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En el presente trabajo de titulación, nos enfrentamos al caso de estudio concreto del 
Caso Fernando Manuel Sánchez Mera y otros, los mismos que fueron sancionados por 
el delito de robo por haberse cometido la sustracción de dinero a una persona, 
mediando para el efecto actos intimidatorios, con los que la fiscalía consideró se 
constituía el tipo penal de robo. El presente estudio ha desarrollado un recorrido 
dogmático y jurídico de los delitos contra la propiedad, no de todos los que actualmente 
sanciona la ley, sino de los que clásicamente ha analizado la doctrina y el derecho 
comparado, siendo un poco meticulosos en los delitos de robo y hurto tanto en su parte 
objetiva como subjetiva. El punto de partida de nuestra investigación, es una crítica a la 
estructura objetiva del tipo penal de hurto y robo, los mismos que distorsionan el 
concepto de intimidación, confundiéndolo con él violencia, pero siendo poco cuidado el 
legislador, en la estructuración de los elementos descriptivos del tipo en uno y otro 
caso. La intimidación es un presupuesto que parece en el hurto para desestimarlo, pero 
que no aparece para constituir el robo. En la práctica tal y como hemos observado en el 
caso de estudio, tanto la Fiscalía como la Judicatura, han dejado de lado la importancia 
de la determinación precisa del tipo en un caso determinado, confundiendo la 
intimidación con violencia, que si bien son presupuesto símiles, son diferentes cuando 
hay que realizar la adecuación típica.En el caso de estudio concreto, la imputación se 
realizó a título de robo, ya que la fiscalía afirmó que el delito se cometió con 
intimidación, pero la intimidación no es un presupuesto del robo, sino únicamente la 
fuerza y la violencia que por supuesto no son los mismo; ese es el error que 
consideramos comentó el Fiscal y que el Juez también arrastro, ya que no son lo 
mismo intimidación y violencia, pro el algo el delito de hurto, para estos presupuestos. 
Nuestra conclusión más importante, y lo que le da relevancia al presente estudio, es 
que a pesar de que el caso no era tan complicado, por el grado de lesión, y por el 
riesgo a bienes jurídicos, terminó trastocando los principios de legalidad y objetividad, 
sancionando por un delito erróneamente imputado.No hemos guiado la investigación 
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hacia la impunidad, ya que creemos firmemente que se debe sancionar estas 
infracciones, pero si consideramos pertinente una observación, tanto al legislador, 
como a la Fiscalía y la Judicatura, por actuar con una discrecionalidad amplia y lesiva, 
ya que en materia penal el principio de legalidad y la objetividad son determinantes 
para la validez del proceso, y las respuestas tan simples que se le dan a cosos como 
estos, hacen que en casación, los infractores terminen con sentencias absolutorias. 
Finalmente consideramos que la intimidación debe ser un elemento o presupuesto para 
la constitución del delito de robo, y que por supuesto, debe ser una casual o 
presupuesto de exclusión del hurto, el legislador debe tomar en cuenta la presente 
investigación a fin de perfeccionar el desarrollo del enjuiciamiento penal en delitos 
contra la propiedad. 

PALABRAS CLAVES: Intimidación, robo, hurto, legalidad, objetividad. 
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In the present titling work, we are faced with the specific case study of the Fernando 
Manuel Sánchez Mera Case and others, the same ones that were sanctioned for the 
crime of robbery for having committed the abduction of money to a person, mediating 
for the effect intimidatory acts, with which the prosecution considered that the criminal 
type of robbery was constituted.The present study has developed a dogmatic and legal 
course of crimes against property, not all currently sanctioned by law, but of those who 
have traditionally analyzed doctrine and comparative law, being a little meticulous in the 
crimes of robbery And theft both in its objective and subjective part.The starting point of 
our investigation is a criticism of the objective structure of the criminal type of theft and 
robbery, which distorts the concept of intimidation, confusing it with violence, but with 
little care by the legislator in the structuring of the elements Descriptive of the type in 
either case. Intimidation is a budget that appears in the theft to dismiss it, but does not 
appear to constitute theft. In practice, as we have seen in the case study, both the 
Office of the Prosecutor and the Judiciary have neglected the importance of the precise 
determination of the type in a given case, confusing intimidation with violence, are 
different when it is necessary to carry out the typical adaptation.In the case of a specific 
study, the imputation was made as a robbery, since the prosecution stated that the 
crime was committed with intimidation, but intimidation is not a robbery budget, but only 
the force and violence that of course does not Are the same; That is the error that we 
consider the Prosecutor commented and that the Judge also dragged, since it is not the 
same intimidation and violence, pro something the crime of theft, for these budgets.Our 
most important conclusion, and what gives relevance to the present study, is that 
although the case was not so complicated, because of the degree of injury, and 
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because of the risk to legal assets, it ended up by disrupting the principles of legality 
and objectivity, Sanctioning for an erroneously imputed offense. We have not guided the 
investigation into impunity, since we firmly believe that these violations should be 
sanctioned, but if we consider an observation, both to the legislator, the Prosecutor and 
the Judiciary, to act with a wide and harmful discretion, since in criminal matters, the 
principle of legality and objectivity are decisive for the validity of the process, and the 
simple answers given to cases such as these, make the offenders end with acquittal 
sentences. Finally we consider that intimidation should be an element or budget for the 
constitution of the crime of robbery, and that of course, should be a casual or 
exclusionary theft, the legislator must take into account this research in order to perfect 
development Of criminal prosecution in crimes against property. 

KEY WORDS: Intimidation, theft, theft, legality, objectivity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado dentro del ámbito del derecho 
penal, rama del derecho cuyo contenido nos ha parecido altamente apasionante 
durante el desarrollo de nuestra carrera universitaria, esto es, la abogacía. 

El derecho penal es un conjunto de normas que tiene como fin la determinación de las 
infracciones a la ley con un contenido altamente relevante y que ameritan una sanción 
de privación de la libertad, a fin ejercer un control social y la reducción de los crímenes 
en la sociedad, parte del principio de legalidad constitucional y la proporcionalidad. Lo 
procesos penales entonces, constituyen una lucha por la libertad, y esta lucha la ejerce 
generalmente el estado que pugna por demostrar que una pena es necesaria para 
rehabilitar a quien se considera infractor,  

Toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario, por lo que en proceso 
penal, la carga probatoria también la tiene el Estado, lo que no significa que no deba 
existir defensa para el procesado, sino que la presunción de inocencia atribuye un 
verdadero compromiso de actuación legal y legítima para poder vencer ese estado de 
inocencia (CONSTITUYENTE, 2008). 

La institución general que engloba a todos es el vínculo de libertad de conducta y 
responsabilidad por las consecuencias de la conducta. Mediante este vínculo se 
generan los deberes negativos, esto es, los deberes de no (por ello: negativos) inferir 
daños a otras personas mediante la configuración de la propia organización, es decir, 
de no matar, no lesionar, no sustraer, etc. (JAKOBS, 2013) 

Los delitos de robo y hurto son de lo más comunes en nuestra sociedad, e incluso 
históricamente son las formas penales más frecuentes, pudiendo decirse incluso que 
estos delitos son el punto de partida del desarrollo del crimen, incluso de los crímenes 
macro organizados y transnacionales y también los crímenes horrendos. La ambición 
por la propiedad ajena ha sido siempre el inicio de la actividad criminal. 

El robo y el hurto son parecidos en cuanto a la finalidad que persiguen que no es otra 
que apoderarse de un bien mueble ajeno, incluso en lo que tiene que ver con el valor 
de las cosas sustraídas no existe diferencia, pudiendo existir un robo o hurto de una 
gran cantidad de dinero por ejemplo, ya que la diferencia no está allí. La real distancia 
en una u otra conducta está en la manera en que se ejecuta; ya que si la sustracción 
del bien ajeno se realiza con violencia sobre las personas o fuerza sobre las cosas, 
esto es un robo. Mientras si no existe ni fuerza ni violencia nos encontramos frente a un 
hurto. 

La intimidación por su lado, consiste en una amenaza de un mal relevante que es 
inminente y muy probable su consumación, que limita la libertad de decisión y que 
domina por lo mismo la voluntad de hacer o no hacer. Es un elemento objetivo del tipo 
y por lo mismo debe estar descrito literalmente en la ley, no pudiendo realizarse 
ninguna analogía para poder exigir su presencia cuando se realiza el encuadre típico. 

En esta investigación justamente, hemos de estudiar los elementos tanto objetivos de 
los tipos penales de hurto y robo, identificando si objetivamente estos tipos exigen la 
presencia o no presencia de intimidación, para constituirse penalmente; se realizará un 
análisis de la intimidación como elemento objetivo del tipo desde su concepto como 
elemento independiente así como de su institucionalidad como tipo penal establecido 
en el código orgánico integral. Finalmente, respecto de la culpabilidad por la 
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conducción de la vida, Bettiol releva que, con algunas excepciones, como la de la 
punición de la mendicidad, esta teoría es funcional esencialmente para la praxis de la 
conmensuración de la pena, la cual, por tanto, se irroga, en todo caso, a causa de la 
comisión de un hecho típico (GABRIELE, 2014) 

Para efectos de la presente investigación y para que la misma alcance un valor 
científico a la altura de lo exigido por el proceso que lleva a cabo la Universidad 
Técnica de Machala, se ha respaldado la misma en un conjunto importante de artículos 
científicos cuyos autores so investigadores académicos de gran trayectoria en el 
mundo de la investigación. En el primer capítulo de este trabajo que ha trazado el 
horizonte del problema y los objetivos, así como la identificación de los hechos de 
intereses.  

En el segundo capítulo se ha realizado una revisión dogmática de los delitos de hurto, 
robo y en general de los delitos contra la propiedad establecidos en el COIP, de 
manera que podemos extraer la esencia, misma de estas infracciones para obtener una 
idea clara frente al objeto de estudio. 

En el tercer capítulo se ha desarrollado la estructura metodológica de la investigación, 
en que se ha seleccionado las técnicas y los métodos de investigación pertinentes a 
efectos de llevar una investigación  bien dirigida hacia los objetivos propuestos. 

En el cuarto capítulo se ha desarrollado la exposición de la información obtenida en la 
investigación empírica, donde fueron importantes los aportes de los especialistas en la 
materia a través de la entrevista. 

Finalmente con la estructuración de las conclusiones y recomendaciones alcanzamos 
los fines propuestos al iniciar la investigación, cumplimiento fielmente el objeto de 
estudio, y proponiendo alternativas de solución. 
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

OBJETO DE ESTUDIO.-El objeto de estudio en la presente investigación es LA 
INTIMIDACIÓN en los delitos de hurto y robo en el Ecuador. 

La intimidación es el acto de hacer que los otros hagan lo que uno quiere a través del 
miedo. La intimidación puede manifestarse como una manera de amenaza física, 
miradas amenazantes, manipulación emocional, abuso verbal, humillación intencional 
y/o verdadero maltrato físico. 

No podemos exponer a ciencia cierta una definición técnica de la intimidación, ya que 
la mayoría de conceptos de diccionarios básicos la confunden con las amenazas, pero 
lo primero que queremos hacer en este trabajo es diferenciar los conceptos propios de 
intimidación y las amenazas propiamente dichas. 

Nos ha parecido realmente interesante apreciar a la intimidación como un elemento 
descriptivo y normativo de los delitos contra la propiedad de hurto y robo establecidos 
en el Código Orgánico Integral Penal: 

Artículo 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o 
violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la 
violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento 
de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será 
sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete 
años(ASAMBLEA, 2014). 

Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, 
será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Artículo 196.- Hurto.- La persona que sin ejercer violencia, 
amenaza o intimidación en la persona o fuerza en las cosas, se 
apodere ilegítimamente de cosa mueble ajena, será sancionada con 
pena privativa de libertad de seis meses a dos años(ASAMBLEA, 
2014). 

Como podemos apreciar el citado artículo 189 del COIP, señala como elementos 
constitutivos del robo a las amenazas, violencias y por último la fuerza, pero no 
menciona para nada a la intimidación, que como anunciamos, no debe confundirse con 
el concepto de amenazas.  

Las amenazas constituyen expresiones verbales mediante las cuales una persona 
ubica a la otra en una situación de inferioridad o dominio de su libertad para decidir, ya 
que le crea la expectativa de un mal que podría recaer sobre el mismo, aunque tales 
males sean objetivamente imposibles o al menos muy difíciles de que se lleguen a 
verificar; mientras que la intimidación no son necesariamente expresiones habladas, 
sino que la intimidación se realiza con una conducta que determina en la persona una 
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sumisión o inferioridad ya que también se crea la expectativa de un mal que podría 
recaer sobre él, pero este mal es objetivamente muy probable o posible de verificarse. 

El delito de hurto en cambio, exige para su constitución la inexistencia de violencia, 
amenazas o intimidación, claro está diferenciando que la amenazas y la intimidación 
son conceptual y objetivamente distintas. Esto nos permite a su vez preciar que si la 
sustracción de una cosa mueble se realiza bien sea con amenazas, bien sea con 
violencia o con intimidación, el tipo de hurto ya no lo subsume, lo que no quiere decir 
que de hecho la conducta se subsume en el tipo del robo. Lo que sucede en caso de la 
presencia de cualquiera de estas 3 circunstancias es que el hurto ya no es posible. 

Entonces vemos que la intimidación no está presente como causal de constitución del 
robo, pero está presente como causal de exclusión del hurto. 

El tipo propio de intimidación y amenazas establecido en el artículo 154 del COIP, en 
cierta forma podría confundir los conceptos de amenazas con la intimidación, pero en 
notorio que la intención del legislador es diferenciar que estas conductas punibles son 
plenamente independientes y que así debe entendérselas de manera general: 

Artículo 154.- Intimidación.- La persona que amenace o intimide a 
otra con causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a 
personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que, por 
antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho 
(ASAMBLEA, 2014). 

Lo que hace de particular esta disposición es determinar que para que la intimidación o 
las amenazas sean punibles como conductas independientes, la intimidación debe ser 
dirigida a crear la expectativa de un daño que constituya delito contra otra persona, 
pero que la consumación del delito parezca verosímil, es decir que es muy probable 
que se realice. 

En nuestro caso de estudio Fernando Manuel Sánchez Mera y otras personas 
cometieron la sustracción de bienes muebles a un taxista, mediando para la 
sustracción, la intimidación, así lo expuso el fiscal y se los sancionó por robo. La 
intimidación efectivamente existió, pero no hubieron amenazadas, fuerza o violencia. 
Conforme a una concepción moderna del Derecho penal, éste se encuentra al servicio 
de una finalidad determinada, es decir, debe garantizar la protección de una pacífica 
convivencia entre los individuos que integran una comunidad (AMBOS, 2008).  

Las circunstancias anotadas nos permiten plantearnos las siguientes preguntas: 

• ¿Fue correcta la imputación a título de robo a Fernando Manuel Sánchez Mera y 
otros por haber cometido una sustracción de un bien mueble mediando 
intimidación? 

• ¿Cuál era la correcta imputación que debido realizarse a Fernando Manuel 
Sánchez Mera y otros de acuerdo a los hechos y circunstancias del caso? 

• ¿La legislación penal ecuatoriana permite confundir la intimidación con las 
amenazas para efectos de la imputación del delito de robo? 

• ¿Los errores presentados en este proceso, son atribuibles únicamente al Fiscal, 
o tiene responsabilidad también el Juez? 
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1.2. HECHOS DE INTERÉS 

El presente caso de estudio es un proceso penal directo signada con el No. 07257-
2016-00091 en la Unidad Judicial Penal de Santa Rosa, sustanciado por la Jueza 
Cecilia Araujo y el Fiscal Miguel Cuenca, cuyos hechos de interés más relevantes son 
los siguientes: 

1. El día 10 de febrero del año 2016 a las 3h00 de la mañana el taxista 
PEDRO CANDO se acerca hasta un patrullero y les indica a los 
agentes que hace unos minutos unas personas lo habían asaltado y 
se le habían llevado un celular marca Samsung y 100 dólares 
americanos. 

2. Minutos después, se detuvo a 4 personas señaladas por el 
denunciante a quienes se les encontró tanto el celular como el dinero 
sustraído supuestamente en el robo, no encontrándose en poder de 
los detenidos ningún tipo de arma  

3. A las 10h00 del mismo día se desarrolló la audiencia de calificación 
de flagrancia y formulación de cargos en que el Fiscal imputó a los 
procesados el delito de robo, ya que de la narración de los hechos 
por parte del afectado, se desprendía que la sustracción y 
apoderamiento del dinero y el celular se había realizado con 
intimidación, ya que uno de los procesado se había bajado del 
vehículo y se había asomado por la ventana del vehículo y con un 
objetivo de metal lo apuntó para decirle que no haga bulla y que les 
entregue el dinero y el celular, para posteriormente desaparecer por 
la acera. En esta ocasión los imputó por robo de acuerdo al primer 
inciso del artículo 189 del COIP 

4. Posteriormente El día 10 de marzo del 2016, se desarrolla una 
audiencia de reformulación a de cargos a petición del Fiscal, en la 
que el mismo expone que se imputa a los procesados el delito de 
robo con las circunstancias del segundo inciso del artículo 189 del 
COIP, esto es robo sin violencia, el que tiene una pena de 3 a 5 años 
de privación de la libertad. 

5. De esta manera, al haber variado el tipo penal, y siendo que la 
detención se dio en delito flagrante, se sometió la causa al proceso 
penal directo, señalándose la audiencia de juzgamiento para el día 
24 de marzo del 2016. 

6. Por cuanto el proceso lo permitía, se llevó a cabo la audiencia de 
juzgamiento por proceso penal directo, en la que los procesados se 
acogieron al proceso penal abreviado, siendo condenados a la pena 
privativa de libertad de 6 meses.  
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RESPECTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL PROCESADO 
CRISTIAN RAFAEL VITE LEONÉS, SHELMY SARAHY SACOTO 
CRUZ, FERNANDO MANUEL SÁNCHEZ MERA.- Esta se encuentra 
demostrada conforme se desprende del Art. 635 numeral 3, mediante 
el cual una vez explicada las consecuencias de la aplicación de este 
Procedimiento Abreviado, tal como se desprende del numeral 6.1 de 
esta resolución, fueron escuchados libre y voluntariamente y 
consintieron expresamente en la aplicación de este procedimiento 
abreviado y aceptaron los hechos que la Fiscalía le formuló respecto 
de los hechos ocurridos el día de hoy 13/02/2016, esto es los hechos 
fácticos que Fiscalía les ha atribuido; RESOLUCIÓN.- Por las 
razones expuestas y conforme a lo previsto en los artículos 453, 454, 
455, 621, 622, 623, 635, 636, 637, 638 y 640 del Código Orgánico 
Integral Penal; la suscrita Jueza, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LASLEYES DE LA 
REPÚBLICA, declara la culpabilidad del señor CRISTIAN RAFAEL 
VITE LEONES, como Autor Directo conforme el Art. 42 numeral 1 
literal A del COIP, de haber adecuado su conducta al Art. 189 inciso 
SEGUNDO del Código Orgánico IntegralPenal, y se le impone 
conforme se establece hasta un tercio de la pena, rebaja que 
establece el Art. 636 inciso tercero y Art. 635numeral 6 del COIP, UN 
AÑO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD; Así mismo declara la 
culpabilidad de los señores SHELMYSARAHY SACOTO CRUZ, 
FERNANDO MANUEL SÁNCHEZ MERA, como Cómplices conforme 
el Art. 43 del COIP, de haberadecuado su conducta al Art. 189 inciso 
SEGUNDO del Código Orgánico Integral Penal, y se les impone la 
mitad de la penaimpuesta para el autor directo, conforme se 
establece hasta un tercio de la pena, rebaja que establece el Art. 636 
inciso tercero yArt. 635 numeral 6 del COIP, SEIS MESES DE PENA 
PRIVATIVA DE LIBERTAD; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 

 

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

• Determinar si fue correcta la imputación a título de robo a Fernando Manuel 
Sánchez Mera y otros por haber cometido una sustracción de un bien mueble 
mediando intimidación. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar la correcta imputación que debido realizarse a Fernando 
Manuel Sánchez Mera y otros de acuerdo a los hechos y circunstancias 
del caso. 

b) Precisar si la legislación penal ecuatoriana permite confundir la 
intimidación con las amenazas para efectos de la imputación del delito de 
robo. 

c) Verificar si Los errores presentados en este proceso, son atribuibles 
únicamente al Fiscal, o tiene responsabilidad también el Juez. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

 

CAPÍTULO II 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

El Código Orgánico Integral Penal, ha adoptado como bien jurídico general para todos 
los tipos penales relacionados con el hurto y el robo, el término propiedad, que tiene 
una serie de problemas, como se verá, que van desde lo terminológico hasta lo 
conceptual, de manera que no es del todo adecuado, principalmente porque la voz 
propiedad no tiene un concepto unívoco para el Derecho sino todo lo contrario, es 
decir, es utilizada con diversas y distintas acepciones. La retribución y la prevención 
son los dos fundamentos acerca de los fines de la pena estatal que, históricamente, se 
han mantenido en permanente pugna. En este contexto, y frente a la profunda crítica a 
la denominada prevención general positiva y al aparente fracaso del ideal 
resocializador, recientemente se ha venido planteando la necesidad de revisitar las 
teorías absolutas o retributivas de la pena (DURAN, 2010). 

En el Derecho Romano, propiedad y dominio eran sinónimos, de allí que nuestro 
Código Civil, equipare ambos términos, definiendo el dominio como "el derecho real 
que tiene una persona para usar, gozar y disponer de una cosa", y agregando 
posteriormente. Pero una simple compulsa de los tipos penales incluidos en este título 
nos muestra que se protegen en él diversas situaciones que nada tienen que hacer con 
el derecho de propiedad en aquel sentido estricto (MONTOYA, 2008).   

Por ejemplo los hechos constitutivos de los delitos de quiebra o insolvencia fraudulenta 
o culpable, no importan un ataque al derecho de propiedad de los acreedores, sino, 
más bien, a su derecho a la intangibilidad de los bienes con los que el deudor habrá de 
afrontar sus deudas. 

Otro ejemplo en el mismo COIP está al castigar la usurpación por desalojo, protege la 
simple posesión o la tenencia, sin que aparezca afectado, en estas hipótesis, el 
derecho de dominio. Como afirma Ferrajoli, el problema del bien jurídico no es otra 
cosa que el problema de los fines del Derecho penal. 

Diversos autores han sostenido que la palabra propiedad está tomada, en la ley penal, 
con el mismo alcance con que la emplea la Constitución Nacional. Esto es, no sólo 
dominio, sino también todo tipo de derecho patrimonial, y más aún hechos, incluyendo 
a la tenencia aunque ésta sea precaria. Núñez afirma al respecto que "la propiedad, 
como bien jurídico protegido por el Código Penal, no es la propiedad o dominio del 
Código Civil. 

El dominio es un derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la 
voluntad y a la acción de una persona. El Código Penal le confiere a la propiedad una 
extensión mucho mayor". Y agrega que no sólo se protege el dominio, propiamente 
dicho, sino otros derechos reales, derechos personales, derechos administrativos y "la 
vinculación de hecho entre una persona y las cosas, de posesión y tenencia". Por lo 
que, sostiene Núñez, el bien jurídico es la propiedad, en el sentido que le confiere la 
Constitución Nacional, "la cual le reconoce a toda persona el derecho de usar y 
disponer de su propiedad. Esta propiedad comprende, tratándose de los delitos contra 
ella, todos los intereses apreciables que una persona física, jurídica, privada o pública, 
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tiene fuera de los derechos de la personalidad, de los derechos de familia y de los 
derechos políticos que, con arreglo a su naturaleza, le pueden corresponder". 

Por eso hay que recurrir a la Corte Suprema de Justicia, cuya jurisprudencia entiende 
que el término propiedad, utilizado en la Constitución Nacional, ampara a todo el 
patrimonio, incluyendo derechos reales o personales, bienes materiales e inmateriales, 
todos los intereses apreciables que un hombre pueda poseer fuera de sí mismo y de su 
vida y libertad. Entre ellos, los derechos emergentes de una concesión de servicios 
públicos o del uso de un bien público, como una sepultura, o los derechos emergentes 
de los contratos. 

Se ha dicho que, para el Código Penal, la propiedad comprende al conjunto de bienes 
que posee una persona y que integran su patrimonio; pero, como los tipos penales del 
título tienden a disminuir el patrimonio, integrado a su vez por el activo y el pasivo, el 
Derecho Penal protege la parte activa del patrimonio. 

Como adelantamos, nosotros entendemos que el epígrafe, al emplear el término 
propiedad, ha incurrido en una inexactitud terminológica, denunciada ya desde antiguo 
por la doctrina, mientras que el vocablo patrimonio, utilizado en otras legislaciones, 
como la italiana, suiza, española y alemana, entre otras, aparece como más adecuado. 

De todas maneras, la materia hace inevitable que el título esté salpicado de términos 
provenientes de otras ramas del Derecho (cosa mueble, inmueble, propietario, quiebra, 
concurso, etc.), lo que convierte a tales conceptos en una especie de elementos que se 
incorporan a los tipos penales, como elementos normativos, relevantes, no sólo en su 
interpretación, sino también a los efectos de la determinación de los errores posibles; 
pero parte de la doctrina ha sostenido que no puede hacerse, simplemente, una 
traslación al campo penal del significado propio de esos términos. Éstos adquieren una 
dimensión propia, acorde con la función de las normas penales.  

El Derecho Penal no está incondicionalmente ligado a los preceptos y a las 
instituciones del Derecho Civil sobre el patrimonio, de modo que más que al Código 
Civil, la ligazón es a la Constitución Nacional, y en función de ésta modificar los 
significados del Derecho Civil. El ejemplo más claro se puede ver con el concepto de 
cosa mueble, el cual es protegido por el delito de hurto, que abarca objetos que el 
Código Civil considera muebles por accesión. La justicia y la ciencia son mundos 
diferentes, pero todos debemos esforzarnos para que avancen juntas para el bien 
general de nuestra sociedad (Mestrec, 2015). 

 

2.2. LOS DIVERSOS CRITERIOS DE PATRIMONIO 

Las concepciones que se han formulado sobre el patrimonio se pueden reducir, según 
la doctrina, a tres: la jurídica, la económica y la mixta.  

Algunos autores han sostenido una concepción personal del patrimonio, basada sobre 
su condición de instrumento de realización de la personalidad, sobrevalorando el daño 
subjetivo que pueden producir las diversas conductas lesivas. Pero no resulta útil 
porque la legislación atiende, ante todo, al dato objetivo del valor económico. 
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a) Concepción jurídica 

De acuerdo a esta posición, el patrimonio es el conjunto de "derechos patrimoniales" de 
una persona. Sólo se considera elemento integrante del patrimonio aquel que está 
reconocido como "derecho subjetivo" por el orden jurídico (SILVA, 2012). 

Además, para la concepción jurídica del patrimonio, lo importante es la relación jurídica 
que vincula al sujeto con la cosa. Se dirá, entonces, que el patrimonio está integrado 
por los derechos subjetivos patrimoniales de la persona, ya sean reconocidos por el 
Derecho Público o por el Privado, y no por las expectativas, ni las cosas que se 
detenten sin contar con la protección del Derecho. Por el contrario, sí lo integran las 
cosas privadas de valor económico, pero dotadas de valor afectivo. 

El perjuicio se concibe en términos puramente formales, como la desaparición de un 
derecho o su gravamen con una obligación, con independencia de la trascendencia 
económica que ello tenga, dado que lo importante es la relación jurídica del sujeto con 
la cosa.  

La principal objeción que cabe hacer a este concepto es que lleva a un círculo vicioso, 
pues la dificultad de ofrecer un concepto de patrimonio se soslaya mediante la 
referencia a los derechos patrimoniales, pero el problema no se resuelve, pues subsiste 
la dificultad de determinar qué derechos han de ser calificados de ese modo. Además, 
la pérdida de bienes o derechos sin valor económico podría entenderse como perjuicio 
patrimonial; de tal suerte que cometería estafa quien mediante engaño, obtuviera una 
cosa a cambio de una contraprestación del mismo valor; con lo cual se corre el peligro, 
según parte de la doctrina, de convertir a los delitos patrimoniales en delitos contra la 
libertad negocial. Como se verá más adelante, la cuestión se complica, más aún, en el 
delito de estafa. 

b) La concepción económica 

El patrimonio, en este caso, es el conjunto de bienes y posiciones económicamente 
valorables de una persona, sin importar que se encuentren o no reconocidos 
jurídicamente como "derechos" (Puig, 2015). 

Para la concepción económica, el patrimonio es el conjunto de bienes que se 
encuentran bajo el poder fáctico de una persona, con independencia de que su relación 
con ellos se concrete o no en un derecho, o de que sea o no susceptible de 
reconocimiento jurídico. Así, tanto las expectativas como las posiciones económicas 
antijurídicas, incluidas las referidas a cosas extra commercium o de tráfico ilícito, 
forman parte del patrimonio, con tal de que posean valor económico. 

El problema, que salta a simple vista, es que de aceptarse como válido este concepto, 
a los efectos penales implicaría, en ciertos casos, otorgar protección penal a posiciones 
patrimoniales ilegítimas, como drogas ilegales, armas prohibidas, frutos de un delito 
anterior, etcétera. Con ello, las propias disposiciones del Derecho colisionarían entre sí, 
y más aún en el ámbito penal, lo que resulta inaceptable. 

Además, dicho concepto es contrario al de bien jurídico basado en valores reconocidos 
por la Constitución Nacional, ya que ésta no podría aceptar que lo ilícito tuviera 
protección directa. 
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c) La concepción mixta 

El criterio que es sin duda el más correcto, dentro del ordenamiento jurídico, es el que 
define el bien jurídico protegido en este título como un concepto de propiedad mixto, 
según el cual, por patrimonio corresponde entender al conjunto de bienes o derechos 
con valor económico, pero que, además, gocen de protección jurídica (ARIAS, 2015). 

La concepción mixta es una combinación de aspectos de las dos anteriores: tomando 
como base la posición económica, incluye en el patrimonio sólo las cosas que revisten 
valor, pero siempre que estén en poder del sujeto en virtud de una relación jurídica. 
Quedan excluidas, entonces, las posiciones de poder fáctico desaprobadas por el 
ordenamiento jurídico. 

A tenor de esta posición, se define el patrimonio en el sentido de que es el conjunto de 
valores económicos jurídicamente reconocidos, comprendiendo todos los elementos 
materiales, valorables en dinero, con tal de que tengan reconocimiento por parte del 
Derecho, siquiera sea provisional. 

Sin embargo, la teoría mixta debe ser aclarada en el sentido de que únicamente 
pueden considerarse incluidos en la tutela aquellos bienes y derechos económicos que 
se encuentren reconocidos por el Derecho, pero siempre que no contradigan el sistema 
de valores de nuestra Constitución y del orden jurídico en general.  

Como señala Frank Zieschang, a los fines del tipo penal, sólo pueden pertenecer al 
concepto de patrimonio "los bienes de una persona que no se encuentren en oposición 
con el sistema de valores fundamentales plasmados en la Constitución". Con esta 
noción de patrimonio deben incluirse: las cosas, bienes y créditos con valor económico; 
los derechos reales, personales e intelectuales; la posesión; las expectativas, aunque 
en general se exige que tengan una base jurídica preexistente y cierto grado de certeza 
sobre la probabilidad de su verificación. 

d) El concepto "personal" de patrimonio 

Finalmente, para algunos autores el patrimonio debe considerarse como una "unidad 
personalmente estructurada" que garantiza el desarrollo de la personalidad en el 
ámbito de los objetos. Así Gladys Romero afirma que "lo que caracteriza el concepto 
personal de patrimonio consiste, sobre todo, en el reconocimiento de la finalidad eco-
nómica individual y las posibilidades de acción del titular del patrimonio", poniendo de 
manifiesto que "en los delitos patrimoniales no se lesiona cualquier acopio de bienes 
con valor monetario perteneciente a alguien, sino a la persona a la que corresponde el 
patrimonio y, además, se la lesiona en su ámbito económico individual de acción, esto 
es, en los fines perseguidos con sus actos de disposición" (MERA, 2014). 

La consecuencia más importante es que el perjuicio patrimonial no reside únicamente 
en el valor monetario del objeto, sino también en el valor de uso que pueda tener para 
satisfacer los fines económicos de su propietario, de modo que existe delito cuando se 
frustra la finalidad perseguida por la víctima. 

Es interesante, antes de entrar al análisis de los distintos tipos, hacer una breve 
diferencia entre ellos: en el hurto, la característica viene dada por el hecho de que el 
sujeto activo se apodera una cosa mueble del sujeto pasivo, trasladándola 
materialmente de la esfera de disposición de éste a la suya propia, con  una especie de 
clandestinidad, esto es, sin que el sujeto pasivo oponga resistencia. Si a los elementos 
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del hurto, se añade la violencia sobre las personas, o la fuerza en las cosas, para lograr 
el apoderamiento, se tiene el robo. En cambio en la extorsión, la cosa es entregada por 
la persona misma, habida cuenta de la intimidación que sufre. Por último, en la estafa, 
la cosa es entregada, ahora voluntariamente por el sujeto, pero con una voluntad 
viciada, por el error sufrido por el engaño. En términos más amplios, con respecto a un 
bien, la acción delictiva puede consistir en apoderarse de él, en obligar a darlo, o en 
hacérselo dar, en quedarse con él, en quitárselo al que había concedido derecho en 
tenerlo, en defraudar la confianza general y en destruir. Conviene pues tener esta 
división, muy elemental, al principio de este estudio, a los efectos de entender de qué 
se trata cada uno de estos delitos, sin perjuicio de las particularidades de cada uno de 
ellos. 

 

2.3. EL HURTO 

Entendemos por hurto a todo acto que represente la sustracción de algún elemento a 
una persona de manera ilegítima o sin su acuerdo o aceptación. El hurto es una forma 
de delincuencia, quizás menor, pero de todos modos significa la realización de un acto 
ilegal ya que implica obtener algo de un modo incorrecto o sin la aceptación de aquel a 
quien se le saca el objeto. Los hurtos pueden llevarse a cabo de maneras muy 
diferentes y variadas aunque por lo general se trata de acciones que no requieren 
demasiada logística o preparación si no que son aprovechamientos sobre descuidos 
momentáneos que las víctimas tienen, obviamente, sin darse cuenta. 

El hurto en el Ecuador está sancionado en Artículo 196 del COIP: 

Hurto.- La persona que sin ejercer violencia, amenaza o intimidación 
en la persona o fuerza en las cosas, se apodere ilegítimamente de 
cosa mueble ajena, será sancionada con pena privativa de libertad de 
seis meses a dos años. 

Cada país y cada región poseen una legislación específica respecto al tema del hurto 
ya que dependiendo de cada lugar la pena y el castigo pueden ser diferentes. Esto 
tiene que ver con el hecho de que el hurto no siempre es considerado un delito tan 
grave como otros y por lo tanto no siempre se establecen penas o castigos que 
impliquen encarcelamiento. Además, es importante señalar que si bien la mayoría de 
las veces los hurtos se realizan para aprovecharse del descuido de otro y obtener así 
algo ilegítimamente, en algunos casos los hurtos tienen que ver con razones de fuerza 
mayor, como por ejemplo cuando una persona no tiene acceso a los víveres más 
básicos y necesita obtenerlos de un modo tal. Mientras que esto no sirve como 
justificación, es claro que la causal del acto no es igual en todos los casos o en 
comparación con otros delitos. 

Los hurtos pueden muchas veces estar acompañados de otros actos delictivos de 
mayor gravedad, como violencia, uso de armas, tortura, etc. Todos estos actos sin 
duda alguna agravan la pena a aplicar a aquel que los cometa ya que suponen poner 
en peligro la vida de otras personas de manera más evidente. 

A continuación exponemos los antecedentes más relevantes sobre el delito de hurto 
(CLARO SOLER, 2008): 

• Grecia.- El Hurto o “klople” se castigaba aplicando las leyes atenienses y las 
espartanas. 
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• Roma.- En el Derecho Romano el Hurto se conoce como figura ilícita autónoma, 
separada de las demás, como el abigeatus, peculatus, plagium, sacrilegium, 
stellionats, violtio sepulcri,y rapinna.El hombre libre que había cometido Hurto se 
convertía en esclavo o era lanzado desde una roca, acción que se denominaba 
“pra ecipitativa sazo”.Justiniano consideraba que para que exista Hurto debía 
haber substracción: “furtum sine contractation no fiat”. 

• Egipto.- En Egipto se toleraba a los ladrones, por considerarse que era inevitable 
el  cometimiento de hurtos, pero los ladrones debían rendir cuentas diarias de 
sus robos y restituir a los propietarios las tres cuartas partes y retener el resto. 
De esta manera, los dueños descuidados conservaban la mayor parte de lo 
sustraído. 

• Corán.- Según el Corán se imponían sanciones fuertes a los autores de Hurto, 
ya que se les amputaba la mano derecha, en la primera vez y, en la segunda, se 
amputaba el pie izquierdo. 

• Derecho Canónico.- El Derecho Canónico se apartó de la tradición romanística, 
ya que juzgaba primero el delito considerado más grave, que era el Hurto 
manifiesto, y después el Hurto no manifiesto. 

• Edad Media.- En la edad Media, quien había cometido Hurto era sancionado con 
la amputación de la nariz o de las orejas y hasta con la horca. 

• Siglo XVIII.- El Derecho Penal se humaniza y disminuye su rigor para sancionar 
el Hurto. 

• España.- El primer Código Penal es el del año 1822, que ya contiene la figura 
del Hurto, como apropiación ilegítima de cosa ajena, sin violencia o intimidación 
de las personas, ni fuerza en las cosas.El antecedente más próximo para 
nuestra legislación es el Código Penal español del año 1848. 

2.3.1. El Bien jurídico 

El bien jurídico protegido en el delito de hurto es la propiedad, aunque la cuestión no es 
tan clara, motivo por el cual merece que sea aclarada. En principio sólo se protege, en 
este caso, la propiedad sobre cosas muebles, aunque vale aclarar que ello no significa 
que, como consecuencia del apoderamiento, el derecho quede destruido, puesto que 
mientras la cosa exista, la propiedad se mantiene incólume. De manera que no es tan 
cierto que sea la propiedad el bien jurídico protegido (CASTILLO, 2004). 

Veamos esto con más detenimiento. Según parte de la doctrina, las que se ven 
afectadas por este delito son las facultades que otorga el derecho de propiedad sobre 
la cosa al titular de la misma; en definitiva, el poder de señorío que la propiedad 
conlleva. Pero esta apreciación no es cierta, porque también se protege al ladrón y a 
quien no es propietario. 

Señala Frías Caballero que el delito de hurto vulnera un vínculo de poder efectivo, 
fáctico, positivo y real, que liga a las personas con las cosas que tienen consigo. Este 
vínculo se extiende no sólo a las cosas con las que la persona se halla en inmediato 
contacto, sino a las que se hallan dentro de la llamada esfera de custodia o de 
vigilancia, o dentro de la esfera de actividad patrimonial, e incluso a las que están 
expuestas a la fe pública, en tanto ostenten de algún modo, por el lugar, por la índole 



- 14 - 

 

del objeto o por la forma en que se hallan, signos manifiestos del señorío físico de 
alguien y que no son, por consiguiente, cosas perdidas. Por lo tanto, el objeto 
específico de la tutela consiste en mantener incólume, al margen de la arbitraria 
intervención de terceros, ese vínculo fáctico de poder que efectivamente liga a la 
persona con la cosa y que se manifiesta en la posibilidad real de disponer 
materialmente de ella. 

Núñez afirma que lo genéricamente ofendido por el delito de hurto es la propiedad, 
pero no en el sentido de propiedad o dominio como derecho real, sino como patrimonio, 
a cuyo contenido corresponde la tenencia de las cosas muebles, que dentro del género 
propiedad es lo específicamente ofendido. 

La discusión está en si esta tenencia corresponde a un concepto civil o es un vínculo 
especial del Derecho Penal. Para Núñez, en su Tratado, es sólo la tenencia en sentido 
civil. La cosa la tiene quien la mantiene corporalmente bajo su poder, dice Núñez, o, en 
otros términos, quien tiene su relación corporal autónoma. 

Pero lo realmente importante, en este tema, es que en el hurto se protege el poder, el 
dominio, la relación de hecho entre la persona y la cosa, como poder autónomo sobre 
el objeto. Otro problema que se ha planteado en relación con la protección de la 
propiedad es el del tratamiento penal de la apropiación de cosas corporales que tienen 
un valor económico que trasciende al de su mera materialidad, como ocurre con los 
documentos comerciales y con los billetes de lotería, entre otros casos. En estos 
supuestos se trata de documentos que carecen de valor pecuniario en lo que respecta 
a su materialidad (MERA J. , 2014).  

2.3.2. El Tipo objetivo 

a) Acción típica.  

La cuestión relativa a la determinación de la acción material del hurto, dice Núñez, está 
ligada estrechamente a la idea de la ofensa por parte del ladrón de la posesión que 
tiene la víctima sobre la cosa objeto del hurto. Según la idea que se tenga sobre 
cuándo la acción del ladrón ofende de manera completa la posesión de la víctima, será 
la conclusión de cuál es la conducta constitutiva del hurto, que tiene a su vez relación 
con el manejo material de la cosa por parte del ladrón. Parte de estas teorías se 
originan en el Derecho Romano, para delimitar el hurto, recordando que en Roma no se 
contaba con la idea de tentativa:  

• La aprehensio rei afirma que el hurto consiste en poner la mano sobre la cosa 
ajena. Esta doctrina ha conducido a excesos, ex-tendiendo de manera 
irrazonable la idea del hurto consumado, ya que se admite el hurto sin que exista 
una violación completa de la posesión o de la tenencia, e incluso, como sostiene 
Núñez, que el despojo del propietario sea imposible (ROJAS, LA 
PROPORCIONALIDAD EN LAS PENAS, 2008). 

Esta teoría, como bien lo ha mostrado la doctrina, constituye una defensa excesiva de 
la tenencia, pues la protege antes de que haya sido excluida, tan pronto como el ladrón 
ha puesto su mano en el objeto. Basta imaginar el caso de quien sólo ha llegado a 
poner la mano sobre una cartera ajena, sin llegar siquiera a abrirla, o moverla de lugar; 
para darse cuenta de que esta teoría es inadmisible, y sigue figurando en todos los 
tratados de Derecho Penal, al solo efecto de recordar una de las tantas teorías 
existentes, respecto del momento consumativo del hurto. 
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Los filósofos del Derecho concuerdan en señalar que el “ser humano es un ser 
personal, capaz de entender su destino y el camino que conduce a él. El hombre es un 
microcosmos en el que está reunido lo intelectual, es decir, lo no físico, con un cuerpo 
(GOMEZ C. , 2014). 

• La contrectatio hace consistir la acción material de hurto en la amotio de la cosa 
ajena, esto es, en la remoción del lugar donde se encuentra. Esta teoría se basa 
en que no alcanza en poner la mano sobre la cosa, sino en removerla de un 
lugar al otro, con lo cual el hurto se convierte en un delito material, se ve el 
efecto. La doctrina no determina el lugar hacia donde se transporta la cosa, sino 
que va hasta la remoción. La amotio, según Núñez, se dividió en definitiva y 
preparatoria. 

La teoría de la remoción o de la amotio rei dio, entonces, por consumado el delito de 
hurto con la sola remoción de la cosa, dentro del ámbito o esfera de custodia del 
dueño, sin necesidad de sacarla del lugar. Ésta es la tesis de Carrara, quien reconoce 
el momento consumativo del hurto en la remoción de un objeto de un lugar a otro, sin 
esperar su traslado: el momento consumativo, para este autor, está dado por el simple 
hecho de que el ladrón tome la cosa con intención de apropiársela. Entonces, el ladrón 
que va apilando las cosas que saca de un armario, ya cometió el hurto. 

Pero la sustracción constitutiva del hurto no siempre reclama la remoción de la cosa de 
un lugar a otro; hay manifestaciones de la acción que importan sustracción sin que, 
propiamente, se pueda hablar de remoción, como ocurre cuando se consume la cosa 
en el lugar en que se encuentra. La sustracción configurativa del hurto tampoco 
necesita un contacto directo entre la cosa y el agente: además de los casos de autoría 
mediata que no importan ese contacto, como en el ejemplo de Creus, del sujeto que 
envía a sus animales a casa del vecino para que coman el heno que allí se encuentra. 

• Ablatio rei: la ablatio entendió que para que se consumara el hurto era necesario 
el traslado, pero quitando la cosa a su poseedor. "La ablatio se producía una vez 
que la cosa había sido trasladada o transportada fuera del lugar del hurto y de la 
esfera de custodia o actividad del perjudicado. Pero también se sostuvo que la 
ablatio existía recién cuando era transportada por el ladrón hacia el lugar donde 
quería tenerla como segura” (DURÁN, 2012). 

Esta teoría, incluyendo las exigencias de las anteriores, se extiende un poco más, y 
exige la privación al sujeto pasivo de la tenencia de la cosa, colocándola fuera de su 
esfera de custodia. 

La teoría de la ablatio rei incluye el concepto de esfera de custodia, construcción 
dogmática referida al ámbito en el cual una persona ejerce actos de tenencia, posesión 
o dominio; este ámbito no se encuentra delimitado y depende del caso concreto su 
determinación, es decir, que existe esfera de custodia en cualquier lugar y no 
necesariamente dentro del espacio físico donde se encuentra la persona. 

En otras palabras, el de la esfera de custodia es un concepto jurídico no solamente 
referido a la casa o al lugar de depósito, sino que encierra la posibilidad de ser 
determinado en cada situación y de acuerdo con las reales relaciones objetivas. 

Dice Pessina, representante de esta tesis, que si se entra en la casa de otro para 
cometer el delito de hurto, la salida del ladrón de la casa es condición necesaria para 
que el hurto se pueda decir con-sumado. Pero, si dos personas viven en la misma 
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casa, pero en diversa habitación, una de ellas no consuma el hurto sino cuando lleva la 
cosa fuera de la habitación en la que se encontraba. Siguiendo con esta postura, si dos 
personas viven en la misma habitación, el hurto se puede decir consumado cuando la 
cosa es sacada de aquel reducido recinto en el cual está contenido todo lo que 
pertenece al dominus de éste, y es llevada, escondiéndosela, sea en otra parte, sea 
entre los objetos mismos del sustractor. De manera que el terminus ad quem está dado 
por cualquier desplazamiento que saque la cosa de la esfera de actividad de su 
legítimo detentador. 

• Illatio rei: exige que, además de cumplir con los pasos de las tres teorías antes 
mencionadas -es decir, tocar, remover y sacar la cosa fuera de la esfera de 
custodia del dueño-, que el sujeto activo lleve la cosa a lugar seguro. Algunos 
van todavía más allá, y exigen que el ladrón haya sacado provecho de la cosa 
obtenida o de la locupletatio (LAGO, 2009). 

Esta teoría implicaría dejar en la impunidad innumerables hechos lesivos del 
patrimonio. En este sentido puede citarse a Carrara, quien dijo que la odiosidad del 
hurto frente a la ley no deriva de la envidia por el goce que se procura el ladrón, sino de 
amor hacia el derecho del poseedor que demanda la protección, y el Derecho Penal, 
que se funda en la tutela del derecho, sugiere que el modo de la defensa debe 
agotarse tan pronto como el derecho es violado, sin atender a si el delincuente ha 
conseguido o no el bien especial deseado por él. La tendencia de los que ejecutan las 
leyes penales del país, de conseguir una condena por medio de confiscaciones ilegales 
y confesiones forzadas, las últimas obtenidas después que haber sometido las 
personas acusadas a prácticas injustificadas que destruyen los derechos protegidos 
por la Constitución (Thaman, 2014). 

Las nuevas teorías: intentando perfeccionar estas teorías clásicas, el italiano Giuriati 
desarrolló la denominada "teoría del apoderamiento verdadero y propio", que sostiene 
que el hurto no se perfecciona con la simple aprehensión de la cosa objeto del mismo, 
ni en la oportunidad que establecen las teorías de la amotio y la ablatio, sino que para 
establecer el instante en que el hurto se consuma, se debe determinar en qué consiste 
la posesión del autor del delito sobre la cosa objeto del mismo, y en qué momento sale 
la cosa de la posesión de su dueño y pasa a la del delincuente. 

Para Giuriati, el principio de la custodia es la base para caracterizar la grave cuestión 
de cuándo sale la cosa de la posesión de su dueño y cuándo pasa a la posesión del 
delincuente. Deben distinguirse, entonces, entre cosas custodiadas y cosas sin 
custodia. En el caso de las cosas custodiadas, para que el hurto se perfeccione es 
preciso que ellas sean sacadas del sitio donde la custodia de su legítimo poseedor se 
ejerce. Y en el caso de las cosas sin custodia, basta su simple remoción del sitio donde 
se encontraban para que el hurto se perfeccione en razón de que, a partir de ese 
momento, la posesión del propietario sobre la cosa cesa, pasando a manos del autor 
del hecho. 

En España, doctrina y jurisprudencia sostienen, en forma bastante pacífica, que para la 
consumación del hurto no es preciso la efectiva disposición de la cosa, lo que 
supondría la obtención del lucro pretendido y que forma parte del agotamiento del 
delito. Por el contrario, basta con la disponibilidad de la cosa sustraída, aunque sea 
mínima, entendiendo por ella la posibilidad, aun potencial, que tiene el sujeto activo de 
disponer del objeto material del delito (destruirlo, consumirlo, deteriorarlo, donarlo); en 
definitiva: cuando puede comportarse como dueño del objeto. No importa el mucho o 
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poco tiempo que medie entre la sustracción y la captura del culpable, pues basta con 
una disponibilidad momentánea o de breve duración. La estructura interna de toda 
orden de afectación de la libertad en el ámbito judicial que se desarrolla en el proceso 
penal apunta hacia un análisis de sus fines constitucionales (CRUZ, 2013).  

Teoría del desapoderamiento 

El primer punto de vista atiende a la ofensa del bien atacado por el hurto, esto es, a la 
tenencia de la cosa por el agraviado por el delito, y sostiene que habrá hurto siempre 
que haya desapoderamiento de la víctima, en concurrencia con la intención del ladrón 
de apoderarse (LAGO, 2009).  

El hurto se consuma, tan pronto como un acto de apoderamiento del autor ha privado a 
otro de la posesión corporal de la cosa, y esto sucede cuando la cosa ya no es portada 
o conducida por la víctima, o ya no está en la esfera de custodia, del agraviado o en el 
de su tenencia simbólica. Conseguido esto por el autor, la propiedad ajena ya está 
lesionada de manera perfecta, porque el bien que la integraba, esto es, la tenencia de 
la cosa, ya no la integra más: la mayor o menor perfección de la tenencia por el autor 
influirá en la posibilidad de restitución de la tenencia, pero no en la lesión patrimonial ya 
perfeccionada.  

Si la cosa está en manos del sujeto pasivo, basta con quitarla, y si está en su esfera de 
custodia o de vigilancia, es suficiente con la acción de extraerla de ella. Entonces, el 
carterista que opera en la vía pública consuma el hurto tan luego como ha sacado la 
cosa de encima del dueño; y el ladrón que despoja de la dirección del vehículo a su 
conductor y lo dirige, opera el apoderamiento. 

Teoría de la disponibilidad 

Quienes exponen el segundo criterio afirman que el verbo típico "apoderarse" exige el 
efectivo apoderamiento por parte del ladrón, esto es, la consolidación de un poder 
efectivo sobre la cosa, la posibilidad de realizar sobre ella actos de disposición, aunque 
sea por breve lapso. Y esto es así porque el delito se integra con dos fases ejecutivas 
perfectamente diferentes: por una parte, la privación, el desapoderamiento de la cosa, 
siendo indiferente el medio por el cual se logra; por la otra, la toma efectiva de poder 
sobre ella de parte del ladrón, lo cual exige el desapoderamiento de la víctima 
(AMBOS, 2008). 

 Mientras el traspaso del poder efectivo a las manos del ladrón esté en condiciones 
reales de ser impedido, la lesión no es perfecta; estará en trance de consumarse pero 
no consumada. 

El objeto de tutela está, en cambio, totalmente aniquilado, cuando en presencia o no 
del que tenía la cosa, ese poder de hecho ha pasado al ladrón, lo que ocurre solamente 
cuando éste ha obtenido el poder de disponer materialmente de ella, aunque sea por 
unos breves instantes. 

En el mismo sentido, Fontán Balestra define "apoderarse" como tomar una cosa para 
someterla al propio poder, con el fin de llegar a disponer de ella, y en base a ello 
concluye que el autor consuma este delito cuando pone la cosa bajo su poder, al par 
que la quita del poder de quien la tenía, toda vez que no es dable pensar en un poder 
compartido (LAGO, 2009). 
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Entendemos que sólo la teoría de la disponibilidad conforma las exigencias del 
Derecho vigente. Pero, aparte de su exactitud dogmática, ya que es un concepto 
normativo, la flexibilidad de este punto de vista es notable: permite prácticamente la 
solución de las más dudosas hipótesis, prescindiendo de la necesidad de recurrir a 
ninguna de las teorías tradicionales antes enumeradas, las cuales no resuelven por sí 
solas el problema dogmático.  

El delito estará completo, en cualquier momento y consumado por cualquier acto 
siempre que en algún momento exista en manos del ladrón la posibilidad de ejecutar 
sobre la cosa actos de disposición material; no lo está en caso contrario, a pesar de la 
posible presencia de cualquiera de aquellas circunstancias. La solución del caso 
concreto depende de que la disponibilidad aludida se impida u obstaculice por obra de 
la propia víctima o de un tercero, pero también de la índole misma o de la naturaleza 
del objeto de la sustracción. 

En el caso del carterista, el autor no perfecciona el hurto quitando la cosa. Mientras 
forcejee con el dueño, o sea perseguido llevándola consigo, el delito no está 
consumado, pues en momento alguno ha consolidado el poder físico de disponerla, ni 
se ha destruido totalmente la disponibilidad del sujeto pasivo. Para que tales efectos 
funcionen es preciso que se mantenga en los ciudadanos una asociación cognitiva 
entre la realización del comportamiento delictivo y la posterior declaración de 
responsabilidad e imposición de pena, asociación que, sin embargo, resulta 
progresivamente más difícil a medida que el comportamiento delictivo se aleja en el 
recuerdo (DIEZ, 2014).    

b) La acción material constitutiva del hurto 

Como ya se dijo, la acción externa del tipo penal de hurto es el apoderamiento, esto es, 
un comportamiento propio y activo de desplazamiento físico de la cosa mueble desde 
la esfera del patrimonio del sujeto pasivo hasta la del sujeto activo. Este 
desplazamiento físico de la cosa no precisa que ésta haya salido del espacio sobre el 
que se proyecta el poder patrimonial del ofendido; pero sí que haya quedado sustraída, 
en efecto, a ese poder del propietario (GÓME, 2013).  

En consecuencia, la sustracción, no ha de ser entendida exclusivamente como 
alejamiento de la cosa, sino que puede llevarse a cabo mediante la ocultación de la 
misma, allí donde la ocultación baste para separar la cosa de la custodia de su titular e 
incorporarla a la del autor.  

El problema en este caso, residirá en si es posible un dominio autónomo del autor. No 
se requiere, en cambio, un contacto manual del autor con la cosa, ya que el hurto 
puede llevarse a cabo tanto si la apropiación se realiza mediante la aprehensión 
manual como si se hace a través de un inimputable, o de un tercero de buena fe, un 
animal, un medio mecánico o químico o, como ya dijimos, la ocultación del objeto. 

El criterio rector en el hurto no radica en el desplazamiento de la cosa en el espacio, 
sino en el desplazamiento del sujeto que puede realizar actos de disposición; esto es, 
hurtar no es tomar la cosa sino usurpar el poder sobre ella, traer la cosa a la esfera del 
propio dominio de hecho. 

Como se ha estado analizando y en especial se verá en el momento consumativo del 
hurto, se disputan en el país dos criterios diversos que se han dado en llamar "teoría de 
la disponibilidad o de la posibilidad física de disponer", por una parte, y "teoría del 
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desapoderamiento", por la otra. Para esta última, la acción material en que consiste el 
hurto estriba en el desapoderamiento de la víctima con intención de apoderarse el 
ladrón de la cosa sustraída. Es decir que el delito consiste en privar a la víctima de su 
poder o de su custodia sobre el objeto sustraído. Para la teoría de la disponibilidad, a la 
que adherimos, apoderarse implica una toma efectiva de poder sobre la cosa ajena 
mediante la cual se desapodera a la víctima, violándose así el bien jurídico protegido, 
esto es, la incolumidad del vínculo entre la persona y la cosa. 

Definimos, entonces, la acción material constitutiva del hurto, como el apoderamiento 
de cosa mueble ajena que se sustrae o que se ha sustraído a quien la tenía consigo. 

Así entendido, el acto de apoderamiento representa un elemento de identificación de 
los delitos examinados frente a figuras como la estafa o la apropiación indebida. Las 
diferencias con la primera se encuentran tanto en la distinta dinámica comisiva como 
en el hecho de que el engaño ha de ser la causa determinante del acto de disposición 
que realiza la víctima. Por eso, son constitutivos de estafa, y no de hurto, los supuestos 
en que el apoderamiento es la forma que adopta en el caso concreto, el engaño 
característico de la estafa, debiendo tipificarse como hurto, en cambio, aquellos otros 
casos en los que el ardid acompaña al apoderamiento, pero sin ser su razón 
determinante (HERNÁNDEZ, 2013). 

La configuración de la estafa, igualmente, requiere que el engaño vaya dirigido a otro, 
por lo que obliga a considerar como hurto las manipulaciones en aparatos mecánicos, 
de los que se obtiene una cosa sin la contraprestación requerida, como las máquinas 
expendedoras de gaseosa o cigarrillos, entendiéndose que el sujeto toma directamente 
la cosa.  

Por su parte, las distintas defraudaciones por abuso de confianza, como la retención 
indebida o la administración infiel, se diferencian del hurto en que en aquéllas el sujeto 
activo inicialmente tiene la cosa en su poder de manera lícita, apareciendo el delito 
cuando dispone de ella, como si fuera el dueño; por el contrario, en el hurto la tenencia 
es ilícita desde el primer momento, en la medida en que es obtenida mediante 
sustracción (LUNA, 2008).  

En este sentido, es frecuente advertir que el hurto se produce cuando el apoderamiento 
implica la coetánea desposesión de la cosa, o que mientras el hurto es un delito de 
apoderamiento, la retención indebida o la administración infiel lo son de apropiación, 
pues el delito no se produce cuando el sujeto toma la cosa, sino cuando se apropia de 
lo que ya tiene, comportándose como si fuera el dueño. En segundo lugar, se debe 
haber demostrado la relevancia de una teoría de los derechos de necesidad que se 
guía por los conceptos persona y sujeto así como por las categorías de competencia 
que le corresponden a cada uno de ellos. Este planteamiento ha permitido domesticar 
dogmáticamente las múltiples constelaciones de casos que son agrupadas bajo el 
nombre del estado de necesidad defensivo (PAWLIK, 2014).  

Ilegitimidad del apoderamiento 

El apoderamiento es castigado como delito sólo cuando es ilegítimo. Desentrañar esta 
palabra no es sencilla, ya que puede ser considerada, tanto como como un elemento 
del tipo, como como un elemento de la antijuridicidad, que tendrá consecuencias tanto 
para la consideración del dolo del autor, como para la teoría del error, y si éste es de 
tipo o de prohibición (YAVAR, 2014). 
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Se ha criticado la inclusión de la palabra "ilegítimamente", afirmándose que ella resulta 
obvia y redundante en un cuerpo normativo donde todos los actos son delictuosos, y en 
consecuencia, ilegítimos. Sin embargo, la inclusión se defiende, dentro de la dogmática 
del hurto, a los efectos de despejar dudas, no sólo por la discusión existente sobre el 
término apoderarse, sino también para señalar, inequívocamente, que el carácter 
ilegítimo del apoderamiento, como elemento del tipo objetivo, debe estar abarcado por 
el dolo, y que, entonces, cabe el error de tipo para el caso de que el autor crea 
equivocadamente que el apoderamiento es legítimo. Sin embargo, nada cambiaría con 
la exclusión del término, ya que la apropiación de cosa ajena, sin consentimiento del 
dueño o tenedor sería típica. 

Se apoderan legítimamente de la cosa el usufructuario, el usuario, el comodatario, el 
acreedor prendario, el copropietario, el socio, el coheredero, quien lo hace en ejercicio 
de un cargo público, de la patria potestad, de la tutela o la cúratela, quien recupera la 
cosa que le fue sustraída y quien tiene consentimiento del dueño (OLIVER, 2010). 

Respecto del consentimiento del dueño, cabe agregar que sólo está legitimado, en 
principio para consentir el dueño de la cosa, y en casos de representación válida, 
también el poseedor o tenedor. Es posible tanto el consentimiento expreso como el 
tácito, sin que sea necesario que resulte conocido por el sujeto activo. Sin embargo, la 
afirmación no es del todo exacta porque en ciertos casos sería suficiente el mero 
tenedor de la cosa. 

Parte de la doctrina considera que el consentimiento es siempre causa de atipicidad. 
Pero parte de la doctrina afirma que también lo es aun cuando resulte ineficaz o 
inválido, sin perjuicio de que se tipifique la estafa si se obtuvo mediante engaño. Pero 
resulta difícil mantener una postura tan extrema: como mínimo habrá de exigirse la 
apariencia de consentimiento válido, lo que llevará al error, pues en los casos en que la 
invalidez sea notoria, no concurren los presupuestos mínimos que permitan sostener 
que se actuó con la voluntad del dueño. Por eso, quien realiza el apoderamiento con 
conciencia de la nulidad del consentimiento (por estar prestado por un niño, un 
enajenado, una persona que le consta que no está autorizada para darlo) responderá 
por hurto. Si concurre tal apariencia de validez y obró de buena fe, el consentimiento 
inválido debe amparar su conducta, aunque por obra del error vencible que llevaría la 
conducta a la forma culposa, no tipificada por nuestra ley. 

Desde su perspectiva, Núñez pareciera que lleva las cosas al campo de la justificación, 
o directamente eliminando el dolo específico, que según el autor exige el hurto.                  
El razonamiento probatorio es de tipo inductivo, en el sentido de que permite, a través 
de máximas de experiencia, pasar de unos elementos o datos probatorios a unos 
hechos probados. En una inferencia inductiva de esta naturaleza, como en cualquiera 
otra, la conclusión solo puede tener un carácter probabilista. 

c) Objeto 

El objeto material del delito de hurto ha de ser una cosa mueble total o parcialmente 
ajena, de acuerdo a la definición legal.  

El concepto de "cosa" es todo lo que tiene entidad, ya sea espiritual, natural o artificial, 
real o abstracta. Sin embargo, este concepto no coincide con el que se exige para el 
delito de hurto. Parte de la doctrina afirma que ni siquiera puede darse un concepto de 
cosa que sirva para todos los delitos patrimoniales, ya que en las defraudaciones no se 
requiere que el objeto material del delito sea una "cosa", y en otras figuras penales no 
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es preciso que sea un objeto corpóreo, mientras que la corporalidad y, más aún, su 
aprehensibilidad, constituye el elementó definidor de otras modalidades delictivas, en 
las que se precisa el desplazamiento material del objeto, por lo que el concepto 
dependerá de las características de cada delito (OLIVER, 2010). 

Para el diccionario, "cosa" "designa cualquier objeto existente de cualquier orden que 
sea, material o inmaterial, animal o inanimado". Es decir que en estos términos, "cosa" 
es cualquier objeto del mundo exterior, acogiendo a todo lo que tiene existencia 
corporal o espiritual, real, abstracta o imaginaria, resultando indiferente el estado de 
agregación a la materia, o en otras palabras, lo que existe fuera de nuestro 
conocimiento". 

Para poder llegar al concepto de cosa, útil para el delito de hurto, hay que recurrir al 
Código Civil, que define a las cosas como "...los objetos materiales susceptibles de 
tener un valor", y agrega, "Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la 
energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación". Las cosas, a su vez, 
son una especie de bienes que comprenden también a los objetos inmateriales, 
susceptibles de tener un valor. Todo ello integra el patrimonio de una persona (MERA, 
2014). 

El legislador penal no está obligado a seguir los conceptos e instituciones del Derecho 
Civil. El Derecho Penal puede darle a sus conceptos un sentido distinto, pero, mientras 
no lo haga, sea por reglas expresas o implícitas, habrá de remitirse a esas 
valoraciones. En términos más sencillos, se trata de elementos normativos del tipo, en 
los cuales el intérprete debe recurrir a los conceptos, tales como están en otras ramas 
del Derecho. En base a esto, nuestros penalistas han recurrido al Código Civil para 
obtener la noción de cosa, del que surge, tal como lo hemos anticipado, el concepto de 
objeto corporal susceptible de tener un valor. 

El concepto de cosa "mueble"  

La ley exige, como característica del hurto, que la cosa objeto del delito debe ser 
mueble. 

El Código Civil define las cosas muebles como "...las que pueden transportarse de un 
lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas, sea que sólo se muevan por una fuerza 
externa, con excepción de las que sean accesorias a los inmuebles". Las cosas 
inmuebles no pueden ser desplazadas. 

Las cosas inmuebles por accesión, y los instrumentos públicos calificados por su 
carácter representativo, son casos en donde se nota la divergencia de concepto penal y 
civil de lo que es una cosa mueble. Hay objetos que son aprehensibles y trasladables, 
pero que, sin embargo, civilmente tienen la consideración de inmuebles (Puig, 2015).  

El concepto penal de cosa mueble es una noción que no coincide totalmente con la 
definición civil, y que está basada en la idea de transportabilidad. Se incluye, entonces, 
a aquellos objetos que siendo civilmente pertenecientes a la categoría de inmuebles, 
pueden ser objeto de desplazamiento. 

Incluso una casa, en el supuesto de su desmantelamiento y transporte, sería 
perfectamente capaz de dar materia a la calificación de robo o de hurto y no de 
usurpación, pues lo que caracteriza a aquellos delitos es el apoderamiento, y a ésta la 
ocupación in situ, o la usurpación de un derecho real.  
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Son susceptibles de hurto también los animales, los vehículos de motor y todos 
aquellos que pueden desplazarse o autopropulsarse. 

Serias dificultades traen las nuevas formas de criminalidad relacionadas con las nuevas 
tecnologías, dada la imposibilidad de considerar cosa mueble a la llamada moneda 
escritural o moneda de giro. Aunque en su entidad física el dinero es una cosa corporal, 
fungible y consumible, aprehensible y por tanto posible objeto material del hurto, en 
este tipo de supuestos, lo que se crea como consecuencia de la falsa introducción de 
datos, de los asientos o de las transferencias fraudulentas son derechos de crédito en 
favor de la persona a la que se reconocen (RODRÍGUEZ, 2015).  

La orden fraudulenta de pago enviada por el ordenador, por consiguiente, no supone la 
traslación de una cosa mueble sino el reconocimiento de un derecho de crédito, en 
favor del titular de la cuenta, que en el capítulo de las defraudaciones puede no cumplir 
con los requisitos de la estafa. 

d) Sujetos del tipo penal 

1.  Sujeto activo.-El tipo penal que nos ocupa no exige característica particular alguna 
en el autor, por lo que cualquier persona puede ser sujeto activo de hurto, cualquiera 
que sea capaz de realizar el acto de apoderamiento. En términos generales, el interés 
público en la persecución del delito y de su autor suele ser directamente proporcional a 
la gravedad del delito cometido; esto es, a mayor gravedad del hecho mayor interés 
público en la persecución del delito y de sus autores (Cuadrado, 2012). 

Por razones obvias, debe excluirse de esta universalidad de posibles autores a la 
persona que se halle en la tenencia, posesión o propiedad de la cosa, entre los cuales 
están también el copropietario, el socio, el coheredero, el usufructuario, el usuario, el 
comodatario, el depositario, el acreedor prendario y todo otro que tenga sobre la cosa 
una tenencia material, por lo que su acto de apropiación podría configurar, en cambio, 
una defraudación (NÁQUIRA, 2012). 

Sin embargo, algunas de estas personas, al poder ser la cosa hurtada también 
parcialmente ajena, si no están previa y legítimamente en poder de ella, pueden llegar 
a revestir el carácter de sujetos activos de este delito. 

No presenta dificultad alguna la aplicación de los principios generales sobre autoría y 
participación: autor en sentido estricto será quien realiza el apoderamiento y partícipes 
quienes colaboran en él. 

Cabe la autoría mediata; como en el caso del ladrón que le pide a un tercero que le 
alcance una cartera y éste cumple con el pedido, sin sospechar que en realidad está 
sustrayendo una cartera ajena: la tercera persona es una herramienta ciega del autor, 
un instrumento de la voluntad de aquél debido al error de tipo. Es un supuesto de 
autoría mediata en el hurto, en el caso propuesto por Gimbernat Ordeig, el del botones 
que por encargo de otro toma la cosa ajena creyendo que es su propietario quien le ha 
hecho el pedido, supuesto que no debe confundirse con la estafa. 

En síntesis, autor sólo puede ser aquel que no tenga la posesión o tenencia de la cosa, 
entendiendo por posesión de una cosa mueble que alguien la tenga sometida a su 
propio poder de disposición material. La posesión exige que el sujeto pueda disponer 
de ella.  
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Cuando tenemos a un subordinado que ejecuta un hecho delictivo, con conocimiento 
de su ilicitud y siguiendo la orden de un superior jerárquico, la doctrina se divide entre 
quienes abogan por la impunidad del ejecutor y quienes defienden que debe responder 
por la conducta punible (MONTOYA, 2008) 

2. Sujeto pasivo.-Tampoco exige el tipo particularidad alguna en el sujeto pasivo, por 
lo que cualquier persona que detente la posesión o tenencia sobre la cosa, con las 
características antes enunciadas, puede ser sujeto pasivo de un hurto, aunque la tenga 
bajo su poder por un acto de apropiación ilegítima, o viciado por error, abuso de 
confianza, clandestinidad, compulsión, fraudulencia o caso fortuito (DONNA, 2008). 

Algunos autores distinguen al sujeto pasivo del delito, que ha de ser siempre el titular 
del derecho de propiedad, aunque el sujeto pasivo de la acción pueda no coincidir con 
el propietario, como sería el caso de un mero poseedor o tenedor de la cosa. Este 
criterio no es exacto, porque lo que se protege es esa forma de posesión, tal como la 
hemos enunciado antes. 

2.3.5. El Tipo subjetivo 

Está claro que el dolo del autor del delito de hurto debe tener la intención de sacar la 
cosa del ámbito ajeno y entrarla en el propio. Esto es, desapodera, para apoderarse, de 
manera que quien se apodera para destruir la cosa sólo comete el delito de daño, y 
quien se apodera para hacer una broma, no comete hurto. Esto lleva a que el tipo penal 
de hurto exija dolo directo, pues el sujeto, conociendo las circunstancias objetivas, 
busca como finalidad el apoderarse de la cosa, es decir, que se descarta la posibilidad 
de dolo eventual y menos aún del obrar culposo (DURAN, 2010). 

El dolo debe comprender que se trata de una cosa mueble ajena, que se toma 
ilegítimamente, contra la voluntad del dueño. 

Si el autor cree que la cosa le pertenece, habrá un error de tipo que convertirá en 
atípica la conducta aunque sea evitable. Lo mismo sucede cuando el sujeto cree 
erróneamente que la cosa, por no ser ajena, es disponible por un tercero, como en el 
caso de quien supone que está en presencia de una res nullius o una res derelicíx. 

El hurto es un campo de demostración de la importancia del dolo en el tipo. En el caso 
del sujeto que por error se lleva el sobretodo de otro en un bar, está claro que comete, 
desde el tipo objetivo, el delito de hurto. Sólo se distingue en este caso su conducta del 
ladrón, por la intención, esto es, la creencia de que la prenda era propia. 

2.3.6. Antijuridicidad 

Como hemos visto en la parte general, la acción ilícita de apoderarse desaparece en 
los casos en que el autor esté amparado en una causa de justificación. 

Dentro del delito de hurto, el estado de necesidad como causa de justificación ha dado 
lugar a la institución llamada del hurto famélico, nombre bastante impropio porque en 
realidad quien está famélico es el autor y no el hurto, y que constituye la más común de 
las formas del hurto necesario, que también comprende los padecimientos por frío o 
falta de abrigo, que ponen en riesgo la vida o la salud. En estos casos, por provenir de 
una causa fisiológica que pone al individuo en la terrible disyuntiva de proporcionarse 
alimento o abrigo, o enfermar gravemente o morir, se justifica objetivamente la acción 
típica en contra de la propiedad de un tercero (ROXIN, 2012). 
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2.3.7. Consumación y tentativa 

No puede hacerse un análisis genérico de cuándo la acción se encuentra terminada y 
el tipo penal consumado, sino que el análisis de esta cuestión remite a cada tipo de la 
parte especial. Y es justamente la determinación del momento límite entre la tentativa y 
la consumación en el hurtouno de los temas arduamente debatidos por la doctrina y la 
jurisprudencia. 

Los elementos dados para determinar la acción constitutiva del delito de hurto ya han 
dado la idea de cuándo hay hurto consumado y cuándo tentado, sin perjuicio de 
remitirnos a lo dicho por nosotros en el tema específico. 

Como el delito se integra por dos fases ejecutivas, perfectamente diferentes, que son el 
desapoderamiento de la cosa, por un lado, y por el otro, la toma efectiva de poder 
sobre la cosa por parte del ladrón, recién en este punto se consuma el delito. Mientras 
el traspaso del poder efectivo a las manos del ladrón esté en condiciones reales de ser 
impedido, la lesión no está consumada. Sólo se puede hablar de consumación si el 
agente puede disponer materialmente de ella, aunque sea por unos breves instantes. 

 

2.4. EL ROBO 

Ya en el Derecho Romano se distinguía entre la rapiña, arrebato violento de la cosa, de 
la llamada sustracción clandestina, que era el hurto. 

Tal distinción también se dio en Las Partidas. Los germanos distinguieron entre el hurto 
y el hurto violento, distinción ésta que se mantiene en el Código Orgánico Integral 
Penal. 

Artículo 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o 
violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la 
violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento 
de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será 
sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, 
será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 
años(ASAMBLEA, 2014). 

En nuestro país, se distinguía el robo con violencia en las personas, maltratando a una 
persona para que descubriera, entregara o no defendiera la cosa objeto del robo, que 
se agravaba cuando había peligro de muerte, herida mortal, alteración de la salud. 
También se había previsto el robo con armas, o en despoblado, con tres o más 
personas, y con rehenes. Además se había legislado el robo con o sin violencia en las 
personas, pero con fuerza en las cosas. "El robo, técnicamente hablando ha sido 
siempre entre nosotros el apoderamiento por fuerza de cosas muebles o semovientes, 
como el hurto ha sido el apoderamiento por astucia y a escondidas, como la usurpación 
es el apoderamiento de inmuebles o de derechos". 

Queda claro, el bien jurídico es el mismo que en el hurto, ya que el robo viene a ser 
una agravante del hurto, que contiene los mismos elementos, a los que se suma la 
fuerza en las cosasy la violencia en las personas. 
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2.4.1. Tipo objetivo 

Como ya se dijo, el núcleo del robo es igual al hurto, pero con la diferencia en cuanto a 
la forma de apoderamiento, que debe hacerse mediante el empleo de fuerza en las 
cosas  o violencia sobre las personas. 

Se ha dicho que el robo es un hurto agravado, por las circunstancias enumeradas, y 
que el hurto simple constituye el género y el robo la especie. 

El fundamento de la mayor gravedad del robo con relación al hurto se encuentra en el 
mayor desvalor que implica el uso de fuerza o violencia, en tanto son significantes de 
una mayor habilidad, pericia o esfuerzo por parte del autor; en definitiva, una mayor 
energía criminal que la que se acredita con el simple hurto (OSORIO, 2010). 

Por otra parte, pueden conllevar la violación de la intimidad del sujeto pasivo y la 
causación de perjuicios adicionales en la propiedad ajena que podrían ser calificados 
de daños, lo que otorga al hecho constitutivo de robo un mayor contenido de injusto, y 
una mayor reprochabilidad, que el legislador considera suficiente para fundamentar un 
tratamiento penal diferenciado y más severo. 

Además, podemos ver en la diferenciación típica, y en punto a la fuerza en las cosas, 
razones de índole objetiva, pues mientras en muchos de los casos el propietario de la 
cosa hurtada ha incurrido, en la guarda de la misma, en alguna negligencia más o 
menos grave, en los casos de robo, el propietario ha puesto la cosa bajo la custodia de 
un conjunto de elementos materiales que, en un régimen normal, serían suficientes 
para resguardarla de la codicia ajena. Por ejemplo, ha colocado la cosa en un armario, 
cerrándolo con llave, y el ladrón quebrantó la cerradura para hacerse con ella. 

En realidad, la proximidad con el hurto es mucho mayor en el robo, con fuerza en las 
cosas, que en el robo con violencia o intimidación, hasta el punto de que la doctrina 
coincide en señalar la falta de sustantividad del primero, cuya existencia separada del 
hurto no se justifica ni criminológica ni técnicamente. Ello, sin perjuicio de que la 
correcta contemplación del injusto, propio de los supuestos de robo con fuerza, hubiera 
de dar lugar eventualmente a un concurso con el delito de daños o a una elevación de 
la pena, configurándolo como un hurto cualificado más. Por más que los medios 
constitutivos de fuerza en las cosas puedan acreditar en ocasiones, una cierta 
habitualidad o profesionalidad delictiva, el verdadero robo es el violento, aquel en el 
que se utiliza violencia o intimidación sobre las personas. 

El robo, en cualquiera de sus modalidades, comparte con el hurto la estructura básica: 
la acción de apoderarse el objeto material cosa mueble, la ajenidad total o parcial de 
ésta, y los sujetos. Nos remitimos, por ende, a lo expresado al respecto en el capítulo 
anterior. 

Sólo resta aclarar que el legislador ha dividido los conceptos de fuerza, como la que se 
ejerce sobre las cosas, y de violencia, como la que va dirigida contra las personas, por 
lo cual la única violencia que configura el robo cuando es ejercida luego del 
apoderamiento, es aquella que constituye una agresión contra las personas. 

Dicho en otras palabras, la violencia en las personas puede tener lugar antes del robo, 
para facilitarlo, en el acto de cometerlo, o después de cometido, para procurar su 
impunidad; con lo cual se ve que existe una diferencia entre la fuerza en las cosas y la 
violencia en las personas: la primera agrava o califica el delito cuando se emplea para 
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apoderarse de la cosa. Una vez removido el objeto del delito, una vez desplazado, una 
vez cometido, realizado o consumado el delito, únicamente la violencia en las personas 
produce aquel efecto. 

El delito no existe ontológicamente. Por ello el derecho penal, la criminología y la 
política criminal se equivocan cuando lo toman como su material de trabajo, pues con 
ello la infracción, antes que el objeto, es el producto de la política criminal (PEREZ, 
2014). 

a) La fuerza en las cosas 

Fuerza es la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento, y desde el 
punto de la física es la causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento 
de un cuerpo. 

Manzini decía que por fuerza en las cosas debe interpretarse toda energía, sea ésta 
biológica, mecánica o química, que produzca la destrucción, la rotura, la disminución, el 
deterioro, la descomposición, la difusión u otro daño o transformación de las cosas 
mismas, o que, dejándolas inalteradas, cambie su destino, esto es, impida o modifique 
la utilización, el desarrollo o el crecimiento, violentando las condiciones ambientales, o 
sea, cuando las cosas resultan dañadas o transformadas o cuando su destino 
experimenta un cambio (LAGO, 2009). 

Nosotros, como es lógico, pensamos que el concepto de fuerza es un concepto 
normativo, que debe ser interpretado de acuerdo a lo que se entiende por robo, de 
manera que debe entrar en la dogmática propia de este delito. 

Se trata de un concepto directamente relacionado con el apoderamiento, por ello tiene 
un sentido normativo como medio para. "La fuerza de la cosa implica que ésta debe ser 
forzada, afectada por una energía física que haya producido sus efectos propios, 
rompiéndola, torciéndola, sacándola de su sitio, cavándola o modificando su estado o 
situación de cualquier manera". 

El concepto de fuerza adquiere, en este sentido, un carácter general, que no está 
referido específicamente a las defensas de cercamiento o de encerramiento 
expresamente predispuestas por el propietario. La fuerza puede recaer, tanto sobre 
defensas predispuestas de cercamiento, como una puerta; sobre defensas 
predispuestas de simple guarda, como un ropero; sobre elementos sólidos no 
predispuestos como defensa, pero que retienen o contienen la cosa, como la pared con 
respecto a la puerta, o sobre la cosa misma, que ofrece natural resistencia, como el 
caso de un árbol. 

También habrá fuerza cuando ésta recaiga sobre objetos o recipientes que guardan la 
cosa, y en aquellos supuestos en los que el objeto no se encuentra guardado, sino 
simplemente adherido o empotrado, pero por cuestiones distintas de la defensa ante 
terceros, como es el caso de los artefactos lumínicos atornillados al techo. 

La fuerza debe ser ejercida en razón de la cosa, y no en la cosa; esto es, que el sujeto 
activo debe vencer la resistencia que ofrece la propia cosa, ya sea por sí misma o por 
los reparos relacionados con ella, forzándola, ocupándola mediante el ejercicio sobre 
ella de una energía física, humana o artificial, que la rompa, tuerza, saque de su sitio, 
cave o, en el caso de los semovientes, los mate o dañe de otra manera, o que, sin 
afectar la integridad de la cosa, venza su resistencia a la ocupación. 
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Decimos que la cosa opone en sí misma resistencia cuando, por sus características, 
requiere una actividad en quien se apodera de ella para transportarla, o simplemente 
removerla del lugar donde estaba, como ocurre cuando forma parte de un todo del cual 
debe ser separada. La cosa opone resistencia por sus reparos, cuando éstos son los 
que exigen del agente aquella actividad; puede tratarse de reparos intencionalmente 
dispuestos para evitar el apoderamiento, o colocados con distinta intención, pero que 
realizan aquella función. 

En los ejemplos más sencillos, se rompe la cosa cuando se cortan varillas y estacones, 
los hilos de un alambrado, cables, se destruyen vidrios o se astillan durmientes para 
apoderarse de los fragmentos; se violenta torciendo la cosa cuando se doblan las hojas 
del mirador de una persiana metálica; se saca de su sitio cuando se arrancan postes y 
rodrigones, se desclavan tablas a los golpes o se arrancan tejas o partes de un techo, o 
ladrillos de una pared; se cava cuando se hace un hueco en el piso. Asimismo, puede 
robarse animales atrapando la oveja mediante perros que la voltean y la lastiman, o 
detenerse por la fuerza los caballos de un carruaje.  

No es necesario para tipificar el robo el daño de la cosa, esto es, que la fuerza sea 
destructiva, que altere dañosamente, rompiendo, cortando, deformando, lo que 
rodeaba la cosa, como parte de ella o como reparo. 

Molinario y Aguirre Obarrio afirman, por su parte, que se tipificará el robo en el caso 
de quien se apodera de un neumático de repuesto, rompiendo la cadena y el candado, 
o limando la traba, pues habrá quebrantado la resistencia que ofrece la cosa, y de este 
quebrantamiento han quedado huellas permanentes, como la cadena rota, o la traba 
del candado limada (CARBONELL, 2012). 

En cambio, no habrá robo en el supuesto del cerrajero que desarma, sin dañar, la 
cerradura de un arca, la abre de este modo, sustrae su contenido, y luego la rearma 
cuidadosamente, para que todo quede tal como estaba. Y no hay robo, explican estos 
autores, pues si bien es cierto que la remoción se produjo por medios no ordinarios o 
comunes, no es menos cierto que no se ha ocasionado modificación o desperfecto 
alguno. 

La idea de forzar una cosa, para apoderarse de ella o de otra a cuyo apoderamiento se 
opone, como la de violentar a una persona para quitarle algo, también es compatible 
con el ejercicio de una fuerza sobre ella, sin efectos dañosos o modificatorios, ya que 
ejerce fuerza en la cosa sin efecto de esa especie, tanto el que detiene por la fuerza los 
caballos de un carruaje, como el que, para apoderarse de la rueda del molino, 
interrumpe su giro utilizando sus manos o enlazándola. 

La fuerza, tal como se dijo, debe ser anormal, debe implicar un esfuerzo superior al que 
llevaría a cabo el dueño para retirarla del lugar en donde ésta se encuentre, es decir, 
debe forzarla, torcerla o dañarla, en alguna medida, venciendo la resistencia que ésta 
le oponga.  

Dicho en otras palabras, la acción requerida por el robo debe contener un quid pluris 
con respecto a la acción separatista ordinaria. No basta el simple empleo de fuerza 
física para que el hecho del apoderamiento constituya un robo, siendo preciso que, 
merced al empleo de esa fuerza, la remoción de la cosa tenga lugar por medios no 
comunes u ordinarios, para quebrantar la resistencia que la cosa o su guarda ofrecen 
para la remoción.  
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Pongamos un ejemplo: si un sujeto quiere sustraer la rueda de un vehículo, y para ello 
utiliza una llave para destornillar los bulones, lo cual le exige un gran despliegue de 
fuerza, pues dichos elementos se encuentran oxidados, no comete robo, sino hurto, 
porque la fuerza empleada para su sustracción es la misma que la que hubiera utilizado 
su dueño para cambiarla. Distinto sería el caso en el cual, el mismo sujeto, utilizara una 
sierra para cortar el eje del vehículo, y así, llevarse la rueda. 

Éste es un supuesto claro, pero nótese que, siguiendo esta tesitura, no pueden 
considerarse robos los hechos que solamente importan la acción de separar las cosas 
de su mera adhesión natural, de manera que esa separación no destructiva es, 
exactamente, la misma que el propietario debe realizar para tomar la cosa, como cortar 
fruta, o trigo, o caña de azúcar, trasquilar ovejas o podar árboles. 

Creus acepta los criterios del ejercicio de una energía destructiva y anormal para 
determinar la tipicidad de la fuerza ejercida, tanto si la energía desplegada por el 
agente es puramente física, como si la ejerce por medio de mecanismos u otros 
procedimientos dañadores, siempre y cuando se trate de una actividad realizada por el 
agente del apoderamiento o por un tercero que actúa por él o participa en su hecho. 

Núñez dice que la aceptación del principio de que la fuerza debe tener un sentido 
anormal ha conducido a excluir indebidamente del ámbito del robo, casos de verdadero 
ejercicio de energía sobre cosas cuya resistencia al apoderamiento lo requiere, como 
aquellos en los que la fuerza constituye el modo normal de separar y tomar la cosa, 
como sucede con la crin, la lana y el cuero de los animales, y con los árboles y sus 
partes, o aquellos en los cuales la fuerza ejercida es requerida por el mecanismo que 
une el objeto del hurto a otra cosa, como una ventana, un faro o una rueda de 
automóvil. En tanto la letra legal sólo exige fuerza en las cosas, aquélla existe cuando 
la separación de éstas se realiza mediante actos directos de fuerza, como cortar o 
hachar, o por medios mecánicos que también la requieren (CARBONELL, 2012). 

Tozzini, con idéntico criterio, asegura que la fuerza que transforma al hurto en robo no 
es sólo la extraordinaria o anormal, sino toda aquella que fuere necesaria ejercer para 
vencer materialmente la resistencia al apoderamiento; por lo que también configura 
robo, y no simplemente hurto, el ejercicio por parte del ladrón de una energía normal, 
similar a la que necesitaría el dueño para separar y tomar la cosa, según lo exija su 
naturaleza, cuando tales actos demanden un esfuerzo físico, humano o artificial 
(DONNA, 2008).  

En favor de su postura, señala que las opiniones favorables al empleo de una fuerza 
anormal se asientan sobre dos supuestos extratípicos, que son, que la fuerza recaiga 
sobre defensas predispuestas contra el apoderamiento, y como consecuencia, que la 
fuerza produzca daños. Además, la incongruencia de estos razonamientos surge clara, 
dice este jurista, si se observa que muchos de estos autores, que preconizan la 
equiparación de la fuerza ilegítima del autor con la legítima del dueño, sostienen, en el 
delito de usurpación, el cambio de la cerradura de la puerta de acceso (que ofrece 
idéntica dificultad al dueño que al usurpador) constituye una violencia. 

La respuesta a esta posición es para nosotros clara: se confunde la fuerza, como 
concepto natural, de la fuerza como concepto normativo, que es lo que castiga la ley 
con más pena. Quien corta una manzana de la planta, es claro que comete hurto y no 
robo, porque no es una fuerza mayor que la que hubiera efectuado el dueño de la 
planta. Es que se trata de una fuerza que venza parte de la resistencia de la cosa o de 
otra cosa a la que ésta esté adherida o guardada. Siguiendo el concepto natural de 
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fuerza, cualquier esfuerzo del ladrón será robo, lo que no está de acuerdo con el 
concepto dogmático del robo. 

Como aclaramos más arriba, la fuerza debe ser ejercida para cometer el robo, lo que 
incluye todos los actos ejecutivos que integran el proceso ejecutivo del apoderamiento 
mismo. Es decir, que el empleo de la fuerza debe ser anterior o concomitante a la 
sustracción. 

El hurto no se transforma en robo si luego del apoderamiento el sujeto activo ejerce 
fuerza para sacar la cosa. En el caso contrario, sí comete robo, aquel que hoy ejerce la 
fuerza sobre la cosa, para apoderársela después, en tanto la fuerza represente, tanto 
objetiva como subjetivamente, un medio inmediato para el logro del apoderamiento. 
Pero quedan excluidos los actos preparatorios, así como los posteriores, para 
apoderarse de lo que hay dentro de la cosa hurtada. 

Tampoco cabe incluir en el tipo los actos de fuerza en las cosas que sólo hayan tendido 
a preparar el proceso ejecutivo del apodera-miento, como sería, en el ejemplo de 
Núñez, la rotura del vehículo efectuada días antes para obligar a la víctima a 
conducirse a pie el día del hecho. 

La fuerza en las cosas debe estar dirigida a realizar un apodera-miento de cosa mueble 
total o parcialmente ajena, en tanto el apoderamiento no es robo por su simple 
coincidencia con el ejercicio de fuerza. Es decir, hay una relación de medio a fin entre 
el empleo de la fuerza y el apoderamiento: en el momento de utilizar la fuerza, se 
alberga, en el ánimo del delincuente, el propósito de apoderarse de alguna cosa 
(DONNA, 2008). 

La fuerza calificante es sólo aquella con la cual el apoderamiento tiene lugar: hay un 
nexo de necesidad entre la sustracción y el empleo de fuerza, y esa situación de hecho 
debe ser subjetivamente tomada en cuenta por el ladrón, el cual emplea la fuerza para 
sustraer la cosa. Por ello, no comete robo sino hurto el albañil que, contratado para 
quitar de su lugar un equipo de aire acondicionado, luego de hacerlo, al día siguiente 
decide llevarse el equipo. 

b) Violencia física en las personas 

El hurto se transforma en robo mediante la violencia en las personas, que se realiza 
para el apoderamiento o después de él para asegurar sus resultados. En el nivel 
coloquial del lenguaje, el concepto de violencia se utiliza comúnmente como sinónimo 
de agresividad. Pero en el nivel científico, aunque no todos los autores coinciden, se 
suele reservar el término agresividad para referirse a tendencias impulsivas derivadas 
de un sentimiento de frustración o insatisfacción y, los términos agresión y violencia, se 
utilizan para significar una conducta a cuya actualización se dirigen esas tendencias 
impulsivas (GOMEZ A. , 2015). 

El robo con violencia es un delito pluriofensivo, en la medida en que la violencia puede 
afectar, además del patrimonio, la salud física del sujeto pasivo. 

En realidad, lo que se hace es integrar una misma conducta típica en un delito 
complejo, ya que de otra forma debería haber sido tratado como un concurso entre 
hurto y lesiones, o amenazas, según el caso. Tal como está configurado, sin embargo, 
lo predominante es el atentado patrimonial, de forma que el recurso a los 
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procedimientos violentos, lo que hace es aumentar el injusto de un hecho cuyo 
componente básico es la lesión de la propiedad ajena. 

La conducta típica de este delito, que tradicionalmente se denomina rapiña, se integra 
por el apoderamiento de una cosa mueble ajena, sin la voluntad de su dueño, y con el 
empleo de violencia en las personas. 

La voluntad contraria del dueño a la entrega de la cosa es también un elemento 
implícito en el delito de robo. El empleo del término apoderar así lo pone de manifiesto, 
pues, en rigor, sólo puede calificarse de esa forma el tomar lo que otro no quiere dar. 

Como consecuencia, no podrá hablarse de robo con violencia cuando el dueño 
consiente en entregar voluntaria y libremente la cosa al autor, aunque concurra en el 
hecho la violencia o la intimidación. En estos casos, sólo podrá apreciarse el delito de 
lesiones, amenazas o coacciones que, eventualmente, sea de aplicación. El 
consentimiento válido del propietario, que dispone la cosa en favor de un tercero, 
elimina, por tanto, la tipicidad del robo con violencia, aunque es posible que en algunos 
casos, en que el consentimiento sea presunto, se elimine la antijuridicidad. 

El problema real se evidencia a partir de la imputación, porque en la estructura 
acusatoria rige el principio de concentración probatoria en la etapa del juicio oral, el 
cual tiene por objeto asegurar que el proceso de formación de la convicción del juez se 
da a través del contradictorio y la inmediación frente a la prueba presentada por las 
partes en condiciones de igualdad material (BAZZINI, 2015).  

Concepto de violencia 

La violencia consiste en el despliegue, por parte del autor o de los autores del delito de 
robo, de una energía física, humana, animal o mecánica, fluida o química sobre la 
víctima, que lleva a suprimir o limitar materialmente su libertad de acción, y la 
resistencia que pudiera oponer al apoderamiento. Ello, aun cuando no se afecte la 
integridad personal del sujeto agredido. La doctrina española ha sostenido que la 
violencia que se precisa para el robo es la que consiste en un acometimiento físico 
agresivo, aplicado directamente sobre las personas (LAGO, 2009).  

La cuestión no es simple, ya que si bien es necesario que lo violentado sea el cuerpo 
de la víctima, y entiéndase bien el problema porque será utilizado a los efectos de la 
distinción con la extorsión, no es necesario que se actúe "encima" del cuerpo de la 
víctima, porque es energía física, la desplegada por amenaza, en contra de ella de 
manera inmediata, como ser el que le saca la llave a una persona poniendo el cuchillo 
en el cuello, o la amenaza con golpear con un palo, en los ejemplos de Núñez.  

La violencia debe ser efectiva, esto es, desplegada en contra de la persona. De modo 
que no se puede presumir la violencia, que el ladrón hipotéticamente hubiera querido 
realizar, si ella hubiera sido necesaria, como por ejemplo que haya llevado un arma, 
que no blandió o utilizó, "porque la acción de ladrón debe ser objetivamente violenta, 
no siendo suficiente el solo temor de la víctima de que se vuelva tal”. 

En síntesis, existe violencia física en la persona siempre que se despliegue una 
energía física, tendiente a impedir la acción de la víctima. Se incluye, para algunos 
autores, la amenaza con un arma, ya que en esos casos, no se trata de una 
intimidación, sino de despliegue de energía física contra la víctima. 
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La violencia, según algunos autores puede ser real o simulada, en tanto la víctima la 
crea real, porque la calificante no sólo atiende a las acciones materiales del ladrón, que 
dominan las fuerzas físicas de la víctima, sino también a aquellas acciones que la 
dominan psíquicamente, y aquí es donde entra a jugar la simulación: si ésta induce en 
error a la víctima, concurren las condiciones jurídicas de la violencia física: aquélla ve 
ante sí el despliegue de ella y el autor emplea un medio material que produce ese 
efecto (LAI, 2009). 

La simulación de la violencia lleva, entonces, a que se equipare a la violencia real, si 
indujo a error a la víctima, pero ésta es una cuestión discutida, porque sería hacer 
depender de la víctima lo "real" de la violencia, cuando ésta no existió. El tipo penal 
exige violencia de manera que ella debe existir como tal. Los elementos del tipo no 
dependen de la creencia, ni del autor, ni del sujeto pasivo.  

c)  La intimidación 

Más problemático es el tema de la intimidación, y su juego con el robo y la extorsión, en 
un problema que estimamos no se ha dilucidado por la doctrina ni por la jurisprudencia 
de manera adecuada. 

Al estudiar la violencia contra las personas, aparece el problema de la calificación 
delictiva que corresponde otorgar en los casos en que la violencia se ejerce en forma 
de intimidación, esto es, con el clásico "la bolsa o la vida" (OSORIO, 2010). 

La intimidación es uno de los modos de exteriorización criminal que, infundiendo miedo 
en el espíritu de la víctima, conturba su inteligencia y anula su voluntad. Intimida quien 
se aposta en un camino y exige la entrega de una cantidad, bajo amenaza de un mal 
actual e inmediato. 

Todos nuestros precedentes legislativos habían establecido que la violencia en las 
personas era elemento constitutivo del robo, empleada en cualquiera de las dos 
formas: física o moral. Pero a partir del agregado de la palabra "física" como cualidad 
de la violencia, el panorama se complicó. 

Para la mayoría de los profesionales del derecho, la violencia en las personas es sólo 
la física, y la moral debe ser reservada a la extorsión. Al poco tiempo de sancionarse el 
Código, se presentó la coyuntura de decidir si el hecho de amenazar con un arma a 
una persona y despojarla de este modo de lo que lleva consigo, es un robo, o 
constituye una extorsión. 

Si por violencia se entiende solamente el acto físico de vencer materialmente la 
resistencia de la víctima, y arrebatarle la cosa, los hechos en los cuales la violencia se 
presentara en forma más grave y de ejecución inmediata, por medio de armas, no 
serían robo. En el ejemplo de Soler, si un hombre fuerte toma a una mujer del brazo 
para quitarle la cartera, y no lo logra, poniéndole enseguida un revólver al pecho, 
habría robo, pero no por el empleo del revólver, sino por haberle sacudido el brazo a la 
víctima (NAVARRO, 2010). 

Los partidarios de que el hecho de amenazar con un arma a una persona, y despojarla, 
de este modo, de lo que lleva consigo, se trata de un robo, dijeron que el elemento 
esencial de la extorsión es que la víctima, a causa de la violencia moral ejercida en su 
contra, se ve en la necesidad de entregar la cosa para evitarse males mayores; pero 
cuando el delincuente ha ejercido la violencia con el fin de inmovilizar a la víctima y 
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poder de este modo apoderarse de los efectos que ésta llevaba consigo, el delito que 
se configura es robo y no extorsión. Según esta postura, será necesario establecer si la 
víctima misma entregó la cosa o si le fue sustraída aprovechando su inmovilidad.  

Molinario y Aguirre Obarrio, agregaron lo que para ellos era el argumento decisivo: la 
amenaza a mano armada importa una verdadera violencia física, porque aun cuando 
no medie percusión a la persona de la víctima, la inmovilidad a que se la obliga importa 
una limitación a la libertad de sus movimientos físicos, esto es, una verdadera y propia 
violencia.  

Creus sostiene que la distinción debe venir por el lado de la acción: cuando hay 
apoderamiento del agente, hay robo, y cuando hay disposición de la víctima, extorsión. 

Otra pauta relevante es que la amenaza de daño físico, en el caso, sea de 
cumplimiento inmediato, como sucede con el atraco. Esta pauta se refiere a la 
inexistencia de un intervalo temporal entre la amenaza de mal físico, el apoderamiento 
de la cosa y el eventual cumplimiento de la amenaza. 

En consecuencia, si hay solución de continuidad en cuanto a estos tres aspectos, el 
delito es extorsión. Sí ocurren dentro de un mismo contexto ininterrumpido, hay robo. 

Soler, por su parte, destaca que las dos figuras delictivas difieren en cuanto a la acción 
misma constitutiva del delito; en el robo, apoderarse, y en la extorsión, obligar a 
entregar. Si se entiende la separación del modo sugerido por González Roura, la 
laguna entre ambas hipótesis sería doble: quitar mediante coacción no sería robo, por 
la clase de violencia, y no sería extorsión, por no haber entrega sino sustracción 
(LAGO, 2009). 

Inversamente, hacerse entregar por fuerza física no sería extorsión, por el medio 
empleado, y no sería robo, porque no habría sustracción. 

Mientras intimidado significa atemorizado, la coacción es mucho más que eso, y 
supone el extremo planteamiento de dos posibilidades, y sólo dos, entre las cuales una 
es la perdición y la otra el crimen. Para que haya extorsión, entonces, no se necesita 
un planteamiento tan apremiante y extremo; no es precisa la certeza del mal que 
determina al coacto: basta el temor de que ocurra, en un tiempo más o menos incierto. 
Además, también se hace evidente que la ley no ha empleado las expresiones 
violencia y coacción en el sentido propio de esos conceptos cuando son considerados 
como causas de impunidad, y esa prueba consiste en el análisis del hurto, donde, 
además de la intimidación se menciona a la violencia, que no podría ser más que la 
física, si la expresión empleada en la primera parte quisiera decir violencia moral 
(INAP, 2015). 

Por todo ello, finaliza Soler, la pretendida separación sistemática "violencia física = 
robo; violencia moral = extorsión", es inexacta, si se toman los primeros términos en el 
sentido de violencia y de coacción. 

Para la doctrina española la intimidación es, como medio comisivo, el efecto 
psicológico causado en el sujeto por la amenaza de un mal; por lo cual no son idénticos 
los conceptos de intimidación y amenazas. Mientras que en el delito de amenazas, 
para algún autor, es indiferente que el sujeto se sienta psicológicamente constreñido 
por la conminación, para que sea apreciable la intimidación es preciso que el sujeto 
haya resultado efectivamente afectado por el anuncio del mal, determinando una 
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presión psicológica que restringe su libertad, neutralizando la eventual oposición y 
obligándole a soportar el resultado típico que se pretende; en este caso, entregar la 
cosa o permitir el apodera-miento de la misma. 

Por ello es que, siguiendo esta postura, en caso de haber una amenaza con virtualidad 
objetiva para ser intimidante, pero con la que la víctima no se siente afectada, podrá 
haber un concurso entre los delitos de hurto y de amenazas, pero no robo con 
intimidación; pues para que éste concurra es preciso que la razón que permite, facilita o 
asegura el apoderamiento sea el temor provocado en el sujeto pasivo por el anuncio 
expreso o implícito del mal. 

En la jurisprudencia española, por intimidación, vis compulsiva o vis psíquica, ha de 
entenderse el comportamiento de quien inspira a otro u otros el temor racional y 
fundado a sufrir en su persona o bienes, o en los de otros, un mal inminente, grave, 
posible, ilícito y determinado, dependiente de la voluntad del que infunde ese temor, y 
capaz de amilanar o amedrentar a una persona de mediana entereza, o, al menos, al 
destinatario del anuncio del mal, sea aquél más o menos medroso y pusilánime. Hay 
intimidación, no sólo cuando median actos o expresiones de amenazas, sino cuando se 
ejecuta el hecho con medios o en circunstancias capaces de producir temor. 

El sentido de intimidación coincide aquí con lo que Carrara llama violencia tácita, que 
no por serlo deja de ser física, con el mismo valor, porque el carácter de violencia física 
depende más del medio físico de que el reo se sirve, que del efecto causado, siempre 
que en la víctima produzca el efecto de ser un medio físico. En alguna medida, es 
necesaria en el robo cierta influencia psíquica sobre la voluntad de la víctima, de 
manera que pueda efectivamente afirmarse que se trata de una voluntad renuente. El 
principio de proporcionalidad se constituye en un límite a la imposición de sanciones 
disciplinarias, reduciendo la arbitrariedad y la discrecionalidad que pueda evidenciarse 
en el ejercicio de la potestad disciplinaria (ROA SALGERO, 2015) 

 

2.5. LA EXTORSIÓN. 

Esta figura penal esta sancionada en el artículo 185 del Código Orgánico Integral 
Penal: 

Artículo 185.- Extorsión.- La persona que, con el propósito de 
obtener provecho personal o para un tercero, obligue a otro, con 
violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico 
en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, será sancionada con 
pena privativa de libertad de tres a cinco años(NACIONAL, Codigo 
Orgánico Integral Penal, 2014). 

La idea de injusticia como quebrantamiento de la voluntad del gobernante fue expuesta 
desde la antigüedad griega, puesto que Hesíodo la calificaba como “el instrumento 
humano adecuado para la realización de la voluntad de Zeus en la tierra”; con lo cual lo 
antijurídico se reduce al quebrantamiento de la voluntad consignada en la ley, 
amarrada a una función absoluta de la pena: “La violación de este orden suscita una 
especie de compensación divina, encaminada a restablecer el estado de cosas normal” 
(GOMEZ A. , 2014).  
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Los elementos de la extorsión son: la intimidación, el constreñimiento a la entrega, el 
envío, depósito o disposición de la cosa o, en su caso, de documentos que provoquen 
efectos jurídicos. 

a) La intimidación 

La acción típica del delito de extorsión, contemplada en el COIP, consiste en obligar a 
otro, mediante intimidación, a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o la 
de un tercero aquello que constituye el objeto del delito. La ley contempla la llamada 
intimidación propia y dos casos de intimidación engañosa. 

Por intimidación debe entenderse un medio de "compulsión puramente moral que 
consiste en la amenaza de un mal para lograr una prestación de carácter patrimonial". 

Ahora bien, mediante la intimidación propia y la llamada intimidación engañosa el autor 
impone al sujeto pasivo la obligación de entregar los objetos enunciados en el artículo. 
Ahora bien, esta intimidación debe producir un efecto psicológico sobre la víctima, que 
consiste en el obligarla a la prestación exigida, por el temor de sufrir el mal amenazado. 

La intimidación que requiere la figura de la extorsión es puramente moral, no física, 
como se requiere en el delito de robo. Constituye la amenaza de sufrir un mal grave e 
inminente si no se cumple con las pretensiones del sujeto activo: entregar, enviar, 
depositar o poner a disposición de éste o de un tercero los elementos enumerados en 
la norma legal. 

La doctrina ha sostenido que la intimidación en el delito de extorsión es la misma que la 
requerida en el delito de coacción. El mal amenazado debe ser a futuro, por lo tanto no 
es una amenaza la referida a un mal pasado. Creus pone el ejemplo de la persona que 
amenaza con no devolver lo robado, aunque el caso es diferente si el agente amenaza 
que no dará el remedio para una enfermedad (LUNA, 2008).  

El mal amenazado debe ser grave e idóneo. Esto quiere decir que debe tener entidad 
suficiente como para obligar al sujeto pasivo a realizar la entrega. Se requiere que el 
afectado se encuentre en la alternativa de obrar como se le exige o a sufrir el 
inevitablemente mal amenazado. Por eso afirma Núñez que la ley exige que el acto del 
agente debe obligar a la víctima por el temor de ver afectado algo que le interesa. 

En este orden, no es necesario que el mal amenazado sea inminente, ni objetivamente 
grave, en el sentido de que alcanza que produzca el efecto subjetivo psicológico 
buscado 

El asunto tiene que ver bastante con la estafa, ya que si mediante el anuncio de un mal 
que objetivamente puede no ser grave, la víctima entrega la cosa, ella es idónea en 
sentido penal. Es algo parecido a la estafa, si el ardid cumple con su fin. Más aún en 
este caso en donde se amenaza con un mal. En este punto juega para nosotros la 
capacidad, las calidades y el entorno de la víctima cuando se consumó la extorsión. 

Distinto es el caso cuando no se consuma porque la víctima rechaza la amenaza. El 
mal puede ser tanto en la persona, bienes o intereses legítimos del sujeto pasivo. 
Ningún interés legítimo se excluye en el delito de extorsión.  

La intimidación requiere que se reclame algo injusto. Tanto objetivamente como 
subjetivamente la intimidación debe ir hacia una lesión patrimonial, de otra persona, 
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ajena, que es la privación de cosas, dinero o documentos que produzcan efectos 
jurídicos. No se olvide el lector que estamos frente a un delito contra la propiedad. En 
consecuencia, la justicia o injusticia, la legalidad o no de la intimidación, tiene que ver 
con lo que se protege en este delito, que es la propiedad (GARCÍA, 2013). 

Así, si lo pedido es legal, no se dará la extorsión, sin perjuicio de que quede como 
conducta típica la coacción. Por lo tanto, debe tratarse de una privación ilegítima, "en el 
sentido de que el bien no le sea debido por la víctima al autor, pues no hay lesión 
patrimonial cuando el objeto de que se ha privado al dueño, le era debido a la persona 
que lo exigió. La ilegitimidad del medio empleado para obligar a la entrega de lo que se 
tiene derecho a reclamar, no vuelve ilegítima la diminución patrimonial de la víctima, 
aunque el hecho pueda constituir un ejercicio arbitrario del propio derecho, el cual, por 
otra parte, no es punible entre nosotros". 

b) La entrega.  

Cuando el artículo dice entregar se refiere a que la víctima, debido a amenazas, está 
obligada a dar al autor, en propias manos, ya sea al mismo extorsionador o a un 
tercero, el objeto que ha sido exigido (LAGO, 2009).  

El término enviar es hacer llegar por cualquier medio la cosa al sujeto activo, sin 
necesidad de que éste sea quien la reciba en forma personal, y poner a disposición es 
colocarla en algún lugar en el cual el extorsionador o un tercero tengan la posibilidad de 
disponer de ella, como, por ejemplo, depositar dinero en una cuenta abierta a tales 
efectos, colocar los objetos en una caja de seguridad de la cual el sujeto activo posea 
una copia de la llave, llevarla a una casilla de correos, etcétera. 

En este punto es esencial determinar, ya que la entrega del objeto se debe a la 
intimidación. La extorsión requiere, por lo tanto, un nexo de causa a efecto entre el acto 
del agente y la conducta del perjudicado, en el sentido de que la entrega, el envío, 
etcétera, del objeto haya sido un resultado de la intimidación. 

Esto significa, desde la imputación subjetiva, un aumento del riesgo, que consiste en 
que el agente intimida a los efectos de la entrega. 

Pero la entrega debe hacerse como consecuencia de ese aumento del riesgo, de 
manera que si la víctima entrega por otros motivos no se estará ante el delito de 
extorsión. 

c) La intimidación y la violencia 

El problema más grave de este delito es distinguirlo del robo, problema que no sólo se 
ha dado en la doctrina argentina, sino además en el Derecho Comparado. 

La distinción básica será la siguiente, tal como hemos fijado nuestra posición y, por lo 
menos, válida para el Derecho argentino: en el robo existe violencia física, en cambio 
en la extorsión es la intimidación el medio comisivo. Desde ya está claro que no es ésta 
la única opinión y no hay duda de que el tema es y será discutido (FUENTES, 2011). 

En principio, todos los actos que recaen sobre el cuerpo de la víctima son violencia 
física y no intimidación.La cuestión estaba planteada en estos términos: "Durante la 
vigencia de la fórmula original del Código Penal, que no consideraba expresamente la 
intimidación como uno de los medios del robo, la distinción entre esta figura y la 
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extorsión se establecía precisamente en razón de los medios: cuando el perjuicio 
patrimonial de la víctima se producía por medio de una violencia física (del carácter que 
fuese), se daba la figura del robo; cuando se producía por medio de la pura 
intimidación, la extorsión, afirmándose que la ley había prescindido de considerar como 
característica de la extorsión la existencia de un intervalo entre la amenaza y la 
prestación, o entre la amenaza y el mal. 

En el robo, el ladrón, mediante el ejercicio de una violencia física, coloca a su víctima 
en estado de indefensión, inmovilizándola. En la extorsión, en cambio, la violencia no 
se emplea contra el cuerpo, sino contra el espíritu del extorsionado, a quien se coloca 
en la disyuntiva de entregar la cosa que exige el delincuente o sufrir un mal mayor que 
la pérdida de esa cosa. Así, resulta que mientras en el robo toda voluntad de la víctima 
es suprimida, en la extorsión, esa voluntad subsiste, pero viciada. 

Además, en el hurto, el ladrón se apodera él mismo del objeto del delito, en tanto que 
en la extorsión es la víctima quien entrega la cosa al victimario o la pone a su 
disposición. Ya decía Carrara que la extorsión se produce cuando el ladrón, en vez de 
tomar la cosa para sí, como acontece en el hurto y el robo, obliga al poseedor a 
dársela. 

Por eso es preferible emplear el verbo "apoderarse" en el hurto y el robo, y reservar 
"obtener" para la extorsión. 

Éste es el criterio que se ha seguido por la doctrina extranjera: en el robo el autor 
obliga a la víctima a sufrir el despojo. Desde esta perspectiva, la distinción con la 
extorsión surge de la exteriorización, de la externa formación de aparición el acto: en el 
robo existe cuando el autor por sí toma la cosa. En la extorsión, cuando el coaccionado 
entrega la cosa, e igualmente cuando su conducta puede ser, según el criterio de la 
disposición de propiedad, como un acto de disposición de la propiedad, que es 
acreditado. 

Góssel afirma que la distinción entre la extorsión y el robo está en que en éste, es el 
autor el que toma la cosa, en cambio, en la extorsión es la víctima la que entrega 
debido a la necesidad en que actúa. Y la distinción con la estafa, está claro que es el 
medio. En una el error, en otra el miedo. 

El problema está en el robo mediante armas de fuego, en donde  se ha querido ver que 
se trata de una intimidación y, por tanto, del delito de extorsión. Es válida la respuesta 
dada por Núñez en su momento, dentro del criterio seguido de que la diferencia está en 
el medio: 

"Cuando el medio utilizado para impedir o repeler la acción de la víctima es material, el 
acto de violencia es físico, aunque no paralice la acción de aquélla por un efecto de 
esta índole, como son los de sujetar, golpear, sin que lo haga por efecto psíquico del 
temor". Por lo tanto, el uso del arma debe verse como un medio físico y no psíquico y, 
por ende, es robo (LAGO, 2009). 

La intimidación que requiere la figura de la extorsión es una intimidación puramente 
moral, y no física como se requiere en el delito de robo. Constituye la amenaza de sufrir 
un mal grave e inminente si no se cumple con las pretensiones del sujeto activo: 
entregar, enviar, depositar o poner a disposición de éste o de un tercero los elementos 
enumerados en la norma legal. 
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En general fuere cual fuere la imputación, siempre es mejor mediar los conflictos 
penales sin salirse del marco constitucional. La conciliación debe proceder sólo cuando 
las partes están interesadas en intentar el acercamiento y no forzadas a hacerlo, y 
exige un esfuerzo por recomponer la situación, conocer las historias y configurar el 
marco general de las relaciones entre las partes. En tal sentido, no puede ser una 
simple herramienta de descongestión de despachos, sino un mecanismo que ayude a 
transformar el conflicto, que considere la voz de quien ha sido agresor, y dé poder a 
quien se encuentra en desventaja, mejorando su autoestima, valoración y su pleno 
reconocimiento del otro, para dar paso a acuerdos defendibles y sostenibles (PINEDA, 
2015). 
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CAPÍTULO III 
 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA. 

Para efectos del presente estudio de casos, en que se ha discutido la figura de la 
intimidación como elemento normativo de los delitos de propiedad, en particular del 
hurto y del robo, hemos seleccionado un conjunto de métodos y técnicas que nos han 
servido para fundamentar nuestro trabajo. 

 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES. 

La metodología está integrada por el conjunto de métodos y técnicas de investigación 
necesarios para orientar el camino de la investigación, de manera que facilita a los 
investigadores su trabajo, lo hace más liviano y más preciso. 

Siendo la presente investigación en modelo de estudio de casos, una investigación 
fundamentalmente cualitativa se ha diseñado el proceso metodológico con las 
siguientes características. 

La importancia de la metodología seleccionada nos ha permitido conseguir los objetivos 
que nos propusimos con la investigación, de manera que no quedan dudas al respecto 
y hemos podido establecer conclusiones veraces y recomendaciones pertinentes. 

 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es eminentemente descriptiva, ya que lo que vamos a hacer es 
exponer un caso y las debilidades que considero que existen en el mismo, desde el 
punto de vista dogmático, legal y jurisprudencial. 

El objeto de estudio, esto es los derechos de opinión, expresión y la libertad de 
información, serán proyectados en todo su esplendor, desde su génesis hasta las 
consideraciones que actualmente existen sobre los mismos. 

 

3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora pasemos a los 
modos de hacer o realizar una investigación, en otras palabras, la forma o manera 
particular en que se puede llevar a cabo una investigación y que tradicionalmente se ha 
clasificado en: 

Investigación bibliográfica y documental. 

Investigación de campo. 

Investigación de laboratorio. 
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En virtud a lo expuesto nuestra investigación bibliográfica y documental, ya que la base 
fundamental para formar un criterio sólido sobre el caso de estudio serán los vestigios 
recogidos en libros y artículos científicos. 

Se realizarán investigación de campo que será complementaria a la información 
bibliográfica. 

 

3.1.4. LOS MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los métodos de investigación utilizados en este trabajo son los siguientes: 

a) Los métodos de inductivo y deductivo.-estos métodos nos sirvieron para 
poder descifrar los puntos de discusión que se debieron aclarar para poder 
establecer conclusiones, particular acerca del alance de los conceptos de 
amenazas, violencia e intimidación. 

b) El método descriptivo.-En la parte inicial del trabajo cuando redactamos 
nuestra descripción del objeto de estudio y los hechos de interés hacemos de 
este método un instrumento fundamental. 

c) Elmétodo de análisis-síntesis.-Este método siempre es indispensable ya que 
con el mismo podemos seleccionar la información más importante y darle el uso 
que corresponde, haciendo en primer lugar una descomposición del universo y 
luego sintetizando la información; nos fue funcional cuando revisamos la 
información dogmática sobre los elementos de los delitos contra la propiedad. 

d) El método histórico comparado.-Muy útil fue este método cuando realizamos 
la descripción epistemológica, en la que no solo hacemos una definición de 
conceptos de las instituciones principales del objeto de estudio, sino un recorrido 
por su origen. 

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las investigaciones 
jurídicas: 

a) Método exegético.- Abstrayendo la evolución del objeto de estudio a través de 
varias etapas históricas, pero revisando el contenido sustancial de las 
instituciones jurídicas involucradas. 

b) Método de las construcciones jurídicas.- Este método nos ha permitido tener 
una idea clara de la importancia de la interpretación legal literal en materia penal 
y el desplazamiento de la analogía como supuesto de interpretación. 
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3.3. TÉCNICAS A UTILIZAR 

En el siguiente cuadro exponemos las técnicas que se han utilizado de acuerdo a cada 
objetivo propuesto: 

 

 
SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
OBEJTIVOS 
 
 

 
TÉCNICAS 

 
Bib 
 

Est 
 

Obv 
 

Arc 
 

En 
 

Entr 
 

Do 
 

Cen 

Determinar si fue 
correcta la imputación a 
título de robo a 
Fernando Manuel 
Sánchez Mera y otros 
por haber cometido una 
sustracción de un bien 
mueble mediando 
intimidación. 

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar la correcta 
imputación que debido 
realizarse a Fernando 
Manuel Sánchez Mera y 
otros de acuerdo a los 
hechos y circunstancias 
del caso. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

  

Precisar si la legislación 
penal ecuatoriana 
permite confundir la 
intimidación con las 
amenazas para efectos 
de la imputación del 
delito de robo. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

   

Verificar si Los errores 
presentados en este 
proceso, son atribuibles 
únicamente al Fiscal, o 
tiene responsabilidad 
también el Juez. 

 

X 

 

  

 

 

X 

 

X 
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3.3. UNIVERSO DE ESTUDIO 

Para efecto de la realización de las entrevistas, se ha considerado a 3 profesionales 
especialistas en materia penal que consideramos tiene una reflexión muy valiosa y 
orientadora sobre el tema de estudio. 

Estos profesionales entrevistados fueron seleccionados por los nosotros pero 
aprobados por el tutor, por lo que en el siguiente capítulo compartiremos sus criterios y 
nuestra posición frente a los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 42 - 

 

CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

Para el desarrollo de la presente investigación, realizamos 2 entrevistas muy 
importantes a maestros especialistas del derecho penal del Ecuador. 

Los entrevistados fueron aprobados oportunamente por el tutor a fin de que las 
respuestas realmente constituyan un soporte válido para alcanzar nuestros fines: 

 

a) ENTREVISTA REALIZADA AL ABOGADO HENRY AREVALO AGUILAR. 

¿Existe diferencia conceptual penal entre los términos amenaza e intimidación? 

Por supuesto que sí. Estos términos en cierta forma pueden ser símiles y en el lenguaje 
común se pueden confundir, ya que la intimidación en cierta forma implica una 
amenaza, pero no toda amenaza constituye intimidación. 

La amenaza estrictamente requiere que a viva voz o al menos por escrito se profiera a 
otra persona el acecho de un mal por parte de su titular, mal que puede ser relevante o 
no y que puede no causar mayor efecto en la víctima, como por ejemplo, te voy a 
matar, te voy a golpear, etc. 

Mientras que la intimidación, no necesita ser una expresión hablada o escrita, y que de 
manera mímica puede constituirse sin ningún problema, y además de aquellos para 
que estos actos alcanzan el nivel intimidatorio, requieren en primer lugar ser la 
expectativa de un mal relevante y en segundo lugar, causar efecto real sobre la víctima. 

¿La legislación penal ecuatoriana permite confundir la intimidación con las 
amenazas para efectos de la imputación del delito de robo? 

No, para nada, las leyes penales son literales y ese es un principio universal. Pensar 
distinto seria destruir toda la dogmática penal. Si es que un tipo independientemente de 
cual sea no incluye determinado elemento descriptivo, ningún tipo de interpretación o 
analogía podría incluirlo. Solo una reforma a la ley podría llenar esa falla o simplemente 
omisión de parte del legislador. 

En el caso del robo, claramente se aprecia que la ley no exige a la intimidación como 
presupuesto de constitución del delito, no así como la violencia, la fuerza o las 
amenazas. 

¿Por qué razón el delito de robo no se constituye por intimidación? 

Bueno, en el caso del Ecuador podríamos simplemente contestar esta pregunta 
diciendo, que la razón está en que el legislador no considero que la intimidación sea un 
elemento descriptivo del robo, quizás por descuido del legislador, o quizás porque 
creyó que las amenazas eran homologas a la intimidación. 
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¿El desarrollo de una sustracción de cosa mueble mediando intimidación se 
debe imputar al tipo de? 

Es complicado responder, ya que en realidad, los tipos de hurto y robo no subsumen 
esta conducta, por lo que el hecho de la sustracción como delito contra la propiedad 
casi queda relegado y habría que revisar si se puede imputar o bien la intimidación con 
el tipo independiente o bien la extorsión. Estos dos tipos podrían permitir una perfecta 
imputación. 

 

b) ENTREVISTA REALIZADA AL ABOGADO JONATHAN MAURAD CARPIO. 

¿Existe diferencia conceptual penal entre los términos amenaza e intimidación? 

Si, existe una notable diferencia. 

Aunque en principio no parece ser relevante hay que admitir que las amenazas no son 
lo mismo que la intimidación. 

Las amenazas constituyen la insinuación de que una persona deliberadamente va a 
atentar contra otra, pero sin que exista necesariamente elementos que puedan 
confirmar la certeza de esa amenazada, es decir, que la misma sea una mera 
expresión. 

En cambio la intimidación se caracteriza, por el hecho de que las características en que 
la misma se desarrolla ubican a la víctima en un inminente estado de peligro, la 
intimidación son actos que insinúan a la persona que se encuentra frente a frente con 
la expectativa de un mal real.  

¿La legislación penal ecuatoriana permite confundir la intimidación con las 
amenazas para efectos de la imputación del delito de robo? 

La legislación ecuatoriana, no permite una situación de esa índole, el COIP ha 
ratificado el principio de que la analogía y la interpretación extensivas están prohibidas 
en materia penal. 

La intimidación  o es parte del robo, es decir que si no está presente ni fuerza , ni 
violencia no amenazas en el desarrollo del hecho, no puede existir  robo, porque la 
intimidación tiene un concepto totalmente distinto. 

¿Por qué razón el delito de robo no se constituye por intimidación? 

En realidad el robo debería constituirse con la sola intimidación, en la mayoría de 
legislaciones latinoamericanas, una de las formas por las que el robo es constituido es 
justamente por haber mediado en la sustracción de un mueble ajeno, la intimidación. 

Resulta que el legislador dejo pasar ese concepto por considerar que intimidación y 
amenazas son la misma cosa, y eso no es así. 

¿El desarrollo de una sustracción de cosa mueble mediando intimidación se 
debe imputar al tipo de? 
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Yo podría afirmar que si una persona sustrae una cosa mueble ajena de otra con ánimo 
de apropiarse de la misma y mediando para el efecto la intimidación, el acto constituye 
más bien extorsión. Ahora esto depende de cada legislación y de cómo haya tipificado 
la extorsión. 

De todos modos la otra salida, que tampoco tiene problemas es sancionar la mera 
intimidación, dejando a un lado el problema de la sustracción del mueble, ya que la 
intimidación es un tipo penal específico. 

 

c) ENTREVISTA REALIZADA AL ABOGADO RONALD ARMIJOS MORAN. 

¿Existe diferencia conceptual penal entre los términos amenaza e intimidación? 

Claro, son cosas distintas. 

La amenaza es mucho menos intensa que la intimidación, ya que mientras en la 
primera no debe tener efecto para que exista realmente, mientras que  en el caso de la 
intimidación, esta cualidad no existe sino no surte efecto en la persona. La amenaza 
dicho en palabras simples, puede causar risa, sino se siente como una posibilidad real, 
mientras que la intimidación solo es tal, si causa miedo real en quien es presa de la 
misma. 

¿La legislación penal ecuatoriana permite confundir la intimidación con las 
amenazas para efectos de la imputación del delito de robo? 

No, el robo en el ecuador solo existe si para ejecutar el delito se ha aplicado fuerza en 
las cosas, amenazas o violencia sobre las personas, la intimidación no aparece para 
nada. 

La intimidación aparece como una causal de exclusión del hurto. 

El tipo del hurto sí reconoce una diferencia entre estos 4 elementos normativos. 

¿Por qué razón el delito de robo no se constituye por intimidación? 

Es una situación puramente legislativa, es decir que el legislador decidió no incluirla, no 
sé si lo hizo con algún análisis en particular, pero lo cierto es que solo depende de su 
voluntad. 

De la misma manera pudieron quedar afuera la fuerza o la violencia, o incluir otros 
presupuestos, pero en lo personal considero que la intimidación  si es un presupuesto 
con que el robo debe constituirse. 

¿El desarrollo de una sustracción de cosa mueble mediando intimidación se 
debe imputar al tipo de? 

En la actualidad la mejor salida sería imputar únicamente la intimidación, ya que si de 
hecho alguien le arrebata una cosa a otro intimidándola, esto no es un robo, ni tampoco 
es un hurto, podría entonces sancionar la intimidación causada. 

La intimidación establecida como delito en el COIP es un tipo bastante bueno a 
diferencia del tipo que sanciona el robo. 
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4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los aspectos más importantes que podemos destacar de la investigación empírica, son 
los que a continuación exponemos: 

a) Sobre la diferencia conceptual penal entre los términos amenaza e 
intimidación. 

• La intimidación en cierta forma implica una amenaza, pero no toda amenaza 
constituye intimidación. 

• La amenaza estrictamente requiere que a viva voz o al menos por escrito se 
profiera a otra persona el acecho de un mal por parte de su titular, mal que 
puede ser relevante o no y que puede no causar mayor efecto en la víctima. 

• Las amenazas constituyen la insinuación de que una persona deliberadamente 
va a atentar contra otra, pero sin que exista necesariamente elementos que 
puedan confirmar la certeza de esa amenazada, es decir, que la misma sea una 
mera expresión. 

• En cambio la intimidación se caracteriza, por el hecho de que las características 
en que la misma se desarrolla ubican a la víctima en un inminente estado de 
peligro, la intimidación son actos que insinúan a la persona que se encuentra 
frente a frente con la expectativa de un mal real.  

• La amenaza es mucho menos intensa que la intimidación, ya que mientras en la 
primera no debe tener efecto para que exista realmente, mientras que  en el 
caso de la intimidación, esta cualidad no existe sino no surte efecto en la 
persona. La amenaza puede resultar intrascendente sino se siente como una 
posibilidad real, mientras que la intimidación solo es tal, si causa miedo real en 
quien es presa de la misma. 

b) Sobre la posibilidad de confundir la intimidación con las amenazas para 
efectos de la imputación del delito de robo. 

• Las leyes penales son literales y ese es un principio universal.  

• En el caso del robo, claramente se aprecia que la ley no exige a la intimidación 
como presupuesto de constitución del delito, no así como la violencia, la fuerza o 
las amenazas. 

• La intimidación  o es parte del robo, es decir que si no está presente ni fuerza , 
ni violencia no amenazas en el desarrollo del hecho, no puede existir  robo, 
porque la intimidación tiene un concepto totalmente distinto. 

• El robo en el ecuador solo existe si para ejecutar el delito se ha aplicado fuerza 
en las cosas, amenazas o violencia sobre las personas, la intimidación no 
aparece para nada. 

c) El delito de robo no se constituye por intimidación 
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• El legislador no considero que la intimidación sea un elemento descriptivo del 
robo, quizás por descuido del legislador, o quizás porque creyó que las 
amenazas eran homologas a la intimidación. 

• En realidad el robo debería constituirse con la sola intimidación, en la mayoría 
de legislaciones latinoamericanas, una de las formas por las que el robo es 
constituido es justamente por haber mediado en la sustracción de un mueble 
ajeno, la intimidación. 

• Es una situación puramente legislativa, es decir que el legislador decidió no 
incluirla. 

d) Sobre la correcta imputación. 

• La sustracción como delito contra la propiedad casi queda relegado y habría que 
revisar si se puede imputar o bien la intimidación con el tipo independiente o 
bien la extorsión. Estos dos tipos podrían permitir una perfecta imputación. 

• En la actualidad la mejor salida sería imputar únicamente la intimidación, ya que 
si de hecho alguien le arrebata una cosa a otro intimidándola, esto no es un 
robo, ni tampoco es un hurto, podría entonces sancionar la intimidación 
causada. 

• La intimidación establecida como delito en el COIP es un tipo bastante bueno a 
diferencia del tipo que sanciona el robo. 
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5. CONCLUSIONES 

El análisis de las instituciones involucradas en el caso a través de la doctrina, la 
jurisprudencia, la ley y las fuentes de investigación empírica. Nos han permitido 
presentar las siguientes conclusiones: 

a) La intimidación y las amenazas son términos totalmente distintos y si se 
encuentran dentro de un tipo penal constituyen un elemento descriptivo que 
debe cumplirse para que el delito como tal se constituya. 

b) La intimidación consiste en la insinuación de un mal que doblega la libertad de 
una persona, puede consistir en actos no necesariamente en expresiones 
verbales o escritas. 

c) La amenaza es mucho menos intensa que la intimidación, ya que mientras en la 
primera no debe tener efecto para que exista realmente, mientras que  en el 
caso de la intimidación, esta cualidad no existe sino no surte efecto en la 
persona. La amenaza dicho en palabras simples, puede causar risa, sino se 
siente como una posibilidad real, mientras que la intimidación solo es tal, si 
causa miedo real en quien es presa de la misma. 

d) En el caso de estudio en que se condenó a Fernando Manuel Sánchez Mera, se 
aprecia que efectivamente en la sustracción de los bienes de la víctima existió 
intimidación, y es esta intimidación el mecanismo que llevo a que la víctima 
entregue por si mismos sus cosas. 

e) La intimidación no es un elemento constitutivo del delito de robo, lo son 
únicamente la fuerza en las cosas, las amenazas, y la violencia contra las 
personas. La intimidación es ajena al robo en el Ecuador. 

f) El Fiscal que llevo el proceso se equivocó y confundió el delito de robo con 
amenazas con el de extorsión o la misma intimidación como delito autónomo. 
Las amenazas como ya se concluyó tiene otro contenido y otro alcance. 

g) El legislador no considero que la intimidación sea un elemento descriptivo del 
robo, quizás por descuido del legislador, o quizás porque creyó que las 
amenazas eran homologas a la intimidación. 

h) En realidad el robo debería constituirse con la sola intimidación, en la mayoría 
de legislaciones latinoamericanas, una de las formas por las que el robo es 
constituido es justamente por haber mediado en la sustracción de un mueble 
ajeno, la intimidación. 

i) La sustracción como delito contra la propiedad casi queda relegado y habría que 
revisar si se puede imputar o bien la intimidación con el tipo independiente o 
bien la extorsión. Estos dos tipos podrían permitir una perfecta imputación. 

j) En la actualidad la mejor salida sería imputar únicamente la intimidación, ya que 
si de hecho alguien le arrebata una cosa a otro intimidándola, esto no es un 
robo, ni tampoco es un hurto, podría entonces sancionar la intimidación 
causada. 
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6. RECOMENDACIONES 

Nuestras recomendaciones frente a la problemática central son las siguientes: 

a) El Legislador nacional debe incluir dentro del delito del robo a la intimidación 
como elemento normativo, de esta manera se facilita la imputación en esta clase 
de delitos. 

b) No se debe realizar la interpretación extensiva del derecho penal, de los tipos, 
de los elementos del tipo, la interpretación en esta materia debe ser literal. 

c) Los elementos del tipo debe ser analizados siempre uno  a uno, de manera que 
en la práctica no aparezcan problemas dentro el proceso producto de la limitada 
tipificación. 
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