantía determinada . ~xª 

minemos esas dls1Joslci~nes generales a que me he referido . 

La tentativa se pena po r apli caci6n de l os Art s . 46 y 47-
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que respectivamente dicen; 11 A los 3-utores de tentativa y cum.;

plices de l delito frustrado se les impon d rá la terc era parte

de la pena señalada en la ley a los autores del delito C0nsu

mado·' . Los complices de la tentativa y los reos de conspira-

ci6n y yro~os ici6n punibles serán castigados con una sexta--

parte de la ~ena que correspunde a lus autores del delito ~ 

~l delito frustrado ~ncuentra su venalidad en el artículo 

45 que dice ll A los duto res de un delito frustrado o complices 

del consumado se impundrán lus dos tercius de la pena asigna

da al auto r del delito cunsumado ll
.-

Los complices del delito frustradu han sidu cumprendidos 

en el Art . 46 ya transcrito .-

En cuanto a los encubridores de ambas sltuaciones: tenta

tiva y delito frustrado,la ley h a cunsignado una dis~osi clon

común,dice el Art . 48" A los encubridores se les impundrá la

tercera ~drte de la pena ~ue corres~onde a los autores del d~ 

lito cunsumado,frustrado o tentativa, según el encubrimiento

se refi e ra a cada una de éstas c 3. tegurias . 1I 

Delito Consumado . Nuestro J6digu como hemos visto expres6-

que ha de entenderse .iJor tentativa y delitu frustradu,pero no

se ocupá de definir el d 21ito cJnsumadu,dejando su regulac i6n

y tipicidad para cada delit o en pa rticular fundamentado en la

definici6n de delito del Art.lo . del 06digo .1 Bs delito o falta 
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toda acciSn o omisi6n voluntaria ~enada con anterioridad por 

la ley;!. Puede sin embarGo decirse que hay deli to consumado-
los 

cuando se han ejecutado tudo¡hechos o actos propios y cara~ 

téristicos del delito,obteniendose el resultado intencional

mente querido por el agente, Así, el ladr6n que des~ués de-

asaltar y matar a la víctima se llev6 todas sus j,iertenencias 

o aquél que después de abrir la cerradura de una casa habita 

da con ganzúa se apoder6 de dinero y joyas rompiendo una--

caja de caudales, han c onsumado su delito de robo con violen 

cia en las j,iersünas y fu arza en las cosas respectivamente.-

La ~endliddd del delito consumado de robo es variada y-

se encuentra en las dlsp osiciones relativas al rObo,va desde 

seis lieses de ~risi6n mayvr hdsta la ~ena de muert e según 

el cas ,) de que se trate 9 y en calidad de autor . En cuanto a

las cümplices y encubridores su pe nalidad se encuentra en los 

Arts o 45 y 48 respecti Vaiil.ente 9 dos tercius de la j,iena asignada 

al autor,a los j,irimeros y una tercera p ~ rte de la asignada al-

autor,para los segundos.-

B- ACTuS .l:'Hl!:P ARA fJ:0rn OS .r'UNIBLES. 

Nuestro C6digo en la ~arte General Libro l. no se ocuy6--

de los actos ~reparatori js9s01ü excepclonalm2nte algunas fi-

guras que consideran ~unibles en el Libro 11. Parte Especial : 

asi por .::: jemplo: La tenencL.l de útiles o instrumentos destina 
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dos a la falsificación( Art . 246) , la tenencia portaclón o -

conduovi6n de armas , pertrechos de guerra( Art . 200- A) y la-

tenencia de lnstrumentos o fabricaci6n de los mismos destina-

dos al robo ( Art . 467) .-

NU2stro objetivo será el estudio de éste último pues se

refiere al delito de robo . Dicen los incisos Segundo y Terce-

ro del Art . 467 .-

11 ::a que tuviere en su .l:>oder ganzúas, u otros instruillGn--

tos destinado especialmente para 00meter el delito de robo ,-

W no diere el descargo suficiente sobre su adquisición y con-

servaci6n,será castigado con dos años de prisión mayor .-

~n igual pena incurr irSn los que fabricaren dichos ins--

trumentos;si fueren oerrajeros, se les aplicará la pena de dos 

años de prlsi6n mayor" . 

No cabe duda , que el delito previsto por la ley en el In-

ciso Segundo del Art . 467 es un acto .l:>reparatorio . Su tipo es-

constituido por la tenencia 00 ganzúas u otros lnstrumentos que 

especialmente se destinan a cometer robos . Esta circunstancia-

puede d2svirtuarse para evadir la yenalidad, pues la ley admi-

te que 21 culpable de descargo sobre la adquisición y conser-

vación de los objetos; puede pensarse talvez en el caso de una 
que 

personal haya adquirido ganzúas u otros instrumentos en calidad 

de acreedor prendario y al ~ er sorprendido con ellos de descar-
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go suficiente de su calidad con un instruillento pÚblico o ---

privado .-

Falta agregar a este respecto que en el agente debe ---

existir el conocimiento por su parte de esos instrumentos---

que tiene y de que están destinados a cometer robus .-

EL inciso tercero del mismo articulo extiende la penali
a ilus 

dad de dos/de prisión mayor a aquél que se dedicara a fabri-

car tales instrumentos . La c ."mdueta punible consiste en fa-

bricar los lnstrumentos . Además si el fabricante fuere cerr~ 

jer6 clue según el Diccianario de la Lengua ( 1) es un "Maestro 

u Oficial que hace cerraduras,llaves,candadus,cerrojos, y -

otras cosas de hierro", la penalidad se agregava a dos aüos-

y medio de prisi6n mayor. ~sta últlma agravante se justifica, 

puesmque aquel que es cerrajero se encuentra en una situación 

ventajosa para cometer rubos o ayudar a que otros lo cOinetan" 

(1) Real Academia '::spañola.DICJI0NARI0 D¿ LA L.8NGUA.Zspa

ñola . Talleres Tipvgrf~ficos de la Editora Espasa.08tlpe 

S.A . MadFid . 1956 . Decimooctava Edici6n. Pág. 299. 
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CAPITULO VIII 

DELITO D¡; .b.¿(IrvRSION 

A esta figura, considerada COIllO una variedad del robo-

con viulencia o intimid2ción en las ~ersunas, ni siquiera--

se le ha dado un nombre especifico en el C6digo .-

Su reglamentación es bastante escasa, que no cubre en-

su totalidad el basto c ¿mpo del delito que la doctrina cono

ce generalmente cun el nombre Francés Chantaje .-

A- ANt.l.L~D..;;N 'r:l~S HIST0RI COS 

~l delito arranca sus origenes en el Derecho Rumano . Jon-

anterioridad a la évoca imperial,cümo atentado en contra de

la Jus ticia .t>ública existia la infracción que llevaba el nom

bre génericu de CRllvl.cN B..w1' ...;.,NTUDARUlVI en la cual incurrian lDs-, 
magistrados romanos y los demás funciunarios que debian de--

desem~eñar sus funciones Ad-honorem cuando , haciendo abuso---

de auturidad , pero sin C3usar temor esVecial ,exigian dinero--

u otra cusa venal de las yersonas sometidas a su jurisdicci6n, 

o aceptaban dinero para dictar sentencia(l). Poco de~pués se

gesta una nueva forma delictual la 0üncussio ( 0oncusión),que 

en definitiva, des~ués de una evoluc10n algo compleja, llega

a calificar exclusivamente la acci6n de los funcionarios pú--

blicos que se sirven del temor suscitado por la autoridad,---
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como un medio de obtener de los particulares exacciones inde-

bidas (2).-

Modernamente, el concayto de éste delito no atiende ya-

al carácter del mal temidu, Slno que aun carácter mixto, como 

un atentado contra la libertad y un delito contra la yropie-

dad o mejor dlCho" un atentado a la ~ro~iedad cometido median 

te una ofensa a la libertad'f (3). 

B- 3XT0RSI0N y LuS urR0S DELIT0S GvNTRr~ LA PR0~I2DAD 

Ext vrsión y robo. ~l Robo consiste seggn el Art. 456 eD

apoderarse de una cosa o illueble ajena, c on ánimo de lucro y-

empleando viJlencia o intimidaci6n en las personas . La extor

sión se cunfigura d~%d% que una yersona,para defraudar a otra, 

lo obliga con violencia ° intimidaci6n a suscribir , otorgar 0 -

entregar,una escritura Júbl ica o documento.-

Zs tan grande la sihlilitud que ha ~rimera vista present2~

estas dos infracclones l egales, que la ~ro~ia ley, no sólo los 

sitúa dentro del mismo capítulo del r Obo ,sino tambien declare

que el reo de extorslón será cdstigado C OhlO culpable de robo.-

Las diferencias entre los dos delitos, son sin embargo mu

chas. ~n primer término, en el robo la a cción consiste en apo

derarse por violencia o intimidac16n . En la extorsi6n la acción 
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conslst e 3n hacer que e~ s~detm pas~vm realáoe determinados 

actos 7 comu otorgar o entregar, suscribir una escrltura pú-

blica o ducumentu, En se gundu lugar la violenciaointimida-

cion ti J ne finalidad distlnta en ambos delitos en el robo es 

para ap oderarse de una c u sa ~ en la extursi6n la suscripci6n, 

otorgamiento o entrega do un título por parte del sujeto pasi 

vo. En tereer tGrmino~ e n el robo la cosa debe ser mueble, en 

la ext ursión si bi en la co nducta punible recae sobre cosa mu~ 
en 

ble, qUG ~í es un documento, este en realidad, recibe la pro-

teccijn ~enal, por su valur representativo que puede ser de -

muebl os Ú lnmueblcs, de c r editos, ete., ~n cuarto término, -

en el r 0 bo la acción s e ·~ ,)nsuma con el apoderamiento, en la 

extorsi6n no es yreciso qUe se realicen los valores represen-

tativos del documento, pues la accijn consiste en obliga r a ~ 

torgar, suscribir, o entregar . En último lugar en el r obo el 

ayoderamiento significa ya un perjuicio patrimonial, en 12 ex 

türsijn, puede ser que nunca se dé efectivamente ese ~erjui--

cia. 

~xtursi6n g Hurto. La s semejansas del robo y del hurto; 

hacen valer en iJarte lo dicho de extursijn y robo. Ambos de

litos s e asem3jan en que sun atentados contra la propiedad. 

Difieren, a su vez, en que el hurtu, recae siempre sobre bie-

nes muebles, en cambio l a extorsi6n puede cumplirse subre de-

rechos s ea que ellos reca i gdn sobre bienes muebles o inmue---

bles~ zn segundo lugar l a extorsi6n es accijn sobre l a s vic-

timas que cunstriñe su voluntad, en cambio en el hurto la ac-
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ción se dirige hacia l a coá~3m±sma, no sobre la voluntad del 

ofendido.-

:Jon los demás de~i t ·.JS comlJrendidos en el titulo XIII 

del Li br0 11. del 0ódi6v renal, l a extJrsión carece de S8ille

jansas a excepción de ser, C0illO ellos, delitos contra la pro

piedad; por lo tanto difiere completamente de todos ellos, -

por lo ~ue considero que ca rece de objeto extenderme más so

bre ést 3 lJUnto., 

0- LA FIGURA GBN~RI~A D~ LA ~TJRSIuN 

El del ito de extJrsión a~arece tilJificado en el cuerpo 

legal en el Art. 461, que a l a letra dice: 

1I,¡;;1 que lJa.ra defraudar a otros lo obligare con violencia 

o intimidación a suscribir, otorgar o entregar una escritura 

pública o documento, será cas tigado como culpable de r obo , 

con las penas señaladas r8s~ectivamente en esté capitulo".-

,,-,ste delito es en c.,; '..Jnsecuencia, una figura mixta compue!i 

ta de un atentado contra la propiedad y otro contra la liber

tad. La acción típica consis t e en obligar a otro, mediante -

violencia ° intimidación , a suscribir, otorgar o entrega r de

terminadvs documento-s. LJS co ncevtos de violencid o intimida

ción han sido ya analizadvs en este trabajo. La acci6n se in

clina a forzar al sujeto pas ivo a realizar ciertos actos.-

L0S act0~ que la vi~tima se ve obligada a ejecutar s~n 

tres; La suscripci6n,el u '~v rgamiento y l a entrega. Suscribir 

un do~uill3ntu es firmarle al Vie o al final del texto en que 

se rec ono~e una ubligaci6n. uturgarlo es extenderlo o r edac 
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tarlo. ~ntregarlo es una cuestión distinta, y la que más se 

asemeja al robo . Cuando la extorsión se perfila a entregar 
un ducumentu, se trata de un caso m~y similar al robo, con la 

en 
diferencia que/el rubo la cosa sustraida, tiene ya un valor 

en si, en cambio en la entrega del documento, no tiene valor 

en si, sinu que es reprasentativo de valores, por lo que nada 

illás es un trozo de papel . ~l documento entregado, no necesi-

ta haber sido otorgadu o suscrito ~ur la victima. , ~u8de tra

tarse de un documento al purtadu~ o suscrito ~ur un tercero . ~ 

Al~unus u~inan que el que suscribe un documento en blan

co, no ha sido victima del delito de extursión puesto que no 

cJntendr{a una obligación ~s timable en dinero . . Me parece 

yraferlble la posición de Sebastian Soler . (4 ) , para quicn~~al 

hecho, significa, que la extorsión está en grado de tentati

va, pu~s hay lndudableillsnte cumienzo de ejecucióh " y la in- -

fracción se consuma, cuando el hachúr vusteriormente redacta 

un ducumento en el pa~el en blanco •. - . 

La ley hable de essrituras públicas o documentos, expr~ 

sión est3 de gran am~litud, pues su aplicación es a todo gé-

nero de d00umento~ a l os Vúblicos, a los autenticos, a los -

privadJs, a los ~erteneciantes a los ~articulares, a l os ofi 
ciales, etc, . Eero según vpinión de los tratadistas el docu 

ment o debe de cuntener o represent~r una ubliga~ión o desear 

go que per judica al sUJeto pasivo (5), ~ues de lo contrario, 

no es ~usible alcanzar la flnalidad de la extorsión, que con 

siste en defraudar.-



105.-

D- MEDIOS EXT0RS¡VOS 

Las legislaciones de ot ros paises, mencionan como medios 

de cometer la extorsi6n: la intimidaci6n, la simulación de au

toridad,a vio¡encias,a amenazas de imputaciones cvntra el honor, 

a la violaci6n de secretos, al secuestro y a la sustracción de 

cadáveres.-

En nues tra ley, los medios extorsivos se reducen a la vio 

lencia o intimidaci6n qua por su amplitud,cumprende cualquier

medio que coarte la libertad de disposicón. Como ya hemos --

analizado ampliamente, esos aspectos, nos remitimos a lo que -

en el respectivo capitulo hehlüs dicho.-

E- BL INTERV AL0 TZívl.20RAL 

Ya he dicho que la r 3gulaci6n legal de la extorsi6n es una 

figura de limites escasos, pu ; s s610 cumprende la extorsi6n de

documentos. He expresado taiubién que otr.:ls Legislaciones pre-

veen una extorsljn . mas amplia y en las que la extorsión de doc~ 

mentos pasa a ser solo una modalidad de una figura más amplia, 

que fundamentalmente contempla la extorsi6n de cosas. La doc-

trina de esos paises, la Argentina por ejamplo,se esfuerza por

incluir un elemento especial de la extorsi6n,el intérvalo de 

tiempo,que resulta de l a misma ley.- . 

Carrara(6), precisando el contenido de l a extorsión por -

encima de cualquier ordenamiento Juridico positivo,sostenia que 
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la extorsión requeria un intervalo de tiempo entre la amen§. 

za del mal y su ejecuci6n, o bien entre la amenaza del mal 

y el apoderamiento de l a COSd, de utro modo según Carrara," 

tanto vale que el l adr6n,mientras pune la mano en mi caja, -

me impide rechazarlo empuñando una pistola,como que con la-

pistola en la mano me obliga a tomar yo mismo el dinero de-

mi caja y entreg:3rselo a él". Pero debe tomarse en cuenta -

que el maestro Italiano razona sobre la base de la extorsión 

entendida como extorsi6n de cosas y busca , ~or ello, el cri 

terio que sirva pa ra di f erenciarla claramente del robo(Hur-tio 

violento en su terminu16gia). Carrara además cree que el ro

bo debe s er penado con más severidad que la extorsi6n,en ra

z6n,de que el intervalo de tiempo deja a la víctima la posi

bilidad de evitar el mal amenazado sin perder la cosa.-

En nosotros,el rubo y l a extorsión están castigados con-

la misma severidad.-

La cuestión queda ci r cunscrita naturalmente a la intimi-

daci6n, pu es en CUá nto a la violencia no ~uede darse tal hi-

p6tesis. Además me parece, que debido a la forma restringui

da de nuestra dis~osición legal, no puede determinarse ese -

intérvalo,más bien ~ queda impllcito,desde que el delito -

se consuma por parte de la víctima,al otorgar,suscrlbir o en

trega r el documento.-
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F- CuNSUMAJIJN y TENTATIVA 

Nuestra ley ,además del delito c0nsumado,castiga el deli 

to frustrado y la tentativa.-

Se C0nsuma el delito, cuando se han llenado todas las -

exigencias legales de l a conducta del culpable; en la extor 

sión el delito se cunsuma , por la suscripción el otorgamien-

to o entrega de una escritura pública u documento . Enten---

diéndose la lesión patrimonial al obligar a la victima a rea 

lizar el acto de dis~osición esperado por el culpable.-

Es evidente que, en la extorsión, la tentativa es perfeQ 

tamente conaebible,pues debiendo ser la violencia o intimi-

dación continuas y subsistentes para que el delito se consu

me,habrá tentativa,si por causas o accidentes ajenos a la --

voluntad o deslstimiento aquella no se ejecuta . Asi si una, 
persona amenaza a otra para ~ue firme un d ocumento,presenta~ 

dase un tercero que evita la comisión del hecho, habrá ten-

tativa de extorsión ,pues el culpable ha dadu principio a la

ejecución del delito directamente, pero la acci6n del terce

ro impidi6 que la víctima firma.ra .-

Por otro l3do creo, que no puede pensarse en la extorsión 

en el delito frustrado o tentativa acabada basándome que en -

este delito la tentativa y la consumación se hayan, separadas 

por un estrecho limite dentro del cual no hay lugar para el--
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delito frustrado .-

(1) Sebastián Soler. Derecho ~enal .Argentino.T0mo V. Ti

pografia.Editora Argentina.Buenos Aires.1951.Erimera 

Reimpresi6n. Pág. 176 Y 216 .-

(2) Sebastián Suler. DGrecho Penal Argentino Tomo V. -

TilJografia Edit ora. Argentina .• Buenos Aires. 1951.Pri

mera .Reimpresión . Pág.217.-

( 3) S ebastián Suler. Derecho Penal. Argentino. Tomo IV. TiP.2. 

grafia.Editora.Argentina.Buenus Aires.1951.Primcra-

Reimpresión.Pág. 299.-

(4) Sebastián Soler. Derecho Penal . Argentino.Tumo IV. Ti

pografia Editora Argentina.Buenos Aires.1951.Primera

Reimpresión.Pág. 308.-

(5) Eugenio Cuello Ca16n. Derecho Penal.Tomo 11. Parte -

Especial.Bosh Barcelona.Casa Editora.Barcelona.1949.

Septima Edici6n.Pág.851.-

(6) Francesco Carrara.Programa Del Curso De Derecho Urimi 
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nal.Volumen IV. Parte Especial.Editorial Depalma.---

Buenos Aires.1946.Primara Edici6n.Pág.157. 

_ - - -0- - - -
- -" - - - - -
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CM 1 rV:Lv. IL 

JUIHSJ? .tW:J -,11 J1A 

1- Aun~ue un reo conflese .us s610 se rOD6 los obJetos-
con las 

~ue le fueron Je~0~lsad0S,~::0 S8 hu establecldojpruebas del--

cuer~o del dellto y el veredlct o del Jurado,~ue el robo as--

clende a mayur v .. lor clue el de a\.luel los o bJetus, de be tomar-

se como base de ~en~llddd el tutal de t0do 10 rooado. 

11- La aóravJnte de haberse ejecutado el dellGO de robo--

y debe a~recldrse sd~aradaffiente ~~ra el auwento de la pena .--

Procede cO~~3ns rla d Id ~ar 00n la at enuante de la confesiJn 

Slncera del reo . 

e Revlsta JUdl~ldl,~omo ÁÁÁv?12 de feorero de 1930,~ágina--

112) . 

Deoe teners e ~o r cometido un Gellto de robo en 0aSd habi--

tada ~or el ofendldu, Sl hay ~ru3ba de ~ue en reallddd esa -

casa es la illorada de éste, aun .lU2 acc ldentalmente no se haya-

encuntradu ea 3l~a cuando se cowzt L6 el hecho; y debe ~resu--

illlrse que l~ ausencia del ofen1ldo fué accidental en este 

caso, no slendo necesarlO ~rueba Je t a l circunstancia. 

( Revlsta Judlclal TOmo ÁÁAVI,9 de se~tiembre de 1931,pá-

glna 472). 

En el dellGO el e rOrJo cun es-.:!aL.Jl1lento y fu 3r Zd en l a s co-

sas yrocede a~re~ldr la a¿raV3nG~ d~ hauerse comatido el he-

cho en la no~he buscada de ~ro~Jslto,la cual ~uede 0owpensar

se a la ~dr ~0n la atenuante de 12 con1esl6n Slncera del reo. 

( Revi s ta Juc1lcial, Tomo L~ÁVI?16 de novlembre de 1931,--

~~gina 484) 
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1- Cuando se ha esta bl ecido en el y..co ..:;:; so 'iue un reo ma--

tó al ofendido 00n el fln ¿rlnci~al de rObarle ,y efectivamente

le sustrajo ~ara si, en su casa de h a oita8i6n,ci 3rta cantldad-

de dinero y muchos otros o0Jetos,deben cdl ~fl..;arse todos estos

hechos oomo constltutlvoS de un solo delito g el delito comple-

JO de rObO cun v~olenci ~ , uuns tltuyendo ésta el hllsmo hOill101dio

~er~etrddv en el ofendido. 

11- En l a eJecuc10n de lOS hechos eX~T8sados, no ~uede--
haber varlOS delltos de r ' )0o,~or la sola oircunstanoia de que-
resul tar\Jn algunos otros ofendidos 'iue ~Gr~:.l eron t8u1bién, en la-

sustracc16n,dlnero y otrus ob Jetos, si la sustra uc10nse verifi

có en ~unjunt o en los illlSillOS lugar,día y hora, a~oderándose el-

reo de l ~s ~uS-:lS que se h211aoan guardadas Juntas por sus due--

ños . 

111- El rubo del :u ~l resul ~ o homiolui o , está castlgado -
con la pena de mu erte , ~~ro no ~odrá iill~on o rse~l reo esta pe--

na,Sl resulta del yro ceso ~ue no hay más ~ru 8 ba ~ontra él lue -

su confes16n clara, es~ontánea y termlnante, debiendo a~licárs8-

le dieciséis ail us de ~residio iue la ley s 3llala . En este caso -
la 1.ndicdda ~ena de ~l' ~ sid1.o es fija, y ya no Se toman en cuen

ta ~ara aumen carla, l ¿s 2 0 ravantes que c u n~urran cual quiera --

que sea su número y ent1. c1 ¿~d , ~ues el le .:S1.sL.:~J or las tom6 encon-

sideraoi6n yara lm~on8 r 13 yena de muerte . 

IV- ~l hallaz60 de ldS cosas rooad s en el lu¿ar donde el 

reo las ocultaoa,no constltuye ~rueba distlnta de la ounfesi6n

de dicho reo,sl ~or inu lJ ~,Q1 0n ulara y p Y e~lSa de éste se veri-

ficó ese hallazgo. 

v- Si no hay lJrueba de las circunstancia s Ciue const1. tuyen 
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el delito de r0bo, ~3ro si la hay de l a sustracción de cosas-

a jenas,sln la v01untad de su due J o y co n ánimo de lucro,tal

hecho cunstituye el delito de hurto . La confesión del reo en

este caso,aunque re l a te clrcunstanci ¿: s del dellto de robo,no-

~rueba el cu ar~o de es te dellto,soore t odo si por dictamen -

perl0lal se ha desvane~ido la clrcunstunc l 0 de vlolancia. Que 

es~ecifica el reo en dlcha cunfesi6n. 

V1- ~s el dellto de hurto sun a dmialbles las a 6ravantes 

de premedltal.!i6n Cu 110\.;lda y la n00he buscada de ,hJrU.l:-'ó s ito,las 

cuales hacen elev~rla ~ena en una ter~ara parte .• 

( Revi s ta Judl ~ial. Tomo AAAV1,d~clemore 11 de 1931,págs. 

489 y 490). 

~s delito de rJbo y no de hurto el cJille t~d0 ~or un reo,--

si consta ~robado pur de81araclones de testibos e insp eccion-

del lu~ar, que la 'puert a de l a tienda ~ue e xistia en el momen-

to 1ue se ejecut 6 el delito,fué s ustltuida .i:J or una nuev3 ,por-

haber J ~do rota a~uella por dluho reo, y el Jurado,toffia ndo en

consldera cl6n esus h2 ·..;hos y l a hora ea tiue S '3 cometl6 el deli 

to-media noche-,ha r esueltu que huoo fractura del candado de-

la puerta. 
(Revlsta Judlcial,Tomo ÁÁÁV11 , enero 28 de 1932,página 220) 

1- Se COlll~te c~ ell t0 de ro bo cU'Ando un reo arre bata a una-

s eñora una cartera conteniendo Cl '2nto Joc e colones ,luchándola--

con tal fl.n y L: ausándule algunas le s~ ones leves . 

11- Zn el casu ~x~uesto no de be castlóarse separadamente

las lesl.ones caus a ddS a la ofendida ,~o r'lue ellas son eleillentos-
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constitutlvos de l deilto de r0 uO ~ue la ley ha toma do ya en-

cuenta para su ~enalidad . 

( Revista Jud~clal,T0mo A,L~V11,lO de febrero de 1932,--

pdglna 225). 

1- ~s en~u0rldor un r eo ~U8 9 con cono~lmi 3 nto de la --

~er~etrctcl6n de un dellto de rouo ,eJe~uta con ~osterloridad

actos auxl ll J ndo a los dellncue n ce s ~ura que se a~rovechen-

de los efecto s del delito. 

11- La reducci ón ~ue l a ley h¿ce a fdv0r del encubri--

dar, ~or r a zón de su ~articl~3C15n en el delito c omet ldo,de

l a pena legal s~jalada a éste, no debe conslJerarse como una

atenudcl6n es~~cial para los efe~tos d el Art. 17 ~n. 

111- ~a noche buscada Je ~rvp6sito es una agravante 

a~licable a l os a utores de un de lito de robo, pero no al en-

cu bridor del Júlsmo delito, a un,,,ue tenga conoclilllento de esa-

circunstan~ia en e l momento de su lntevenclón,por l a raz6n-

indicada en el Art. 55 inclso 20 . ~n. 

( Revista Judic~al,Tomo ~~:V11? 28 de Junio de 1932,pág.-
529) 

1- 0uando un reo,~roces 3do por el delito de roúo,confi~ 

sa clara ,es ~ollcane~ y t e rilllUaU"tshlent e el hecho, y a l mismo -

tiempo ~N ..L.' R-",G-A lels cosas robaJa ? no debe C0nce~tuarse esta--

entrega como HALLAZG0 de dicha s '., 0s a s en l'oder del reo, no co-

mo l'rueba independlente de la ~vnf esión . 

11- Siendo la ex~resada confeslón ~ rueDa de delincuen-

cia '{ue re sulta d e la causa contra el reo, ~rücede disminuir-
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la pena sefia1a da por ~a ley a l deli t o en una terc era Varte .

( Revista J ud lOlal,Tollio Á,{.Á-VI I, 6 de octubre de 1932,--

p~ginas 547 y 548 .-

1- No ex i s te el dellto de ruoo de JbjetJs, Sl el Jurado

declar6 en su v eredl c to,funda do e n l a ~rueba de dutJS, que el--

apoderamiento d9 e s os objetos 32 h lZO Sln ánimo de l ucrar. 

11.- No corres~onde al Jurado Slno a l Juez de derecho--

el nomore t ¿ cnl ~ o del delito que ~ onstltuyen los hechos que---

motlvdrvn l a elevaciSn a ~lena rio de una causa.-

111.- La s cl ....,ravantes de anüa .Jro hibida y s er el reo hijo-

legitLmo del u fe~dldu,vroduc e n el efecto de dUille nt a r l a pena--

en una t erc er a ~~rte. 

( Revi s ta J UG 1Clal, Tomo ~IVil1916 de a gosto 1933,~ágina 

252). 

l. - "':;1 v e redl ctv de un Ju re. do que ha conoeldo de varios

delltos,es nul o ~ _rcl almente re S~8cto de lo s de rO bO y homici

dio -lue cOillVre nde, Sl f a lta la l' l ena ~rueba del üu "=-; r Vo de es-

tos delito s ,sl endo nulo tvdo lo ú vt uado desde e l autv de ele-

v~ci6n a plen&rlO , inclusive , ~or tales delltos. 

11.- Si ~or a cumul a c16n de l'e na s ~or los ~ Lversos deli-

tos cometidos , 8xcede el total de ve lnte afios de vre s idlo,debe

aplica rs e a c ~ d ~ Qno de los r e os r3s ~üns cl ble s de e s os delitos, 

la expresada ~ 0na de veinte a dos ~ e ~resi dio.-

111.- CU jndo eXl s ten cvn ~ ra un reo dos o mJs 1~rav~ ntes,

sin cornVens dc1 6n cun a tenuantes 9 l'~cu ..; ede el eva r en una tercera
pa rte l a pena ~u ~ c orres~onde a un dellto. 

\,( Revl s t a Juéi101a l,ToffiO L .. ~ >.-Vlil, ¿ 2 de agos to 1933.pJgina-
255) 

1.- Hay ~el L t o de rO bO ~u _ "nd o al reo, ~ara ci~ o J erarse de 
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ciertos obJetos de l ofendldo, s , lntroduce a l a casa de este

quebrando el c ~ ndado lue ase guraba la ~uerta de di8ha casa. 

11. - No excediendo el valor de lo robddo de Clen colones, 

es resj,Jonsa ble el reo del dell to -..:.u e castlga el inclso úl ti-

mo del Art . +6 2 En .-

(Revista Judl~lal,Tomo ÁA~lL,13 de dlClembre 1934 j,Jági--

na 318) 

1.- No es delito de robo sino de hurto de mercaderias--

el cometido ¡-l or un reo,aun -lue este .t->robado iJor el acta d.e in~ 

pección 'iue en una de l as }!uertas exteriores de la. casa en -

donde estaban l~ s mercaderias d.es ~~drecida s se ha bía abierto

un bo c.luete, Sl el Jurado en su ve redlcto declaró que el reo--

vara introduci rs3 a dicha casa, DO aorió el boquete d que se

refiere la ins~ecc16n citada. 
11.- ~n el delito de hurto es j,Jrocedente a~r~ ciar la --

nocturnl dad ..;Oúlü ",gravante, s i .,-Jnsta :l.ue fué buscdda la no--

che de ~ro~o sito ~ara cometer el hecho. 

111.- 31 uno de los reos Günuenados en la sentencia del-

trlounal inferlor iJar un dell to , n0 suvlica de ella,~ero le--

son favorables l us a~r~claciones ~ue el trlounal su~erior ha-

ce sobre la ~ JllflCac16n del dell -to resj,Jecto del autos de es

te,su~licante de l fallo,debe c0 ~lJrend ersele COillO encuoridor-

en la sentencia ~ue resuelve el recurso de sdplica, rebaJán-

dole la per : que le habia sido li¿~uasta.-

( Revlsta J-udlcial,Tomo .iCLI, dlciembre 12 de 1936 . váginas 

449-450) 
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1.- ~s r .s~vnsable un reo ~J~O autor de un delito de -

rObO frustr ado, s i en un ~uesto de venta en un merca do ~úbli 

co sustrae al¿un . s mercaderías \.u e su due ña tenia guardadas 

en un cdJ ón de madera,haolendo violentadu este caj6n ~ara-

verifi~ar la sustrao~l6n de dlcha s ills rcaderias sin cunsenti 

llilento de la ~roplet aria,colocandu aquéllas en un costal,y

que fué svr~r8ndido entonces el reo con los objetos sustrai 

dos, ya en su ~ode r7lm~idlend o llevarselos .-

1I. - ~n el ~aso eX~u 3s to 1eoe im~one rse al reo lds dos 

terceras ~artes de la ~end se ¡'ial a dd ~or la ley al delito -

cunsumado 7 Sln cdmblarse la c .3.1ld3.d de dlcha ll ena. 

(Revista J udl cla1 7TuIDo XLII 7febrero 27 de 1937 , página-

188) 

Cuncurre eD un dellto de T J 0 U la circunstancla agravan 

te de nocturnidad,si l a nuche ha s ldo busodda a pro~osito-

~ara el deli t o. 

( Revlsta Judiclal,Tomo iLII ,mayo 31 de 1937,~&gina ---

211) • 

'::n un }'ro.::es l.J seguljo llar (,1 dell GU de ro bO de dlnero, -

el cual fué decuillls~do y d e ~u3lt~du7 Sl fuere absue lto el reo 

de la auusctcl6n I lsca1 7 nu ~ro uede devulver a dlcno reo la -

c ~ntidad de dlnsro que le fué devulillsada,por no haber nlnguna 

dis}'oslci6n 1 3u dl en que fundarse 7 ~uedando su derecho a sal

vo al lntere s .:. do i'ara di s cutir le::. llropiedad en l a forma civil 

corres llondiente . 
( Revl sta Judlclal,Tomo ÁLIII,30 enero 1938, p1gina 164). 
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C0nstando ~robad o en el ~roc8so ~ue siete ma lhechores-

arillados asalt e,e rvn la IDor.J.da de una. }'ars0na, en el "':düJ.}' o , simu

lando autoridad? y se a~ o d eraron de cua tr0clentos c010nes y

o~ros objetos, r s s ulta }'erfectaill2nte ca racterizado el delitu

de robo deflnido en el Art. 462 rn; deblendo aumentars e la-

pena lega l establecida. para este d8 Llto, en una tercera ~ar

te, ~or haberse ~ ometido en cuadri lla y en des~oblado . 

( Revis ta Judicial? 'romo LL.i11? de julio 1 938, iJágina 436). 

1.- Si tres reos han c0metl a. o el de.Lito de ro bo seguido 

de dos hOilllcidios cunsum3dos y uno frustr 3do,todos deben ser 

condenados a l a p ena de illu erte }lor fusilac16n; p ero SID~O de

berá sufrirla uno de ellos o s ad ¿ ~uél que resulte con mayor 

culpabiliddd, ~ulán,en el caso de autos, es el ej ecutor mate

rial de l as les l ones sufridas ~or los ofendidos . 

I1.- Lo s r80S ~u e? en el 0u SO eX}luvs to,no deban sufrir

la ~ena de illu 8rt e,debe im}'onérs ele l a }lena de ~resldlo aum-

mentada en una tercera ~arte,sin exceder de velnte y cinco--

años. 

I11.- Las confesiones de lo s yrocesad us ~or el referido 

delito,no debe tomárseles en cu~ nta ni como dlsffilnuyentes ni 

como atenuantes lo ~rimero ~oriu 8 ~demás de l dS ~onfes~ ün8s

haya otras ~rueba s en la causa de l a dellncuencia. de los reos, 

y lo segundo l)O I" j.ue tales cvnfesJ..ones no son iJreClsas, conclu

yentes,ni Slnceras .-

( Revista Judicial,Tomo LL111? 27 de agosto 1938,página-

442) • 
1.- 0u a ndú u na Cdusa se h¿ e l~Vudo a ~lenario }lor un de-
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lltO de R0Bv de dlnero y otros ob jatos,sustraldas de un badl 

cuya cerradura ~o n tal fin fu~ íorzada,segán inspecclón he-

cha en el ffiue01e9~ero el Jurado en su veredicto,sl bien re-

conoce la sustracción verificada ~or el reo,declara que éste 

no ha for zado dicha cerradura, debe entenderse que 21 delito 

de ro bo im.l:-'U t ado al refer1do reo degenera un HUR'ru y como -

tal ha de ser cds tioado. 

11.- Sl la causa fué elevQda a plenar10 haoléndose re--

ferencia a l a sustrac(:lón de 11 ;1 .. lvBJ....;'r0S" ,1" del ofendido, Sln 

mencionar eX.I:-' resamente el DIN~R09 Que fué sustraido,debe es--

tlIDarse '-lue es ce dinero quedó co ,.ll.l:-'rendido , para los efectos-

legales en el vocablo genérlco de vBJ~T0S,sujeto ~or consi-

gUlent e a l ~ dis wus16n en el ~l enario y a l a resolu lón del

jurado,. 
(Revista Judicial,Tomo LLIV .26 de enero 1939,~ágina --

609) • 
Guando un delito de robo h a s ldo cometido en des~oblado-

y en cuadrilla ,procede aUillentar Id ~ena en una tercera ~arte; 

y si del m1smo hecho del robo resultaron dos delltos de robo

distintos ~or ~ 3 r dos personas dlíerentes las ofendida s,debe

aumentars e en otra tercera ~arte aquella .!Jena ya elevada . 

( Revista Judlcial,Tomo ../~L1V,22 de agosto 1939,lldgina---

663) • 

1.+ El decomiso a un rea,en 81 dCtO de ser ca~turado,de -

17 llaves de candado de dl f eren-ce s formas, un clavo ),le queño y 

una varilla .!J e oLueña COIDO fa rro·5 n , des t.lnados estos lnstrumentos

para cometer el delito de robo, según dictamen ~erlcial sinque

el reo dé el des cargo suflclente sügre la adQuisición y con---
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servaci6n de tales ln3crullisnt0s, cons-tltuye una figura eSJ:.le

cial del dellto de robo? con ~ena det~rmlndda, que debe a~li

carse a dlcho reo sin aumentu o dlsminuci6n, J:.lor no haber cir 

cunstancias atenuant e s nL abravdntes. -

LI.- Hdy tentdtiva Ja hurtu de dinerv 81 un individuo es 

sor~rendld0 y caJ:.lturdd~ en el momento de d0rlr una ~Lcancia -

~olo~¿da en un tem~lo ~a t61luo, SLn em~l ear fuerzd en aquella 

nl alguna de las llave s que ~ortaoa .- Je ve aJ:.llicarse a dicho 

reo la pend corres~ondl ente, aumentada en una cuarta ~arte 

J:.lor la a~ravante l e h¿0~r3e cometldJ el da lito en un lu~ar 

dcstln~do d~ culto reLl~losO. 

(hevlstd JUdl CldL, ~ 0illü ,~iV, 8 de n0 ~1 9 illDre 1939 , Vági

na 701-70¿). 

Dos lndlvlduos ~vn_l : rtan cometer e~ delito de robo de 

dlne re y billetes de la ~ot~rld rla~lunal aa Beneflclencia que 

una señora llevaüa en su bo19Qd~¡ amous sUJetos s e dirigen a 

clertu lugar ~or donde d a~ia ~asar Jiuh l seBura , y cuando ~a-

86 esta ~or all! unu j a ~~uellos lndivlJu os le arrebat6 el 

b01s6n 'lue lleva oa y s.:..lli6 huyendo , yenlu ,-t etras su cUffi~añero, 

y desJ:.lu Gs ya Juntu s , ~ n LU6dr seguro, se r ~~artiervn el dine

ro y billetes menciOnctJu3 ~ue cJnt e nia el yaíerldo oolsjn.Bn~ 

este ~aso los dos reu s ~ltddos son rGsJ:.luns ~ules como autores 

del delito de rODa ~omatidu, aun~ue s610 uno de ellos lo eje

~ut~ ffia terldliliente .-

(Hevlsta J'udlOJ.aJ., .I: Oülü ~;.l¡ V ,14 de Mayo le 1940,J:;áé:, .Lnd 513) • 

.L.- ~n un ~rocasü s eguLdo cuntra dJS indlviduos ~or de1i 

to de r0bo C0n huilllvl U10 9 Sl no hay más ~ru~ üa de su delLn---
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e 1.1.. o s , n0 ~u3Je lmf.!onérseLes L .. J!8 nd de muerte, de !.)lendo su.§.. 

tltulrse esta ~or la de velnt l~l n00 daOS de f.!resi diü, con ca 

lldad de reten~16n, mas l dS aJ~ SS Orlas currespondientes.-

11.- ~a circunstancld es~a~Lal de haberse hallado en Vo

der de los re0S al ~unos de los J UJS t0S rubados, no basta pa

ra Jejdr de ~0nSlderar a la J 0nf9S1~n de ellos C0illO ~nica -

prueba de su del lncuencia en el Je lito cowvlejo de r0bo men

cionado.-

111.- La oilllslón de un tra sl ~do d uno de lo s reos, o a 

su defensor en se gunda instancia, res~ecto del yro ceso de 

que se ha. he(;ho referencia, no produ::;e ninguna. nulidad de lo 

actuado 9 .l?ues aderuás de no hc..tiJ8r lnt e ryuestu dlCho reo o de

fensor el r eCUTSu da avelac i6n j1 la s entencia de primera 

instancia, ~udu conocer en co nsulta e l Tribunal superior.-

( h.e vlsta Judl::;ial, Tomo ,[W i 9 27 de nuviembre 1940, yági

n ·_, s 598-5 ':39). 

Debe ten ~ rs 2 ~0r ~ruDadu el cU3 rJ!0 del dellto de robo 

con decla r ac lones de testlgos que, aun~ue no em~1 8~n expresa 

mente l a s ~ala üra. s ~reexlsten~ l~ y desaJ!a.reclmlento de las -

cusa s robadas, si establecen h 3Jhos e n sus declara ciones de 

los cuales s e deducen esos ex crSiliOS .- ~n este cas o no hay nu 

lidad del v aredlc to lJor falta de cumproDación del cueriJu del 

delito Je rv00 ~ometido .-

(Revista. Judlcial, 'fumu Iili Vl , lb de Abril 1941, l'áé5ina 

494) .-

Ll R0bo ~0 J~ nero, alhajas y otras cus a s, s eguido de ho

micldiuq en t [;S ~ersunas, hechus v3r~etrad0s en I d ~ ds a de 
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los ofendidvs, le noche, en ..:.:u .,dr111.a, armados de revólveres 

y machetes, y en des~oDlado, 10 re~rime la ley ~0n la pena de 

muerte ~or iuslla~i6n , y a todos los res~onsaoles deoe im~o-

nárse1as dl.~h~ ~ena; yero s01ament~ la sufrlrán los cOillpren-

d1dos en el nd~ero legal, Jsol.ando desiondrse ~ara ello al 

que servía de Jefe de la 0uadrlll.a y al 'lue demostró más zaña 

en la ejecuC1óu de los hechos.-

(1"Í.9VlS ta Judlcial, TOillo KCd 1, 5 de Junio, ~ábina 517) 

1.- 81 9v~8tida una caus a 3 Jurado, seguida contra un 

reu ~or el. delit o de rubo de J 1uero, je01ara el tribun~l 3n 

su veredi~to l a inexlstencia d31 ~uerpo del dellto; ~ero cons 

ta de autos Justifi0ado éste nJ s610 cun la confesión del. reo 

sino 0un o~ ~¿ vlase de ~ruebas? no se tomará en cuenta el ve

redlcto aDsolut~rlo del Juradu y será ~undenado el reo.-

11. - Aun .cue la ounfesiloÍn del l'eu no sea la LÍnioa prue ba 

de su del1n~uen~la, deDe a~3~tars~ tal confes ión como atenuan 

te, par~ r~o3 J ¿ rle la ~ena en und cuarta ~drte.-

(.it3VlS Gd Judic1al, 'r omo .LG.., Ti, 4 de vctuore lSl41, l'ág1na 

562) 

31 en QU informatl.vo segu l.do ~ontra una persona ~or de1i 

tJ de r0uU, se ha ~rooado ~l.endmente el cuer~G del delitu con 

l.a declara~l6n Jurada dal Ofd~d ldo e ins~e00ljn del JU8¿, ~~~ 

qUlen 0unstatj la a~ertura da un hoyo en la pared de la casa 

donde se verlfl.c~ el rubo, y S8 elevó la causa a ~lenario con 

suflciente ~rueoa de la deliacuencia del reo, y suilletlda al 

cunocimiento del Jurado, este ¡rlJunctl ne~ó los hechos refe-

rentes al _uer~o del delito, ~ eua considerarse aDsolutorio el 

veredl.ctu y QQ~ldrarse al reJ libre de la d~usa~16n fis~al, 
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no obstante ~ue hay en el ~r~~aso cunfes16n Jud1uial del reo 

y existe l ct 1 i1.3lJ e~C1Sn ,tlrd..;tl-.; ~,,,;..:.. de ~.i.ue se ha. h écho mérl to.

(Revlsta Judlcial, TvillU iili,!l l, 28 de SeiJtlembre de 1942 

iJáglna 379) 

Si ~0nst2 ~rooddv en un lnformativo ~ue tres indiv1duos 

sl..úlul táneaút2 ate ótacar· .. >U y dl.:::rul1 i..liUerte a una }íersund, y 

des~u3s le rJ 0~run, 

una illd13ta cuntenlendo illercd~erías, ~erv eL Juradv deula 

ra en su V~ E3d10tv ld existen ~ i a de L hvm.l~ldlO y n12ga los 

hechos ~ue C0Dstituyen el delito de rubo, ~ueda llillltada la 

res,tlonsao1lle¿ d url.minal de lo s raos al dellto de hOllilCidlO 

Siill~.le 3Jecutü~ 0 uun acus o Je su~eriüridad , dóravante que ha

ce elevar l a ~ena en una ..;uart a ~arte. -

(Revis GJ Judiulal, :.rOllU ÁJ..¡vII, 29 de SeiJtiembre de 1~42 9 

yáglna 382) 

Hay a seslnato y rvbo a l a vez ~udnd0 un lndlviduo mata 

con alevosíd a dus dnClanus, l'l U1ÜOre y mujer, y des}lués se a -

lJru.tJld de dinero y uOJetos de lús vfendldos; hablendo cometi

do el hechv asi: l.lS~~ eL rev a .lct casa de lds ví~tlmas como 

dos dias ant~s , y estanl o allí ~edlt6 y resulv16 illatarlos y -

robarles, luego es~er6 l a nu~h3 y ~ue lús ufendldús estuvie-

ran durmldü3 9 .1 sus uailldS , y sLltun(: .as ..;on una ha0ha descdró6 

a cada uno un ho.\"hazo, leJdnl úl..;s muertos en su la.Jho; y des

puás sustrajo ~.l dlnero y oajetas r úbadus.- ~l r ~o merece la 

pena de muer-e 8 .l:-'u r .fuslla";l.ón, i'ues eXlste en la causa además 

de su cunfesiJn jud.lcial y e ~t ra Jud1clal otrd .Jlase de lJrueod 

de su delln~UGncia.-

(Revista Judicial,Tomo 1LVIII,18 de Enero de 1943 pag-

639) • 
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En el delito dé robo no concurre la a 6ravante 18a.del -

Art.10 En., porque esta circunstancia s610 se toma en consi-

deraci6n cuando el autor se encamina deliberadamente a oca-~

sionar ofensa o menosprecio al sexo. El objeto del robo es -

enterament e ajeno a esa finalidad. 

( Revista Judicial,Tomo L,15 de diciembre de 1945,página 

332). 

14~ Si una persona coovera con la comisi6n de un delito

de robo de dinero,ejecutado por otra que se introduce en la -

casa del ofendido,consistiendo la cooperaci6n en vigilar en 

la calle frente a dicha casa,para darle aviso al otro reo si

alg~na persona se acerca mientras se cometia el delito men--

cionado,procede a castigar a a quella persona como c6mplice. 

11.- La confeci6n extrajudicial no se hace plena prueba

y por lo mismo no puede tomarseeen cuenta en la sentencia que 

se pronuncie,para dlsminuir o at enuar una pena que la ley se

ftala al delito cometldo ya que sin el veredicto condenatorio -

del Jurado,habria que absolver de toda pena al reo. 

( Revi s ta Judicial, Tomo LII,19 de diciembre de 1947,pá-

gina 477). 

Tratándose del delito de r obo con vlolencia en las perso

nas ,no proce de apreciar la a gravante de ejecutar el delito con 

ofensa del respeto que por su s exo merecia la ofendida,porque

la ley ya lo tomo en cuenta al penar el delito,que hace refe-

rencia más al a taque a la yropi edad que a la persona yerjudi--
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cada. 

( Revista Judicial,Tomo ~111,septiembre 28 de 1948,pági 

na 374). 

1.- Si dos individuos ~ene tran en una casa, rompiendo-

la ~uerta de entrada, y se a poderan de varios objetos que en 

ella encontraron, causándole en dicha ocasi6n leslunes menos

graves a la ofendida, no cabe apreciar como delitos indepen

dientes,el rObo,el allanamient o de morada y l a s lesiones me

nos graves re f eridas,sino tan so l o el delito de robo confi~-

gurado en el Art. 456 ~n. 

11.- Habiéndose cometido el hecho en horas avanzadas de 

la noche,debe ayreciarse la gravedad de nocturnidad,conside

rando que a quella fué buscada de yrop6s1tO. También debe 

estimarse la agravante de hab er s e ejecutado el delito,con 

ofensa o desprecio que por ra zón a su sexo merecía la ofen-

dida,ya que en el robo con viol enci a o intimida ción en las ~ 

personas, el agravio a éstas es su integridad física,es de~

suyo decisivo como factor det er minante de la penalidad del -~ 

delito. 
111.- La circunstancia de agravante de la perpetraci6n-

del robo" en des1Joblado", no de be tomarse en cuenta,porque--

para cometer el delito en casa de l a ofendida,los delincuen

tes tenía n que hacerlo necesari amente en esa casa, bien es-

tuviera ésta ubicada en des~oblado, o no, l a cual circuns--

tancia no fué buscada adrede, y por lo mismo,fué ajena a los 

propósitos de los malhechores. 
( Revi s ta Judicial,Tomo L1V,mayo 13 de 1949 página 310). 
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Aunque el lugar en que el reo comete el delito sea un -

potrero,sin vecinos inmediatos, no ~rocede apreciarse la ----

ggravante de :'e jecutarlo en despoblado", sí no apare ce que -

dicho lugar se haya buscado de ~rov6sit o y fué solo acciden

tal la comisi6n del hecho po¡ parte del reo, en el sitlo in-

dicado. 

( Revista Judicial Tomo L1V, noviembre de 1949,página--

335) • 

1.- Si una persona toma a otra por detrás,la lucha, y le 

quita un rev61ver que ésta vortaba,con el cuál le da muerte-

enseguida,llevándose después dicha arma, no pueden calificar

se esos hechos como delito complejo de robo con homiciaio, --

porque no se advierte de modo primordial,la intenci6n de aVo

derarse de lo ajeno para lucrar,resultando el homicidio,C0N--

vCAC1vN 0 J0N M0T1V0 Dj1 RUBU; 

11.- Tam~oco procede calificar por se~arado,como delito

de rObo,el apoderamiento de dlcho rev61ver,pues la violencia

inicial de ~arte del homicida,hasta dejar moribunda a su víc

tima,constltuye esencialmente solo el delito de homicidio,--

pues es evidence que la intenci6n de apoderarse de dicha arma, 

no surgi6 como lmpulso originario delictivo en el procesado,-

si~o hasta mucho después,cuando ya había pasado el impulso --

crimin6geno que lo indujo a causar la muerte. En consecuencia, 

el apoderamiento del rev61ver debe calificarse como hurto. 

111.- En los delitos expresados no caben las agravantes-

de despoblado y la nocturnidad,por no haberse buscado de ~ro-

pósito; ni tampoco la de abuso de superioridad,yues en el mo--
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mento de producirse el ataque del reo contra su victimatése

se encontraba desarmado y ésta a rmada del rev61ver 9habiendo

sido ~reciso qu e le fuera quitada esta arma ~a ra causarle la 

muerte. 

( Revista Judiclal,Tümo LV,febrero 9 de 1950 9 página 473~o 
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