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Nuestra legislación al verificar la clasificación delos 

delitos en razón del bien jurídico protegido, se refiere , 

entre otros, a los delitos contra la propiedad. Esta deno 

minación ha traído no pocas críticas de estudiosos del de

recho que consideran que no es propiamente la propiedad el 

bien jurídico protegido, sino más bien la posesión.Los que 

así argumentan se basan fundamentalmente en opiniones sus

tentadas por autores que, como Cuello Calón, apuntan de in 

exacta tal designación, sin alcanzar a explicarse que al 

término "propiedadtt se le da en la actualidad un concept o 

mucho más amplio, comprendiendo por tal el conjunto de de

rechos que forman el patrimonio humano; y obsérvese bien 

que digo sólo derechos, ya que se ha sustentado por algu -

nos autores la tésis de que el verdadero título que ha de 

darse al articulado que se refiere a estos delitos es elde 

"delitos contra el patrimonio", cayendo en el error, según 

mi modesto criterio, de dar un sentido a estas formas de -

lictuosas que no es el que les corresponde, puesto que por 

patrimonio se entiende, según concepto formulado por la m~ 

yoría de los autores de derecho civil, el conjunto de der~ 

chos y obligaciones de una persona en un momento determina 

do, llegándose incluso a admitir que comprende la aptitud 

de poseer como ha establecido Planiol quien llega incluEOa 

comparar el patrimonio de una persona a "una bolsa vacía"

que el futuro puede contener bienes; siendo en consecuen -

cia absurdo emplear esa denominación para referirse a deli 

tos que tienden siempre a mermar nuestros derechos,peronun 
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ca a disminuir nuestras dudas 

Ya dentro del título de delitos contra la propiedad, e~ 

rrara, máximo exponente de la doctrina clásica, hace una 

clas1ficaci6n de ellos en dos grandes grupos, atiende ene~ 

te aspecto fundamentalmente a la finalidad perseguida col_Q. 

cando de un lado todos aquellos que pretenden lucro, y en 

el otro los que buscan satisfacer una sed de venganza. En 

tre los primeros cita el hurto, el robo, la usurpación,etc 

y entre los segundos se refiere al incendio, el estrago,-

etc.; los primeros los subdivide a su vez en atención a la 

naturaleza de los bienes sobre los que recae el delito, se 

gún sean estos muebles o inmuebles prescindiendo de los se 

movientes, categoría a la que ni siquiera hace referencia. 

Coloca pues el hurto como un delito con fin lucrativo que 

recae sobre bienes muebles, y lo distingue en hurto propio 

en el supuesto de que prive al sujeto pasivo de la totali

dad de la propiedad del bien, y en otra modalidad que bien 

puedo llamar hurto impropio en que por ser atenuada la pr1 

vaciÓn de la propiedad merece ser separada de la forma an

terior y que comprendería algunas modalidades de defrauda

ción. Concluye el autor citado su clasificación dividien

do el hurto propio en simple y calificado, comprendiendo-

dentro del segundo el robo y la extorsi6n. 

No obstante el detalle de la clasificación anterior, y 

en gran prestigio del tratadista, las legislaciones en la 

actualidad no se preocupan de esas simetrías sistemáticas, 

y como muy bien manifiesta Sebastian Soler, acuden a la e-
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nunciación de las distintas modalidades de delito que se en 

cuentran colocados bajo un mismo título. Sinembargo, si a 

nalizamos la naturaleza propia de los delitos, podemos ver 

la existencia de formas puras y de modalidades a esas for

mas, así por ejemplo, el hurto sería una forma pura, y el 

robo una calificación o forma impura de la anterior; otro 

ejemplo sería el de la estafa como forma pura, y el este -

lionato como forma impura. Con relac16n a este problema-

nuestra legislación, al igual que la Argentina y muchas o

tras, simplemente tipifica los delitos comprendidos en el 

título de "delitos contra la propiedad", teniendo siempre 

importancia el estudio de su naturaleza ya que en cierto s 

casos el legislador simplemente reproduce el concepto d e 

un delito agregándole ciertas características y de ese mo

do da nacimiento a una nueva figura delictiva; tal es el ca 

so del robo, determinado por el artículo 269 de nuestro có 

digo Penal con los mismos elementos del hurto pero exigieg 

do además la circunstancia de que exista fuerza en las co

sas o violencia o int1midaci6n en las personas. 

De todos los delitos que nuestra legislación conside r a . 

que afectan directamente la propiedad, talvez ninguno tie-
, 

ne la importancia que en razon de su frecuencia y en aten-

ción a sus modalidades propias presentan el hurto y el ro

bo; a esto se debe que el objeto de este ensayo sea preci

samente el de analizar los principales elementos de esosde 

litos, en relación con la opinión de algunos penalistas, y 

fundamentalmente tomando en consideración el punto de vis-
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ta de nuestra legislación, y la interpretación que en algu 

nos casos se ha dado a la ley por nuestros Tribunales. 

Debo comenzar por establecer que su historia nos remon

ta a Grecia, población donde según criterio de algunos au

tores se encuentra por primera vez la diferenciación de hur 

to y robo o rapiña - denominación que se daba al robo ac ~ 

tual -, y que se hacía considerando que el hurto afectabala 

propiedad, y que la rapiña perjudicaba la persona misma del 

ofendido. Esta clasificación de los delitos que rigió en 

Grecia, consideraba como hurto el hecho de sustraer un bien 

mueble con fuerza en las cosas, ya que en este caso se le -

sionaba la propiedad y no la persona del ofendido como si o 

curría en el apoderamiento con violencia en las personas.

Fué con el transcurso de los años que se llegó a comprender 

en forma definitiva que en ambos se protegía el mismo inte

rés jurídico, y que su distinc16n se fundaba en la naturale 

za de los elementos de cada delito. 

EL HURTO.-

El artículo 514, inciso primero, del C6digo Penal Espa -

ño l define este delito como el hecho de tomar, sin fuerza en 

las cosas, ni violencia o intimidación en las personas, y 

con ánimo de lucrarse, las cosas muebles, ajenas, sin la vo 

luntad o consentimiento de su dueño. La legislaci6n penal 

francesa determina los elementos que ha de presentar el he

cho en cuesti6n para la existencia de este delito. Las le

gislaciones de Italia, Suiza y Uruguay describen esta forma 

delictuosa simplemente como "apoderamiento de cosa ajena" , 
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por supuesto, siempre que sea mueble. Nuestro Código Pe -

nal en el artículo 266 dice textualmente: 

"El que se apoderare ilegitimamente de una cosa mue

ble, total o parcialmente ajena, sin usar de violen

cia o intimidación contra las personas, ni fuerza en 

las cosas, salvo que la ley señale pena diferente,s~ 
,, ,, " ra reprimido, etcetera ••• ¿ 

tenemos pues que nuestro legislador ha definido acertada -

mente este delito, incluyendo en su concepto la posibili -

dad de que la cosa mueble sustraída rea sólo parcialmente a 

jena, eliminando la exigencia del fin lucrativo que es de 

escencia para algunas legislaciones que siguen en este as

pecto la ley pena~ española. 

Analizando ya los elementos del hurto según la doctrina 

se encuentra en primer término que los autores estan acor-

des en que el ·apoderamiento ha de efectuarse sin fuerza en 

las cosas, ni violencia o intimidaci6n en las personas,s:En 

do fundamental que el apoderamiento exista en todo caso de 

hurto, y que se lleve a cabo directamente por el actor, ad 

mitiéndose como forma directa el que se realice mediante el 

empleo de un animal amaestrado, de un inimputable aleccio-

nado, o bien de un tercero, que aunque responsable de sus 

actos, sea inducido a engaño por el sujeto activo del deli 

to y que se apodera del bien en la creencia de que es de 

propiedad del delincuente o que su actuación cuenta con la 

anuencia del dueño de esa cosa. Pero valga establecer que 

si es el sujeto pasivo del delito quien lo entrega, según 
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jurisprudencia reiterada·del Tribunal Supremo Español, nun 

ca podrá decirse que existe hurto sino estafa o alguna for 

ma de defraudación. 

Algunas legislaciones emplean el término tomar en lugar 

de apoderarse, pero se ha llegado a la conclusión de que 

son equivalentes en el caso del hurto. 

En todo caso ha de recaer el apoderamiento sobre uno o 

varios bienes muebles, considerando por tales modos aque -

llos suceptibles de trasladarse de un lugar a otro sin su

frir transformación sustancial en su naturaleza, comprena

tiéndose dentro de este concepto los semovientes, ya que 

como muy bien ha dicho el Tribunal Supremo Español, no se 

justifica la diferenciación entre muebles y semovientes 

cuando se trata del objeto de un hurto; pero a diferencia 

de la doctrina civilista se excluye del concepto de bienes 

muebles en materia penal aquellos que como las ideas no o

cupan un lugar en el espacio por ser bienes incorporales. 

En cuanto al valor pecuniario del bien, poco importa a 

mi modo de ver, para la existencia del delito, aunque si 

es trascendental ese valor a la hora de determinar la pena 

imponible al delincuente, ya que la ley establece una esca 

la de punición atendiendo al monto de lo hurtado y conside 

rando el hecho como delito siempre que el valor de la cosa 

exceda de cien colones, y como simple falta de policía si 

no excede de esa suma. 

Podrá ser objeto del delito de hurto el agua? He aquí 

un problema que ha suscitado comentarios bastante amplios, 

y algunas veces fl oridos de penalistas. El tratadista ar-
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gentino Sebastián Soler se refiere a este problema dic1en

do que la figura delictiva varía según que el agua sea con 

siderada como bien mueble o inmueble, y siendo variable e

sa condici6n, debemos analizar casos concretos para exami

nar la naturaleza que en cada uno de ellos se le puede atri 

buir a ese líquido. As::Í por ejemplo, si el agua se tie n e 

en recipientes y es sustraída de ellos, o simplemente seto 

ma el recipiente con su contenido, necesariamente ha decon 

siderarse el delito como hurto ya que el objeto será en es 

te caso un bien mueble pero si el sujeto activo sustrajere 

por medio de acueducto agua de represas, depósitos o estan 

ques, estará cometiendo un delito de usurpaci6n ya que en 

este caso el agua se tiene como un bien inmueble. Contra 

esta posici6n que a mi juicio es muy acertada y está defi

nitivamente admitida en nuestra ley penal, encontramos que 

el C6digo de Policía se refiere a una falta de "hurto de a 

gua" cuando se sustrajere ese líquido por un valor que no 

exceda de veinticinco colones. 

En cuanto a los gases debo decir que ocupando como loha 

cen un lugar en el espacio, perfectamente son suceptibles 

" de ser objeto de este delito, aun es mas, frecuentementelo 

" son en la actualidad en razon de haberse generalizado el u 

so de gases debidamente acondicionados en recipientes espe 

cialesi;::ara cocinas, alumbrados y calefacci6n en general.-

Los autores no estan acordes sobre la naturaleza de l a 

energía eléctrica, viéndose obligados algunos de ellos a a 

cudir a conceptos puramente físicos y basándose en ellos¡x> 
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der llegar a la conclusión de que siendo cosa esta ener ~ 

g:Ía, es suceptible de hurto; pero si la alteraci6n del me

didor de fluÍdo eléctrico no presenta a mi modo de ver pr.2 

blema alguno por ser una simple defraudación, si surge la 

confusión cuando se sustrae esa energía sin autorizaciÓnal 

guna de la compaff:Ía eléctrica en cuestión. En este casode 

be tomarse uno de estos dos caminos, o considerar esa ene.E. 

g:Í.a como bien mueble expresándolo así en la legislación pe 

nal como lo hace el artículo 624 del Código Penal Italia -

no, o bien promulgar una legislación especial que venga a 

regular los distintos aspectos que esos hechos pueden te -

ner como se ha establecido en Alemania y España. Entre no 

sotros la jurisprudencia ha considerado en repetidas oca -

siones que hechos como el referido dan lugar a sancionar a 

quien los ejecuta como delincuente de defraudaci6n. 

Exige la ley que la cosa mueble sustraída sea ajena. 

Este requisito ha dado lugar a dudas y confusiones de cie.E. 

tos autores principallente españoles, quienes no han podido 

determinar a ciencia cierta si el bien común puede ser hu.E. 

tado por uno de los ce-propietarios. El tratadista Ricm -

ra, español, y alguna jurisprudencia europea, han estable

cido que en razón de no ser ajena la cosa común no puede 

ser objeto de este delito. Sebastían Soler, argentino,co

menta favorablemente la disposición de la legislación pe -

nal de su país, que como la nuestra, se refiere a cosa to

tal o parcialmente ajena, ya que esta acorde con la doctri 

na generalmente admitida considerar como hurto la sustrae-
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ci6n que reuniendo todos los elementos de ese delito recai 

ga sobre cosa que s61o en parte nos pertenece, sobre todo 

si s~ recuerda que el co-propietario solamente es dueño de 

un derecho ideal en la totalidad de la cosa, y que de a 

cuerdo con la legislaci6n civil estaría imposibilitado pa

ra determinar por s:! cual es la parte material que le co -

rresponde, salvando siempre el caso de la prescripci6n de 

esa localizaci6n, que ya es otra cosa. 

No podría incluirse dentro del concepto de cosa ajenala 

que ha sido abandonada por su propietario, puesto que p o r 

ese s61o hecho deja de tener dueño y será propiedad del 

primer ocupante; excluyéndose también de ser objeto de hur 

to, a mi modo de ver, la cosa que se ha extraviado,la cual 

se regula por disposiciones especiales, dando lugar en su 

caso a una figura delictiva distinta cual es el hurto por 

hallazgo que se caracteriza por el encuentro del objetodel 

delito, el conocimiento de que es cosa perdida y el aspec

to subjetivo que persigue la apropiaci6n de la cosa por¡:ar 

te del agente. El primero de estos tres elementos propios 

es el que sirve para diferenciar este delito del hurto sim 

ple, ya que el dolo lo encontramos en el llamado hurto por 

hallazgo como consecuencia de la invensión, y en el simple 

aparece al realizar los planes para la sustracci6n del ob

jeto. 

El aspecto subjetivo del delito en examen es el Último 

y si se quiere el más importante de sus elementos, puesto 

que es el que determina en definitiva la existencia o no de 
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hurto en un caso concreto. Dos doctrinas se esfuerzan en 

convencer a los juristas de la naturaleza propia de este 

elemento, la que se puede designar como clásica y que en -

cuentra acomodo en la legislaci6n espafiola,requiriendo la 

finalidad de lucro en el hurto; y la alemana que se refie

re al ánimo de apropiación. De acurdo con la primera el l.!;! 

ero ha de ser la finalidad perseguida por el delito, pero 

al preguntársele a los autores que defienden esa tésis, si 

no era delito de hurto la sustracción o apoderamiento de-

bienes de poco o ningún valor comercial sino meramente a -

fectivo, contestaron explicando que el término "lucro" se 

considera en la actualidad con un sentido amplio compren -

diendo como tal toda satisfacción para el que la obtiene ; 

pero realmente no qebe extenderse analizando esta posición 

puesto que de acuerdo con nuestra legislación no se preseE_ 

ta la necesidad de hacerlo al no referirse siquiera nues -

tro articulado sobre la materia a la finalidad buscada por 

el delincuente con el apode::amiento. La segunda de las té

sis si merece mayor análisis ya que en ella se habla de la 

existencia en este delito de. un dolo doble en razón de que 

por un lado significa la voluntad consciente de apropiarse 

de una cosa; y del otro la intenci6n también consiente de 

sustraer una cosa al dominio de una persona. Surge aquí .!:! 

na discrepancia entre muchos autores alemanes partidarios 

de esta tésis, por considerar algunos que esa caracter!sti 

ca de duplicidad es inherente a esta clase de dolo, y por 

creer otros que el verdadero carácter subjetivo del delito 
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radica en el hecho de substraer la cosa mueble del campo 

de acci6n del propietario de ella, y ser el deseo de apro

piársela un simple móvil del delincuente. 

El verdadero interés que para nosotros presenta el as -

pecto subjetivo de este delito estriba en la exigencia de 

que el apoderamiento sea ilegítimo, queriendo decir con es 

to el legislador, a mi modo de ver, que no se puede consi

derar hurto el hecho de apoderarse de una cosa bajo el am

paro de la ley expresando en el caso concreto por una res.2_ 

luci6n judicial, así como tampoco el supuesto de sustrae -

ci6n de cosa ajena bajo la creencia de que es propia, ya q:i.e 

el error que se presentaría en este caso me parece tendría 

fuerza suficiente para borrar toda ilegitimidad de parte -

del autor del apoderamiento, entendiendo por ilegítimo el 

conocimiento del sujeto activo de que con su actuaci6n va 

a violar una norma jurídica vigente en un momento determi-

nado. 

HURTO CALIFICADO.-

En atenci6n a las modalidades que en ciertos casos re -

viste la sustracción, nuestra legislación, siguiendo en e~ 

te aspecto las demás legislaciones, ha creído conveniente 

calificar el hurto cuando reviste esas modalidades especia 

les. 

La doctrina del hurto calificado es generalmente admit! 

da, pero no son idénticas las circunstancias que producen 

esa calificación en todos los países, sino que varían delu 

gar a lugar. 

Nuestra ley penal establece las siguientes circunstan -
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cias calificativas; 

a). Si el hurto se cometiere con abuso de confianza o 

con auxilio de un doméstico o dependiente del ofe!!_ 

dido o haciendo uso de nombre supuesto, o simulando autori· 

dad, orden de ella o representaciones que no se tienen. 

Muy bien ha hecho nuestro legislador en agravar el hur

to cuando se abusa de la confianza que el sujeto pasivo ha 

depositado en el autor del hurto, o cuando éste logra bur

lar la protección que el propietario otorga a sus bienes,

mediante la infidelidad ,de un doméstico o dependiente, que 

en raz6nde sus funciones tiene más facilidad para la sus -

tracción del objeto del delito. En parecidas condiciones 

se encuentra el autor que en virtud de simulación de nom -

bre, autoridad u orden de ésta para lograr la confianzadel 

sujeto pasivo y valiéndose de ella logra la feliz realiza

ción de su delito; pero si el cambio de nombre o la simula 

ción no tuvieren pr objet o lograr e sa confia~za por ser 

realmente intrasendente para la ejecución del hurto, como 

se realizaría cuando el sujeto activo se presenta ante el 

ofendido diciendo ser otra persona que no tiene relaciÓnal 

guna y que es totalmente desconocida del sujeto pasivo, -

puesto que claramente se ve que en este supuesto la inten

ción del delincuente ha sido simplemente la de ocultar su 

propia identidad y no la de valerse de simulac16n para ej~ 

cutar con mayor facilidad la sustracción perseguida. 

b). Si se perpetrare entrando por vía no destinada al 

efecto, pero sin fuerza en las cosas. 
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En este caso el legislador ha calificado el hurto en a

tención no sólo a la mayor peligrosidad del delincuentecµe 

se manifiesta en su habilidad para procurarse la impunidad, 

sino también en la dificultad que significa para el propi~ 

tario proteger sus bienes cuando son sustraídos por vías EK 

trañas. De más está decir que si para entrar por vía no 

destinada al efecto se hace uso de fuerza en las cosas cam 

bia la figura del delito, y se convierte en robo el he ch o 

así realizado. 

) S f , d , e • i se veri ica con ocasion e incendio, explosion, 

inundación, naufragio, accidente de tránsito, asonada o m.2. 

tín, o aprovechando las facilidades provenientes de cual -

quier otro desastre o conmoci6n pública o de un infortunio 

particular del ofendido. 

Carrara se refiere al hurto realizado con ocasión de de 

sastre empleando el t~rmino "calamitoso", denominación con 

la que se ha conocido esta modalidad del hurto; y es impo.!: 

tante su estudio ya que la sola co-existencia de la sus 

tracción con la calamidad o desastre trae de inmediato la 

calificación. 

El autor citado en el párrafo anterior considera que no 

es indispensable que el autor se aproveche del desastre ,

que basta que el hurto se lleve a cabo durante esa emerge!!. 

cia para que exista la agravación respectiva. Manzini cri 

tica la posición de Carrara estableciendo que no es propi~ 

mente la congoja del ofendido lo que trae la calificación 

del delito, sino la "insólita ofensa al comán sentido mo -
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ral, que el hecho implica, integrado por la circunstancia 

de la disminución de ' la defensa privada". No encuentro-

fundamento a esa crítica puesto que el tratadista Carrara 

no fija el fundamento de la calificación, sino que simple

mente establece cuando y en que casos procede esa forma de 

agravación. 

A mi modo de ver tiene razón de ser esta causa de cali

ficación si se atiende no sólo al hecho de que la defensa 

privada se encuentra disminu!da por la emergencia,sino ta_!!!. 

bién a la censura que en forma airada manifiesta la opin:iÓ:l 

p6blica contra delitos realizados en estas circunstancias. 

Califica nuestra ley dentro de este mismo inciso el hur 

to realizado aprovechando las facilidades provenientes 

cualquier otro desastre, siendo importante aclarar que 

de 
, 

so-

'lo cuando se aprovechan esas facilidades se aplica esta ca 

lificac1Ón, ya que la ley no admite discusi6n sobre este-

punto por ser suficientemente clara y cerrar toda posibil,! 

dad de 1nterpretac16n en otro sentido. 

Para concluir con el análisis de este inciso debo ref e

rirme a la causal de calificaci6n que señala la ley para el 

caso de que el hurto se ejecute aprovechando el delincuen

te las f'acilidades que para la sustracción se presenten C.2, 

mo consecuencia de un infortunio particular del ofendido,-

como es el supuesto de sustracciones verticadas durante la 

enfermedad o la muerte de un deudo cercano del sujeto pasi 

vo del delito o bien durante la vela o sepelio de su pa -

riente. 
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d). Si recayere en cosas dest inadas al culto o al uso 

público. 

El alto sentido religioso de nuestro pueblo, así como 

la consideraci6n y el respeto de que gozan los artículos 

destinadós al culto motiva la agravación del hurto que re

caiga sobre esos bienes, y el sentido de protecci6n que la 

ley brinda a los objetos que por su destino son ele uso pú

blico otorga justificativo a su inclusi6n dentro del artí-

culo en exámen. 

Contenía nuestra ley entre los calificativos del hurto 

la sustracción que recayera sobre los frutos y productos ce 

plantaciones en general, y la que afectare el ganado, ma -

yor y menor, las aves de corral, y los productos de unos y 

, :í , otros; tambien se proteg an los arboles y las maderas que 

de ellos se hubiere obtenido mientras no se encontraren en 

los lugares de depósito o venta, pero estos incisos fueron 

sustitufdos por una nueva y mucho más amplia legislaci6n-

que en conjunto con los artículos que regulan los daños s~ 

bre la agricultura, el llamado Registro de Sospechosos,y ~ 

tros aspectos relativos a la producci6n agrícola y ganade

ra, se ha emitido bajo del nombre de "Ley de Protecci6n A

gr:Íco la", y que en sus puntos más sobresalientes trataréde 

comentar como una continuación del hurto. 

La legislaci6n argentina se refiere entre las distintas 

causas consti tu ti vas de hurto calificado a la sustra.cción 

que se ejecute mediante el empleo de ganzúa, llave falsa,o 

la llave propia si ha sido robada o encontrada; considera 
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esa disposición legal que el hecho as! realizado no debe 

ser sancionado como el robo ya que no existe propiamen t e 

fuerza en las cosas; al efecto los autores de ese país al 

1
, , 

comentar esa posic on establecen que el empleo de ganzua o 

llave falsa permite burlar las defensas que protegen los 

bienes, en virtud de la destreza del objeto activo, y nun

ca por raz6n de la fuerza. Aún es más, se dice que las nar 

cas que pueda presentar la cerradura como consecuencia de 

la apertura realizada mediante instrumentos muchas veces 

bruscos :l no adecuados a la finalidad lograda, no es la 

fuerza en las cams indispensables para la existencia del 

robo, sino un producto natural de la forma irregular em¡ie2 

do para hacerla funcionar. .Mayor es el estudio que es tos 

autores hacen cuando tratan de determinar el alcance del 

t~rmino "instrumento semejante a ganz6a", y que es emplea

do por el mismo artículo de la l ey penal :rgentina como de-

terminante del hurto calificado, al efecto manifiestan que 

no es propiamente la semejanza aparente de los objetos lo 

que busca la ley, sino la similitud funcional que puede e

xistir entre la ganzda - instrumento sumamente flexible y 

generalmente fino- y cualquier otro objeto como puede ser 

perfectamente una horquilla o gancho de cabello femenino,

que en las manos hábiles de un delincuente puede hacer las 

veces de una llave en un momento determinado, permitiéndo-

le abrir una cerradura que lo separa del objeto cuyo apode 

ramiento persigue. 

A mi modo de ver el hecho referido en el párrafo ante -
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rior,debo manifestar que los autores argentinos en su gran 

mayoría tratan de justificar una posición legal muy propia 

que en ningún caso debe ser copiada por las de~ás legisla

ci:ne s, ya que el hecho de emplear estos medios para burlar 

las defensas que rodean nuestra propiedad da más bien al de 

lito el carácter de robo con fuerza en las cosas que el de 

hurto calificados. 

Mucho más acertada me parece la posi ción de nuestra le

gislación que comprende este caso como uno de los caracte

rísticos del delito de robo. 

SÍ sería conveniente incluir entre las causas de califi

cación del hurto el que recaiga sobre bienes pertenecientes 

al Estado, claro está que la existencia del peculado yJamal 

versac16n de fondos públicos como figuras propias sanciona

das con mayor severidad que el hurto simple, ya es una pro

tección a los bienes que al pertenecer al Estado son direc

ta o indirectamente de todos y cada uno de los nacionales , 

pero tambi~n es cierto que estos delitos son propios de los 

empleados y funcionarios públicos, y que el apoderamiento .! 

legítimo que de estos bienes se realice sólo da nacimiento 

a un simple delito de hurto. 

HURTO DE USO.- Al analizar los elementos constitutivos del 

hurto hice referencia al apoderamiento como exigencia funda 

mental de este delito, pero cuando ese apod:ramiento no tie

ne por finalidad sustraer el objeto en forma definitiva del 

patrimonio del sujeto p~sivo del delito, sino simplementeha 

cer de él un uso más o menos intenso, se dice que surge una 

nueve modalidad del hurto denominada "hurto de uso", que se 
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puede conceptuar como la sustracci6n de una cosa mueble,-

con la finalidad de hacer de ella un uso determinado, pero 

sin el propósito de sacarla definitivamente del radio deac 

ción de la protección del dueño de ella. Es el caso de u

na persona que con el objeto de dar un paseo en automÓvi 1 

sustrajere un vehículo de esta naturaleza, y luego lo dev

olviere al lugar de donde lo tomo en forma ilégit1ma, o¡ro 

ceda a entregarlo en forma voluntaria a las autoridades pa 

ra que ~stas se encarguen de entregarlo a su legítimo pro

pietario. 

No todas las legislaciones contemplan este delito como 

forma independiente del hurto o de la defraudación en gen~ 

ral; la legislación penal española a dado pie a que en va-

rios casos se pronuncie su jurisprudencia en el sentido de 

que estos hechos deben quedar impunes por faltar el ánimo 

de apropiación definitiva del mueble por parte de autor de 

" " ~ la sustraccion, y a l o mas que se ha llegado en ese paises 

a considerar e l hecho como generador de una responsabili -

dad civil indemnizable de acuerdo oon la doctrina de los da 

ños y perjuicios. No rué sino hace cinco años que con oc~ 

sión de la promulgación de una ley encargada de recopi 1 ar 

todo lo relativo a la circulación de vehículos en EspañaEe 

estableció un sistema de sanciones para los que "sin la de 

bida autorización, o sin causa lícita, utilizaren un vehí

culo de motor ajeno." 

Esta modalidad del hur to está tratada en nuestro Código 

Penal en el artículo 268 que establece literalmente: 
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"El que sin derecho alguno, ni mediar mutua confian

za, amistad o lazos de próximo parentezco, tome sin 

intención de apropiársela una cosa total o parcial -

mente ajena, la use y la devuelva a su dueffo o la 

restituya a su lugar, será penado, etc •••••.••••• ".; 

como se puede apreciar nuestra legislación es acertada al a 

nalizar este hecho, si bien es cierto que tiene el defec t o 

de ser un poco confusa en cuanto a la referencia que haceal 

¡::rÓximo parentezco, amistad o mutua confianza, sin determi -

nar en que forma ha de entenderse ese o esos posibles lazoz 

entre el delincuente presunto, y su ofendido. En definiti-
,; 

va sera el juzgador el encargado de apreciar esas vincula -

ciones, estableciendo hasta donde pueden o no ser causa de 

eliminación del dolo del autor del hecho. 

Este hecho doloso, como el hurto en general, sólo da na

cimiento a un delito sancionado por el Código Penal cuando 

el monto de la sustracción, del uso en este caso, excede de 

cien colones; en el caso de que no sobrepase esa suma será 

sancionado como una simple falta de policía de conformidad 

con el código que rige la materia. Bastante difícil es que 

el monto del uso de un bien mueble exceda de cien colones,-

pero si se puede dar el caso. 

Como ejemplo típico podría citarse entre nosotros el ca

so de la enfermera que sabiéndose enferma de cancer hiciera 

uso de instrumentos que por producir efectos radioactivos-

sirvieren para combatir tan terrible enfermedad, siendo i -

naudable que el uso ilegitimo y reiterado de esos instrumen 
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tos constituiría el delito en examen. 

CONSUMACION DEL HURTO.-

Cuatro doctrinas se han disputado el predominio para lo

grar explicar el momento exacto en que el hurto se consuma. 

Dos de las tésis no justifican mayor comentario en razón de 

ser extremistas; enunciándolas simplemente debo decir que ~ 

na considera que el delito se consuma cuando el agente toca 

los objetos perseguidos, y la otra que manifiesta que laco.!! 

sumaci6n se¡ro duce cuando el sujeto activo se aprovecha de 

la cosa sustraída. 

Las otras dos posiciones si tienen mayor importancia, una , 

denominada de la nremoción11 considera que la consumación se 

produce cuando el delincuente toma los objetos del delito~ 

moviéndolos del lugar donde se encontraban, y si el ladrón 

es sorprendido con los objetos en la bo¡sa o en un saco em

pleado para acarrearlos con mayor facilidad, se penaría al 

sujeto como autor de hurto perfecto, y no de simple tentat,! 

va. La Última de las tésis que es la que más me satisface, 

admite el hecho como delito consumado cuando los bienes sus 

traídos salen del campo de acción del sujeto pasivo del de

lito, siendo todos los actos realizados con anterioridad aó 

lo generadores de la forma de tentativa de hurto si el au -

tor fuere sorprendido realizándolos. Esta Última doctrina 

es la que ha sido acogida por la mayoría de las legislacio

nes, y si se quiere, la más favorablemente comentada por los 

autores ya que se considera que es la que en forma más acer 
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tada logra resolver este tan importante problema penal. 

Algunos aspectos comprendidos .!::.!! la Ley de ProtecciÓ~n Agr:Í 

cola costarricense de evidente relación con el hurto.-

Dentro del conaj.mto de hurtos que se consideran califi

cados y a los que me he referido someramente en páginas ª.!l 

teriores, talvez ninguno tiene la importancia que presenta 

el llamado hurto agrícola, fundamentalmente para paísesq¡e 

como el nuestro puede decirse que son escencialmente agrí

colas, y es que en realidad la industria preponderante en

tre nosotros es el cultivo de la tierra, y sólo en las Úl

timas décadas ha aparecido la preocupación de los goberna.!l 

tes por lograr un incremento de las otras industrias que-

permitan a nuestra nación un mayor bienestar económico, -

puesto que es sabido que la preponderancia económica, base 

del progreso en general, depende en gran parte de la inten 

sidad del desarrollo de las industrias estractivas y de -

transformación. De aparecer petroleo en nuestro territo -

rio en cantidad que permita su explotación es muy posible 

que cambie completamente la situación de Costa Rica dentro 

del continente americano; pero mientras esos ocurre debo-

concretarme a la realidad de nuestro país que económicame.!l 

te está fetreamente vinculada a la agricultura y la ganade 

ría en general, y a esa relación se debe la necesidad de 

brindar protección a esa actividad, que repito, es vitali;a. 

ra nuestra Nación. 

Durante muchos años rué creencia de nuestro ligisla dor 
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que el hurto de productos y enseres agrícolas y ganaderos, 

así como el ganado mismo, estaba duramente sancionado con 

sólo ser penado como una forma del hurto calificado; en e

sas condiciones se mantuvo nuestra ley hasta que se reguló 

este hurto como delito independiente del articulado que lo 

contenía, para ser definitivamente analizado y sanciona do 

por una amplia ley denominada 11 de Protección Agréiola",que 

fué emitida por nuestro Órgano legislativo el treinta deJu 

nio de mil novecientos cuarenta y tres. 

Para discriminar el hurto de enseres y productos agr:Íc.2_ 

las y ganaderos del hurto simple, basta en ciertos casos a 

nalizar la naturaleza mis ma del objeto, como sería l a sus

tracción de frutos pendientes que no presentaría mayor di

ficultad; pero sí se presentaría ese problema respecto de 

artículos cuya finalidad es precisamente la de ser usados 

en esas labores sin que al momento del apoderamiento se -

pueda decir que están en ese uso, así por ejemplo, si de u 

na ferretería se sustraen varias palas o machetes que son 

esencialmente artículos de agricultura, debemos no obstan

te admitir que el delito es hurto y no merodeo por no es -

tar empleados los artículos en su finalidad, como si sería 

merodeo la sustracción del mismo machete si fuere de pro -

piedad de un campesino o de una hacienda, siendo en defini 

ti va de gran importancia el examen del uso que presta en el 

momento de la sustracción el objeto del delito. 

Nuestra ley de protección agrícola anteriormente citada 

considera en el artículo 14, inciso 8 , como merodeo el hur 
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to de arados, hoces, palas, hachas, azadones, máquinas, i.!!!, 

plementos de lechería, tubos de conducción de aguas o cua

lesquiera otros instrumentos de labranza, riego o benefi -

cio de pertenencia de una finca o de los trabajadores de e 

lla; o alambres de cerca, alambreras y otros elementos me

tálicos colocados para el cerramiento de los campos, divi-
; ; ~ sion de lotes y demas menesteres agricolas, dando a enten-

der en forma clara que es trascendental para la existencia 

de este delito cuando recae sobre los instrumentos agríco

las o ganaderos que éstos pertenezcan a una finca o a los 

trabajadores; y respecto a los alambres de cerca y otros ob 

jetos destinados a ese mismo fin, que el objeto hurtado se 

use precisamente para lograr el cerramiento o la divisi6n 

de terrenos. 

HURTO DE GANADO.-

Corrientemente se denomina esta sustracción con el tér-

mino "abigeato", que tiene su origen en el derecho romano 

y significa etimológicamente echar por delante, aguijar, y 

se empleaba para designar la forma como corrientemente se 

realizaba este hurto de animales, arreándolos logrando su 

separación del resto, y alejándolos de los campos y pastos 

que ocupan para sustraerlos a la esfera de acci6n de su¡r.2. 

pietario; ya que en efecto, s6lo en casos excepcionales se 

ve al sujeto activo de esta clase de delito ];O"tando el ga

nado, caso que podría presentarse en el supuesto de que el 

animal que se pretende sustraer no -pueda caminar en raz ó n 

de su corta edad, o por encontrarse padeciendo de enferme-
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dad que lo incapacite para trasladarse de un lugar a otro. 

El hurto de animales en general ha sido duramente san -

cionado en todos los pueblos en las distintas épocas. Re

cordemos quepara ciertas legislaciones como la árabe y la 

germana era tan importante el ganado que merecía proteccicÍ1 

especial en todo momento. Los militares de esos pueblos-

bastanteaban la conveniencia de una conquista fundándoseen 

el número de cabezas de ganado que con ella se obtendría re x_ 

ra determinar si se justificaba el sacrificio por la recom 

pensa, tomando en consideración que alguna:i clases de gana

do circulaban como monedas en la gran mayoría de las pobl..e_ 

ciones germanas, de esa circulaci6n se desprende el t~rmim 

"peculta" con que suele designarse el dinero. Tanto el Di 

gesto romano como las Partidas se ocupan de esta clase de 

hurto sancionándolo duramente, y en el primero de los orde 

namientos jurídicos referidos con pena de muerte no sólopéi 

ra el autor sino tambi6n para quienes le ayudaren en la e

jecuci6n. Pero por abigeato se consideraba en esos cuer -

pos legales la sustracción de un número determinado de ani 

males, que en todo caso debía ser suficiente para ser con

siderado como rebaño. El mismo Digesto estableció que no 

constituiría este delito el hurto del buey separado de la 

manada y de los caballos dejados solos en el campo. Para 

que exista abigeato exigían las normas jurídicas vigentes

en esa época que el número de animales sustraídos fuere:¡;:or 

lo menos de diez ovejas, cinco o cuatro puercos, un caba -

llo o un buey, pero si el autor de uno o más hurtos de ani 
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males aislados reincidía. sí se convertía el hecho en el 

delito de abigeato. 

La forma más corriente desanc1onar el delito de hurto 

de ganado en los pueblos primitivos era la muerte en la 

horca, pero si el delito se cometía con el uso de armas, 

el castigo era mayor consistiendo corrientemente en arro

jar los delincuentes a las fieras; disminuyendo la puni -

ción impuesta cuando el autor del delito era un hijo de fa 

milia honrada quienes sólo podían ser desterradas, pero no 

ahorcados como los demás delincuentes, o cuando el hurtore 

caía sobre puercos o carneros, casos estos en que se conde 

naba al delincuente a un lapso de pocos años en trabajospÍ 

blicos, o a un número determinado de golpes. 

Muy aceptable me parece la disposición de nuestra le -

gislación que considera merodeo tanto la sustracción de u

no como de varias cabezas de ganado, evitando de este modo 

que en ciertos casos el delincuente lo sea por el delito re 

hurto simple y en otros por merodeo según el número de ga

nado sustraído; es el inciso 4 del artículo 14 el que esta 

blece literalmente: 

ºGanado mayor y menoru, disposición completada por el :in 

ciso 7 del mismo artículo que incluye dentro del merodeo Ja 

sustracci6n de leche tomada de l os animales en los pradoso 

establos donde se encuentren; debiendo en éste, como en to 

dos los casos de merodeo, procederse a realizar una valora 

ci6n del bien o bienes sustraídos, ya que el monto de la~ 

na varía de conformidad con ese valor. 
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No está por demás concretar que por ganado ha de enten

derse toda bestia doméstica, de carne, de leche o bien de 

transporte, siempre que sea cuadrúpeda. 

Además del ganado son objeto del delito de merodeo los 

llamados frutos de la tierra, que como el café, el cacao,

el tabaco y todas las clases de cereales en general se en

cuentran bien sea pendientes de las plantas o arbustos, o 

bien en los depósitos de las fincas o de sus dependencias, 

o durante las operaciones de su beneficio para apropiarlas 

al consumo, o durante las operaciones de bodegaje o de --

traslado. Comprende en consecuencia nuestro legislador<Eg 

tro del concepto de merodeo no sólo la sustracción de los 

productos quependen de las plantaciones, sino ese mismopro 

dueto aún después de separado y durante todo e1 proceso de 

elaboración; se llena indudablemente en una forma ampliala 

necesidad de protección a la actividad agrícola que se pr.2. 

puse el legislador, mediante disposiciones como la presen

te, ya que no basta en esta materia una protección parcia~ 

como sería la mayor sanción para esta forma de hurto só 1 o 

mientras los productos no se hubieren desprendido de la ma 

ta o arbusto, sino que se requiere que esa protección se-

proyecte a las operaciones enunciadas anteriormente siemp:i:ie 

que se lleven a cabo por el o los productores y no por in

termediarios o comerciantes en general. 

Punto de gran interés doctrinario es el que debe deter

minar si la fuerza que el autor del apoderamiento de fru -

tos pendientes ha de re:ü.izar es suficiente para considerar 
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que en lugar de hurto el delito cometido es un robo, repi

to que esta duda sólo tiene valor doctrinario, ya que en 

la pfactica la ley considera el hecho como merodeo; al e -

fecto algunos abogados establecen que la fuerza emplea.dasE 

bre el fruto es suficientemente intensa para lograr su se

paración de la rama, siendo en comparación mayor que la ~ 

cesaria para romper un vidrio que obstaculice el apodera

miento de un bien determinado, hecho este Último que se saQ_ 

cionaría como robo y no como hurto en razón de la fuerzaan 

pleada. Se podría también aducir que para que exista ro

bo no se requiere una determinada intensidad en la fuerza, 

bastando su existencia para dar nacimiento a ese delito, y 

así como se habla de robo cuando el apoderamiento se reali 

za mediante la ejecución de un simple escalamiento, tam -

bién debe de considerarse como tal delito la sustracciónce 

frutos pendiemes. 

A mi modo de ver este hecho la solución de esta duda só 

lo puede lograrse si entendemos que la fuerza necesaria pa

ra la existencia del robo es aquella que tiende a eliminar 

las defensas puestas por el hombre a su propiedad; por más 

fino que un vidrio sea siempre es una proteción, y su rom

pimiento trae como consecuencia obligada la aparición del 

delito de robo por fuerza en las cosas. La unión natura 1 

que existe entre las ramas de los árboles o arbustos y los 

frutos pendientes no es una defensa puesta por el hombrem 

no por el Supremo Hacedor, y para eliminarla se requiereel 

empleo de cierta cantidad de fuerza tanto para el delin ~ 
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cuente como para el propietario o sus trabajadores, fuerza 

que sólo debe ser empleada por el. delincuente y no por el 

propietario cuando se trata de una defensa que el hombre

ha puesto a sus bienes como sería el caso de una hu1,na q1e 

contuviere ciertos objetos y para sacarlos al dueño lebas 

taría con el uso de la llave, pero a cualquier extraño le 

sería imposible la sustracción sin el empleo de fuerza en 
,, 

las cosas segun el sentido que a ella le da nuestra ley y 

que será examinada más ampliamente al referirme al robo. 

Constituye también el delito de merodeo la sustrae i ó n 

de plátanos, bananos u otras frutas, ca;a de azúcar, tu -

bérculos alimenticios, legumbres, hortalizas, forrajes, -

plantas ornamentales, flores, semillas, almácigos o lefias 

sustraídas de las plantaciones o de sus dependencias, y 

en general, todo fruto que tenga valor apreciable obteni

do mediante el esfuerzo del agricultor,. Esta disposi -

ci6n de nuestra ley es si se quiere de la mayor amplitud 

posible ya que señala como objeto posible de este delito 

no sólo a los productos de las plantaciones, sino a éstas 

mismas, así como a las semillas de esas plantas, a lasfl~ 

res y a la leña; y como si no fuere suficiente clara,y en 

el afán de comprender todos los casos posibles concluye~ 

firiéndose a todo fruto que tenga valor apreciable obteni 

do mediante el esfuerzo del agricultor, siendo en definiti 

va el Juez el encargado de determinar en muchos casos si 

lo sustraído es o no materia del delito de merodeo. 

Complemetando las enunciaciones hechas anteriormente de 
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objetos posibles del delito de merodeo y no de hurto, se re 

fiere la ley al hule, al abacá, la resella, la cabulla o el 

henequén, en las matas o listos unos u otros para el aca 

rriso, ha.eta los lugare:s de depós:t to o venta de estos produ.,9. 

tos, o mientras ese acarreo se realiza; las aves de corral 

y su productos,1as colmenas o enjambres, morera, gusanos de 

seda, sus huevos y capullos; la sustracción de arados, ha -

ces, palas, hachas, azadones, máquinas, implementos de le -

chería, tubos de conducci6n de aguas o cualesquiera otros 

instrumentos de labranza riego o beneficio o bastimentos,¡:a:> 

tenecientes a unaofinca o a los trabajadores de ella, alam

bres de cerca, alambreadas y otros elementos destinados al 

cerramiento de predios; y contra el criterio sustentado por 

legislaciones de otros países sobre la materia, comprediÓ-

nuestro legislador dentro del concepto de merodeo el apode

ramiento ilegítimo de metales o piedras preciosas del lugar 

donde fueron extraídas o de l0s establecimientos de la mina 

En este principio legal no aparece la actividad agrícola o 

ganadera directamente protegida por la ley, sino que esapr.Q. 

tección se dirige a unas de las industrias extractivas que 

mayores beneficios puede producir para los empresarios, sin 

alcanzar a explicarme la intención que nuestro legisladortu 

vo con esa inclusi6n entre los objetos posibles del delito 

de merodeo y no de hurto como lógicamente deb:Ía ser. 

Si el hurto consiste en sustraer frutas para comerlas de 

inmediato, o coger frutas o pastos u otros productos agrÍc.Q. 

las para que los coman en el mismo acto caballerías o gana-
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dos, o a tomar leche al pie del ganado ajeno, o de los re-

cipientes en que se encuentra, o finalmente en entrar a he 

redad o campo ajeno después de ·haberse levantado la cose -

cha con el fin de aprovecharse de los restos de ésta; yp:>r 

no saberse exactamente el valor de los sustra:íso, el artí

culo 17 señala para esta clase de merodeadores una sanción 

de arresto que va de diez hasta cincuenta dí.as. 

Además de las sustracciones referidas en páginas ante -

riores sanciona la ley en examen todo daño que en forma do 

losa, se produzca a la agricultura o ganadería, bien sea 

destruyendo total o parcialmente plantaciones, cercas o e 

construcciones, o bien sea dañando +os animales o las fin

cas cualesquiera que sea el medio empleado para lograr esa 

finalidad. Para determinar el monto de la sanción que ha 

de imponerse al delincuente se toma en consideración elmon 

to del daño causado, pudiendo la pena llegar hasta ocho a-
, 

ños de ·prision. Las disposiciones de nuestra Ley de Pro -

tección Agrícola examinadas en este párrafo constituyen u

na excepción a las normas generales que nuestro Código Pe-

nal contiene para regular el delito de daños. 

Para concluir con la breve referencia que pretendo ha -

cer del delito de merodeo como una modalidad que es del de 

lito hurto, debo hacer mención de una posición curiosa de 

nuestra jurisprudencia penal con ocasión de ciertas formas 

delictuosas que presentan duda respecto a su calificación, 

calificación esta de suma trascendencia para los procesa -

dos ya que es sabido que el delincuente de merodeo no goza 
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del derecho de excarcelación salvo el caso de enfermedad 

de tal naturaleza que haga imposible su tratamiento en la 

enfermería de la prisión, negándose la excarcelación tam

bién a quienes actuaron como simples encubridores del he -

cho y que son considerados por la ley en estudio no como 

" 1 " comp ices sino como coautores de merodeo; ademas de esa se 

veridad en el proceso, la sentencia que E imponga es de ma 

yor gravedad en este delito que en el de hurto simple. 

El caso que ha presentado duda para nuestros Tribunales 

Penales es el del administrador de una finca que sin con -

sultar con los propietarios de ella vende ganado a un ter

cero apropiándose del valor de los animales; considerando 

la Sala Segunda Penal que el delito cometido es merodeo, y 

que el tercero que se prestó para la comisión del hecho de 

be ser sancionado como coautor; cayento en el error la re

solución de este Tribunal de sancionar fuertemente a quien, 

como el tercero, no cometió infracción legal alguna, sino 

que simplemente realizó un contrato de compra venta con -

quien esta autorizado para ejecutarlo por ser administra -

dor de una finca y versar el contrato sobre bienes muebles 

de esa finca. Indudablemente mejor ha sido la resolución 

que a un caso semejante se le diÓ en la Sala Primera Penal 

calificando el hecho como un delito de estafa, ya que no o 

tra cosa es la falta de honradez de parte del administra -

dor de un bien quien sí estaautorizado para realizar ven -

tas de ganado, sin que por el hecho ele no entregar parte <El 

dinero obtenido con la venta de animales esté cometiendo de 
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lito de merodeo alguno. 

A mi juicio tampoco sería daños a la agricultura de los 

contemplados en la ley de Protección Agrícola tantas ve -

ces referida, los que cometiere el administrador de la fin 

ca como consecuencia del mal ejercicio de sus funciones de 

bido a abandono o ineptitud para esa clase de trabajo, dan 

do lugar esa forma defectuosa de cumplir sus funciones a 

las acciones civiles respectivas para obtener el resarci -

miento de los daños y perjuicios causados de conformidad-

con la teoría civilista de la culpa extracontractual. 

EL ROBO.-

Lo general es que el título de hurto ceda el paso al de 

robo cuando el apoderamiento se produce con fuerza en las 

cosas, o violencia o intimidación en las personas, salvo el 

caso de ciertas legislaciones que, como la argentina, con

sideran que el hecho de emplear fuerza en las cosas lo más 

que produce es un hurto calificado, pero nunca un delitode 

robo. 

Nuestra legislación define el robo en el artículo 269-

del Código Penal, como el apoderamiento de una cosa mueble, 

total o parcialmente ajena, cualquiera que sea su valor,an 

fuerza en las cosas o con videncia o intimidación en las-

personas, sea que la violencia o intimidación tenga lugar 

antes del robo para facilitarlo, o en el acto de consumar

lo, o después de cometido para procurar su impunidad. 

Consideró nuestro legislador que este<Blito debe conte

ner los mismos elementos del hurto, agregándoles la exige_g 
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cia de que se lleve a cabo con fuerza en las cosas o vio -

lencia o intimidación en las personas; admitiendo que este 

delito existe independientemente del valor de los objetos 

robados, en vista del empleo de fuerza física o de intimi

dación, sin entrar a analizar, como sí lo hace en el hur -

to, si el bien mueble vale o no más de cien colones. 

Como expuse al referirme a la clasificación de los deli 
,, 

tos contra la propiedad, el robo no es mas que una forma ca 

lificada del hurto, que por su enorme importancia se trata 

en forma amplia e independiente, estando confirmada esavin 

culación por la circunstancia de que al definir la modali

dad delictuosa, se acude.en primer término a los elementos 

de la forma típica, siendo el hurto el género y el robo la 

especie. De esta relación de género a especie desprendese 

que no puede hacer robo si no aparecen todos los elementos 

del hurto conjuntamente con los característicos del otro<E 

lito. 

Sostienen algunos autores que en el delito de robo se en 

cuentra una combinación de un atentado a la propiedad con 

un atentado a las personas o a las defensas que rodean esa 

propiedad, atentados que se realizan en virtud de la fuer

za en las cosas o de la violencia o intimidación en las --

personas, siendo precisamente esta modalidad en el apoder~ 

miento lo que produce su diferenciación de los demás deli

tos que lesionan el mismo bien jurídico. 

La Fuerza en las cosas.-

Según la doctrina la fuerza en las cosas puede aparecer 
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en cuatro momentos distintos o en uno sólo de ellos, bas -

tando esta Última hipótesis¡:ara que se considere la exis -

tencia del delito de robo. 

En primer término tenemos la fuerza empleada para vul -

nerar las defensas exteriores de nuestra propiedad comoson 

las puertas, las ventanas, etc.; así pues, cometería robo 

el que forzare la entrada al domicilio ajeno por una de e

sas vías, estén o no destinadas a ese uso. Si estando la 

puerta o la ventana sólo aparentemente cerradas, y el ageE_ 

te se limita a empujarla o a abrirla con sólo darle vuelta 

a la perilla, y sin más obstáculos se apodera del bien,nuE_ 

ca podría hablarse de fuerza en las cosas. 

En segundo término se habla de la presencia de este ele 

mento del robo cuando la violencia se manifiesta contralas 

defensas interiores, q~e, como los armarios, las cajas de 

hierro y tantos otros bienes, se encuentran resguardando-

nuestras pertenencia·s más valiosas; en este caso de .fuerza 

en las cosas ésta se dirige bien contra las paredes o bien 

contra las cerraduras de esas protecciones; pero si el apo 

deramiento se verifica no sólo sobre los bienes persegui -

dos, sino también sobre el armario o caja donde se encuen

tran los objetos, sin violentar nada durante el apodera ~ 

miento, y la fuerza empleada para lograr la apertura del~ 

fre se realiza fuera del campo de acción del ofendido, no 

se puede sancionar al delincuente por el delito de robo si 

no por hurto que es realmente el hecho cometido. 

La tercera modalidad de la fuerza en estudio surge cuan 
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do se violentan aquellos soportes que como paredes y mu -

ros existen en todo domicilio. Es el caso del ladrón que 

se apodera de los bienes rompiendo una pared o haciendo un 

agujero suficientemente grande para permitirle el logro de 

su finalidad, o bien despegando una o más latas del techo, 

o perforando el piso de la habitación. Pero si existiendo 

la rotura en techo, piso o pared, el delincuente simpleme.!! 

te se vale de ella para lograr la sustracción, el hecho a

sí realizado será hurto y no robo. 

La cuarta y Última de fom as de fuerza en las cosas es 

tambi~n la que más dificultades prácticas ha traído por su 

posible confusión con una modalidad del hurto. Me refiero 

a la fuerza que ha de emplearse para l ograr el apoderamieg 

to de bienes que en raz6n de su propia naturaleza, o pora.2_ 

ciÓn del hombre, se encuentran adheridos a otros bienes.

Sebastián Soler, a quien he seguido muy de cerca en el es-

tudio de esta forma de robo, conside1' ;':1. que s ólo p1ede ha -

blarse de fuerza en las cosas cuando se ejerce la violen -

cia para separar el bien que está unido a otros objetos¡::or 

voluntad del hombre y no por consecuencia de la naturaleza 

solamente. Como muy bien ha expresado el tratadista argen 

tino Ricardo c. NÚñez, no debe en ningún caso confundirse 

esta fuerza con la que se ha de emplear para trasladar el 

objeto sacándolo del radio de acción de su propietario, ya 

que sea fuerza ha de emplearse en todas las formas posi 

" " 1 bles no solo del robo , sino tambien de hurto, y la mayor 

intensidad de ese esfuerzo no debe ser tomado en cuenta pa 
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ra la determinación de la fuerza en las cosas como elemen-

to del robo. 

N " " En Estados Unidos de orteamerica se presento un caso 

de sustracción bastante curioso, en un hotel en construc -

ci6n estaban pendientes de su colocación definitiva cin 

cuenta y ocho servicios sanitarios, cada uno de ellos en 

un cuarto de baño, los delincuentes se introdujeron por u

na puerta trasera del edificio, y sin siquiera ser vistos 

por el guarda, sustrajeron todos los inhodoros, y pese al 

gran esfuerzo material que exigi6 el traslado de los obje

tos del delito, estoy seguro de que de acuerdo con nuestra 

legislación el hecho sería sancionado como hurto y no como 

robo por falta de fuerza en las cosas. 

Para que la fuerza en las cosas exista es necesario que 

se realice para burlar una resistencia que se opone al lo-

gro del apoderamiento; si quÉ n entra a una morada y antes 

de sustraer las cosas perseguidas ée violenta ante la pre

sencia de un cuadro que por algún momento lo exita, y así 

excitado lo rompe, este gesto no puede por s! s6lo ser su-

ficiente para calificar el apoderamiento como ejecutado oon 

fuerza en las cosas. 

El daño que a la propiedad se causa como consecuencia~ 

la fuerza ejercida para lograr el apodEremiento en ningún~ 

so puede dar lugar al nacimiento de un delito independien

te del robo; distinto sería el caso en el supuesto de que 

el autor sólo causara un daño sin realizar el apoderamien-

to, teniendo entonces el ofendido la posibilidad de acusar 
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bien tentativa de robo o bien el delito de daños, determin_! 

ción que tomará luego de bastantear la posible prueba en r~ 

lación con las po~bles puniciones para cada uno de esos he-

chos delictuosos. 

Nuestra legislación ha determinado los casos en que exis 

te fuerza en las cosas en los incisos del artículo 271 del 

Código Penal. 

Inciso primero.- Cuando el apoderamiento se efectúa con es

calamiento de muros, paredes o techoo, dando al término es

calamiento la ascepci6n de superación corporal de los obstá 

culos mediante un esfuerzo que se mezcla con la habilidad-

del actor. No requiere el escalamiento la ayuda de instru

mentos de ninguna especie, y si en la práctica generalmente 

se efectúa con el apoyo de una escalera o de un mecate o 

cuerda, también se puede realizar sin ello, dependiendo to

do en definitiva de la mayor o menor agilidad del sujeto ac 

tivo del delito. 

El empleo de un instrumento que sin necesidad de subir u 

na pared nos permita coger los objetos dejados por su pro -

pietario en su residencia no podría confundirse nunca conel 

escalamiento, que a mi modo de ver no es propiamente unafo.!: 

ma de fuerza en las cosas sino simplemente un medio de cali 

ficar el delito de hurto como muy acertadamente lo conside

ran muchas legislaciones. 

Inciso segundo.- Con rompimiento de muros, paredes, techos, 

o suelos, o forzando o fracturando puertas o ventanas, inte 

riores o exteriores. 
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Este inciso de nuestro articulado no merece realmente 

comentario alguno por ser reflejo fiel de la doctrina gen~ 

ral en esta materia. 

Inciso tercero.- Con forzamiento o fractura de armarios,a!. 

cas o cualqesquiera otra clase de muebles cerrados. 

En este inciso nuestra ley se refiere a uno de los ca -
, 

sos mas corrientes de robo, cual es el que a:? produce em ~ 

pleando la fuerza sobre las defensas interiores que prote

gen nuestros bienes; como dije en páginas anteriores, la 

fuerza ha de emplearse para lograr el apoderamiento, y si 

éste se efectúa sin él, y después se violenta la cosa sus

traída no se puede considerar el hecho como robo. 

Inciso cuarto.- Con uso de ganzúa, llabe falsa u otro ins

trumento semejante, o de la llave verdadera que hubiere si 

do sustraída o hallada. 

Este medio de lograr el apoderamiento sólo da lugar en 

otras legislaciones como la argentina a una calificación-

del hurto. Se comprende además del empleo de ganzúa o in~ 

trumento semejante, el empleo de la llave verdadera sustra 

Ída o hallada, siendo esta Última modalidad una novedad de 

nuestra legislación en este aspecto. 

La fuerza en las cosas puede ser empleada por cualquierace 

los ce-autores, ya que la ley no exige que el apoderamien

to se lleve a cabo por todos simultáneamente, así pues, t.2_ 

dos los que participan en la sustracción de un bien cuyo ~ 

poderamiento exigió el empleo de la fuerza en examen serán 

sancionados como co-partícipen del robo, sin que njrguno de 
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ellos pudiera alegar que su co-autor:ía alcanza a la sus :

tracción, pero no a la fuerza empleada para lograrla; pero 

entiéndase bien que digo sólo a la fuerza necesaria parael 

apoderamiento, ya que los daños que en forma independiente 

del delito planeado y sin relación con éste llevare a cabo 

uno de los delincuentes sólo a él l o perjudicaría. 

A mi modo de ver, existiría robo aún cuando la relación 

entre el empleo de la fuerza sobre las cosas y su apodera

miento no se realizaren en forma simultánea, o con un lap-

so pequeño entre uno y otro, sino que perfectamente puede 

hablarse de fuerza en las ccms cuando se ha forzado unaven 

tana, y hasta el d:Ía siguiente o al otro se ejecuta el ap~ 

deramiento con el empleo de la entrada anteriormente logr2:, 

da; no así si con la sola intención de dañar un bien se e

jerce sobre el fuerza, y las consecuencias de esa fuerza 

son aprovechadas por un tercero para realizar una sustrae-

ción, siendo este Último una forma de hurto, y el primer o 

el delito de daños que sanciona en forma independiente de 

los otros delitos nuestro Código Penal. 

La violencia en las personas.-

Puede existir en el apoderamiento fuerza física sobre-

las personas dando lugar al delito de robo en atención a la 

natural gravedad del hecho que así se realiza; en el su ~ 

puesto de varios sujetos activos del delito no es necesa -

rio que todos ejersan la fuerza o violencia en cuestión ,

bastando que estén acordes en la comisión del delito par a 

que los perjudique la presencia de esa violencia. Esta mo 
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dalidad de fuerza sobre las personas se puede manifestar 

en distintos grados de intensidad, desde el simple hecho 

de torcerle un brazo a la víctima, hasta llegar al extremo 

dematarla; a eso se debe que nuestra ley califique esta f i 

gura delictiva cuando como consecuencia dela violencia so

brevenga la muerte del ofendido, o se le produzcan lesio -

nes, y en este Último caso según la intensidad de ellas.

Para la existencia de esta violencia no es indispensable,a 

mi modo de ver, que el autor esté en contacto directo con 

su víctima, pudiendo valerse de instrumentos que ejerzan ~ 

sa violencia; as:! por ejemplo, el perro amaestrado que atJ!, 

ca a la persona señalada por su amo reduciéndola a la impo 

tencia por medio de sus mandíbulas, permitiéndole de este 

modo al verdadero autor del delito la consumación del robo 

mediante la sustracción de los objetos perseguidos, sólo-

puede dar lugar a que el Tribunal Penal sancione el hecho 

como un delito de rovo con empleo de violencia en las per-

sonas. 

El artículo 269 de nuestro Código Penal, en su párrafo 

segundo se refiere a dos formas de violencia de gran impo.E_ 

tancia que son el caso del arrebato por sorpresa y del apo 

deramiento logrado por medios hipnóticos o con el uso de 

narcóticos. 

En cuanto al primero de esos medios de violencia deboce 

cir que es lógica la posición de nuestra ley, ya que nada 

esta más acorde con la doctrina general que el considerar 

como violencia el arrebato, pero no debe dársele a estetér 
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mino un sentido que no es el correcto y considerar como tal 

la sustracci6n que en forma hábil, pero sin violentar al o

fendido, se lleve a cabo. El arrebato supone la presencia 

de fuerza que en forma sorpresiva, logra despojarnos de al

go, es el ejemplo clásico de la persona que al recibir u n 

dinero, o al efectuar un pago, pierde sus billetes ante las 

manos fuertes y rápidas del ladrón que en forma sorpresi va 

lo despoja de el. 

El empleo de medios hipnóticos es poco conocido entre 

nuestro delincuente, pero no así en Francia y en Europa en 

general, donde si se hace uso con bastante frecuencia de es 

ta forma de eliminar toda posible defensa del o de los ofen 

didos. Es necesario recordar que la ciar.:ia médica admite 

que aquel que se encuentra bajo el influjo de los pases hi.E, 

n6ticos se somete totalmente a la voluntad de quien los rea 

liza, pudiendo ser empleado el sujeto sometido a este esta

do como un valiosísimo instrumento de delitos en general,-

siendo desde lllego un simple medio y nunca un delincuente en 

razón de su falta de voluntad. Hace muy bien nuestra le -

gislaci6n en referirse a esta forma de delinquir ya que si 

dichosamente no tiene todavía gran importancia práctica,-

también lo es que posiblemente con el transcurso del tiempo 

se presente su uso en nuestro país, ya que los adelantos mé 

dicos que cada vez son de mayor importancia en esta mate 

ria, principalmente la psiquiatría, han de servir también a 

los delincuentes para sus fechorías. 

El empleo de narcóticos para lograr el apoderamiento ile 
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gÍtimo de bienes muebles ha sido regulado por nuestra ley 

que logra en esa forma un gran acierto, puesto que a dife

rencia de lo que ocurre con el hipnotismo, el narc6tico sí 

ha sido usado con alguna frecuencia por el delincuente cos 

tarricense, En muchas ocasiones recuerdan los miembros de 

una familia que la noche del robo el sueño los venció a to 

dos muy temprano, casi recien terminada la cena; otras ve

ces sólo recuerdan que a la mañana siguiente el robo se ~~ 

tían con cierta pesadez y malestar, al que no le dieron ma 

yor importancia ante el hecho de haber sido víctimas de un 

delito contra su propiedad; y finalmente, en ~rtos casos 

los vestigios del empleo del narcótico se reducen al cas.at. 

encuentra de un recipiente que indudablemente contuvo clo

roformo, o al vago olor que permanece en las babi tacio ne s 

y que caracteriza muchas veces cierta clase de narcóticos. 

Lo cierto es que los delincuentes lograron sustraer todos 

los bienes que quisieron sin correr riesgo alguno y con la 

fac~lidad ytranquilidad de quien actúa confiado en que no 

ha de ser interrumpido en su labor. Generalmente el narcó 

tico se aplica regando coneí. las habitaciones de la fami -

lia siempre que su olor no sea desagradable, ya que en es

te caso sería descubierto, o bien aplicándolo en las comi

das o bebidas por un doméstico que esté comprometido en el 

hecho, quien cuando la familia duerme llama a sus compañe

ros de delito. 

Si la sustracción de los bienes muebles la realiza el a 

gente sin fuerza en las cosas y sin tener conocimiento de 
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que los habitantes <E la casa han sido narcotizados por un 

tercero que persigue otra finalidad, o bien por un simple 

accidente, no podría considerarse el hecho como robo sino 

como un simple delito de hurto. 

Intimidación.-

Puede el sujeto activo del robo lograr el apoderamiento 

de las cosas mediante el empleo de la intimidación; portal 

se entiende la amenaza, que en atención a las condiciones 

del que la realiza, produce una coacción en la voluntad~l 

ofendido que lo impulsa a no oponer resistencia al ladrón. 
11 La bolsa o la vida", expresión que se volvió tradicio

nal por su repetición en todos los tiempos, muestra una de 

las formas más corrientes de la intimidación cual es la a

menaza de matar o no ser que el intimidado se deje despo -

jar de sus valores sin oponer resistencia; más no se re 

quiere que el daño anunciado deba recaer necesariamente so 

bre el ofendido, puede referirse a un pariente suyo o bien 

a un extraño como sería el caso de que se amenazare a un 

maestro de escuela con matar o lesionar al primero de losa 

lumnos que entren al aula si opone resistencia al robo de 

objetos del plantel. 

Presenta dificultad diferenciar esta forma del robo con 

el delito de extorsión; por éste se entiende entre nosotta3 

el empleo de violencia, intimidac16n, amenaza o simulac16n 

de autoridad pública u orden de la misma, pa:a lograr que el 

ofendido envíe, deposite o ponga a disposición del delin -

cuente o de un tercero, dinero o cualquier otro objeto oco 
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sa, o bien a firmar, suscribir, otorgar, modificar o des -

truir algún documento capaz de producir efecto jurídico, o 

contraer una obligación, extinguir total o parcialmente un 

crédito o renunciar a algún derecho. Me parece que la dis 

tinción debe hacerse tomando en consideración el apodera -

miento; en el robo con intimidación los agentes se apode -

ran en forma inmediata de los bienes que en todo caso han 

de ser muebles; en la extorsión el delincuente persiguecµe 

la víctima realice un depésito o ponga a su orden un dine

ro u otra cosa, o bien suscriba un título capaz de produ -

cir efectos jurídicos, sin que el apoderamiento de los mue 

bles se efectue de inmediato; además, en el robo el autor 

persigue la obtención de un bien que el ofendido tiene con 

sigo, en la extorsión se pretende que el extorsionado haga 

lo pertinente para que ciertos bienes pasen en el futuro , 

cerca o lejano, a poder del delincuente. Pero esa diferen 

ciación, que repito es lo que me parece más acertada de a

cuerdo con la combinación de nuestro articulado, no tiene 

respaldo alguno en otras legislaciones que, como la argen

tina, establecen que cuando el apoderamiento del bien se 

realiza con fuerza en m cosas o violencia en la persona,

se está en presencia del delito de robo, y si aparece el e 

lemento intimidación, el delito en cuestión será extorsión 

Esta forma de legislar ha traído no pocas críticas de acto

res que consideran erronea esa posici~n, pero valga mejor 

esta referencia como un aspecto meramente doctrinario para 

pasar a tratar de analizar algunos casos en que creo puedo 



-45-

ampliar mi modesto criterio sobre la diferenciación de es-

tos dos delitos. 

En el supuesto de que una persona tenga un pagaré o un 

cheque en su cartera, y es sorprendido por dos individuos 

quienes con revólver en mano lo amenazan con quitarle 1 a 

vida si no les dá sus valores, y ante tal amenaza el ofen

dido entrega los bienes que porta, entre los que se encuen 

tra el título referido, creo que el delito cometido debe-

ser calificado como un robo por intimidación, ya que losó:> 

cumentos no son otra cosa en este ejemplo que un valor pr~ 

constitutf.do en poder de la víctima, como lo eran el resto 

de los bienes sustraídos; pero si esos mismos individuos--

buscan a una persona determinada, que conocen tiene sufi -

cientes bienes, y bajo la misma amenaza logran que suscri

ba un documento constituyéndose deudor de sus asaltantes,o 

bien una escritura traspasándoles la totalidad o cierta p:ir 

te de sus bienes, el delito en cuestión no será robo yacp.e 

la intimidación sirvió para constituir un documento ca paz 

de producir efectos jurídicos y perjuicios para quien lo 

suscribió. Otro ejemplo que se me ocurre sería al de la--

persona que ante la amenaza de da~ muerte a su esposa que 

t e'l t 1 f i t i 1 se encuen ra con en un ax , no o rece res s ene a a a 

sustracción que se le hace de su billetera y además valo -

res, y a diferencia de este hecho que califico como robo , 

estaría la extorsión consistente en la intimidación que t.!;! 

viere por objeto no robar la billetera del ofendido, sino 

obligarle a dar una orden a su oficina de que depositecter 
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ta suma de dinero a favor de determinada per·sona. 

El artículo 278 del Código Penal se refiere bajo el tí

tulo de "La extorsión" a alguna forma de intimidación como 

son las amenazas de imputaciones contra el honor o el pres 

tigio, o de violaci6n o divulgaci6n de secretos, con per -

juicio en uno y otro caso por el ofendido o sus intereses, 

sirven de medio para lograr alguno de los efectos denuncia 

dos anteiormente. 

La violenc:ia o intimidación que como elemento del robo, 

aJ>arece ejerciéndose sobre las personas, puede efectuar se 

antes <tel robo para facilitarlo, en el acto de consumarlo, 

o después para procurar su impunidad. Aparece antes, para 

facilitarlo cuando· se amarra o golpea al guardián, o a a -

quellas personas que se sabe es probable lleguen al lugar 

de la sustracción que luego ha de realizarse; sería conco

mitante cuando en el momento mismo de lograr el apodera ~ 

miento se hiciera uso de ella; y sería posterior en el su

puesto de que para asegurar la impunidad del delito cometí 

do se violentare o amenazare a alguna o algunas personas. 

La intimidaci6n, como ya dijimos es la violencia, no r:=_ 

quiere serrealizada por todos los delincuentes, basta que 

uno o varios de ellos la ejerzan para que venga a cobijar, 

bajo su manto perjudicial, a todos los participantes. 

Si con ocasi6n del robo se produjeren lesiones o la 

muerte a alguna persona, la ley establece penas especiales, 

independientemente del valor de los bienes sustraídos. En 

forma escalonada se señala esta mayor punición para es to s 
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casos, tomando en consideraci6n los resultados mismos del 

hecho. 

Homic:1d.o con ocasi6n del robo.-

Dice Cuello Calón que cuando non motivo del robo se pr.2. 

duce la muerte de una o varias personasse está en presen -

cia de un delito complejo, ya que por un lado la lesión a-

recta la propiedad, y por otro la vida misma del ofendido. 

Dos elementos son indispensables para que se dé esa fi

gura delintiva; la realizaci6n de un robo, y la muerte de 

una persona relacionada con ese hecho. El autor español et 

tado en el pá.rrafo anterior analizando el primerodé estos 

dos elementos dice que es el primordial, que sin la inten

ción de efectuar un apoderamiento de ún bien mueble ajeno 

no se puede hablar de robo, descartándose lógicamente la 

forma de este delito que trato de analizar. En cuanto ala 

muerte de una persona como elemento de esencia en esta mo-

dalidad de robo, se dice que ha de producirse con motivo-

eel robo, bastando que la relación sea meramente ocasional 
,; ,; pra que exista; aun es mas, la doctrina admite que no se 

requiere que el homicidio se cometa como medio necesariode 

ejecución del robo, ni que el culpable tenga intención de 

matar, habiendo establecido la jurisprudencia española que 

este delito existe sin siquiera tener el delincuente el do 

lo necesario para el homicidio, cual es la voluntad de ma-
,; 

tar, reconociendo esas resoluciones judiciales que aun la 

muerte culposa que se de con motivo de un robo ha de ser 

considerado como homicidio al efecto de aplicar la sanción 
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penal correspondiente al autor de este delito. La muerte 

no se ha de verificar necesariamente en forma simultánea 

con el apoderamiento, pudiendo ser anterior o posterior,

bastando que se ejecute eh relac16n con el para que nazca 

esta figura. 

Durante algún tiempo la doctrina europea en general, y 

aún la jurisprudencia de algunos países como España, esta

blecen que si el robo trae como consecuencia la muerte, no 

a una sino a varias personas, el delincuente debe ser san

cionado como autor de un sólo hecho, dando a todos los ho

micidios el carácter de uno solamente. Sinembargo debo ad 

vertir que la doctrina que en la actualidad prepondera, y 

que ya ha logrado penetrar inclusive a España, es la decµe 

en el caso referido debe ser considerado el delincuente co 

mo autor de varios homicidios, habiendo logrado esta nueva 

posición ser acogida abiertamente por la mayoría de losTri 

bunales penales americanos y europeos. 

De gran importancia es la determinac16n del monento en 

que el delito de homicidio con ocasi6n de robo debe sercon 

siderado como delito perfecto, es decir, en que momento se 

entiende consumado. Los autores se pronuncian generalmen

te por tener el delito como perfecto cuando se produce la 

muerte de la persona, independientemente de que se logre o 

no el apoderamiento del bien perseguido; eliminando implÍ

ci tamente la forma de tentativa, ya que si no se mata no 

surge este delito, y si teniendo la intenci6n de matar pa

ra lograr realizar un robo no se pasa de los actos de pre

paraci6n, se cometerá tentativa de homicidio calificado y 
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no de esta forma de robo. 

En cuanto a la participación criminal en este delito de 

bo manifestar que ha de pactarse con relación al apodera

miento, si además los delincuentes se manifiestan acordes 

en la necesidad de matar para lograr su cometido, claro es 

tá que todos serán responsables del homicidio que se come

ta, pero quien sólo suministró planos o informes para la 

realización de un hurto, y aún el mismo agente que instigó 

la comisión de una sustracción sin violencia, sólo podrán 
ser 
procesados como participantes de un hurto, pero si los ª..!! 

tores se manifiestan conformes en lograr un apoderamiento 

que por su naturaleza requiere el uso de violencia, o yadl 

rante la ejecución del delito se hace imperioso ese uso,t~ 

dos han de responder por la muerte o las muertes produci -

das, repito, siempre que tengan relación con el robo, ya-

que si durante éste uno de los autores en forma totalmente 

ajena mata, sólo él será responsable de su delito. 

Se refiere el artículo 184 de nuestro Código Penal ensu 

inciso tercero al caso del homicidio que se realiza comorre 

dio~ra preparar, facilitar, consumar u ocultar otro deli

to, o para asegurar los resultados o la impunidad de los a 

gentes, pudiendo parecer de momento esta disposición como 

discordante con la del inciso primero del artículo 270 ibi 

dem a que me he estado refiriendo Últimamente. Existen dos 

formas posibles de analizar estas disposiciones legales,-

bien considerar que la primera de ellas reune los casos ge 

nerales en que se mate con mira a la realización de otrohe 
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cho ilícito y la segunda una exc~ción a esa regla general 

que se refiere a un caso particular cual es el de la muer

te con ocasión del robo; o bien admitir que ambas normas-

vienen a regular formas delictuosas típicas, existiendo di 

ferencia entre ellas. 

Me inclino por la segunda de esas posibilidades no obs

tante que admito la dificultad de señalar la diferencia 

ción de ambos preceptos legales. El tratadista Pacheco co 

menta el artículo 435, inciso primero, del Código Penal es 

pañol, que coincide con nuestro artículo 270 anteriormente 

citado, diciendo que esa disposición legal se refiere alca 

so de que con motivo de un robo uno de los delincuentes ma 

tare a alguien, sin poderse saber a ciencia cierta quienes 

el autor de ese hecho, ya que para el citado autor la nor

ma referida tiene gran semejanza con el homicidio produci

do en riña. Sin tratar de menospreciar la opinión del 1Jus 

tre tratadista citado, debo confesar que no me convence su 

conclusión. Si e1ste diferencia fundamental entre las dis 

posiciones de nuestra legislación penal citada en el párr~ 

fo anterior, y me parece que esa distinci6n se encuentra-

precisamente en la intenci6n que el delincuente tiene en 

el momento de matar, si al cometer el homicidio el autor-

tiene el converxi.miento de que actua para facilitar, prepa

rar, consumar u ocultar otro delito, no hay duda alguna de 

que se está en el caso del artículo 184,inciso tercero,pe

ro si su intenci6n es robar, y con motivo de ese delito m!_ 

ta, me parece que debe ser sancionado de conformidad con ~ 
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disposición del artículo 270, pudiendo deberse la muerte 

en este áltimo caso a actos meramente culposos del autor, 
, 

y aun a su simple presencia en la morada ajena, como sería 

el caso del ladrón que al introducirse en forma imprevista 

a un domicilio extraño causa tal impresión a uno de los ha 

bitantes que le produce un síncope cardiaco de fatales con 

secuencias, más no se estaría en este caso ni en el del ar 

tículo 184 referido, si la muerte proviene de fuerza mayor 

o caso fortuito ajenos al robo, como sucedería si durante 

la ejecución del delito cayere un rayo matando a algunape.E_ 

sona, o si en forma simultánea con la sustracción fallecie 

re una persona que reside en la casa en cuestión y que des 

de hacía algun tiempo se encontraba en estado agónico debi 

do a alguna enfermedad fatal. 

Nuestra jurisprudencia no ha deliniado el campo de ac -

ción de estas dos normas jurídicas, dejando en una nebulo-

sa este importante asunto, ya que en algunos casos los tri 

bunales fallan de conform dad con uno de los artículos, y 

en otros se fundamentan en la otra disposici6n legal. Pe

ro no obstante la gran importancia doctrinaria que presen

ta este estudio, desde un punto de vista práctico la defe

renciación de estos delitos no es trasendental si se toma 

en cuenta que las penas en los dos casos son muy semejan -

tes, permitiéndole al juzgador moverse con bastante liber

tad siempre dentro de límites altos de punici6n . 

Contemplan los incisos segundo y tercero del artículo--

270 de nuestra legislac16n penal, los casos de que con oca 
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sión del robo se causen lesiones a una o más P.ersonas, va-

riando la pena que en definitiva ha de imponerse al delin

cuente en atenci6n a la gravedad de ellas, siemo estas dis 

posiciones reglas de excepci6n a la regulaci6n que de las 

lesiones en general establece nuestro C6digo Penal en una 

forma amplia en el artículo 200 y siguientes, y que en for 

ma escalonada son calificadas en graves, menos gi-•ave s : 1-e

ves y levísimas de acuerdo con la mayor o menor magnitud-

del daño causado, ·siendo tomada en consideraci6n esa clasi 

ficaciÓn para establecer las sanciones que ha de imponerse 

a los causantes de ellas. 

Pueden aparecer en el robo ciertos elementos que produ

cen la elevación de los límites menor y mayor de la penae~ 

tipulada sin que en ningún caso pueda exceder de treinta a 

ños de prisión. Estas circunstancias agravantes del rob o 

no son idénticas en todos lns legislaciones; nuestra ley es 

tablece las siguientes! 

1.- El robo en cuadrilla.- Término que nuestra ley define 

diciendo que es el efectuado-

con el auxilio de dos o más malhechores. La legislaci6npe 

nal argentina exige para que se de esta agravante que el ~ 

poderamiento se realice por una "banda", exigiendo paraqie 

ella exista que los delincuentes se encuentren asociados~ 

ra delinquir. No aparece tal requisito en nuestra ley,ba~ 

tando en consecuencia que participen tres o más sujetos,ya 

que el inciso primero de nuestro artículo 273 habla del ª.!::!. 

xilio de dos o más, debiendo entenderse que ha de existir 
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una persona más comprometida en el delito, cual sería la 

que recibe el auxilio. Se justifica esta causal de agra

vación con el hecho de que la presencia de un grupo de de

lincuentes a mas" de demostrar una mayor organización que 

los hace socialmente muy peligrosos, elimina o reduce graQ 

demente la defensa del ofendido. 

2.- En ~es~oblado ~_ con armas.- Por despoblado ha de en -

tenderse la soledad que 

en ciertos casos suele rodear el lugar de los acontecimien 

tos, lo que impide a las personas que en estas condiciones 

es atacada obtener socorro de la autoridad o de otras per

sonas. La situación del lugar no es determinante para ca

lificarlo o no como despoblado, variando esa condición mu

chas veces según la hora en que el delito se cometió, así 

por ejemplo, "La Sabana" como lugar donde se perpetra unro 

bo un domingo a las diez de la mañana no podría ser consi

derado como lugar despoblado, pero ese mismo sitio a las 

diez de la noche si tendría esa condición para la parejade 

enamorados que se pasean por su cesped contemplando la lu

na y hablando de amor sin que nadie los perturbe. Mas no 

sólo exige la ley que el lugar sea despoblado para que se 

de esta causa de agravaci6n, es necesario además que el a-

gente emplee armas en el robo, no queriendo decir con esto 

que ha de hacerse uso de ellas, sino que basta su porta c:f6n 

para lograr llenar esa exigencia, siempre por supuesto que 

el ofendido pueda apreciarlas ya que en el caso de que el 

delincuente las llevare en forma oculta y el sujeto pasivo 
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del delito no puede siquiera sospechar esa portac16n,no se 

da este requisito por no tener las armas as1 ocultadas nin 

guna influencla en el ánimo de la víctima del robo. - Digo 

que se requieren las dos condiciones y no una sóla de eJla.5 

puesto que la "y" que une ambos conceptos en el inciso se

gundo en examen debe ser considerada como copulativa y no 

como disyuntiva. 

3.- Asaltasdo un vebf: ulo en marcha fuera de las poblacio

nes .- Fué esta una de las formas más corrientes de ro 

bar en la antigUedad, y se realizaba principalmente asal -

tando diligencias en los parajes solitarios de los caminos, 

dando lugar la violencia de estos actos, y la gran frecuen 

c1a con que se realizaban, a la inclusi6n de este delitoen 

tre los de sanción más grave en la época, derivando de es

te hecho histórico en gran parte la mayor sanci6n que seim 

pone a los delincuentes que así ejecutan el robo. 

Debo advertir que s6lo esporadicamente se producen en -

tre nosotros hechos de esta naturaleza; recientemente un 

grupo de delincuentes trató de asaltar el tren que diaria-

mente viaja de San José a Limón, pero el asalto quedó en-

forma de tentativa ya que los delincuentes no pudieronrea

lizar su cometido no obstante la evidente sorpresa que fa

voreciÓ el ataque, pero esto no excluye la posibilidad de 

que esta forma de delinquir se haga frecuente entre noso -

tros recayendo sobre automóviles particulares, si se toma 

en cuenta que a medida que aumentan las carreteras de pen~ 

traci6n crece el peligro para quienes por ellas t~ansitan-
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durante horas de la noche, de la madrugada y aún durante el 

d:Ía. 

Si debo hacer incapié en el hecho de que esta agravación 

s6lo se produce cuando el vehículo asaltado está en marcha, 

si el conductor lo ha detenido para hacer una pausa en el-

viaje, y durante ella se produce el asalto, no cabr:Ía impo

ner esta agravación, como tampoco cabría en el supuesto de 

que el vehículo transite por un lugar poblado cuando sea 

objeto del asalto, quedando en definitiva al juzgador la a-

preciación de si el delito se cometió en una población ofu.!:, 

ra de ella, y que debe ser considerado como población par a 

los efectos de este delito. 

En esta forma creo haber analizado los principales aspe~ 

tos que lo~ delitos de hurto y robo presentan, posiblemente 

incurriendo en error muchas veces, pero en todo momento tra 

tando de exponer mi modesto criterio sobre los puntos en e.!_ 

amen y haciendo referencia a la doctrina jurídica preponde-

rante. 

-o-o-o-o-o-o-O-o-o-o-o-o-o-
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