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Cuando nos referimos al robo, en general 

hablamos de la depredación, de privar a 

personas de forma injusta de cosas que 

tienen derecho a disfrutar. En cambio, 

dudamos en utilizar la expresión robo 

cuando se trata de una acción efectuada por 

una necesidad.” 

  

FERNANDO SAVATER 

https://www.mundifrases.com/frases-de/fernando-savater/
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación titulado “CRITERIOS JURÍDICOS 

PARA RESOLVER AGRAVANTES EN LOS DELITOS DE ROBO 

AGRAVADO ANTE LA AUSENCIA DE VIOLENCIA  INIDÓNEA, 

AREQUIPA 2016”, se destina a determinar si existe violencia inidónea en 

los delitos de robo agravado, con el fin que dentro del marco legal y 

jurisprudencial, proteger el derecho al debido proceso de los diferentes 

procesados por este delito, puesto que en muchas ocasiones, la falta de 

un estudio serio y amplio de los criterios jurídicos de medición judicial de 

dicha violencia por parte de la dogmática nacional, además de acarrear 

condenados por delitos en vías de tentativa conlleva a la vulneración de 

su principales derechos. 

 

En los Capítulos I al II que corresponden, al Marco Teórico Conceptual, 

desarrollamos la base teórica, conceptos, definiciones y clasificaciones 

respecto a la problemática y realidad jurídica de los delitos de robo agravado 

como asimismo la reparación civil en el proceso penal,  que sirven de 

sustento teórico a la investigación, realizando para ello un análisis de cada 

de uno de estos temas desde la óptica de la doctrina y la legislación desde 

el derecho nacional.  

 

En el Capítulo III se presenta los resultados a los que se llegó al encuestar 

los procesos penales por delito de robo agravado tramitados en los 

Juzgados Penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, donde haya 

ausencia de violencia inidónea en el periodo comprendido en el año 2016, 

culminando la investigación con las conclusiones y sus correspondientes 

sugerencias. 

 

PALABRAS CLAVE: Robo agravado, reparación civil, violencia idónea, 

violencia inidónea, delito, apoderamiento, amenaza, indefensión, agraviado. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research work entitled "LEGAL CRITERIA TO RESOLVE 

AGGRAVATES IN THE CRIMES OF THEFT AGAINST THE ABSENCE OF 

VIOLENCE INIDONEA, AREQUIPA 2016", is intended to determine if there 

is violence inidónea in the crimes of aggravated robbery, with the purpose 

that within the legal and jurisprudential framework, protect the right to due 

process of the different defendants for this crime, since in many cases, the 

lack of a serious and comprehensive study of the legal criteria of judicial 

measurement of said violence by the national dogmatic, In addition to carry 

convicted for crimes in the process of attempt leads to the violation of their 

main rights. 

 

In Chapters I to II corresponding to the Conceptual Theoretical Framework, 

we develop the theoretical basis, concepts, definitions and classifications 

regarding the problematic and legal reality of the crimes of aggravated 

robbery as well as the civil reparation in the criminal process, which serve as 

theoretical support to research, making an analysis of each of these topics 

from the perspective of doctrine and legislation from national law. 

 

Chapter III presents the results of the criminal proceedings for the crime of 

aggravated robbery processed in the Criminal Courts of the Superior Court of 

Justice of Arequipa, where there is absence of violence in the period 

included in the year 2016, culminating the investigation with the conclusions 

and their corresponding suggestions. 

 

KEYWORDS: Aggravated robbery, civil reparation, appropriate violence, 

violence, crime, seizure, threat, defenselessness, aggrieved. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Nuestra legislación a diferencia de otras legislaciones, considera que el  

delito de robo agravado se consuma con el apoderamiento empleando 

violencia o amenaza contra la persona, es decir no basta la sola sustracción 

o arrebatamiento, sino que es necesario e indispensable que el 

apoderamiento ocurra con el empleo de cualquiera de los dos requisitos 

antes mencionados. 

 

El elemento característico del robo que lo diferencia del hurto, no solo es el 

empleo de violencia o de fuerza para conseguir el bien mueble, también es 

la amenaza, es decir la enunciación de un mal inminente serio capaz de 

producirse, mientras que en el caso del hurto, el delincuente se hace con el 

objeto sin producir mayor daño al propietario o a sus bienes, en el robo, el 

delincuente se emplea con mayor dureza. Es en esta característica en la que 

debemos detenernos por ser la que implica una pena más grave en el robo 

que en el hurto. 

 

Sin embargo, nuestra legislación en este delito específico ha considerado 

supuestos de hecho calificándoles en el nivel de robo agravado aun cuando 

no concurre el requisito de la violencia o amenaza; el típico ejemplo es el de 

los casos denominados “peperas”, así, este acto está previsto y penado en 

el Art. 189 segundo párrafo CP. “La pena será no menor de veinte años ni 

mayor de treinta años si el robo es cometido… inciso 2 “Con abuso de la 

incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de drogas, 

insumos químicos o fármacos contra la víctima”. En estos casos el 

sujeto activo sin uso de la violencia ni de la amenaza  coloca en estado de 

indefensión al agraviado para sustraerle sus objetos.      

 

Como señalábamos anteriormente, para que exista el robo, la violencia o 

intimidación  ha de producirse ésta antes de que el delincuente se apodere 
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de la cosa, es decir, que actúe de forma violenta para conseguir su objetivo. 

Sin embargo, si el acto intimidatorio se produce una vez que se ha hecho 

con la cosa, por ejemplo, con el objetivo de huir, ya no estaremos frente a un 

delito de robo, por la ausencia de violencia idónea, por lo que estamos frente 

a un hurto. 

 

Como decimos, el robo exige que el delincuente emplee violencia o fuerza 

cuando lo comete, hablamos de violencia o de fuerza en las cosas porque 

no han de entenderse como sinónimos pues dan lugar a tipos distinto de 

robo, tanto es así, que en otros países el robo con fuerza se encuadra 

dentro de las formas de hurto. 
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CAPITULO I 

 

LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN1 

 

La aplicación de toda disposición legal supone su interpretación. La 

explicación de este proceso ha dado lugar a múltiples debates desde 

diversas perspectivas. A pesar de constituir el mismo proceso de 

esclarecimiento y valoración, se le atribuyen ciertas particularidades 

respecto a cada dominio del derecho. En derecho penal, su especificidad 

esencial radica en que su límite fundamental es el principio de legalidad. 

 

Aun cuando, corremos el riesgo de repetir nociones bastante conocidas, 

creemos conveniente explicar, aún de manera breve, lo que entendemos por 

interpretación. En nuestra opinión, siguiendo la de muchos otros autores, se 

                                                                 
1 HURTADO POZO José. Relaciones entre el Derecho Penal y el Derecho Civil respecto al Delito de 

Hurto en el Código Penal Peruano. Disponible en https://www.pj.gob.pe. Consultado el 08-02-17. 

https://www.pj.gob.pe/
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trata de un proceso lógico y axiológico mediante el cual se atribuye a un 

texto uno de sus sentidos posibles2. De modo que el intérprete debe partir 

de las palabras de la disposición (gramatical), considerar su posición en el 

sistema en la que se encuentra y sus relaciones con las demás 

(sistemático), tener en cuenta el contexto en que fue dictada (histórico) y, 

sobre todo, la situación en la que es aplicada, considerando de la evolución 

de la sociedad y del mismo orden jurídico (teleológico). 

 

No es, por tanto, un procedimiento rígido por el que se descubre el 

verdadero y único sentido de la ley. Más bien, el intérprete dispone, en 

ciertos límites, de un margen de libertad que le permite, después de haber 

evidenciado los sentidos posibles del texto, escoger uno de estos últimos por 

considerarlo el más justo para el caso sub iudice. El principio de legalidad, 

su límite esencial, no puede ser más comprendido con la rigidez que se le 

atribuyó en sus orígenes. Esto se debe, por ejemplo, a que el lenguaje es 

ambiguo, polisémico, vago3. A pesar de esto, las palabras de la ley no 

pueden ser ignoradas; por el contrario, constituyen el objeto, punto de 

partida y ámbito de la interpretación. Además, el texto no es un factor 

inmutable (permanente y verdadero) que somete de manera absoluta al 

intérprete. 

 

Un aspecto interesante y decisivo –cuando se aborda, por ejemplo, la 

comprensión de los tipos legales referentes a los delitos contra el 

patrimonio–está relacionado con la función que se atribuya al derecho penal, 

respecto a otras ramas del derecho, en especial al derecho civil. Si se le 

reconoce una función accesoria, se admite que los conceptos o nociones 

tomados de este último deben ser fielmente seguidos al interpretarse las 

disposiciones legales que los contienen. En caso contrario, si se admite que 

                                                                 
2 HURTADO POZO José. A propósito de la interpretación de la ley penal. En: Doctrina Penal. 1991. 

P. 495 ss. 

3 NINO Carlos Santiago. Introducción al análisis del derecho. Buenos Aires, 1980. P. 247. Soler, 

Sebastián. Las palabras de la ley. México, 1962. P. 11. 
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es autónomo, al menos de modo relativo, se concluye diciendo que, en el 

derecho penal, se les puede atribuir un sentido diverso y adecuado con los 

fines de éste y, en especial, de las disposiciones interpretadas. 

 

En esta perspectiva, hay que subrayar que el proceso de interpretación 

supone una pre comprensión, que el intérprete disponga de conocimientos 

relativos a los factores sociales y concepciones jurídico-políticas que han 

condicionado la elaboración de las normas y que enmarcan su aplicación. 

Esto permite explicar y justificar los cambios de jurisprudencia y de la 

doctrina. Los mismos que deben tener lugar respetando la relativa 

coherencia, parcial o global, del sistema normativo. 

 

2. BIEN JURÍDICO 

 

La expresión “bien jurídico” designa un concepto operativo que permite 

referir que existen cosas, situaciones, relaciones, finalidades valiosas, 

presentes o futuras (aspiraciones), que el ordenamiento jurídico busca 

proteger. No debe comprendérsele de modo tan amplio que llegue a 

vaciársele de todo contenido, como a veces se hace para justificar la 

represión de ciertos comportamientos. Tampoco debe concretársele a tal 

extremo que impida sostener la protección penal de ciertos intereses que 

son realmente importantes para la vida comunitaria. 

 

Se evitan malentendidos, si no se considera a los bienes jurídicos como 

entidades preexistentes a la legislación, como lo son los fenómenos 

naturales y sociales. Su significado no puede ser extraído de la constatación 

de una realidad concreta, diferente de las cosas materiales, relaciones, 

intereses y estados de hecho relativos a los comportamientos delictuosos4. 

                                                                 
4 NINO Carlos Santiago. Consideraciones sobre la dogmática jurídica. México, 1974, pp. 66 ss., 

considera la noción de bien jurídico como un “término teórico”, que no se refiere directamente a una 

entidad observable. Da como ejemplos de este tipo de términos los de átomo, protón, campo 

magnético. 
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Por el contrario, ellos implican, con referencia a estas realidades –que son 

las cosas materiales y los intereses– juicios de valor de quien ejerce el 

poder punitivo. Este proceso valorativo permite individualizar las entidades 

calificadas de bienes jurídicos, las que pueden ser circunstancias y 

finalidades necesarias para la comunidad, pero también deberes instituidos 

por el mismo ordenamiento jurídico. 

 

La noción de bien jurídico debe ser distinguida de la noción de objeto 

material del delito. Mediante esta última, se hace referencia al sustento en el 

que se manifiesta el bien jurídico penalmente protegido, y que constituye el 

objeto sobre el que recae la conducta delictiva. Por ejemplo, en el delito de 

hurto el bien protegido es la propiedad (comprendida en el patrimonio, en su 

expresión de posesión) y el objeto material es el bien concreto que se 

sustrae. En este sentido, el bien jurídico es siempre inmaterial y su vigencia 

es cuestionada por la acción delictuosa que recae de manera inmediata 

sobre un objeto determinado. De modo que la protección de los bienes 

jurídicos implica en buena cuenta la ratificación de la vigencia de los valores 

tomados en consideración por el legislador y, por tanto, el reforzamiento de 

la norma que prohíbe el comportamiento incriminado. 

 

En esta perspectiva, la noción de bien jurídico resulta útil para determinar el 

real contenido del tipo legal, armonizar el sentido de las disposiciones 

penales con los objetivos cambiantes de la sociedad, exigir que no se 

reprima en base a la violación de un simple deber de fidelidad o de la sola 

actitud contraria al sistema social, comprobar por qué el legislador ha 

incriminado un comportamiento y, llegado el caso, proponer la derogación o 

reforma de la disposición concernida. 

 

3. PATRIMONIO Y PROPIEDAD 

 

La configuración y comprensión de los tipos legales relativos a los delitos 

contra el patrimonio están condicionadas por la manera en que éste es 
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concebido. Diversas son las concepciones elaboradas, por lo que nos 

limitaremos a resumir las más difundidas. Según la concepción jurídica, 

completamente superada, el patrimonio está constituido por los derechos 

patrimoniales reconocidos por el ordenamiento jurídico (derechos 

subjetivos), sin considerar si tienen o no valor económico. La concepción 

económica considera, por el contrario, que es el conjunto de bienes con 

valor económico de los que puede disponer una persona, sin importar si son 

o no protegidos por el orden jurídico. Según la concepción jurídico-

económica, predominante en doctrina, se trata de los bienes con valor 

comercial sobre los cuales una persona tiene el poder de disponer bajo el 

amparo del orden jurídico. Por último recordemos, en consideración a la 

frecuente citación de corrientes llamadas “modernas”, que se sostiene 

también un criterio funcionalista, conforme al cual el patrimonio es el 

conjunto de bienes que se adjudican a una persona en razón de derechos 

transferibles. Dicho de otra manera, se trata del poder que tiene una persona 

para disponer del conjunto de bienes apreciables económicamente. La 

adopción de una u otra de la concepciones sobre el patrimonio condiciona la 

interpretación de las disposiciones relativas a los delitos contra el patrimonio 

y, por tanto, también de los delitos contra la propiedad. 

 

Entre los delitos contra el patrimonio, hay que distinguir aquellos que 

constituyen atentados contra el patrimonio globalmente considerado, como 

es el caso de la estafa y otras defraudaciones, de los delitos contra la 

propiedad. Entre estos últimos figura el hurto y el robo que, precisamente, es 

concebido como un ataque contra el derecho de propiedad mediante la 

ruptura de posesión del propietario y la constitución de una nueva posesión. 

Otras figuras delictivas son reprimidas porque mediante su realización se 

niega simplemente la propiedad de otro, se dificulta o frustra el ejercicio del 

derecho de propiedad. Al respecto, hay que tener en cuenta que, según 

nuestro sistema, la propiedad goza de una protección exclusiva y, por tanto, 

los ataques que no están previstos en la ley son impunes. En cambio, la 

protección del patrimonio (noción global) es incompleta por no reprimir todos 
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los innumerables y variados atentados contra los intereses económicos 

ajenos. Así, el derecho penal, debido a su índole accesoria, no puede ser 

considerado como el simple gendarme del cumplimiento de obligaciones 

contractuales y del mantenimiento de las buenas costumbres en los 

negocios5. 

 

4.  NOCIÓN DE POSESIÓN 

 

4.1. En derecho civil 

 

La posesión ha sido regulada en el Código Civil peruano (a continuación 

CC) según el criterio objetivo de Ihering, conforme al cual se trata del 

ejercicio de facto de uno o más de los poderes inherentes a la propiedad. No 

sería necesaria la existencia de un animus de actuar como propietario 

desconociendo la propiedad de otro, como lo exigía Savigny (criterio 

subjetivo). La relación de hecho con el bien no es necesariamente material y 

directa, sino que es concebida como un factor jurídico y económico, variable 

de acuerdo a las circunstancias. En este sentido, se explica por qué se 

prevé en el art. 904 del mismo Código que la persona que está impedida de 

acceder temporalmente a su bien (sin interesar la causa, por ejemplo, 

inconsciencia de la persona) conserva la posesión. Esta última es protegida, 

siempre siguiendo la tesis de Ihering, debido a que constituye la 

exteriorización de la propiedad, ya que los propietarios no siempre pueden 

probar el dominio6. 

 

En el CC se distingue entre posesión real y posesión ficta, así como entre 

inmediata y mediata. Lo que comporta que poseer no supone 

necesariamente, en derecho civil, tener físicamente la cosa en su poder, 

                                                                 
5 CASSANI Ursula. La protection pénale du patrimoine. Autonomie et détermination par le droit 

civil. Lausanne, 1988, p. 57. 

6 CHAUCA M. Código Civil Comentado. Derechos Reales. N. 1 Año 1, Noviembre 1997. P. 79. 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/Publicaciones/Cathedra/1997_n1/La_Pos_Conte_Contr.htm. 



16 
 

utilizarla o aprovecharla. De acuerdo con el art. 896 CC, “la posesión es el 

ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad”. Ella 

concluye, por tanto, cuando termina el hecho consistente en comportarse de 

alguna manera como el propietario de la cosa. Al respecto, por ejemplo, los 

civilistas sostienen que el hurto y la pérdida son circunstancias que impiden 

claramente el ejercicio de la posesión de parte de su titular. La titularidad 

queda suspendida hasta que vuelva al “poder posesorio efectivo del titular”. 

 

4.2. En derecho penal 

 

La noción de posesión en derecho penal no es la misma que la utilizada en 

derecho civil. La identidad en la terminología utilizada dificulta su 

comprensión respecto a la noción empleada en derecho privado. Al 

respecto, es necesario referirse a la terminología alemana, pues la distinción 

es de origen teutón. En alemán, se emplea la palabra Gewahrsam (tenencia 

de un bien) para designar la posesión en sentido penal y el término Besitz 

(posesión) para referirse a la posesión en derecho civil. El origen común de 

ambas nociones es el criterio germánico de la Gewehre, que supone la 

necesidad de proteger la tenencia pacífica de los bienes. El elemento común 

a las dos categorías es “el dominio efectivo” (tatsächliche Gewalt). Este 

dominio o poder debe ser comprendido de acuerdo con las reglas de la vida 

social, las mismas que permiten determinar si una relación bastante relajada 

sobre la cosa puede ser considerada como “dominio efectivo”. 

 

La divergencia de sentidos es debida a las diferentes funciones que 

cumplen en cada uno de los ámbitos del derecho. Sin embargo, la oposición 

no es frontal, pues debe admitirse, en principio, que la noción penal y la de 

posesión inmediata del derecho civil coinciden en su aspecto central. Es en 

los aspectos marginales donde la posesión penal adquiere, con 

independencia de las cuestiones civiles, sus características particulares en 

razón a la función específica que cumple el derecho penal. Además, hay 

que destacar que, generalmente, las ficciones del derecho civil no deben ser 
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retomadas sin más en el derecho penal. De modo que no es indispensable 

distinguir, de manera detallada y con pretensiones de valor absoluto, las 

diferencias existentes entre ambas nociones de posesión (Gewahrsam y 

Besitz). 

 

En derecho penal, la noción de posesión ha sido sometida, desde hace 

bastante tiempo, a un proceso de “desmaterialización”, sin llegar, sin 

embargo, a los extremos alcanzados en derecho civil. Por ejemplo, se 

concibe una posesión de parte de los herederos sobre los bienes del cujus 

antes de ser informados del fallecimiento o cuando se prevé como posible la 

transmisión de la posesión sin transferencia de la relación material que 

supone el dominio efectivo, conforme se desprende del art. 660 CC. Las 

restricciones en derecho penal dependen de que se considera, junto al 

“poder de hecho de disponer de un bien”, la llamada “voluntad de ejercer 

este poder” como factores constitutivos de la posesión. La presencia de la 

voluntad hace, justamente, que se atenúen los efectos de admitir un dominio 

de hecho bastante amplio, comprendiendo, por ejemplo, la “posesión 

mediata”. En el mismo sentido, es cuestión de decidir si se acepta o no la 

ficción civil de considerar que los herederos poseen automáticamente los 

bienes del causante, como prevé el art. 660 CC, aun cuando no saben del 

fallecimiento del causante y el deceso se produce lejos de su esfera de 

influencia.  

 

4.3. Esfera de posesión 

 

La posesión de un bien es determinada con mayor facilidad en la medida en 

que la esfera de influencia sea delimitada físicamente (los ámbitos de la 

casa, del automóvil). Pero, también existe cuando los bienes se encuentran 

en un lugar público (automóvil aparcado al borde de una calle). El propietario 

debe tomar ciertas medidas que pongan en evidencia que no ha 

abandonado el bien. De esta manera, muestra que tiene la voluntad de 

ejercer su poder efectivo de dominio. Esta voluntad supone que sabe 
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realmente que tiene la tenencia del bien. Esta condición ha sido flexibilizada 

de manera a considerar suficiente un “conocimiento virtual”. Es el caso, 

cuando se admite la posesión respecto a quien tiene la voluntad general de 

poseer las cosas que ingresen en su esfera de influencia (como sucede con 

los envíos postales introducidos en el buzón de cartas de alguien). 

 

El poder o dominio sobre una cosa puede ser compartido por dos o más 

personas. Esta coposesión es fácilmente determinable, por ejemplo, en el 

caso de mujer y marido habitando la misma casa; pero resulta complicado 

establecer su existencia en los casos en que las personas se encuentren en 

relación de subordinación: por ejemplo, entre propietario de una tienda, los 

vendedores y la cajera. La respuesta se obtiene teniendo en cuenta criterios 

normativos, es decir el contexto social. Debido a la organización y 

dimensiones de la tienda, los empleados pueden ser solo auxiliares del 

propietario que pretende conservar el dominio efectivo sobre las 

mercaderías y la caja. Por el contrario, tratándose de grandes tiendas en las 

que los empleados, debido a la distribución y autonomía de cada función 

que desempeñan, disponen de los bienes que llegan a su poder (el dinero 

que recibe la cajera de los clientes). En todos estos casos, según las 

circunstancias, se admitirá la posesión exclusiva o la coposesión.  

 

Si se aplica rígidamente el criterio económico-jurídico de patrimonio, la 

posesión protegida es la que es amparada por el derecho civil y, en 

consecuencia, no la posesión que tiene el ladrón sobre la cosa que hurtó. De 

modo que quien se apodera, mediante sustracción, de una cosa robada no 

comete hurto, pues el propietario no la posee, debido a que el 

comportamiento del ladrón suspendió el ejercicio de hecho de uno de los 

poderes inherentes a la propiedad. Y la posesión creada por éste no es 

protegida por el orden jurídico penal. La conclusión es diferente si se tiene 

en cuenta que conforme al art. 904 CC, “se conserva la posesión aunque su 

ejercicio esté impedido por hechos de naturaleza pasajera”. En el caso del 

ladrón, el impedimento es por causa que no depende del propietario, sino 
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que es contraria a su voluntad. En estos casos excepcionales, el orden 

jurídico continúa considerando como posesión una situación que no cumple 

las condiciones del art. 896 CC. 

 

Esta ficción no necesita ser considerada en el derecho penal, debido a que 

en éste se aplica una noción de posesión diferente a la admitida en derecho 

civil. La misma que se destaca claramente cuando se recuerda, conforme a 

la concepción germánica que ha sido tomada en cuenta, que en el hurto se 

trata de Gewahrsam (detención) y no de Besitz (posesión). La relación de 

poder fáctico que supone la primera existe sin importar la causa jurídica que 

la origina (lícita o ilícita)7. Además, lo decisivo es que la cosa no pertenezca 

al agente, que su propietario no la haya abandonado ni perdido. 

 

5. NOCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES 

 

En el Código civil se consideran bienes al conjunto de cosas y derechos. Se 

distingue entre bienes muebles e inmuebles de acuerdo con su movilidad o 

inmovilidad. Este criterio, sin embargo, no fue aplicado de manera estricta, 

ya que ciertos bienes movibles (por ejemplo, los barcos, aviones, las vías de 

ferrocarriles, etc.) eran considerados como inmuebles por una ficción jurídica 

tradicional que fue recogida en el CC, art. 885, incs. 4 y 9. Esta situación fue 

corregida mediante la Ley de garantía mobiliaria (Ley N° 28677, del 1 de 

marzo de 2008) que, en su art. 4 incs. 19 y 21, les niega la condición de 

bienes inmuebles. 

 

Antes de explicar que entendemos por bien mueble, resulta pertinente 

señalar que a diferencia del Código derogado, el vigente Corpus Iuris Penale 

habla de “bien” y no de “cosa” al referirse al objeto del delito de robo. 

Creemos que con mejor técnicas legislativas, el legislador nacional ha hecho 

uso del término bien mueble para caracterizar al delito de robo, para de ese 

                                                                 
7 Cassani Ob. Cit., p. 122. 
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modo darle mayor precisión e indicar al operador jurídico que se trata de un 

bien netamente patrimonial. 

 

Esta precisión resulta importante y de ningún modo puede alegarse que para 

efectos de la interpretación de los tipos  penales que lesionan el patrimonio 

tienen el mismo significado  “bien y “cosa”. En efecto, recurriendo al 

diccionario de la Real Academia de la lengua castellana, encontramos: Bien. 

Cosa útil y beneficiosa que atrae nuestra voluntad. Son términos sinónimos 

“beneficio, riqueza, don, valor, hacienda, caudal, recursos”; y, Cosa. Todo lo 

que tiene existencia corporal o espiritual, natural o artificial, real o imaginaria. 

Se tiene como sinónimos a los términos de “objeto, ser, ente”. 

 

De esta definición se puede concluir que “bien” indica cosas con existencia 

real y con valor patrimonial para las personas. En tanto que cosa es todo lo 

que tiene existencia corporal o espiritual tenga o no valor patrimonial para 

las personas. Así, estamos frente a vocablos que indican género y especie. 

El género es el vocablo “cosa” y la especie el término “bien”. Todo bien será 

una cosa pero jamás toda cosa será un bien. En consecuencia al exigirse en 

los delitos contra el patrimonio necesariamente un perjuicio patrimonial para 

la víctima y consiguiente beneficios para el agente, tenemos que concluir 

que el uso del vocablo bien resulta coherente y pertinente. 

 

Ahora bien, como hemos dejado ya establecido al analizar el delito de hurto, 

se entiende por bien mueble todo objeto del mundo exterior con valor 

económico, que se susceptible de desplazamiento y consecuentemente 

apoderamiento. Quedan fuera de concepto de bien mueble para efectos del 

derecho punitivo, todos aquellos bienes muebles sin valor patrimonial. 

Entendido el concepto de bien mueble en sentido amplio, comprende no solo 

los objetos con existencia corporal, sino también los elementos no corpóreos 

pero con las características de ser medidos tales como la energía eléctrica, 

el gas, el agua y cualquier otro elemento que tenga valor económico así 

como el espectro electromagnético. 
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En relación con la comprensión de los tipos legales referidos a los delitos 

contra la propiedad, en especial al hurto, es necesario analizar el empleo del 

término “bien” (objeto material del delito) en lugar de “cosa”. Este cambio de 

denominación fue inspirado por la evolución de la legislación civil, que 

reemplazó el término “cosa” (CC de 1936) por “bien” (según el vigente 

modelo del CC de 1984). Este cambio tuvo como objetivo, por un lado, 

comprender en un solo concepto los objetos corporales e incorporales de la 

relación jurídica de los derechos reales; por otro, calificar, para los fines 

antes indicados, el conjunto constituido por los bienes corporales y los 

bienes incorporales en muebles e inmuebles; finalmente, excluir del ámbito 

jurídico a aquellas ‘cosas’ que carecen de valor patrimonial. 

 

Estas clasificaciones y los criterios de distinción empleados por el derecho 

civil no concuerdan con las distinciones realizadas en derecho penal, ni con 

los fines de las disposiciones penales concernidas. Por ejemplo, la 

tradicional ficción por la que se considera como bienes inmuebles a las 

naves y aeronaves no tiene sentido en derecho penal, ya que el objetivo no 

es proteger las garantías que pueden recaer sobre ellas, sino antes bien la 

posesión y, con ello, proteger la propiedad. Para el derecho penal, las naves 

y aeronaves siguen siendo muebles y, por tanto, objetos del delito de hurto. 

 

En el mismo sentido, una casa prefabricada para ser instalada en un terreno 

determinado, como se hace actualmente, puede también ser hurtada 

mientras no haya sido fijada definitivamente en la parcela. Esto muestra la 

relativa autonomía del derecho penal frente el derecho civil y, nuestros 

cuestionamientos han sido confirmados mediante la citada Ley de garantía 

mobiliaria, la cual califica dichos bienes como muebles. Por otra parte, de 

acuerdo con el art. 886, inc. 2 CC, las fuerzas naturales son bienes muebles 

a condición que sean “susceptibles de apropiación”. 

 

La expresión utilizada en la disposición citada no se refiere a las fuerzas 

naturales como tales (solar, eólica, acuífera, magnética, etc.), sino más bien 
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al estado que puedan adoptar y que permite puedan ser aprehendidas. No 

es un bien mueble lo que aprehende quien capta la energía solar para 

calentar las habitaciones de su casa. Lo que es considerado bien mueble es 

más bien el producto resultante del proceso de aprehensión de dicha fuerza 

natural; es decir, de la energía eléctrica obtenida. Cuando, en la legislación 

penal, no se había equiparado la energía a los bienes, el problema era de 

saber si cometía hurto quien se “apoderaba” de dicha energía ya que se 

dudaba que ésta fuera o no una “cosa”. La respuesta en derecho penal no 

es muy clara debido a la deficiente redacción del art. 185, segundo párrafo. 

Según esta disposición: “Se equiparan a bien mueble la energía eléctrica, el 

gas, el agua y cualquier otra energía o elemento que tenga valor económico, 

así como el espectro electromagnético”. Por tanto, pueden ser objeto de 

hurto la energía (la eléctrica es mencionada expresamente y como ejemplo), 

todo otro elemento semejante a los mencionados y que tenga valor 

económico y, por último, el espectro electromagnético (que, según la 

redacción del citado tipo penal, no sería ni energía, ni elemento). 

 

Como las fuerzas naturales (eólica, solar, atómica, etc.) son transformadas 

en energía eléctrica mediante usinas, el propietario de éstas será 

perjudicado mediante la sustracción clandestina de la electricidad que aquél 

distribuye a los usuarios, contra el pago de un monto determinado. Lo mismo 

sucede con la sustracción de gas (u otro elemento, como el gas), sin el 

acuerdo del concesionario y sin contraprestación, de la red de distribución 

instalada por este último. Así mismo, respecto a la generación de fuerza 

electromotriz por la acción de la luz (fotovoltaico), quien sustrae a su vecino 

la fuerza eléctrica que éste produce, mediante los paneles solares que ha 

instalado en el techo de su casa, comete hurto.  

 

Si el legislador, en el art. 185, “equipara” (considera equivalentes) estos 

productos (energías) a los “bienes”, se debe a que estima que no son bienes 

ni corporales (cosas) ni inmateriales (derechos). Si los hubiera considerado 

iguales o de la misma índole, no hubiera necesitado mencionarlos 
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expresamente. O en su caso, para evitar dudas, se hubiera limitado a 

indicarlos como ejemplos de bienes. En otros sistemas legales se busca 

salvar esta dificultad interpretativa estableciéndose disposiciones especiales. 

Así, en el CP francés, art. 311-2, se dice: “La sustracción fraudulenta de 

energía en perjuicio de tercero es asimilada al hurto”. El art. 142, CP suizo, 

prevé un tipo penal especial para reprimir la sustracción de energía. 

 

La deficiencia del art. 185, párrafo segundo, es más grave cuando se refiere 

al “espectro electromagnético”, porque su explotación no genera un producto 

sino que tiene lugar mediante la utilización de una frecuencia determinada. 

La misma que es concedida por el Estado, por ejemplo para la emisión radial 

o televisiva. El hurto se daría porque la posesión estatal de dicho espectro 

es violada por el uso indebido y no mediante la sustracción (imposible de 

realizar por la naturaleza del espectro electromagnético). En el caso de una 

emisora radial clandestina8, esta disposición no fue aplicada porque resultó 

imposible cuantificar con precisión el perjuicio que representó para el Estado 

“el uso indebido del espectro electromagnético materia del ilícito”. De esta 

manera se desnaturaliza completamente el tipo legal del hurto y, por tanto, 

debería admitirse y tratarse dicho comportamiento como un delito particular. 

 

Los minerales son bienes muebles cuando son extraídos de las minas. 

Según la Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales (Ley N° 26821), art. 23, tercer párrafo, la “concesión otorga a su 

titular el derecho de uso y disfrute del recurso natural concedido y, en 

consecuencia, la propiedad de los frutos y productos a extraerse”. En su art. 

19, establece además que: “en cualquiera de los casos, el Estado conserva 

el dominio sobre éstos, así como sobre los frutos y productos en tanto ellos 

no hayan sido concedidos por algún título a los particulares”. En esta 

perspectiva, resulta poco claro que se pueda considerar la aplicación directa 

del art. 885, inc. 3 CC (que reconoce como inmuebles a las minas y 

concesiones) y del art. 19 de la Ley N° 26821, ambos en relación al delito de 

                                                                 
8 Exp. 858-98 Lima. Gaceta, I, p. 257. 
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hurto, ya que ello haría imposible calificar como hurto al hecho de sustraer 

productos minerales sin ser concesionario, pues el Estado conserva siempre 

el dominio sobre dichos bienes muebles. La ficción de que los minerales 

sustraídos sin autorización permanecen en el dominio del Estado, es 

inaceptable en derecho penal. 

 

Es claro, por el contrario, que los mineros pueden ser víctimas de hurto, 

pues si bien ellos no son propietarios de los yacimientos mineros sino solo 

concesionarios, sí son propietarios de los productos extraídos del yacimiento 

minero y, por tanto, disponen de éstos con plena libertad. 

 

El art. 886, inc. 5 CC, considera como bienes muebles a los “títulos valores 

de cualquier clase o los instrumentos donde conste la adquisición de 

créditos o de derechos personales”. Estos últimos constituyen los 

certificados de participación en fondos mutuos y fondos mutuos de inversión 

en valores9, conforme se prevé en el art. 261, inc. 1, de la Ley de Títulos 

Valores (Ley N° 27287). Los primeros son documentos que representan o 

incorporan derechos patrimoniales, establecidos conforme a las 

formalidades exigidas por la ley. Cuando figuran en un documento cartular, 

se les califica de títulos valores materializados10. Por el contrario, se les 

llama desmaterializados11 si “requieren su representación y anotación en 

cuenta y su registro ante una institución de compensación y liquidación de 

valores”12. En ambos casos los derechos de los titulares se encuentran 

representados materialmente (en documentos o en registro). 

 

Si puede concebirse sin mayores dificultades que los títulos valores 

materializados pueden ser objeto de un hurto, es debido a que los 

                                                                 
9 Los certificados de participación en fondos mutuos son títulos valores representativos de un derecho 

de participación, conforme se prevé en el art. 261 de la Ley N° 27287, Ley de Títulos Valores. 

10 Art. 279, inc. 15, de la Ley N° 27287, Ley de Títulos Valores. 

11 Art. 279, inc. 16, de la Ley N° 27287, Ley de Títulos Valores. 

12 AVENDAÑO Francisco. Art. 886, En Código Civil Comentado, T. V, Derechos Reales, pp. 45 s. 
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documentos por ser objetos corporales son aprehensibles y susceptibles de 

valor económico. Por el contrario, resulta problemático imaginar que los 

títulos valores desmaterializados, reconocibles y comprobables únicamente 

por la inscripción legal, sean comprendidos como objetos del delito de hurto. 

No está demás repetir que cuando el legislador ha querido comprender, 

además de bienes muebles corporales, a los valores, los ha mencionado 

expresamente en el tipo legal correspondiente. Así, por ejemplo, en el art. 

190, apropiación ilícita, se refiere a “un bien mueble”, a “una suma de 

dinero” y a “un valor”. 

 

En el ámbito penal, resulta interesante tomar en consideración ciertos casos 

particulares. Así, por ejemplo, la previsión respecto al hurto de la agravante 

consistente en la utilización de transferencia electrónica, de la telemática o 

de la violación de claves secretas (art. 186, segunda parte, inc. 3). Esta regla 

constituye una muestra clara de desconocimiento teórico y deficiente técnica 

legislativa de parte del legislador. Desconocimiento, por ejemplo, de lo que 

son los delitos informáticos y, en particular, del mal denominado “hurto 

informático”, lo que lo lleva a confundir un caso de esta figura delictiva sui 

generis con la del hurto previsto en el art. 185. 

 

La dificultad de considerar como hurto la transferencia electrónica de una 

suma de dinero de una cuenta a otra se ha debido, precisamente, a que el 

sistema bancario no funciona transfiriendo materialmente dinero (caudales o 

fondos) sino créditos. Cuando un cliente ordena a su Banco que, de su 

cuenta 007, se transfieran cien mil soles a la cuenta 077 de XY, el bancario 

no toma físicamente dicha suma del “depósito” del primer cliente y la coloca 

materialmente en el “depósito” del segundo. Lo que hace en realidad es 

inscribir un débito y un crédito respectivamente. Del mismo modo, quien 

ilegítimamente, mediante la utilización indebida del sistema informático del 

Banco, transfiere fondos de la cuenta de un tercero a su propia cuenta (en el 

mismo Banco o en otro), lo que hace es acreditar a su favor (mediante 

inscripción) un crédito por ese monto en su cuenta. Ahora bien, el art. 186 
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solo sería aplicable si el término bien fuera interpretado comprendiéndose 

también los “derechos” (créditos). En caso contrario, el problema sería más 

bien de saber si ha habido sustracción, siempre y cuando se siga pensando, 

equivocadamente, que se trata realmente de la figura del hurto y no de un 

tipo especial de delito, por ejemplo, informático. 

 

Debido a que no existe sustracción de “créditos”, los legisladores, que han 

enfrentado problemas parecidos, prefieren hablar de “utilización de valores 

patrimoniales”. Esto es lo que sucede cuando alguien recibe en su cuenta 

bancaria una suma de dinero que no le corresponde y, no devolviéndola, la 

saca del Banco y se la gasta. Lo que entró en su posesión por error fue un 

crédito y no dinero efectivo. Tampoco sería de aplicación el art. 192, inc. 2 

(apropiación ilícita de bien perdido), porque no cabe interpretar el término 

“bien” en sentido amplio comprensivo de bienes corporales e inmateriales, 

muebles e inmuebles. Ya que resulta difícil admitir que, por ejemplo, el 

propietario ha “perdido” su casa; es decir que no sabe dónde está, ni puede 

acceder a ella. 

 

Para conservar la relativa coherencia de las disposiciones referentes a los 

delitos contra la propiedad, no debería forzarse la interpretación al extremo 

de tratar de adecuar, cueste lo que cueste, el comportamiento previsto 

“como agravante” a la figura del hurto (art. 186, segunda parte, inc. 4) 13 . 

Para no desnaturalizar el tipo legal, la descripción del comportamiento 

previsto como circunstancia agravante de este delito debería ser leída de 

manera diferente. La expresión “mediante” no debe ser interpretada en 

relación con la sustracción, sino más bien con el verbo principal 

“apoderarse”. El apoderamiento se da mediante la utilización indebida de los 

“fondos” acreditados en la cuenta del autor. De modo que no se presenta la 

dificultad de si ha habido o no sustracción en el sentido estricto del primer 

párrafo del art. 185. El agente se apodera de “fondos” (dinero, caudales, 

                                                                 
13 BRAMONT-ARIAS TORRES Luis. El delito informático en el Código Penal peruano. Lima, 1997. 

P. 61 ss. 
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capital) por el medio peculiar de manipular uno de los sistemas de 

transferencia expresamente indicados. Estaríamos, sin embargo, frente a 

otro caso de equiparación analógica; esta vez no entre bienes muebles y 

energías (art. 185, pf. 2), sino entre la sustracción y la utilización de 

sistemas electrónicos. Otra manera de lograr el mismo objetivo de 

coherencia es admitir que, por una defectuosa comprensión del 

comportamiento grave que se busca reprimir, los redactores del inc. 4 de la 

segunda parte del art. 186 consideraron que los fondos (por ejemplo, el 

dinero) eran realmente objeto de la apropiación. Este sentido concuerda con 

el lenguaje común y no es incompatible con la descripción del delito de 

hurto. 

 

En cuanto al objeto del delito de hurto, se presenta también la cuestión de 

saber si tienen esta calidad los objetos, cosas, bienes que están fuera de 

comercio y, por tanto, no tienen un valor pecuniario. Este aspecto económico 

del bien mueble, objeto del hurto, se deduce, sobre todo, del segundo 

párrafo del art. 185. En éste se dice, expresamente, que los elementos 

equiparados a “bien mueble” (energía eléctrica, etc.) deben tener “valor 

económico”. 

 

Al respecto, se presentan dificultades, por ejemplo, cuando el objeto de la 

sustracción indebida es un cadáver. De acuerdo con el art. 8 CC, “es válido 

el acto por el cual una persona dispone altruistamente de todo o parte de su 

cuerpo para que sea utilizado, después de su muerte, con fines de interés 

social o para la prolongación de la vida humana”. La persona o institución 

beneficiada con este don adquiere la posesión y la propiedad del cuerpo (o 

de una de sus partes). Si alguien se apodera de este “bien” sustrayéndolo, 

cabe preguntarse si ha cometido un hurto. El bien hurtado no tiene valor 

económico (determinado por el mercado), debido a que está fuera de 

comercio, conforme al art. 116 de la Ley general de salud (Ley N° 26842) . 

Según esta disposición, está “prohibido el comercio de cadáveres y restos 

humanos” (así se deducía también del art. 22 del DS 014-88-SA). El cadáver 
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es un objeto especial en cuanto carece de significado económico-patrimonial 

y, por ser diferente a todos los demás objetos, no es un bien y, por tanto, no 

cae en ninguna de las categorías en que se clasifican los bienes. Por tanto, 

el art. 185 CP sería inaplicable. Lo que sería conforme a la regulación civil. 

 

Sin embargo, el legislador penal se aleja de la ley civil cuando regula el 

delito de intermediación onerosa de órganos y tejidos (art. 318-A), al 

describir esta infracción como el hecho de quien, “por lucro y sin observar la 

ley de la materia, compra, vende, importa, exporta, almacena o transporta 

órganos o tejidos humanos de personas vivas o de cadáveres”. Se trata, en 

buena cuenta, de un caso agravado del delito contra la paz de los muertos 

(art. 318). Lo interesante respecto al carácter accesorio del derecho penal es 

que al modificarse el art. 318, se establece, contrariamente a la regulación 

civil, que existen partes del cadáver (por tanto, también un cadáver 

completo) que pueden ser objeto de comercialización. Lo que significa que 

las actividades enumeradas deben ser comprendidas de manera semejante, 

pero no igual que las del derecho civil. De modo que podría también 

interpretarse el art. 185 comprendiendo que el cadáver, integro o en partes, 

puede ser objeto del hurto, pues resultaría posible fijar un valor patrimonial 

de acuerdo a la comercialización indicada en el art. 318. 

 

Otra posibilidad de interpretación sería aceptar, conforme al criterio seguido 

por una minoría de civilistas (pero no por el ordenamiento legal peruano14), 

que los elementos que están fuera del comercio humano pueden satisfacer 

necesidades humanas y, por consiguiente, tienen calidad de bienes. De 

acuerdo con esto, tanto los órganos separados del cuerpo humano vivo, 

como los de un cadáver serían bienes, aun a pesar de que el ordenamiento 

legal prohíbe la asignación de un valor económico y su comercialización en 

el mercado. Si se admitiese el criterio minoritario, se lograría mayor armonía 

entre derecho civil y derecho penal, sin embargo es preferible reiterar que 

los factores civiles o comerciales que contienen los tipos legales penales 

                                                                 
14 AVENDAÑO Francisco. Op. Cit. P. 689. 
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deben ser comprendidos de acuerdo a las limitaciones, fundamentos y 

finalidades del derecho penal. Por tanto, en derecho penal, de acuerdo con 

las disposiciones penales citadas, el cadáver o una de sus partes puede ser 

objeto del delito de hurto porque, en el contexto social, son susceptibles de 

ser valorados económicamente, como lo admite en cierta forma el legislador 

al hablar de comercio de partes del cadáver. 

 

Por último, resulta interesante destacar una de las condiciones para aplicar 

la nueva agravante relativa al delito previsto en el art. 318, que el agente 

utilice “los medios de prensa escrito o audiovisuales o base de datos o 

sistema o red de computadoras”. La misma que es semejante a la del hurto 

agravado, en la que el agente utiliza “sistemas de transferencia electrónica 

de fondos”. En ambos casos, el objeto de la maniobra son bienes muebles: 

fondos (dinero, caudales, en consecuencia no simple créditos/derechos) y 

partes de un cadáver, respectivamente. 

 

6. APODERARSE 

 

Según el derecho civil, la adquisición de la posesión puede ser originaria o 

derivada. La primera, también llamada adquisición unilateral, es 

consecuencia de un hecho propio y exclusivo de la persona que lo ejecuta. 

En caso de bienes muebles, según los arts. 929 y ss. CC, debe tratarse de 

bienes abandonados, perdidos o res nullius. Al respecto, es oportuno 

recordar que en relación con la apropiación de muebles, el CC se refiere a 

“cosas libres”, “objetos perdidos”, “tesoro”, “animales de caza y pesca”15. 

 

Por su parte, la adquisición derivada se da por la transmisión de la posesión 

de una persona a otra, razón por la que se le llama bilateral, y puede darse 

                                                                 
15 Enumeración que corresponde a la que se hace en el art. 192° CP, referente al caso de apropiación 

ilícita de un “bien perdido” o de un “tesoro” (inc. 1). Por esto, a pesar de que en esta disposición, se 

utiliza el término “bien” (perdido o ajeno), no puede comprenderse que también se refiere a bienes 

incorporales. 
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inter vivos o mortis causa. Ésta se produce por la tradición que implica la 

entrega (material o simbólica) de la cosa, a título oneroso o gratuito. La 

posesión de quien la transmite puede ser a título legítimo o ilegítimo. 

 

Según el art. 901 CC, la tradición “se realiza mediante la entrega del bien a 

quien debe recibirlo o a la persona designada por él o por la ley y con las 

formalidades que ésta establece”. Además, en el artículo siguiente, se 

prevén dos sucedáneos de la tradición, disponiéndose que ésta se 

considera realizada: primero, cuando cambia el título posesorio de quien 

está poseyendo y, segundo, cuando se transfiere el bien que está en poder 

de un tercero. 

 

La adquisición originaria de la posesión puede producirse mediante 

autorización de la ley o contrariamente a ésta. El caso típico del segundo 

caso es la posesión que se atribuye el ladrón de la cosa que ha sustraído a 

su legítimo titular. El acto de apoderarse, materialmente, consiste, por un 

lado, en privar definitivamente al propietario del poder efectivo de disponer 

del bien y, por otro, en crear una nueva posesión a favor propio o de un 

tercero. El autor debe querer estos dos hechos; de manera a comportarse 

como si fuera el propietario y, así, privar al propietario de toda posibilidad de 

ejercer su poder efectivo de disposición material sobre el bien. Con este 

criterio, se superan las diferentes propuestas realizadas en relación con la 

cuestión de si el objeto de la apropiación es el bien mismo 

(Substanztheorie), su valor (Sachwerttheorie) o, por último, ambos 

(Vereinigung von Substanz – und Sachwerttheorie). Quien substrae la libreta 

de ahorro de un tercero, decidido a devolvérsela, se comporta como 

propietario cuando retira dinero de la cuenta de ahorro. Así, se apodera de 

manera definitiva de la suma sustraída. 

 

Este elemento típico se constituye cuando el agente se apodera, apropia o 

adueña de un bien mueble que no le pertenece, al que ha sustraído de la 

esfera de custodia del que lo tenía antes. En otros términos, se entiende por 
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apoderarse toda acción del sujeto que pone bajo su dominio y disposición 

inmediata un bien mueble que antes de ello se encontraba en la esfera de 

custodia de otra persona. 

 

En suma; por apoderarse se entiende la situación de disponibilidad en la que 

se encuentra el agente en relación con el bien mueble sustraído, vale decir, 

se trata de un estado de hecho resultante, de las acciones de sustracción 

practicadas por el propio agente del delito, por las cuales  este adquiere 

ilegítimamente facultades fácticas de señorío sobre el bien mueble, 

pudiendo disponerlo. No obstante, para llegar al estado de apoderamiento 

se requiere que el agente rompa la esfera de custodia que tiene la victima 

sobre el bien; acto seguido debe haber un emplazamiento del bien a la 

esfera de custodia el agente para finalmente este, funde su dominio sobre el 

bien y pueda o tenga la posibilidad  real o potencial de disponer como si 

fuera su dueño16.  

 

Se dispone en la doctrina si el apoderamiento debe o no durar un  

determinado tiempo. El problema de delimitación  se presenta cuando el 

agente después de haber sustraído el bien mueble de la esfera de dominio 

de la víctima inmediatamente es perseguido por la Policía que  interviene al 

observarse la sustracción. Sin embargo, en la doctrina y en la jurisprudencia 

se ha impuesto la posición que sostiene: el tiempo no es relevante, basta 

que el agente haya tenido la posibilidad de disponer en provecho propio del 

bien sustraído, para estar ante el estado de apoderar. En tal sentido, en el 

supuesto de hecho narrado, todavía no habrá apoderamiento. 

 

El hurto y el robo, de acuerdo a nuestro sistema, son delitos de resultado. 

Es consumado en el momento en que el ladrón adquiere el objeto sustraído 

y, como cuasi propietario, tiene la posibilidad de ejercer el poder de hecho 

de disponibilidad. Esto supone, en consecuencia, que el comportamiento del 

agente se desarrolla en dos fases: primero, la sustracción y, segundo, el 

                                                                 
16   ROJAS VARGAS, 2000b, p.148. 
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apoderamiento. La aplicación unilateral de las superadas teorías 

tradicionales (amotio, illatio, ablatio, contractatio) no es útil para determinar 

cuando el ladrón tiene el poder de realizar actos dispositivos. Esto se debe a 

que la existencia del apoderamiento depende de las variadas formas en que 

puede efectuarse la exclusión (el desplazamiento) del propietario y la 

ocupación de la cosa por el ladrón17. 

 

7. SUSTRAER 

 

Se entiende por sustracción todo acto que realiza el agente orientado a 

arrancar o alejar el bien mueble de la esfera de dominio de la víctima. Se 

configura con los actos que realiza el agente destinados a romper la esfera 

de vigilancia de la víctima que tiene sobre el bien y desplazarlo a su esfera 

de dominio. 

  

Bramon-Arias Torres y Garcia Cantizano18, en forma resumida aseguran que 

por sustracción se entiende toda acción que realiza el sujeto tendiente a 

desplazar el bien del lugar donde se encuentra. En tanto que Rojas Vargas19 

refiere que por sustracción se entiende el proceso ejecutivo que da inicio al 

desapoderamiento del bien mueble del ámbito  de control del propietario o 

poseedor. Objetivamente debe haber actos de desplazamiento por parte del 

agente del bien objeto del robo, caso contrario, el delito no aparece. 

 

La noción de apropiación está delimitada por la manera como debe 

proceder el ladrón para adquirir el poder de disposición sobre el bien: debe 

sustraerlo (wegnehmen). Acto que implica una violación de la esfera de 

influencia que tiene la víctima sobre sus bienes, privar al propietario de su 

poder efectivo de disposición. Dicho de otra manera, la sustracción se da 

por la transferencia del bien de la esfera de influencia del propietario a la 

                                                                 
17 SOLER Sebastián. Derecho Penal Argentino. T. IV, 1963, p. 169. 

18 BRAMONT-ARIAS TORRES/GARCIA CANTIZANO, 1997, p.291. 

19 ROJAS VARGAS, 2000b, p. 150 
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esfera de influencia del ladrón. La apreciación del comportamiento calificado 

de sustracción está estrechamente relacionada con la noción de esfera de 

influencia o de posesión. La desmaterialización de la noción de esfera de 

influencia determina que el concepto de sustracción no deba ser 

necesariamente comprendido en un sentido objetivo o material. 

 

Esto está igualmente condicionado por el hecho que en la ley no se indica 

expresamente la manera como debe practicarse la sustracción. En principio, 

todo medio es posible, salvo la utilización de la violencia o de la amenaza 

sobre las personas que transforman el hurto en robo. Siendo la sustracción 

el medio para lograr el apoderamiento del bien, el hurto es consumado solo 

cuando el autor toma efectivamente el poder de disposición del bien; 

momento en el que puede comportarse como si fuera el propietario. 

 

De modo que, ante nuestra ley, no son decisivos los criterios tradicionales. 

Al respecto, ya en los años sesenta, se afirmaba que “el concepto de 

apoderamiento es un concepto abstracto, que debe ser determinado jurídica 

y no materialmente”20. En esta perspectiva se sostiene que al hablar de 

apoderamiento, “importa hacer una clara referencia a la posibilidad 

inmediata de realizar materialmente sobre la cosa actos dispositivos, 

posibilidad de la que se carecía antes de la acción, porque la cosa estaba 

en poder de otra persona, fuese poseedor o simple tenedor”21. Es en este 

contexto que debe comprenderse la afirmación que: “en consecuencia, el 

desplazamiento de la cosa en el espacio no es el criterio del hurto, sino el 

desplazamiento del sujeto que puede realizar los actos de disposición22. El 

hurto no está en la acción de tomar la cosa, sino en la de usurpar el poder 

                                                                 
20 SOLER Ob. Cit. P. 165.  

21 SOLER. Ob. Cit. P. 165. 

22 SOLER, Ob. Cit. P. 165 (nota 21). Afirmación literalmente reproducida tanto por DONNA 

EDGARDO A., Parte Especial, Rubinzal-Culzoni Editores, 2001, T. II-B, p. 31, como en el 

considerando N. 9, in fine, de la Sentencia Plenaria de la Corte Suprema N. 1-2005/DJ-301-A.I., del 

30 de agosto de 2005. En Castillo Alva, José Luis. Comentarios a los precedentes vinculantes en 

materia penal de la Corte Suprema. Lima: Grijley, 2008, p. 217 ss. 
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sobre ella”. Afirmación que se comprende más en relación con el 

apoderamiento que con la sustracción, ya que se habla de usurpar, “porque 

apoderarse no es solamente sustraer, sino algo más; esto es traer la cosa a 

la esfera del propio dominio de hecho”23. 

 

Al respecto, hay que recordar los ejemplos dados para mostrar cuando la 

cosa puede quedar en el espacio en que se proyecta el poder patrimonial de 

la víctima y, sin embargo, que ésta haya sido despojada de su poder 

efectivo de hecho de propietaria. Estos criterios, sostenidos en base a la 

legislación argentina, y aplicables a la nuestra, están también condicionados 

a que se considera como materia del hurto las cosas muebles corporales y 

con valor económico24. 

 

8. OBJETO DE LA INFRACCIÓN 

 

Conforme al tipo legal del hurto, previsto en el art. 237 CP 1924, el objeto 

del apoderamiento debía ser una cosa mueble. A pesar del cambio 

efectuado en la definición del hurto en el CP de 1991 (art. 185), los autores 

y la jurisprudencia han comprendido que debía tratarse de un objeto 

corporal susceptible de apropiación, sin consideración a su estado físico. 

Por tanto, las cosas líquidas o gaseosas solo debían ser consideradas si 

estaban debidamente delimitadas. 

 

Debido a la constitución física de determinados elementos como los 

diversos tipos de energía, éstos han sido equiparados a las cosas 

corporales para los efectos del hurto; llegándose a comprender 

expresamente el espectro electromagnético. Se trata de una ficción, 

frecuente en derecho, en el sentido que se tiene por cosa elementos que no 

lo son. No es cuestión de que jurídicamente se decida si se trata o no de la 

exactitud física de que la energía sea cosa corporal. Pero, si es de destacar 

                                                                 
23 SOLER. Ob. Cit. P. 165. 

24 DONNA. Ob. Cit. P. 31. 
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“la ingenuidad jurídica consiste en buscar dentro de la física la fijación de un 

concepto jurídico”25. 

 

Esta ampliación de lo que podía ser hurtado fue propuesta, por primera vez, 

en el proyecto de CP de 1972, elaborado por el Ministerio de Justicia. En el 

art. 237, segundo párrafo, se decía: “se equipara a cosa mueble la energía 

eléctrica y cualquier otra que tenga valor económico”. Disposición que fue 

recogida en el proyecto de 1985, cuyo art. 187, segundo párrafo, extiende 

dicha equiparación al gas, agua “y cualquier otro similar que tenga valor 

económico”. El actual art. 185, segundo párrafo, dispone: “Se equiparan a 

bien mueble la energía eléctrica, el gas, el agua y cualquier otra energía o 

elemento que tenga valor económico, así como el espectro 

electromagnético”. 

 

La idea común a este proceder de equiparación es la de la necesidad de 

reprimir comportamientos consistentes en el apoderamiento de elementos 

de naturaleza diferente a las cosas corporales, aunque relativamente 

análogos; pero que por tener cierta manifestación física no podían ser 

calificadas de inmateriales o de intelectuales. Esta solución legislativa 

resultaba incoherente, desde el proyecto de 1985, porque al establecer el 

tipo legal del hurto se remplazó el término “cosa” por el de “bien”. 

Comprendido de manera amplia, se podía estimar que este último abarcaría 

desde las cosas corporales hasta los llamados bienes inmateriales, pasando 

por los “derechos reales”. Lo que estaría, además, confirmado por el hecho 

que, en el proyecto de 1985, art. 218, se reprimiera como autor de un delito 

“contra el derecho autoral”, a quien “hurta el contenido de una obra literaria, 

artística o científica, para usarla y hacer con ella perjuicio de los derechos 

del autor o de sus herederos…”. 

 

Esta regulación, por la cual se suponía se dieran la sustracción y el 

apoderamiento, propios del hurto, no fue seguida por los redactores del 

                                                                 
25 SOLER. Ob. Cit. P. 165 - 179. 
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Código actual. En éste se habla de delitos contra los derechos de autor y 

anexos y, en el art. 216, de publicación ilegal de obra. Además, se prevé 

como circunstancia agravante que “se inscriba en el Registro del Derecho 

de Autor la obra, la interpretación, producción o emisión ajenas, o cualquier 

otro tipo de bienes intelectuales como si fueran propios o como de persona 

distinta del verdadero titular de los derechos”. Ratificándose así que no se 

trataba de hurto de bienes intelectuales. 

 

Mediante la inserción del art. 186 y en particular del inc. 3, parecería que se 

abriera las puertas para una interpretación extensiva del círculo de las cosas 

o bienes que pueden ser objeto del hurto. Según dicho inciso, la pena se 

agravará cuando el ladrón “usa sistemas de transferencia electrónica de 

fondos, de la telemática en general”. De donde podría deducirse que el 

agente se apodera de “derechos” (créditos, forma escriptural), 

sustrayéndolos mediante el uso indebido de sistemas informáticos. 

 

Sin embargo, si el apoderamiento, consistente en ejercer el poder efectivo 

de disponibilidad propio del propietario, debe ser entendido conforme a las 

reglas de la vida social, hay que comprender que la circunstancia agravante 

fue establecida pensando en la sustracción de fondos. Además, la referencia 

a cosas corporales es manifiesta tanto en las otras agravantes del hurto y, 

en particular, del robo, así como en la demás disposiciones referentes a los 

delitos contra la propiedad. Diferente es la situación respecto a los delitos 

contra el patrimonio. 

 

En este sentido, se pronuncian de manera constante y uniforme los Jueces y 

Salas penales, como se puede constatar en la numerosa jurisprudencia de la 

Corte Suprema. Como ejemplo, vale recordar la Sentencia Plenaria de esta 

Corte, N° 1-2005/DJ-301-A.I., del 30 de agosto de 2005. En su parte 

resolutiva, se decide: “12. Establecer como doctrina, respecto a los delitos 

de robo agravado que el momento consumativo requiere la disponibilidad de 

la cosa sustraída por el agente. Disponibilidad que, más que real y efectiva 
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debe ser potencial, esto es, entendida como posibilidad material de 

disposición o realización de cualquier acto de dominio de la cosa sustraída. 

Los principios jurisprudenciales que rigen son los señalados en los párrafos 

4 a 10 de la presente Sentencia Plenaria”. 

 

Como lo hemos resaltado, los jueces se refieren, expresamente en el breve 

párrafo trascrito, dos veces a la “cosa sustraída”. La misma expresión la 

utilizan en los párrafos N° 4 a 10 y, en particular, en el N° 9. Al final de este 

último, en relación con la sustracción, se emplea justamente el término 

“cosa”, se dice: “El desplazamiento de la cosa en el espacio no es el criterio 

definitorio del hurto, sino el desplazamiento del sujeto que puede realizar 

actos de disposición”. Afirmación que no es el fruto de una interpretación 

moderna, sino por el contrario, es opinión expresada por Soler en la década 

de los 60 y, últimamente, retomada por Dohna. Ambos autores argentinos, 

manifiestan su convicción teniendo siempre en cuenta que son los bienes 

muebles corporales el objeto de los delitos de hurto y de robo. 

 

Los argumentos de los jueces de la Corte Suprema están dirigidos a 

establecer cuándo los delitos de hurto y de robo son consumados y, así, 

distinguir la tentativa. Con este objeto, admiten el criterio de distinguir dos 

momentos sucesivos en la comisión de estos delitos: por un lado la 

sustracción y, por otro, el apoderamiento. En este contexto, la expresión 

“desplazamiento del sujeto que puede realizar actos de disposición” debe 

entenderse como el acto del ladrón de usurpar el poder de disponer del 

propietario o de realizar cualquier acto de dominio sobre la cosa sustraída. 

Hacer perder al dueño la posibilidad de ejercer su dominio constituye por sí 

mismo sustracción. Pero no implica que a esta pérdida corresponda la 

adquisición de dominio por parte del delincuente. En la adquisición de este 

dominio constituye, precisamente, el apoderamiento, segunda etapa del 

comportamiento delictuoso y con cuya realización se produce la 

consumación. 
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La propuesta de interpretar extensivamente la expresión “bien mueble” para 

comprender los bienes inmateriales, valores desmaterializados, nos 

recuerda algunas decisiones judiciales extranjeras en las que se admitía 

propuestas semejantes. Como muestra basta recordar el “caso Nehmad” 

(Nehmadfall) de la jurisprudencia suiza. Los hechos consistían en que el 

titular de una cuenta corriente bancaria dispuso de una suma de dinero que 

había sido acreditada por error en su favor. La cuestión discutida fue si se le 

podía aplicar el art. 141 CP (actual 139), disposición que reprimía como 

delito de apropiación ilícita a quien se apoderase de una cosa mueble ajena 

y que había caído en su poder a causa de una fuerza natural, de un error, 

caso fortuito o de cualquier otra manera independiente de su voluntad. Los 

jueces del Tribunal Federal sostuvieron que el art. 141 (actual 139) era de 

aplicación, para lo cual consideraron como cosa un crédito bancario. 

Justificaron su decisión afirmando que el sentido “verdadero” de la 

disposición era el que se deduce de los valores en los que se inspira y de su 

finalidad. Por tanto, procede dar al término “cosa” un sentido que tenga en 

cuenta los factores económicos y, en consecuencia, más amplio que el 

considerado por el legislador. En esta perspectiva, sostuvieron que si bien, 

originalmente, el art. 141 (actual 139) apuntaba a las apropiaciones 

ilegítimas de sumas de dinero pagadas en exceso por error, por ejemplo, en 

ocasión de compras o de cambio de divisas, “existe también apropiación 

ilícita plenamente caracterizada cuando el pago equivocado se hace por 

transferencia bancaria y que el destinatario se niega a rembolsar de mala fe. 

Desde el punto de vista económico, continuaban afirmando los jueces, la 

transferencia de un crédito de una cuenta a otra equivale a un pago en 

efectivo”. 

 

En nuestro medio, con relación a la apropiación de derechos, bienes 

inmateriales, títulos valores desmaterializados (acciones no establecidas en 

documento), se puede alegar algo parecido haciendo referencia a la realidad 

social o económica, a las técnicas modernas utilizadas en la transferencia 

de bienes en general. 
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Lo interesante del caso suizo es que los criterios de los jueces federales y 

su decisión favorable a la aplicación del art. 141 (actual 139) fue 

fuertemente criticada por la doctrina y prácticamente ignorada por las 

instancias inferiores. Se consideró que el principio de legalidad no era 

respetado por la ampliación abusiva del tipo legal, en la medida en que el 

sentido de la palabra era completamente desnaturalizado y que la expresión 

“apropiarse” era substituida por la de “disponer sin autorización”. De modo 

que la incriminación penal de dicho comportamiento, semejante pero no 

idéntico al hurto, era de la competencia del legislador. 

 

Ante esta situación, en una segunda sentencia el Tribunal Federal, en la que 

confirmaba su opinión precedente, afirmó que el legislador debía intervenir 

para esclarecer la disposición vigente o dictar una nueva. En el proceso de 

reforma de la parte especial del Código Penal, se propusieron diversas 

soluciones, por ejemplo, la de remplazar la fórmula “cosa mueble” por otra 

más general que permitiese reprimir la utilización sin derecho de una cuenta 

bancaria alimentada por error. El Consejo Federal y el Parlamento optaron 

por una solución diferente: mantener la expresión “cosa mueble”; en su 

opinión indisociable de las nociones penales de apropiación y propiedad, e 

introducir un nuevo artículo para reprimir “la utilización sin derecho de 

valores patrimoniales” (art. 141 bis). 

 

Siguiendo este buen ejemplo (respetuoso, firme y mesurado del principio de 

legalidad), si se considera indispensable reprimir la apropiación, uso, 

sustracción o transferencia indebidos de bienes inmateriales, derechos, 

créditos, acciones desmaterializadas, debe modificarse el CP para prevenir, 

específicamente, la represión de tal comportamiento. Mediante la 

interpretación del tipo legal del art. 185 no puede extenderse tanto su ámbito 

de aplicación, sin correr el riesgo de perturbar la seguridad jurídica y los 

derechos de las personas. 
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CAPITULO II 

 

DELITO DE ROBO AGRAVADO 

 

 

 

 

1. CONCEPTO DE ROBO 

  

Acción de apoderarse de las cosas ajenas con violencia o intimidación hacia 

su legítimo dueño.   Abuso en el precio de algún producto. El Diccionario 

Cabanellas dice “Situación o estado contrario a la naturaleza, modo o índole. 

Empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento. Ejecución Forzosa de 

algo con independencia de su licitud o legalidad. Coacción, a fin de que se 

haga lo que uno no quiere, o se abstenga de lo que sin ello se querría  o se 

podría hacer. Presión moral. Opresión. Fuerza. Todo acto contrario a justicia 

y razón. Proceder contra la naturaleza y la normalidad. Modo compulsivo o 

brutal para obligar a algo”.26 

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, proviene 

del latín VIOLANTIA cuyo significado es: “calidad de violento, acción y efecto 
                                                                 
26 CABANELLAS DE TORRES G. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta SRL; Buenos 

Aires-Argentina. 
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de violentar o violentarse, acción violenta o contra el natural modo de 

proceder”.  Violentar: Aplicar medios violentos o casos o personas para 

vencer su resistencia.27 

 

Carlos Beas28 describe en su análisis filosófico lingüístico de la noción de 

violencia: Abuso, injusticia, exceso, atropello, desmán, desafuero, infringir y, 

en forma ambivalente, también lo define enérgico, fuerte, grande, ímpetu, 

decisión, esforzado, dinamismo, vitalidad, el asunto del significado se va 

complicando cuando lo hacemos saber desde el punto de vista bíblico: 

ASCESIS (violentarse, hacerse violencia como sinónimos de autodominio o 

autocontrol; sin embargo, vamos a tratar sobre el origen de la violencia y la 

explicación que se da en la teoría del conflicto. 

 

Son elementos del robo: 

 

 Por dos razones el apoderamiento es el elemento principal del delito 

de robo: El apoderamiento es ilícito y no consentido por el ofendido, 

es la constitutiva típica del robo, que permite diferenciarlo de los otros 

delitos de enriquecimiento indebido. La acción de apoderamiento es 

la consumativa del delito de robo. 

 Las cosas muebles.- Las cosas muebles son los únicos objetos 

materiales en que puede recaer la acción delictiva del robo. 

 La cosa ajena.- que la cosa sea ajena es un elemento del delito de 

robo indispensable de demostrar en los procesos aun cuando sea por 

pruebas indiciaria o confesional, porque el robo, constituye en su 

esencia jurídica un ataque dañoso a los derechos patrimoniales de 

cualquier persona. 

 El apoderamiento sin derecho.-Que el apoderamiento se realice sin 

derecho es innecesaria y, en cierto sentido, tautológica, puesto que la 

                                                                 
27 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 

28 BEAS Carlos, Violencia e Ideologías en la peruana. 
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antijuricidad es una integrante general de todo delito, cualquiera que 

sea su especie. 

 El apoderamiento sin consentimiento de la persona que puede 

disponer de la cosa conforme a la ley.- Se puede manifestar de tres 

formas: Contra la voluntad libre o expresa del paciente de la 

infracción, lográndose el apoderamiento por medio de la violencia 

física o moral contra el sujeto pasivo. Contra la voluntad indudable del 

paciente de la infracción, pero sin el empleo de violencias personales. 

En ausencia de la voluntad del ofendido, sin conocimiento ni 

intervención de éste, cuando el robo se comete de forma furtiva. 

  

El robo es el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble total o 

parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o violencia. El robo puede ser 

simple (cuando no tiene las características previstas por la ley como 

circunstancias calificativas) o calificados. Los supuestos de robo calificado 

para los que se prevén penas agravadas con relación al robo simple, son: 

que con motivo de robo resulte un homicidio, o lesiones graves o gravísimas; 

que se cometieran con escalamiento, etc. 

     

El robo, así como cualquier delito, tiene el elemento "antijuricidad", por lo 

tanto no se debería exigir esta como elemento de integración, ya que se 

encuentra junto al delito en general.   El robo puede ser también violento, 

dentro de esta violencia se dan dos formas, la física y la moral, en la física, 

se aplica la fuerza en una persona para llegar al resultado (golpes, 

cortaduras, etc.), y en la moral se hace a base de insultos o amenazas. 

 

2. MARCO LEGAL29 

 

El último párrafo del artículo 189° del Código penal es el que quizá tiene 

mucha controversia en nuestro sistema penal, por el tema de la aplicación 

                                                                 
29 REÁTEGUI SÁNCHEZ J. El delito de robo agravado producido por organización criminal o banda 

y muerte o lesiones graves. Comentarios a partir del artículo 189°, último párrafo del Código Penal 
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de la ley penal en el tiempo, precisamente por las sucesivas modificaciones 

legales que ha tenido desde el nacimiento del Código penal en el año 1991, 

teniendo siempre como circunstancias agravantes dos situaciones 

concretas: “organizaciones y bandas delictivas” y el “concurso con el delito 

de lesiones corporales”. 

 

Como veremos la redacción legal mediante casi la última modificatoria 

producida través de la Ley Nro. 27472 (05-06-01) que ha quedado regulada 

de la siguiente manera: 

 

“La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad 

de integrante de una organización delictiva o banda, o si, como 

consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima o se le 

causa lesiones graves a su integridad física o mental”. 

 

La versión original del último párrafo del artículo 189° del Código penal –

Decreto Legislativo Nro. 635-tuvo la siguiente redacción: “En los casos de 

concurso de delitos contra la vida y la salud, la pena se aplica sin perjuicio 

de otra más grave que pudiera corresponder en cada caso” 

 

El último párrafo, del artículo 189° del Código penal, la primera modificación 

se realizó a través de la Ley Nro. 26319 (01-06-94) en el sentido que 

incrementa la pena cuando el agente actúa en calidad de jefe, cabecilla o 

dirigente de una organización destinada a cometer el delito de robo. En este 

supuesto típico la pena sería no menor de quince ni mayor de veinticinco 

años. 

 

Posteriormente, mediante el artículo 1° de la Ley Nro. 26630 (21-06-96) se 

modifica nuevamente el artículo 189° del Código penal con el siguiente 

texto: “La pena será cadena perpetua cuando el agente actúa en calidad de 

integrante de una organización destinada a perpetrar estos delitos o con 

empleo de armamentos materiales o artefactos explosivos o con crueldad”. 

 



44 
 

Luego viene la modificación a través del Decreto Legislativo Nro. 896 –Ley 

contra los Delitos Agravados-donde el artículo 189° del Código penal, quedó 

redactado de la siguiente manera: “La pena será de cadena perpetua 

cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización 

delictiva o banda, o si como consecuencia del hecho se produce la muerte 

de la víctima o se causa lesiones graves a su integridad física o mental”. 

 

Nuevamente se produce otra modificación en este articulado, mediante la 

Ley Nro. 30077 (20-08-2013), donde queda redactado de la siguiente 

manera: “La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en 

calidad de integrante de una organización criminal, o si como consecuencia 

del hecho se produce la muerte de la víctima o se causa lesiones graves a 

su integridad física o mental”. 

 

3. COMENTARIOS A PARTIR DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 189° CÓDIGO PENAL 

 

El presente tipo penal agravatorio tiene dos momentos bien definidos a 

tener en consideración, los mismos que a continuación pasamos a 

exponerlos: 

 

3.1. En cuanto a la calidad de integrante de una organización 

criminal o lo que había denominado como banda. 

 

En este punto de los delitos patrimoniales a su vez el legislador patrio ha 

equiparado “punitivamente” lo que conceptualmente es totalmente distinto. 

Así, había equiparado el régimen de intervención delictiva de “organización 

criminal” con el concepto de “banda criminal”; así, como sabemos, el 

concepto de organización tiene sus propios requisitos dogmáticos tan igual 

como el delito de asociación ilícita (artículo 317° del Código penal), tal como 

se ha desprendido de la jurisprudencia penal nacional: pertenencia a una 

organización, irrelevancia de los delitos que se comentan, organización en 
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función a distribución de roles30; en otro fallo judicial los pre-supuestos de la 

“organización criminal” son: agrupación, finalidad delictiva, pertenencia a la 

organización y dolo del agente31 . Al legislador nacional, al momento de 

producirse la modificatoria en el año 1999 poco o nada le había interesado la 

correcta de-limitación jurídico-conceptual de “organización” y “banda”. 

 

En ese sentido, lo único que le interesó era sancionar de manera drástica –

cadena perpetua– el conjunto de personas físicas, más o menos organiza-

das y duraderas en el tiempo dedicadas al delito de robo, teniendo como 

objetivo el legislador un claro norte de la eficiencia político-criminal en 

función a la dureza de las penas conminadas, porque la pena para este 

delito agravado es de “cadena perpetua”, vulnerándose con ello el principio 

de racionalidad y humanidad de las penas; olvidando, o mejor dicho 

vulnerando otro principio fundamental como es el de jerarquía de bienes 

jurídicos protegidos.  

 

La irracionalidad de la incorporación del artículo 189°, último párrafo del 

Código penal, debe tener alguna diferencia con el delito de asociación ilícita 

del artículo 317° del Código penal. Por un lado, en el caso del artículo 189°, 

último párrafo, del Código penal los sujetos activos efectivamente tienen que 

intervenir en la comisión de un delito patrimonial de sustracción mediante 

violencia (robo); por el contrario, este requisito de la “intervención” no es 

indispensable para la configuración típica del delito de asociación ilícita 

desde que tiene autonomía dogmática, y además de la inconcreción de la 

finalidad delictiva de la asociación32. 

 

El Acuerdo Plenario Nro. 08-2007 de la Corte Suprema de la República ha 

señalado que “La diferenciación sistemática que realiza el artículo 189° del 

Código Penal, respecto a la intervención de una pluralidad de agentes en la 

                                                                 
30 R.N N.° 2843 – 2006, AREQUIPA, 03/07/08.  

31 R. N. Nº 1296-2007, LIMA NORTE,12/0/12/07  

32 R. N. Nº 1296-2007, LIMA NORTE,12/0/12/07  
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comisión de un robo, permite sostener que se trata de dos circunstancias 

agravantes distintas. Por un lado, la pluralidad de agentes prevista en el 

inciso 4) del primer párrafo alude a un concierto criminal en el que el 

proceder delictivo conjunto es circunstancial y no permanente. Se trata, 

pues, de un supuesto básico de coautoría o coparticipación, en el que los 

agentes no están vinculados con una estructura organizacional y con un 

proyecto delictivo de ejecución continua. Por otro lado, la agravante que 

contempla el párrafo in fine del citado artículo alude a un proceder singular o 

plural de integrantes de una organización criminal sea esta de estructura 

jerárquica – vertical o flexible – horizontal”. 

 

En consecuencia, no son circunstancias compatibles. En la organización 

criminal la pluralidad de agentes es un componente básico de su existencia, 

mas no de su actuación. Es decir, esta clase de agravante exige 

mínimamente que el agente individual o colectivo del robo sea siempre parte 

de una estructura criminal y actúa en ejecución de los designios de ésta. 

Siendo ello así, la circunstancia agravante del inciso 4) del primer párrafo del 

artículo 189° del Código Sustantivo se aplicará, únicamente, cuando no 

exista esa conexión con los agentes –en número mínimo de dos- con una 

organización criminal 33. 

 

De otro lado, la imputación paralela de cargos por integración en una 

organización criminal en estos casos no es procedente y, de plantearse, se 

le debe desestimar porque el artículo 317° del Código Penal opera como un 

tipo subsidiario a la comisión de uno o más robos por integrantes de dicha 

estructura delictiva. No se presenta en estos casos un concurso ideal o real 

de delitos. Obrar en sentido contrario implicaría una doble valoración del 

mismo factor agravante. En el contexto analizado es pertinente considerar 

también la participación de un mismo sujeto en varias organizaciones 

criminales. 34Esta hipótesis es posible en el caso de estructuras flexibles, 

                                                                 
33 Acuerdo Plenario Nro. 08-2007 de la Corte Suprema de la República. 

34 Acuerdo Plenario Nro. 08-2007 de la Corte Suprema de la República. 
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como las denominadas “grupo central” o la “red criminal”. En tales casos, se 

producirá un concurso real homogéneo en relación al artículo 317° del 

Código Penal, debiéndose aplicar los efectos penales correspondientes a 

dicha clase de concurso de delitos35. 

 

3.2. Producción de muerte o lesiones graves a la integridad física 

o mental de la víctima 

 

Precisiones en torno al delito de asesinato (artículo 108, inciso 2 CP). A 

propósito del Acuerdo Plenario Nro. 03 – 2008 de la Corte Suprema 

 

El ordenamiento penal vigente contiene dos tipos legales que aluden a la 

muerte de una persona en conexión con la comisión de otro delito. Se trata 

de los artículos 108° CP sobre el delito de asesinato y 189° CP sobre delito 

de robo con agravantes. En efecto en estas disposiciones se regula lo 

siguiente: 

 

 Artículo 108° CP. “Será reprimido […] el que mate a otro concurriendo 

cualquiera de las siguientes circunstancias: Para facilitar u ocultar otro 

delito”. 

 

 Artículo 189° (último párrafo) CP: “La pena será […], cuando […] 

como consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima…”. 

 

Estas normas han originado divergentes interpretaciones judiciales que se 

han concretado en resoluciones que califican indistintamente los hechos 

como homicidio calificado o robo con muerte subsecuente, pero que no 

llegan a fijar de forma clara cuando se incurre en uno u otro caso. 

 

El último párrafo del artículo 189° del Código penal expresamente, en la 

siguiente parte pertinente, lo siguiente: “…o si, como consecuencia del 

                                                                 
35 Acuerdo Plenario Nro. 08-2007 de la Corte Suprema de la República. 
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hecho, se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a 

su integridad física o mental”. Por “consecuencia del hecho” debemos lo 

siguiente: por “hecho” debe interpretarse específicamente el robo de la cosa 

mueble ajena, de la sustracción de la cosa ajena; y por “consecuencia (del 

hecho)” de entender por el estado de causación “directa” de muerte o 

lesiones graves acontecido en contra de la víctima producto precisamente 

del “apoderamiento” y/o “sustracción” de la cosa mueble ajena. 

 

Es decir, que producto del forcejeo que se ha producido entre el autor y la 

víctima, es que éste último muere o, en su defecto le produce algunas de las 

agravantes del artículo 121° del Código penal, del delito de lesiones 

corporales, aunque la agravante en comento, señala una agresión que no 

está incorporada de manera expresa en el artículo 121° del Código penal, 

cual es la integridad “mental” de la víctima, aunque sí dicho artículo señala 

de “salud mental” que estimo es el concepto más correcto (véase el artículo 

121°, inciso 3: “Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, 

o a la salud física o mental de una persona…”. 

 

Reiteremos, la muerte o las lesiones graves hacia la víctima deben tener un 

nexo de causalidad directa en la forma de cómo se ha producido el apodera-

miento realizado por el sujeto activo, y esto normalmente es producido por 

violencia física realizado por el sujeto activo. En ese sentido, la muerte de la 

víctima por ejemplo debe producirse posteriormente del apoderamiento y/o 

sustracción de la cosa mueble ajena, ya que si es “anterior” a la acción de 

apoderamiento será considerado la muerte como un homicidio –doloso o 

culposo de acuerdo al caso–, y por lo tanto, serán considerados como dos 

infracciones penales autónomos –el homicidio y el robo–. 

 

El artículo 189° in fine CP prevé una circunstancia agravante de tercer grado 

para la figura delictiva del robo. Ésta se configura cuando el agente como 

consecuencia de los actos propios del uso de la violencia para facilitar el 

apoderamiento o para vencer la resistencia de quien se opone al 
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apoderamiento, le ocasiona o le produce la muerte. Es obvio, en este caso, 

que el agente buscaba el desapoderamiento patrimonial de la víctima, pero 

como consecuencia del ejercicio de violencia contra ella –de los actos 

propios de violencia o vis in corpore- le causa la muerte, resultado que no 

quiso causar dolosamente pero que pudo prever y evitar. Se trata, pues, de 

un típico supuesto de homicidio preterintencional donde el resultado sólo se 

le puede atribuir al agente a título de culpa –la responsabilidad objetiva por 

el simple resultado es inadmisible, está prohibida por el artículo VII del Título 

Preliminar del Código Penal-36 . 

 

El citado dispositivo regula, entonces, un caso de tipificación simultánea, 

dolosa y culposa, pero de una misma conducta expresamente descrita. 

Como se advierte en la doctrina especializada la preterintención es una 

figura compuesta en la que el resultado sobrepasa el dolo del sujeto. Así, el 

agente roba valiéndose del ejercicio de violencia física contra la víctima, esto 

es, infiere lesiones a una persona, quien fallece a consecuencia de la 

agresión, siempre que el agente hubiere podido prever este resultado (la 

muerte, en este caso, no fue fortuita) –es una situación de 

preterintencionalidad heterogénea-37 . Como se puede inferir del ejemplo 

planteado, la conducta típica se articula sobre la base de dos elementos: el 

apoderamiento del bien mueble y la utilización de violencia en la persona, la 

cual en el presente caso produce la muerte de esta última.38 

 

Nótese que el Legislador patrio en el artículo 189°, último párrafo, ha 

prescindido de la expresión; “si el agente pudo prever el resultado” que sí se 

encuentra regulado en otros delitos como es contra la vida, el cuerpo y la 

salud” (véase, el último párrafo del artículo 121° del Código penal, o los 

últimos párrafos de los delito de aborto en el Código penal, y en esta misma 

                                                                 
36 Acuerdo Plenario N° 3-2008/cj-116 

37 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. Lima: Editorial Grijley; 

2006. Pág. 409/410. 

38 Acuerdo Plenario N° 3-2008/CJ-116 
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línea también podemos nombrar al abrogado Código penal peruano de 1924 

que contemplaba la figura del robo en el artículo 239º, último párrafo, bajo el 

siguiente tenor: “Si el agraviado falleciere a consecuencia de la agresión y si 

el delincuente hubiere podido prever este resultado, la pena será de 

penitenciaria no menor de doce años.”) cuando se produce un resultado 

lesivo más allá del dolo inicial del agente, tildándose en la doctrina éste 

último resultado como un delito culposo (con representación); dando paso a 

lo que se conoce como un delito preterintencional. En el artículo en 

comento, por el contrario, la exigencia es mayor desde el punto de vista 

procesal-probatorio, desde que el agente debe alcanzar dolosamente tanto 

el delito de robo, en un primer momento, como el delito de homicidio o de 

lesiones corporales, en un segundo momento, por imperio del principio de 

imputación subjetiva que reina en nuestro sistema penal, y proscripción de 

la responsabilidad objetiva (artículo VII del Título Preliminar del Código 

penal peruano). 

 

Distinto es el caso del asesinato para facilitar u ocultar otro delito. Aquí el 

autor mata con el fin de conseguir un propósito ulterior. En el primer 

supuesto –para facilitar otro delito-, el asesinato implica una relación de 

medio-fin, en que el homicidio es el delito-medio cometido por el agente con 

el propósito de hacer posible la ejecución del de-lito-fin, siempre doloso; 

situación muy frecuente, por lo demás, en los delitos contra el patrimonio. 

Ahora bien, en el segundo supuesto –para ocultar otro delito-, el delito 

previamente cometido o el que está ejecutándose -el delito a ocultar puede 

ser doloso o culposo- es la causa del comportamiento homicida del agente. 

Ello ocurre, por ejemplo, cuando el agente es sorprendido en el acto del 

robo y para evitar su captura, dispara contra su perseguidor o contra quien 

trata de impedir su fuga, que conduciría al descubrimiento o esclarecimiento 

de su delito39. 

 

                                                                 
39 JOSÉ HURTADO POZO: Manual de Derecho Penal Parte Especial I Homicidio. 2da. Edición. 

Lima.: Ediciones Juris; 1995. Pág. 59/69. 
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En ambos supuestos, pues, el elemento subjetivo del tipo legal es 

determinante. En tal sentido, la referencia legal al mundo interno del agente, 

a la finalidad que persigue, es de tal relevancia que será suficiente para la 

consumación de la conducta típica que se compruebe la presencia de este 

factor. Por consiguiente, el agente, en la circunstancia o en el contexto 

situacional en que interviene ha de valorar la perpetración del homicidio 

como vía para garantizar su objetivo ligado siempre a otro delito.40 

 

Al respecto es de precisar que son lesiones graves las enumeradas en el 

artículo 121º CP. Según esta norma se califican como tales a las lesiones 

que ponen en peligro inminente la vida de la víctima, les mutilan un miembro 

u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, causan 

incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la 

desfiguran de manera grave y permanente, o infieren cualquier otro daño a 

la integridad corporal, o a la salud física o mental de una persona, que 

requiera treinta o más días de asistencia o descanso, según prescripción 

facultativa. Por consiguiente, la producción en la realización del robo de esta 

clase de lesiones determinará la aplicación del agravante del párrafo in fine 

del artículo 189º CP.41 

 

En relación a las lesiones aludidas en el inciso 1º del segundo párrafo del 

artículo 189º cabe definir si ellas se corresponden con las referidas en los 

artículos 441° (lesiones falta) o 122° (lesiones dolosas leves) CP. Es de 

mencionar que en estas dos disposiciones, la diferencia en la intensidad del 

daño a la salud de sujeto pasivo se establece en base a indicadores 

cuantitativos relacionados con la incapacidad generada por la lesión o con el 

tiempo de asistencia facultativa que demanda42. 

 

                                                                 
40 Acuerdo Plenario N° 3-2008/CJ-116 de la Corte Suprema 

41 JOSÉ LUIS CASTILLO ALVA: Derecho Penal Par-te Especial I, Editorial Grijley, Lima, 2008, 

páginas 410/411 

42 Acuerdo Plenario Nro. 03 – 2008 de la Corte Suprema. 
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Así, (i) si éstas requieren hasta 10 días de asistencia o descanso, según 

prescripción facultativa, siempre que no concurran medios que den 

gravedad al hecho, se estará ante una falta de lesiones; (ii) si las lesiones 

requieren más de diez y menos de treinta días de asistencia o descanso, 

según prescripción facultativa, se estará ante un delito de lesiones le-ves. 

Esta distinción sistemática debe servir para establecer cuando, con motivo 

de la comisión del acto de desapoderamiento, el ejercicio de violencia física 

con la producción subsecuente de lesiones configure el agravante que se 

examina. En tal sentido, es pertinente destacar que como el delito de robo, 

según se tiene expuesto, requiere para su tipificación el ejercicio de 

violencia física sobre la persona, los daños personales que ésta pueda 

ocasionar forman parte necesariamente de esa figura delictiva. Entender, 

por tanto, que el supuesto agra-vado del inciso 1) de la segunda parte del 

artículo 189° CP comprende toda clase de lesiones, con excepción de las 

graves por estar referida taxativa-mente al último párrafo del citado artículo 

189° CP, no resulta coherente con el tipo básico, ya que lo vaciaría de 

contenido 43. 

 

En consecuencia, si las lesiones causadas no son superiores a 10 días de 

asistencia o descanso el hecho ha de ser calificado como robo simple o 

básico, siempre que no concurran medios que den grave-dad a las lesiones 

ocasionadas. Si, en cambio, las lesiones causadas son superiores a 10 días 

y meno-res de 30 días, su producción en el robo configura el agravante del 

inciso 1) de la segunda parte del artículo 189° CP. 44 

 

Llama la atención que tanto la muerte y las lesiones graves tengan las 

mismas penas conminadas, esto es, de cadena perpetua; sin embargo, la 

única forma de poder diferenciarlo será en el ámbito jurisdiccional, 

específicamente en la determinación judicial de la pena a imponer. 

 

                                                                 
43 Acuerdo Plenario Nro. 03 – 2008 de la Corte Suprema. 

44 Acuerdo Plenario Nro. 03 – 2008 de la Corte Suprema. 
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En el contexto legal comparado podemos citar el Código penal argentino, 

que en el delito de robo (artículo 164°) se regula de una manera casuística 

los momentos temporales donde aparece la violencia para conceptuar el 

delito de robo; así, dicho texto legal reza de la siguiente manera: “Será 

reprimido con prisión de un mes a seis años, el que se apoderare 

ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza 

en las cosas o con violencia física en las personas, sea que la violencia 

tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después 

de cometido para procurar su impunidad” (las negritas son mías). Como 

puede observarse, a diferencia del Código penal peruano, los momentos en 

que se produce la violencia en la víctima, resulta totalmente irrelevante a 

afectos de cerrar la tipicidad del robo en el Código penal argentino, no dando 

pie a la aplicación de las relaciones concursales con otros ilícitos penales; 

en efecto, en el Código argentino si la violencia tiene lugar antes de la 

producción del robo para precisamente facilitarlo, igual habrá delito de robo 

simple; o si la violencia se produce en el mismo momento de la sustracción o 

si la violencia es produce después precisamente para buscar la impunidad 

del robo, igualmente habrá delito de robo simple. 

 

4. CONSUMACIÓN DEL DELITO DEL ROBO AGRAVADO 

 

Con fecha 30 de septiembre del año 2005, el Pleno Jurisdiccional de 

Vocales de la Corte Suprema de la República emitió sentencia plenaria 

fijando posición en lo relativo al momento de la consumación del delito de 

robo agravado. 

 

La discrepancia se produce en cuanto a los alcances de la disponibilidad 

potencial del bien, pues mientras la Segunda Sala Penal Transitoria señala 

que ésta existe incluso cuando el agente está huyendo con la cosa 

inmediatamente después de haberla sustraído, la Sala Penal Permanente 

señala que la disponibilidad potencial no incluye el acto de la fuga. 
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Según lo establece el artículo 301-A del Código de Procedimientos Penales 

(incorporado por Decreto Legislativo 959 del 17 de agosto del 2004), cuando 

una Sala de la Corte Suprema lo exprese así en sus sentencias, éstas 

constituyen precedente vinculante, debiendo publicarse en el Diario Oficial y 

en la página web del Poder Judicial. Si existe discrepancia en la materia con 

miembros de la misma Sala o con lo resuelto por otra Sala Penal, se 

convocará a una sesión plenaria de los Vocales de la Corte Suprema -a 

pedido de cualquiera de las Salas, la Fiscalía Suprema Penal o la 

Defensoría del Pueblo- para que se dicte una sentencia plenaria que zanje 

la discusión, la que se adoptará por mayoría.45 

 

En el caso de la sentencia plenaria comentada, surgió discrepancia entre lo 

resuelto por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema 

mediante sentencia de fecha 17 de febrero del 2005, y lo fallado por la Sala 

Penal Permanente con fecha 11 de abril del 2005 en lo que atañe al 

momento de consumación del delito de robo agravado, siendo esta última la 

que convocó al Pleno Jurisdiccional. Las posiciones contradictorias se 

resumen de la siguiente forma: 

 

a) Segunda Sala Penal Transitoria. El delito de robo se consuma: 

 

 Con el apoderamiento del objeto mueble incluso si es por un breve 

lapso de tiempo. 

 Cuando el agente huye con el bien (reemplazo de un dominio por 

otro). 

 Cuando ejercita actos de disposición aunque sea por breve tiempo. 

 

b) Sala Penal Permanente. El delito de robo se consuma: 

 

                                                                 
45 UGAZ SÁNCHEZ-MORENO José Carlos. Comentario a la Sentencia Plenaria 1-2005/DJ-301-A.I. 

del 30 de septiembre de 2005, relativa al momento de la consumación del delito de robo agravado 
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 Cuando el autor ha logrado la disponibilidad potencial de la cosa, 

aunque no sea efectiva (incluso momentánea, fugaz o de breve 

duración). 

 La disponibilidad potencial no comprende el acto de la fuga, 

persecución inmediata y sin interrupción, en cuyo caso sería una 

tentativa. 

 

La sentencia plenaria, por su parte, estableció que, partiendo del hecho que 

los delitos de “hurto” y “robo” comparten la misma estructura típica esencial, 

salvo el medio comisivo de violencia o amenaza, si en el caso del “hurto” el 

acto de apoderamiento es el elemento central para diferenciar la 

consumación de la tentativa, también lo es para el delito de “robo”. 

 

Según esta sentencia, el apoderamiento no solo importa el desplazamiento 

físico de la cosa de la esfera de custodia del sujeto pasivo a la del agente, 

sino también la realización material de actos posesorios (disposición del 

bien) por parte de este último. Esta situación permite diferenciar dos 

momentos distintos, los cuales consisten en: (i) el desapoderamiento del 

sujeto pasivo; y, (ii) la posesión por parte del sujeto activo. En tal sentido, 

sostiene la sentencia, la consumación requiere, además del despojo del bien 

de su titular, que el autor del robo tenga la “posibilidad” de realizar actos de 

disposición respecto del bien mueble. Esta “posibilidad” es definida por la 

sentencia como la “disponibilidad potencial”, no necesariamente efectiva 

sobre la cosa, la misma que puede ser momentánea, fugaz o de breve 

duración. 

 

A partir de esta definición conceptual, la Sala Plena decide por mayoría de 

nueve votos contra uno, que en los delitos de robo agravado, para que se 

lleve a cabo la consumación, se requiere la “disponibilidad potencial” 

(posibilidad material de disposición o realización de cualquier acto de 

dominio) por parte del agente, de la cosa sustraída. Tanto el “hurto” como el 

“robo” implican un acto de apoderamiento de un bien mueble total o 
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parcialmente ajeno, lo que se logra a través de la sustracción, cuya 

naturaleza es precisamente el elemento que diferencia a un delito del otro. 

 

En voto singular, el vocal Balcázar Zelada fundamentó su discrepancia en el 

hecho de que a su criterio, el delito de “robo” se consuma con la sola 

remoción y traslado físico de la cosa (amotio), no siendo necesaria la 

disposición efectiva o potencial de ésta por parte del autor. No 

comentaremos específicamente este extremo de la sentencia, pues a lo 

largo del desarrollo de nuestro comentario, queda claro que no coincidimos 

con la teoría que sustenta esta posición ya que nos adscribimos a la tesis de 

la mínima disponibilidad. 

 

En el ámbito de los delitos contra el patrimonio, es cierto que el delito de 

“hurto” previsto en el artículo 185 del Código Penal vigente comparte la 

misma estructura típica que el delito de “robo” sancionado en el artículo 188 

del mismo cuerpo de leyes. 

 

En efecto, en ambos casos el sujeto activo puede ser cualquiera, y en el 

ámbito de la tipicidad subjetiva estamos frente a delitos dolosos que además 

exigen un elemento adicional: el ánimo de lucro (para obtener provecho o 

para b) La cosa es trasladada físicamente de aprovecharse de…). En cuanto 

al tipo objetivo, tanto el “hurto” un lugar a otro donde el sustractor tiene como 

el “robo” implican un acto de apoderamiento de un bien posibilidad de 

disponerlo en su provecho mueble total o parcialmente ajeno, lo que se logra 

a través de (ablatio). la sustracción, cuya naturaleza es precisamente el 

elemento que diferencia a un delito del otro, pues en el caso del hurto la c) 

El bien mueble no solo es trasladado sustracción es pacífica, mientras que 

tratándose del delito de materialmente de un lugar a otro, sino robo, ésta 

debe lograrse a través de la violencia o amenaza. 

 

Como quiera que el verbo “sustraer” implica a la vez acción y resultado 

(despojar y apoderarse, respectivamente), diversos autores sugieren acudir 
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a una visión material del problema. En ese sentido, Quintero Olivares46 

sostiene que ‘apoderamiento’ y ‘desposesión’ se fundan haciendo imposible 

la distinción entre ‘tentativa’ y ‘consumación’, es decir, dando lugar a que el 

hurto se transforme en un delito de mera actividad, la desposesión, según 

entiende la doctrina mayoritaria, ha de situarse en el momento, diferenciado 

del apoderamiento, en que el dueño o custodiador de la cosa deja de tener a 

ésta en el ámbito de protección dominical”. 

 

Como señala la doctrina mayoritaria, un primer momento en la sustracción 

consiste en la desposesión, es decir la privación física de la tenencia del 

bien por parte del sujeto pasivo; mientras que, en un momento posterior, se 

produce el apoderamiento, en virtud del cual, el agente del delito incorpora la 

cosa a su esfera de dominio y adquiere la capacidad de disposición sobre la 

misma. 

 

El tema del apoderamiento no es pacífico en la doctrina y ha dado lugar a 

diversas teorías construidas desde antiguo para tratar de determinar cuándo 

es que este se produce, lo que resulta de gran importancia para fijar el 

momento de la consumación del delito. Así, según las distintas teorías, el 

apoderamiento se produciría cuando47: 

 

 El autor del delito entra en contacto físico con el bien (contrectatio). 

 La cosa es trasladada físicamente de un lugar a otro donde el 

sustractor tiene posibilidad de disponerlo en su provecho (ablatio). 

 El bien mueble no solo es trasladado materialmente de un lugar a 

otro, sino que además es ocultado para evitar su recuperación por 

parte de la víctima (illatio). 

 

                                                                 
46 QUINTERO OLIVARES Gonzalo y otros. Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal 

Español. Editorial Aranzadi, 1996. P. 445. 

47 BUSTOS RAMÍREZ Juan. Manual de Derecho Penal. Barcelona: Editorial Ariel, 1986. P. 196. 
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Estas teorías resultan insuficientes para establecer el momento del 

apoderamiento -y en consecuencia del hurto- pues este se realiza no solo 

con la pérdida de la custodia del bien por parte del sujeto pasivo, sino, 

esencialmente, con la incorporación de la cosa al patrimonio del agente48. 

De esta manera, Vives Antón49 manifiesta que, en la doctrina española, 

prácticamente existe unanimidad al apartarse de estas tesis y afirmar que la 

consumación en los delitos de hurto y robo está determinada por la “mínima 

disponibilidad” del agente respecto de la cosa sustraída, criterio semejante a 

la aprehensio del derecho histórico. Para apoyar su aserto, cita dicho autor 

la sentencia del 24 de septiembre de 1971 que afirma “debiendo estimarse 

por ser la más justa concepción científica y práctica, que la sustracción 

consumativa del referido delito se encuentra en la aprehensio, que es la 

toma de contacto con la res furtiva, con desposesión del dueño y adquisición 

correlativa de la posesión por el delincuente, pero con disponibilidad de 

disfrute, aunque sea meramente mínima, eventual o fugaz”. 

 

Cuando el bien mueble es incorporado a la esfera de custodia del sujeto 

activo, este asume la capacidad de disposición sobre el mismo, capacidad 

que abarca múltiples posibilidades como la destrucción, consumo, deterioro, 

venta, donación, etcétera. Ahora bien, ¿la disposición del bien tiene que ser 

real o basta con que el autor de la sustracción tenga esa posibilidad? En 

otras palabras, ¿el agente tiene que disponer efectivamente de la cosa, ó 

basta que tenga la capacidad de hacerlo?  

 

Existe una corriente mayoritaria en la doctrina contemporánea que sostiene 

que basta el “potencial” de disponibilidad sobre el bien sustraído, aunque la 

posibilidad de hacerlo realmente sea mínima, para que se produzca el 

apoderamiento que materializa los delitos de “hurto” y “robo”. Este potencial 

                                                                 
48 GONZÁLES RUS Juan José. Curso de Derecho Penal Español. Parte Especial I, dirigido por 

COBO DEL ROSAL Manuel.  Madrid: Marcial Pons, 1996. P. 563. 

49 Derecho Penal Parte Especial. Valencia: Tirant lo Blanch, 1988. P. 766. 



59 
 

de disponibilidad se concreta cuando el agente puede comportarse como 

dueño de la cosa.  

 

Hasta aquí ambas sentencias de la Corte Suprema llevadas a  sesión 

plenaria parecen estar de acuerdo. La discrepancia se produce en cuanto a 

los alcances de la disponibilidad potencial del bien, pues mientras la 

Segunda Sala Penal Transitoria señala que esta existe incluso cuando el 

agente está huyendo con la cosa inmediatamente después de haberla 

sustraído, la Sala Penal Permanente señala que la disponibilidad potencial 

no incluye el acto de la fuga. 

 

Esta segunda posición es adoptada por la Sala Plena, pues si bien en la 

decisión señala expresamente que los delitos de robo agravado requieren, 

para su consumación, la disponibilidad de la cosa sustraída por parte del 

agente, también deja expresa constancia, en su décimo considerando, de 

que “si el agente es sorprendido in fraganti o in situ y perseguido 

inmediatamente y sin interrupción es capturado con el íntegro del botín, así 

como si en el curso de la persecución abandona el botín y este es 

recuperado, el delito quedó en grado de tentativa”. 

 

En nuestra opinión, la Sala Plena de la Corte Suprema -al igual que muchos 

autores que desarrollan el momento consumativo de los delitos de hurto y 

robo- incurre en una contradicción. Si se considera que el apoderamiento es 

el elemento definitorio para la consumación del hurto o robo, y que éste se 

determina por la capacidad potencial del agente de disponer del bien en 

cualquiera de sus formas, señalándose incluso que ello ocurre aunque sea 

por breve término, o cuando la posibilidad de disposición sea mínima, no 

resulta coherente que por el hecho que disponga del bien al momento de la 

fuga, se considere una mera tentativa y no un delito consumado. 

 

Presumimos que este errado razonamiento parte del hecho de que quien 

está huyendo está sujeto a presión y por lo tanto toma decisiones que no 
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son libres. En tal sentido, se pronuncia Salinas Siccha50 cuando sostiene 

que “la posibilidad de disposición debe ser libre, espontánea y voluntaria sin 

más presión que el temor de ser descubierto, esto es, la voluntad de 

disposición del bien por parte del agente no debe estar viciada por presiones 

externas como ocurriría, por ejemplo, cuando al estar en plena huida del 

lugar donde se produjo la sustracción, el agente es inmediatamente 

perseguido. Sin duda al momento de la fuga, el sujeto activo puede tener la 

posibilidad de disponer del bien ya sea destruyéndolo o entregándole a un 

tercero, etcétera; pero ello de ningún modo puede servir para afirmar que se 

ha consumado el delito”. 

 

Es de asumir que sobre la base de este mismo argumento es que se 

sostiene que  la persecución inmediata y sostenida del autor de la 

sustracción es incompatible con la posibilidad de disposición, y, por ende, no 

permite la consumación del delito.  

 

Desde nuestro punto de vista, el hecho que el agente en posesión del bien 

esté siendo perseguido inmediatamente después de haberlo sustraído, no 

impide que efectúe actos de disposición válidos sobre el mismo durante el 

tiempo que dure la persecución51. 

 

En tal sentido, el Supremo Español ha señalado que, para la consumación 

del delito de hurto, no importa el mucho o poco tiempo que medie entre la 

sustracción y la captura del culpable, pues basta con una disponibilidad 

momentánea o de breve duración, que podría ser de diez o quince minutos, 

o lo que se tarda en recorrer 10 kilómetros (SSTS de 8 de marzo de 1988 y 

8 de febrero de 1994)52. 

 

                                                                 
50 Delitos contra el Patrimonio. 2da edición. Lima: Jurista Editores, 2006. P. 128. 

51 BRAMONT ARIAS y GARCÍA CANTIZANO. En: Manual de Derecho Penal, Parte Especial. 2da 

edición. Lima: 1996. P. 269. 

52 GONZALES RUS Juan José. Op. Cit. P. 579 
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En cuanto a la libertad de disposición del sustractor, es posible que esta 

efectivamente se vea constreñida por una inmediata persecución, pero ello 

no impide que pueda decidir válidamente sobre la disposición del bien, a tal 

punto que si decide no disponer de este, puede optar conscientemente por 

preferir ser capturado. De otro lado, la persona que, luego de sustraer una 

medicina costosa, es perseguida inmediatamente después del hurto y decide 

consumirla mientras escapa, ¿no está acaso disponiendo de la cosa 

válidamente?, ¿no estaríamos en ese caso frente a un hurto consumado? El 

potencial de disposición que define el apoderamiento debe estar 

determinado por la posibilidad de conducirse como dueño de la cosa, actitud 

que asume quien toma una decisión sobre el futuro inmediato de ésta aún 

en el acto mismo de la huida. 

 

El individuo que sustrae un jarrón de porcelana muy valioso de una galería 

de arte con la intención de venderlo posteriormente, pero es sorprendido y 

perseguido de inmediato, y en el acto de la fuga decide destruirlo para evitar 

ser incriminado por falta de la prueba material del delito, actuó con ánimo de 

lucro y se apoderó del bien. Dicho jarrón fue sustraído de la esfera de 

custodia de la víctima e incorporado a la esfera de dominio del ladrón, a tal 

punto que decidió destruirlo, precisamente porque tenía la posibilidad de 

comportarse como dueño y evitar ser capturado en posesión del jarrón. Que 

no haya aprovechado el bien implicará que no se agotó el delito, pero no 

afecta la consumación del mismo. 

 

Cuando se mencionan las presiones que vician la posibilidad de disposición 

como justificante para la no consumación del delito, se olvida que muchas 

veces quien ha hurtado o robado un bien, luego lo vende o negocia 

precisamente presionado por necesidades económicas, hambre, adicciones 

u otros apremios. Con este mismo argumento, podríamos llegar al absurdo 

de sostener que quien robó una cartera y luego compró pasta básica de 

cocaína con el dinero contenido en ella, no dispuso libremente del bien pues 

lo hizo presionado por su adicción a la droga, y en consecuencia, al no 
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haber dispuesto libremente, no se consumó el delito de robo, el mismo que 

quedó en grado de tentativa. 

 

En consecuencia, opinamos que, a diferencia de lo sostenido en la sentencia 

plenaria en comentario, sí es posible el apoderamiento por parte del sujeto 

activo del delito de “hurto” o “robo”, entendido como mínima disponibilidad, 

durante la persecución inmediata y sostenida. 

 

5. VIOLENCIA Y AMENAZA COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DEL 

DELITO DE ROBO 

 

Nos interesa analizar los elementos objetivos que le dan particularidad y 

autonomía al delito de robo respecto del hurto, esto es, los elementos de 

violencia o amenaza contra las personas que necesariamente  deben 

aparecer en determinada conducta contra el patrimonio para atribuir la figura 

del robo. Caso contrario, solo estaremos ante el delito de hurto. 

 

Antes de exponer cual es el contenido de los elementos objetivos anotados, 

es necesario  indicar de modo tangencial para los interesados de seguir a 

los penalistas de la madre patria, que a diferencia del Código Penal español, 

el peruano exige de modo expreso que la violencia se efectúe en contra de 

las personas. De modo alguno constituye robo el uso de la violencia en 

contra de las cosas. Para nuestra legislación si se verifica que el agente ha 

hecho uso de la violencia en contra de las cosas de las personas estaremos 

ante el delito de hurto agravado. En cambio según el artículo 237 del Código 

Penal español de 1995 serán “reos del delito de robo los que, con ánimo de 

lucro, se apoderen de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las 

cosas para acceder al lugar donde están”. Incluso en los siguientes artículos 

hasta el 241 aquel cuerpo legal a diferencia de nuestra legislación  donde 

constituye modalidades del hurto, establece que las modalidades de 

escalamiento, rotura de obstáculos, sustracción en casa habitada, etc., 

constituyen modalidades de robo. Diferencias normativas substanciales que 
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afirman nuestra convicción de no asumir acríticamente los planteamientos 

que elaboran los importantes penalistas españoles respeto de los delitos 

contra el patrimonio. 

 

6. EMPLEO DE VIOLENCIA CONTRA LAS PERSONAS 

 

Antes de expresar nuestras ideas y argumentos resulta  pertinente repasar 

los conceptos esgrimidos por los tratadistas peruanos más importantes, 

pues como se verá, todos plantean puntos de vista particulares. No existe 

mayor  coincidencia debido a la misma naturaleza del tema, sobre el cual 

todos nos sentimos invitados a formular conceptos que sirvan al operador 

jurídico penal al momento de resolver un caso concreto. 

 

Roy Freyre53 sostiene que la violencia consiste en el empleo de medios 

materiales para anular o quebrantar las resistencias que ha sido ofrecida por 

la víctima o para evitar una resistencia que se esperaba, obligándola de esta 

manera a padecer la substracción del bien mueble. Por su parte Peña 

Cabrera54, precisaba que existe violencia o “vis absoluta” cuando se aplica 

una energía física destinada a vencer la resistencia  de la víctima. Atar, 

amordazar, golpear, empujar, apretar o utilizar cualquier mecanismo, es 

emplear violencia material. En tanto que Bramont-Arias Torres y García 

Cantizano55 fundándose  en los penalistas españoles Muñoz Conde y Vives 

Antón afirman que “la violencia –vis absoluta o vis corporalis- consiste en el 

empleo de medios materiales para anular o quebrantar la resistencia que 

ofrece la víctima o para evitar una resistencia que se esperaba. No resulta 

necesario que la violencia recaiga sobre el sujeto pasivo del delito, ya que 

puede dirigirse contra un tercero que trate  de impedir la sustracción o que 

puede oponerse al apoderamiento. De ahí que lo fundamental sea que la 

violencia se constituya en un medio para lograr el apoderamiento. Si no se 

                                                                 
53 ROY FREYRE, 1983, p.76. 

54 PEÑA CABRERA, 1993, P. 70 

55 BRAMONT-ARIAS TORRES/GARCIA CANTIZANO, 1997, p. 308. 
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halla encaminada a posibilitar o facilitar el apoderamiento, no estaremos 

ante el delito de robo. Rojas Vargas56 por su parte enseña que la violencia 

es el uso manifiesto, explosivo –en menor o mayor grado- de la fuerza o 

energía  física, mecánica, química y/o tecnológica de la que hace gala el 

sujeto activo para anular, reducir o dificultar la capacidad de respuesta de la 

víctima a efectos de efectuar la defensa de su patrimonio mueble. Las 

diversas modalidades prácticas que puede asumir se dirigen así a frustrar o 

imposibilitar la concreción de la voluntad de defensa de los bienes muebles 

o vencer resistencia ante la acción ilícita de sustracción/ apoderamiento que 

ejecuta el agente del delito. 

 

Por nuestra parte y sin desconocer la autoridad que tienen los conceptos 

antes glosados, sostenemos que de la propia redacción del tipo penal se 

desprende que el primer elemento característico del robo lo constituye la 

violencia. La violencia o fuerza física deviene en un instrumento que utiliza o 

hace uso el agente para facilitar la sustracción y por ende el apoderamiento 

ilegitimo del bien que pertenece al sujeto pasivo. Si en un caso concreto que 

la multifacética realidad presenta, se evidencia que el uso de la violencia no 

tuvo como finalidad el de facilitar la sustracción sino por el contrario tuvo otra 

finalidad específica, no aparecerá el supuesto de hecho del delito de robo. 

 

Solo vale el uso de la violencia en el delito de robo  cuando ella esté dirigida 

a anular la defensa de sus bienes que hacen el sujeto pasivo o un tercero y 

de ese modo, facilitar la sustracción-apoderamiento por parte del agente. La 

CORTE SUPREMA  por ejecutoria del 06 de junio de 2000, ha indicado que 

“para la configuración del delito de robo es necesario que exista una 

vinculación tanto objetiva como subjetiva de la violencia como el 

apoderamiento; ello implica, que su empleo haya sido el medio elegido por el 

agente para perpetrarlo o consolidarlo”57. 

 

                                                                 
56 ROJAS VARGAS, Fidel, Delitos contra el patrimonio, Grijley. Lima Vol.I, 2000b, p. 368. 

57 Expediente N° 3265-99-Amazonas, en Rojas Vargas, 2000, p. 53. 
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En tal contexto se entiende por violencia aquella energía física, mecánica o 

tecnológica que ejerce el sujeto activo sobre su víctima con la finalidad de 

vencer por su poder material, su resistencia natural o en su caso, evitar la 

materialización de la resistencia que hace la víctima ante la sustracción de 

sus bienes. Debe verificarse la correspondencia entre la violencia  y la 

acción final de apoderamiento de modo que la violencia está subordinada al 

apoderamiento. La violencia debe expresarse en una energía desplegada 

sobre la victima de manera manifiesta y abierta (violencia propia). No cabe 

violencia del tipo que algunos tratadistas han denominado violencia impropia 

como es el uso de narcóticos, hipnosis, alcohol, etc., para logar la 

sustracción. Ya hemos expresado y también volveremos a tratar más 

adelante, que el delito de robo  al hacerse uso de la violencia o amenaza se 

pone en peligro presente o inminente otros bienes jurídicos importantes 

como es la vida o la integridad física de las personas (delito pluriofensivo), 

mientras que con el uso de los narcóticos o hipnosis el agente no pone en 

peligro tales bienes jurídicos, salvo lamentable excepciones. 

 

La violencia puede ser usada por el agente hasta en tres supuestos: para  

vencer la resistencia; para evitar que el sujeto pasivo resista la sustracción y 

para vencer la oposición para fugarse del lugar de la sustracción. Estaremos 

frente al primer supuesto cuando el agente para sustraer el reloj de su 

víctima forcejea y de un golpe le hace caer dándose a la fuga; en cambio 

estaremos ante la segunda hipótesis cuando el agente por detrás coge de 

los brazos a su víctima para que otro lo sustraiga el reloj. En tanto que 

estaremos ante el tercer supuesto, cuando el agente después de haber 

sustraído el reloj golpea a la víctima para que deje de perseguirlo y de  ese 

modo legre el éxito de su delito. 

 

Los dos primeros supuestos no presentan mayor problema ni discusión en la 

práctica judicial, en cambio, el último supuesto resulta polémico. Sin 

embargo, nosotros afirmamos que teniendo en cuenta que existe 

apoderamiento y por ende delito consumado de robo cuando el agente tiene 
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la posibilidad real o potencial de disponer del bien sustraído, cualquier 

violencia que utilice aquel para conseguir tal objetivo constituirá elemento 

objetivo del delito. Siendo así, el uso de la violencia sobre la víctima al 

momento de la fuga del autor constituye supuesto englobado en la figura del 

robo. Rojas Vargas58  denomina a este tipo de violencia “subsiguiente” para 

diferenciarlo de los tipos de violencia antecedente y concomitante. Sostiene 

el citado autor que la violencia subsiguiente a la sustracción es el momento 

previo inmediato al apoderamiento del bien y a la disponibilidad del mismo 

por parte del sujeto activo, definiendo cuadros de tipicidad referida a la fase 

de alejamiento –o huida del sujeto activo del lugar de los hechos- del bien 

del ámbito de dominio y control del propietario, donde se suceden 

generalmente persecuciones policiales, también frustraciones o 

consumaciones del delito y cuadros de violencia en tal contexto. 

 

En suma, en el Articulo Plenario N°3-2008/CJ-116, del 13 de noviembre de 

2009, los vocales supremos  de las Salas Penales de la Corte Suprema han 

establecido como jurisprudencia vinculante en la última parte de su 

fundamento 10 lo siguiente: “En consecuencia, la violencia es causa 

determinante del desapoderamiento y está siempre orientada a neutralizar o 

impedir toda capacidad de actuación anterior o de reacción concomitante de 

la víctima que pueda obstaculizar la consumación del robo. Ahora bien, 

cualquier género e intensidad de violencia física vis in corpore –energía 

física idónea para vencer la resistencia de la víctima- es penalmente 

relevante. Además, ella puede ejercerse antes o en el desarrollo de la 

sustracción del bien mueble, pudiéndose distinguir entre la violencia que  es 

utilizada para conseguir la fuga y evitar la detención –que no modifica la 

naturaleza del delito de apoderamiento consumado con anterioridad, la que 

convierte típicamente un aparente delito de hurto en robo. Cabe precisar que 

en el primer de los cosos mencionados, no hay conexión instrumental de 

medio a fin entre la violencia se aplica antes de que cese la acción contra el 

                                                                 
58 ROJAS VARGAS, Fidel, Delitos contra el patrimonio, Grijley, Lima, Vol.I, 2000b, p. 374. 
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patrimonio y el aseguramiento del bien en la esfera de dominio del agente 

vía el apoderamiento”. 

 

Un aspecto obvio y no menos importante es que la violencia debe estar 

dirigida contra las personas. Es imposible la figura del robo si la violencia 

está simplemente dirigida contra las cosas. Cuestión diferente ocurre en el 

sistema jurídico penal español como se ha indicado, donde la violencia 

sobre las cosas configura el delito en análisis. 

 

La violencia será contra las personas que detentan la posesión del bien 

objeto del delito; pueden ser el propio propietario, un poseedor o un simple 

tenedor. En tal sentido no es necesario que exista identidad entre el titular 

del bien mueble y el que sufre los actos de violencia. La persona que sufra la 

violencia física tiene que ser una persona natural, es imposible que ello 

ocurra contra una persona jurídica. No obstante, la persona jurídica será 

agraviada cuando se haya sustraído bienes de su propiedad haciendo uso 

de la violencia contra sus representantes o personas que poseen sus bienes 

muebles. 

 

Resulta pedagógico indicar que la intensidad de la violencia no aparece 

tasada por el legislador. El operador jurídico tendrá que apreciarlo en cada 

caso concreto y determinar en qué caso ha existido violencia suficiente en la 

sustracción para configurar el robo. Si la violencia ha sido suficientemente 

intensa y ha producido lesiones en la víctima estaremos ante un robo 

agravado. Caso contrario, la Suprema Corte por ejecutoria del 5 de 

setiembre de 1997, al conocer un hecho calificado por las instancias 

inferiores como robo agravado, atinadamente ha indicado que “los hechos 

delictivos consistentes en arrebatarle la cartera a la agraviada, causándole 

lesiones de mínima consideración; pero sin uso de armas punzo cortantes ni 

de otro instrumento que se le parezca, no reúnen los elementos  

constitutivos del delito de robo agravado, configurándose en todo caso una 
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acción delictiva distinta que es la de robo, prevista en el artículo 188 del 

Código Penal”59. 

 

De ese modo, en el Acuerdo Plenario N°3-2008/CJ-11660 se ha establecido 

como jurisprudencia vinculante que: “en relación a las lesiones aludidas en 

el inciso 1 del segundo párrafo del artículo 189° cabe definir si ellas se 

corresponden con las referidas en los artículos 441° (lesiones falta) o 122° 

(lesiones dolosas leves) CP. Es de mencionar que en estas dos 

disposiciones, la diferencia en la intensidad del daño a la salud de sujeto 

pasivo se establece en base a indicadores cuantitativos relacionados con la 

incapacidad generada por la lesión o con el tiempo de asistencia facultativa 

que demanda. Así, (i)si estas requieren hasta 10 días de asistencia o 

descanso, según prescripción facultativa, siempre que no concurran medios 

que den gravedad al hecho, se estará ante una falta de lesiones; (ii) si las 

lesiones requieren más de diez y menos de treinta días de asistencia o 

descanso, según prescripción facultativa, se estará ante un delito de 

lesiones leves. Esta distinción sistemática debe servir para establecer 

cuando, con motivo de la comisión del acto de desapoderamiento, el 

ejercicio de violencia física con la producción subsecuente de lesiones 

configura el agravante que se examina. En tal sentido, es pertinente 

destacar que como el delito de robo, según se tiene expuesto, requiere para 

su tipificación del ejercicio de violencia física  sobre la persona, los daños 

personales que esta pueda ocasionar forman parte necesariamente de esa 

figura delictiva. Entender, por tanto, que el supuesto agravado del inciso 1) 

de la segunda parte del artículo 189° CP comprende toda clase de lesiones, 

con excepción de las graves por estar referida taxativamente al último 

párrafo del citado artículo 189°CP, no resulta coherente con el tipo básico, 

ya que lo vaciaría de contenido. En consecuencia, si las lesiones causadas 

no son superiores a 10 días de asistencia o descanso, el hecho ha de ser 

                                                                 
59 Expediente N° 1255-97-Cono Norte en Rojas Vargas, 1999, p. 388. 

60 Aprobado en el V Plenario Jurisdiccional de las Salas Permanentes y Transitorias de la Corte 

Suprema de Justicia de la Republica, el 13 de noviembre de 2009. 
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calificado como robo simple o básico, siempre  que no concurran medios 

que den gravedad a las lesiones ocasionadas. Si, en cambio, las lesiones 

causadas son superiores a 10 días y menos de 30 días, su producción en el 

robo configura el agravante del inciso 1) de la segunda parte del artículo 

189° CP.13°. Es necesario señalar que el artículo 441°CP contiene un 

requisito de validación respecto a la condición de faltas de las lesiones 

causadas, y que es distinto de validación respecto a la condición de faltas de 

las lesiones causadas, y que es distinto del registro meramente cuantitativo 

–hasta 10 días de asistencia o descanso-. Efectivamente, él está referido a 

que “…no concurran circunstancias o medios que den gravedad al hecho, en 

cuyo caso será considerado como delito”, con relación a ello cabe aclarar, 

que en el delito de robo no es de recibo aceptar como supuesto de exclusión 

las circunstancias que dan gravedad al hecho respecto de la entidad de las 

lesiones ocasionadas a la víctima. Es obvio que una vis in corpore en un 

contexto de desapoderamiento patrimonial constituye una circunstancia que 

da gravedad al hecho, pero para definir su eficacia agravante en el robo lo 

relevante será, siempre, con exclusión  de las circunstancias de su empleo, 

el nivel de afectación a la integridad corporal de la víctima que ella produjo”. 

 

7. LA AMENAZA DE UN PELIGRO INMINENTE 

 

Repasemos los conceptos expuestos por los tratadistas peruanos respecto 

de la amenaza como elemento facilitador de la sustracción del bien mueble 

en el delito de robo. Roy Freyre61 sostiene que la amenaza no es más que la 

violencia moral conocida en el derecho romano como vis compulsiva, la 

misma que vendría a ser el anuncio del propósito de causar un mal 

inminente que ponga en peligro la vida, la integridad corporal o la salud de 

una persona con el objeto de obligarla a soportar la sustracción o entregar 

de inmediato una cosa mueble. El desaparecido Peña Cabrera62 escribió 

que la amenaza es toda coerción de índole subjetiva que se hace sufrir a 

                                                                 
61 ROY FREYRE, 1983, p. 77. 

62 PEÑA CABRERA, 1993, p. 71 
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una persona a fin de quebrar su voluntad permitiendo al reo realizar así, el 

apoderamiento. 

 

En tanto que Bramont-Arias Torres y García Cantizano63 siguiendo al jurista 

español Vives Antón, enseñan que la amenaza –vis compulsiva— se puede 

definir como el anuncio de un mal inmediato, de tal entidad que es capaz de 

vencer la voluntad contraria del sujeto contra el que se dirige y provocar 

inmediatamente que este entregue el bien o posibilite o no dificulte el acto de 

apoderamiento. 

 

Por nuestra parte, consideramos que  la amenaza como medio facilitador del 

apoderamiento ilegitimo consiste en el anuncio de un mal o perjuicio 

inminente para la vida o integridad física de la víctima, cuya finalidad es 

intimidarlo y de ese modo, no oponga resistencia a la sustracción de los 

bienes objeto del robo. No es necesario que la amenaza sea invencible sino 

meramente idónea o eficaz para lograr el objeto que persigue el sujeto 

activo. La amenaza o promesa directa de un mal futuro, puede hacerse por 

escrito, en forma oral o cualquier acto que lo signifique. Para determinar si la 

amenaza ha sido suficiente para intimidar  a la víctima, en un caso concreto, 

será indispensable verificar si la capacidad psicológica de resistencia del 

sujeto pasivo ha quedado suprimida o sustancialmente enervada. Es difícil 

dar normas precisar el poder o la eficiencia de la amenaza, quedando esta 

cuestión a criterio del juzgador en el caso concreto.  

 

La amenaza tendrá eficacia según las condiciones y circunstancias 

existenciales del sujeto pasivo. Muchas veces la edad de la víctima, su 

contexto social o familiar que le rodea o el lugar donde ocurre la amenaza 

puede ser decisiva para valorar la intimidación. El juzgador se limitara a 

determinar si la víctima tuvo serios motivos para convencerse que solo  

dejando que se sustraiga sus bienes muebles, evitaría el daño anunciado y 

temido. 

                                                                 
63 BRAMONT-ARIAS TORRES/GARCIA CANTIZANO, 1997, p. 308. 
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Un aspecto importante que merece ponerlo de relieve lo constituye la 

circunstancia que la amenaza debe estar dirigida a causar daño a la vida o 

integridad física de las personas, ya sea de la propia víctima o de terceros, 

quedando descartado otro  tipo de males. Rojas Vargas64, afirma que el 

contenido de la amenaza es el de causarle la muerte o provocarle lesiones 

que afecten su integridad física o la de terceros estrechamente vinculados 

con ella e incluso de terceros que acuden en su auxilio, quienes son así 

utilizados para coaccionar a la víctima. 

 

El peligro para la vida tiene su conversión práctica en la posibilidad de 

muerte, mientras que el peligro para la integridad física cubre un amplio 

espectro, de lesiones que merecen tratamiento médico, vale decir, aquella 

que suponga alteración en el equilibrio somático funcional y mental. 

 

Igual como ocurre con la violencia, la amenaza puede materializarse hasta 

en tres puestos. Para impedir que la víctima se oponga a la sustracción; que 

la víctima entregue silenciosamente el bien mueble y tercero, cuando la 

amenaza es proferida en momentos que el sujeto activo se da a la fuga 

hasta el momento objetivo que logra el real apoderamiento del bien mueble. 

 

La amenaza no debe  hacerse con algún arma o por la concurrencia de dos 

o más objetos, pues ello constituye otra figura delictiva como lo es el robo 

agravado. El robo simple por ejemplo se concretizará cuando el agente 

amenaza con golpear con puño a la víctima o a un familiar cercano o cuando 

le amenaza con lanzarlo a un precipicio sino le entrega el dinero. En tal 

contexto, la mayoría de casos que presenta Rojas Vargas65 como ejemplos 

representativos de robo por medio de amenaza de modo alguno constituyen 

supuestos de robo simple, pues ellos constituyen supuestos de robo 

agravado que analizamos más adelante. 

 

                                                                 
64 ROJAS VARGAS, 2000b, p. 389 

65 ROJAS VARGAS, 2000b, p. 390. 
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8. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 

 

En doctrina existe la discusión respecto de cuál o cuáles son los bienes 

jurídicos fundamentales que se pretende proteger con la tipificación del 

delito de robo. 

 

Por un lado se afirma que junto al Patrimonio se protege la vida, la integridad 

física y la libertad personal. Incluso nuestro más alto Tribunal de justicia  ha 

recogido esta posición. Como muestra cabe citar tres Ejecutorias Supremas: 

en la ejecutoria suprema del 19 de mayo de 1998 expresó claramente que “ 

el bien jurídico en el delito de robo es de naturaleza pluriofensiva, toda vez 

que no solo se protege el patrimonio, sino además la integridad  y libertad 

personal”66. Un año después, por ejecutoria suprema del 11 de noviembre 

de 1999 extendiendo más su posición, expresó que “en el delito de robo, se 

atacan bienes de tan heterogénea naturaleza como la libertad, la integridad 

física, la vida y el patrimonio, lo que hace de él un delito complejo; ello no es 

más que un conglomerado de elementos típicos, en el que sus componentes 

aparecen tan indisolublemente vinculados entre sí, formando un todo 

homogéneo indestructible, cuta separación parcial daría lugar a la 

destrucción del tipo”67. En tiempos más recientes, la Sala Penal Transitoria 

de la Corte Suprema en la ejecutoria del 14 de mayo de 2004 ha referido 

que “el bien jurídico en el delito de robo es de naturaleza pluriofensivo, toda 

vez que no solo protege el patrimonio sino además la integridad y libertad 

personal”68. 

 

Por otro lado está la posición que resume Rojas Vargas69 que sostiene que 

la propiedad (la posesión, matizadamente) es el bien jurídico especifico 

predominante; junto a ella, se afecta también directamente a la libertad de la 

                                                                 
66 Expediente N° 6014-97-Arequipa, en ROJAS VARGAS, 1999, p. 397. 

67 Expediente N° 821-99-La Libertad, en Revista de Jurisprudencia, Año II, N° 4, 2000, p.367. 

68 Expediente N° 381-2003-Lima, en CASTILLO ALVA, 2006b, p. 263. 

69 ROJAS  VARGAS, 2000b, p. 348. 
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víctima o a sus allegados  funcional-personales. A nivel de peligro mediato 

y/o potencial –sigue afirmando en citado autor –entra en juego igualmente la 

vida y la integridad física. Bien jurídico. En efecto, por la ubicación del robo 

dentro  del Código Penal etiquetado como delito contra el patrimonio y 

además por el animus lucrandi que motiva la acción del autor, el bien 

fundamental protegido es el patrimonio de la víctima. La afectación de otros 

bienes jurídicos como la vida, la integridad física o la libertad, aquí solo 

sirven para calificar o configurar en forma objetiva de hecho punible de robo. 

Estos intereses fundamentales aparecen subordinados al bien jurídico 

patrimonio. Si por el contrario se afectara alguno de aquellos bienes de 

modo principal y en forma  secundaria o accesoria el patrimonio estaremos 

ante una figura delictiva distinta al robo. O en su caso, si la lesión al bien 

jurídico vida o integridad física por ejemplo, es igual que la lesión al 

patrimonio, estaremos ante un robo agravado pero de modo alguno frente 

únicamente al robo simple. 

 

El bien jurídico protegido de modo directo es el patrimonio representado por 

el derecho real de posesión primero y después por la propiedad. Pues en 

todos los casos, siempre la sustracción y consecuencia apoderamiento será 

contra el poseedor de bien mueble objeto de delito. Esto es, la acción del 

agente es dirigida contra la persona que ostenta o tiene la posesión del bien 

mueble que muy bien puede coincidir con el propietario o un simple 

poseedor legitimo temporal del bien. En la figura del robo, bastará verificar 

contra qué persona se utilizó la  violencia o la amenaza con un peligro 

inminente para su vida o integridad física y acto seguido, se le solicitará 

acredite la preexistencia del bien mueble, circunstancia con la cual hace su 

aparición el propietario del bien. 

 

En la  práctica judicial se traduce del siguiente modo: si la persona contra 

quien se hizo uso de la violencia o la amenaza es el propietario del bien 

objeto del delito existirá una solo víctima y si por el contrario, se verifica que 

la persona que resistió la violencia o amenaza del sujeto activo fue un simple 
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poseedor legítimo, estaremos ante dos sujetos pasivos: el propietario y el 

poseedor. 

 

En todos los casos que la realidad presenta, siempre será necesario que el 

propietario o poseedor del bien acredite la preexistencia del bien objeto del 

delito de robo, caso contrario la absolución del proceso se impone. En este 

sentido se pronuncia la ejecutoria del 17 de junio de 2003, cuando la Sala 

Suprema Penal Transitoria argumenta que “como se advierte del proceso, 

no obstante la imputación coherente de la agraviada Dora Clementina 

Loayza meses en contra del encausado Aurelio Tincopa Tobaya y del 

reservado Edgar Gualberto Flores, a quienes sostiene conocer de vista, 

precisando además que la mayor parte del dinero sustraído, había sido 

retirado del Banco Crédito; es del caso señalar, que la citada agraviada, no 

cumplió con acreditar la preexistencia del referido dinero, pese haber sido 

requerida para tal efecto; asimismo, obra de autos los informes de las 

Bancos de la Nación y de Crédito, en el sentido que la citada agraviada no 

posee cuenta corriente  o de ahorros en dichas entidades, tal como aparece 

a fojas doscientos dieciocho y doscientos veintidós”70.     

 

La preexistencia del bien objeto de robo se puede acreditar hasta con la 

declaración de testigos que hayan presenciado la comisión del evento 

delictivo. Así lo precisa la Sala Permanente en la ejecutoria suprema del 08 

de febrero de 200771, al indicar que “pese a que el agraviado no presento 

documentos de los bienes objeto del delito, la preexistencia ha quedado 

plenamente establecida con los expuesto por el agraviado y los testigos…, 

quienes han informado la existencia de los bienes que fueron robados, y 

cómo fueron sacados del lugar”. 

 

                                                                 
70 Expediente N° 3337-2001-ICA, en ROJAS VARGAS, 2005, p. 259. 

71 R.N N°4960-2006-Lima Norte, en REÁTEGUI SÁNCHEZ, 2015, p.299 
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

La población y muestra considerada en la presente investigación, fueron los 

procesos penales por delito de robo agravado tramitados en los Juzgados 

Penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante los meses de 

enero a diciembre del año 2016, de los cuales se analizó aquellos procesos 

en los cuales hubo ausencia inidónea de violencia.  

 

Es así que los datos recogidos y procesados de acuerdo con las variables e 

indicadores fueron sometidos a la medición y tabulación correspondiente, 

todo lo cual nos ha permitido elaborar las tablas y gráficas que presentamos 

a continuación para finalizar con las conclusiones y sugerencias pertinentes 

que sustentan la presente investigación.  
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

TABLA Nº 1 

 

 

En los hechos desarrollados en el proceso el imputado reconoció los 

mismos en la comisión del delito  

 

 

Fuente: Información obtenida de los procesos por robo agravado tramitados en los 

Juzgados Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2016 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta primera tabla tenemos que de los 200 procesos muestrales por robo 

agravado tramitados en los Juzgados Colegiados de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa en el año 2016; en un 63% el imputado reconoció sobre 

los hechos desarrollados en el proceso los mismos en la comisión de delito, 

mientras que un 37% no reconoció. 

 

 

 

Respuestas 

Procesos  

1° J. C. 

Procesos  

2° J. C. 

Procesos  

3° J. C. 

 

Total 

 

% 

Si 39 42 45 126 63 

No 28 24 22 74 37 

Subtotal 67 66 67 200 100 
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GRAFICA Nº 1 

 

 

En los hechos desarrollados en el proceso el imputado reconoció los 

mismos en la comisión del delito  

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de los procesos por robo agravado tramitados en los 

Juzgados Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2016 



78 
 

TABLA Nº 2 

 

 

En los hechos desarrollados en el proceso se evidenció el uso de la 

violencia para la comisión del delito  

 

 

Fuente: Información obtenida de los procesos por robo agravado tramitados en los 

Juzgados Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2016 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta segunda tabla tenemos que de los 200 procesos muestrales por 

robo agravado tramitados en los Juzgados Colegiados de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa en el año 2016; sobre los hechos desarrollados en el 

proceso no se evidenció en un 66% el uso de la violencia para la comisión 

del delito, mientras que un 34% si se evidenció 

 

 

Respuestas 

Procesos  

1° J. C. 

Procesos  

2° J. C. 

Procesos  

3° J. C. 

 

Total 

 

% 

Si 22 25 21 68 34 

No 45 41 46 132 66 

Subtotal 67 66 67 200 100 
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GRAFICA Nº 2 

 

 

En los hechos desarrollados en el proceso se evidenció el uso de la 

violencia para la comisión del delito  

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de los procesos por robo agravado tramitados en los 

Juzgados Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2016 
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TABLA Nº 3 

 

 

En los hechos desarrollados en el proceso se evidenció el uso de la 

amenaza para la comisión del delito  

 

 

Fuente: Información obtenida de los procesos por robo agravado tramitados en los 

Juzgados Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2016 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta tercera tabla tenemos que de los 200 procesos muestrales por robo 

agravado tramitados en los Juzgados Colegiados de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa en el año 2016; sobre los hechos desarrollados en el 

proceso se evidenció en un 53% el uso de la amenaza para la comisión del 

delito, mientras que un 47% no se evidenció. 

 

 

 

Respuestas 

Procesos  

1° J. C. 

Procesos  

2° J. C. 

Procesos  

3° J. C. 

 

Total 

 

% 

Si 30 35 40 105 53 

No 37 31 27 95 47 

Subtotal 67 66 67 200 100 
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GRAFICA Nº 3 

 

 

En los hechos desarrollados en el proceso se evidenció el uso de la 

amenaza para la comisión del delito  

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de los procesos por robo agravado tramitados en los 

Juzgados Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2016 
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TABLA Nº 4 

 

 

En los hechos desarrollados en el proceso se evidenció la sustracción 

o apoderamiento para la comisión del delito  

 

 

Fuente: Información obtenida de los procesos por robo agravado tramitados en los 

Juzgados Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2016 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta cuarta tabla tenemos que de los 200 procesos muestrales por robo 

agravado tramitados en los Juzgados Colegiados de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa en el año 2016; sobre los hechos desarrollados en el 

proceso se evidenció en un 91% la sustracción o apoderamiento para la 

comisión del delito, mientras que un 9% no se evidenció. 

 

 

Respuestas 

Procesos  

1° J. C. 

Procesos  

2° J. C. 

Procesos  

3° J. C. 

 

Total 

 

% 

Si 60 58 63 181 91 

No 7 8 4 19 9 

Subtotal 67 66 67 200 100 
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GRAFICA Nº 4 

 

 

En los hechos desarrollados en el proceso se evidenció la sustracción 

o apoderamiento para la comisión del delito  

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de los procesos por robo agravado tramitados en los 

Juzgados Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2016 
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TABLA Nº 5 

 

 

En los hechos desarrollados en el proceso se presentaron medios 

probatorios que acreditaron la comisión del delito  

 

 

Fuente: Información obtenida de los procesos por robo agravado tramitados en los 

Juzgados Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2016 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta quinta tabla tenemos que de los 200 procesos muestrales por robo 

agravado tramitados en los Juzgados Colegiados de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa en el año 2016; en un 88% sobre los hechos 

desarrollados en el proceso se evidenció la presentación de medios 

probatorios para la comisión del delito, mientras que un 12% no se 

evidenció. 

 

 

 

Respuestas 

Procesos  

1° J. C. 

Procesos  

2° J. C. 

Procesos  

3° J. C. 

 

Total 

 

% 

Si 55 59 61 175 88 

No 12 7 6 25 12 

Subtotal 67 66 67 200 100 
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GRAFICA Nº 5 

 

 

En los hechos desarrollados en el proceso se presentaron medios 

probatorios que acreditaron la comisión del delito  

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de los procesos por robo agravado tramitados en los 

Juzgados Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2016 
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TABLA Nº 6 

 

 

En los hechos desarrollados en el proceso se evidenció criterios 

jurídicos para resolver agravantes en la sanción del delito 

 

 

Fuente: Información obtenida de los procesos por robo agravado tramitados en los 

Juzgados Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2016 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta sexta tabla tenemos que de los 200 procesos muestrales por robo 

agravado tramitados en los Juzgados Colegiados de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa en el año 2016; sobre los hechos desarrollados en el 

proceso se evidenció totalmente en un 64% criterios jurídicos para resolver 

agravantes en la sanción del delito, mientras que parcialmente en un 36%. 

 

 

Respuestas 

Procesos  

1° J. C. 

Procesos  

2° J. C. 

Procesos  

3° J. C. 

 

Total 

 

% 

Total 42 45 41 128 64 

Parcial 25 21 26 72 36 

Subtotal 67 66 67 200 100 
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GRAFICA Nº 6 

 

 

En los hechos desarrollados en el proceso se evidenció criterios 

jurídicos para resolver agravantes en la sanción del delito 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de los procesos por robo agravado tramitados en los 

Juzgados Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2016 
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TABLA Nº 7 

 

 

En los hechos desarrollados en el proceso se evidenció la ausencia de 

incredibilidad subjetiva para la sanción del delito  

 

 

Fuente: Información obtenida de los procesos por robo agravado tramitados en los 

Juzgados Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2016 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta séptima tabla tenemos que de los 200 procesos muestrales por robo 

agravado tramitados en los Juzgados Colegiados de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa en el año 2016; sobre los hechos desarrollados en el 

proceso se evidenció totalmente en un 92% la ausencia de incredibilidad 

subjetiva para la sanción del delito, mientras que parcialmente en un 8%. 

 

 

 

Respuestas 

Procesos  

1° J. C. 

Procesos  

2° J. C. 

Procesos  

3° J. C. 

 

Total 

 

% 

Total 61 63 60 184 92 

Parcial 6 3 7 16 8 

Subtotal 67 66 67 200 100 
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GRAFICA Nº 7 

 

 

En los hechos desarrollados en el proceso se evidenció la ausencia de 

incredibilidad subjetiva para la sanción del delito  

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de los procesos por robo agravado tramitados en los 

Juzgados Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2016 
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TABLA Nº 8 

 

 

En los hechos desarrollados en el proceso se evidenció la 

verosimilitud para la sanción del delito  

 

 

Fuente: Información obtenida de los procesos por robo agravado tramitados en los 

Juzgados Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2016 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta octava tabla tenemos que de los 200 procesos muestrales por robo 

agravado tramitados en los Juzgados Colegiados de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa en el año 2016; sobre los hechos desarrollados en el 

proceso se evidenció totalmente en un 79% la verosimilitud para la sanción 

del delito, mientras que parcialmente en un 21%. 

 

 

Respuestas 

Procesos  

1° J. C. 

Procesos  

2° J. C. 

Procesos  

3° J. C. 

 

Total 

 

% 

Total 52 56 50 158 79 

Parcial 15 10 17 42 21 

Subtotal 67 66 67 200 100 
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GRAFICA Nº 8 

 

 

En los hechos desarrollados en el proceso se evidenció la 

verosimilitud para la sanción del delito  

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de los procesos por robo agravado tramitados en los 

Juzgados Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2016 
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TABLA Nº 9 

 

 

En los hechos desarrollados en el proceso se evidenció la persistencia 

de la incriminación para la sanción del delito  

 

 

Fuente: Información obtenida de los procesos por robo agravado tramitados en los 

Juzgados Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2016 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta novena tabla tenemos que de los 200 procesos muestrales por robo 

agravado tramitados en los Juzgados Colegiados de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa en el año 2016; sobre los hechos desarrollados en el 

proceso se evidenció totalmente en un 94% la persistencia de la 

incriminación para la sanción del delito, mientras que parcialmente en un 

6%. 

 

 

 

Respuestas 

Procesos  

1° J. C. 

Procesos  

2° J. C. 

Procesos  

3° J. C. 

 

Total 

 

% 

Total 65 62 61 188 94 

Parcial 2 4 6 12 6 

Subtotal 67 66 67 200 100 
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GRAFICA Nº 9 

 

 

En los hechos desarrollados en el proceso se evidenció la persistencia 

de la incriminación para la sanción del delito  

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de los procesos por robo agravado tramitados en los 

Juzgados Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2016 
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TABLA Nº 10 

 

 

En los hechos desarrollados en el proceso se evidenció la ausencia de 

violencia inidónea en la sanción del delito 

 

 

Fuente: Información obtenida de los procesos por robo agravado tramitados en los 

Juzgados Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2016 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta décima tabla tenemos que de los 200 procesos muestrales por robo 

agravado tramitados en los Juzgados Colegiados de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa en el año 2016; sobre los hechos desarrollados en el 

proceso se evidenció totalmente en un 65% la ausencia de violencia 

inidónea en la sanción del delito, mientras que parcialmente en un 35%. 

 

 

 

Respuestas 

Procesos  

1° J. C. 

Procesos  

2° J. C. 

Procesos  

3° J. C. 

 

Total 

 

% 

Total 44 42 43 129 65 

Parcial 23 24 24 71 35 

Subtotal 67 66 67 200 100 
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GRAFICA Nº 10 

 

 

En los hechos desarrollados en el proceso se evidenció la ausencia de 

violencia inidónea en la sanción del delito 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de los procesos por robo agravado tramitados en los 

Juzgados Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2016 
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

La discrepancia en este tema se produce respecto de los alcances de 

la disponibilidad potencial del bien, pues mientras (i) un sector sostiene que 

esta existe incluso cuando el agente está huyendo con la cosa 

inmediatamente después de haberla sustraído, (ii) otro sector afirma que la 

disponibilidad potencial no incluye el acto de la fuga. En ese sentido, 

conviene que recordemos las diferencias entre hurto y robo.  

 

El delito de robo es aquella conducta por la cual el agente se apodera, 

mediante violencia o amenaza, de un bien mueble total o parcialmente 

ajeno, privando al titular del bien jurídico del ejercicio de sus derechos de 

custodia o posesión, asumiendo -de hecho- la posibilidad objetiva de realizar 

actos de disposición.72 

 

Desde aquella óptica, la Corte Suprema ha señalado que este delito 

reviste evidente complejidad, dado que se afectan bienes jurídicos de 

naturaleza heterogénea, tales como la libertad, la integridad física, la vida y 

el patrimonio. 

 

Así también, ha sostenido que el delito de robo consiste en el apoderamiento 

de un bien; es decir, aprovechamiento y sustracción del lugar donde se 

encuentre, siendo necesario, para ello, el empleo de la violencia o amenaza, 

por parte del agente sobre la víctima, destinadas a posibilitar la sustracción 

del bien, debiendo ser estas actuales e inminentes en el momento de la 

consumación y gravitar en el resultado.73  

 

                                                                 
72 R.N. 4937-2008, Ancash. Gaceta Penal y procesal penal. Tomo 13, Gaceta Jurídica, Lima, julio, 

2010, p. 182. 

73 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho penal. Parte especial. Lima: Iustitia, Grijley. 2013, p. 990. 
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La naturaleza jurídico-legislativa del delito de robo, siguiendo al 

magistrado Salinas Siccha,74 ha sido explicada a través de las siguientes 

tres teorías: 

 

a) El robo como variedad del hurto agravado 

 

Esta teoría sostiene que como el robo tiene los mismos elementos 

constitutivos del hurto como son el mismo bien jurídico protegido, 

apoderamiento mediante sustracción, ilegitimidad de la acción, bien mueble 

total o parcialmente ajeno, finalidad de lucro, etc., aquel constituye una 

modalidad del hurto agravado debido que solo se diferencia por los modos 

facilitadores de la acción, esto es, el uso o empleo por parte del agente de la 

violencia sobre las personas o la amenaza en contra de las personas. 

 

Esta posición tiene cabida en el Código Penal colombiano, en el cual se 

regula la figura del robo como una modalidad del hurto. Esta postura que en 

teoría puede ser atinada, técnicamente no es la más afortunada pues, al 

menos en nuestra legislación como veremos, muchos supuestos de robo 

agravado se diferencian abismalmente de la figura del hurto. 

 

b) El robo como un delito complejo 

 

Por su parte, Bramont-Arias García Cantizano anotan que en la figura del 

robo concurren elementos constitutivos de otras figuras delictivas como son 

coacciones, lesiones, uso de armas de fuego, incluso muerte de personas, 

estamos ante un delito complejo. 

 

En este mismo sentido, la Corte Suprema, nuevamente, arguye que «para 

los efectos de realizar un correcto juicio de tipicidad, es necesario precisar 

ciertas premisas, así tenemos que en el delito de robo se atacan bienes 

jurídicos de tan heterogénea naturaleza como la libertad, la integridad física, 

                                                                 
74 R.N. 3932-2004, Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, jurisprudencia vinculante. 
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la vida y el patrimonio, lo que hace de él un delito complejo; que, ello no es 

más que un conglomerado de elementos típicos, en el que sus componentes 

aparecen tan indisolublemente vinculados entre sí, que forman un todo 

homogéneo indestructible, cuya separación parcial daría lugar a la 

destrucción del tipo».75 

 

Dicho razonamiento, si bien a primera impresión puede parecer sólido e 

impecable, se desbarata inmediatamente, al advertir que en la mayoría de 

delitos concurren elementos que a la vez pertenecen a otros hechos 

punibles: en consecuencia, sostener esta postura significa afirmar que la 

mayoría de delitos son de naturaleza compleja, lo cual es jurídico 

penalmente errado. 

 

Así, en determinados delitos concurran elementos constitutivos que 

conforman también la tipicidad tanto objetiva como subjetiva de otros delitos, 

pero desde el momento que se combinan con otros elementos en la 

construcción de un tipo penal, automáticamente se convierte en un delito 

autónomo; incluso las sub modalidades se convierten en supuestos 

delictivos autónomos: por ello es que no es tan cierto que el robo sea un 

delito complejo. 

 

c) El robo es de naturaleza autónoma 

 

El sector mayoritario de la doctrina señala que, al intervenir los elementos 

violencia o amenaza en la construcción del tipo penal, automáticamente se 

convierte en figura delictiva particular, perfectamente identificable y 

diferenciable de las figuras que conforman el hurto. 

 

No obstante, no le falta razón a Rojas Vargas cuando afirma que el 

consenso logrado en tal sentido, no puede soslayar cuestionamientos 

                                                                 
75 Ejecutoria Suprema del 11/11/99, Exp. N° 821-99 La Libertad, Revista Peruana Jurisprudencia, 

Trujillo, Editora Normas Legales, 2000, año II, N° 4, p 367. 
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basados en argumentos de impecable racionabilidad y coherencia discursiva 

que nos previenen el no olvidar que -pese a los consensos obtenidos- el 

robo no es muy diferente al hurto, así como que su estructura típica no está 

alejada de la tesis de la complejidad, sobre todo en el modelo peruano que 

incluye especies de robo agravado con lesiones, resultados de muerte y 

lesiones graves. 

 

A. Teorías que explican el momento de consumación del delito de 

robo 

 

En este acápite, es preciso recordar lo establecido a través de la Sentencia 

Plenaria Nº 1-2005/DJ-301-A,76 la cual parte de la premisa de que «hurto» y 

«robo» comparten la misma estructura típica esencial y que la diferencia, 

entre ambas figuras delictivas, radica en el medio comisivo de violencia o 

amenaza. En ese sentido, afirma que si en el caso del hurto el acto de 

apoderamiento es el elemento central, para diferenciar la consumación de la 

tentativa, también lo es para el delito de robo. 

 

Así pues, para el apoderamiento no, solamente, importa el desplazamiento 

físico de la cosa de la esfera de custodia del sujeto pasivo a la del agente, 

sino también la realización material de actos posesorios (disposición del 

bien) por parte de este último. 

 

Esta situación permite diferenciar, sin duda, dos momentos distintos, los 

cuales consisten en: (i) el desapoderamiento del sujeto pasivo, y; (ii) la 

posesión por parte del sujeto activo. En tal sentido, de acuerdo con la 

sentencia, la consumación requiere no solo el despojo del bien mueble, sino 

que el autor del robo tenga la posibilidad de realizar actos de disposición 

sobre este: esta posibilidad es definida por la sentencia como 

                                                                 
76 Pleno jurisdiccional de los vocales de lo penal de la Corte Suprema de Justicia de la 

República. Sentencia plenaria Nro. 1-2005/DJ-301-A. Lima, 30 de setiembre de 2005. 
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la disponibilidad potencial, que puede ser momentánea, fugaz o de breve 

duración. 

 

A decir de la sentencia, este criterio de la disponibilidad potencial, sobre la 

cosa -de realizar materialmente sobre ella actos dispositivitos- permite 

desestimar de plano teorías clásicas como: 

 

 La aprehensio o contrectatio, que hacen coincidir el momento 

consumativo con el de tomar la cosa. 

 La amotio, que considera consumado el delito cuando la cosa ha sido 

trasladada o movida del lugar. 

 La illatio, que exige que la cosa haya quedado plenamente fuera del 

patrimonio del dueño y a la antera disposición del autor. 

 

Es así que, desde aquel enfoque, la Corte Suprema se ubica en un criterio 

intermedio (postura ecléctica), que podría ser compatible con la teoría de 

la ablatio, la importa sacar la cosa de la esfera de custodia, de la vigilancia o 

de la actividad del tenedor: efectivo dominio sobre la cosa. El 

desplazamiento de la cosa en el espacio, por tanto, no es el criterio 

definitorio para la consumación, sino el desplazamiento del sujeto que puede 

realizar actos de disposición. 

 

Las consecuencias de la adopción de la teoría de la disponibilidad 

potencial de la cosa sustraída, según refiere el considerando décimo de la 

sentencia, son: 

 

 Si hubo posibilidad de disposición, y pese a ello se detuvo al autor y 

recuperó en su integridad el botín, la consumación ya se produjo. 

 Si el agente es sorprendido in fraganti o in situ y perseguido 

inmediatamente y sin interrupción es capturado con el íntegro del 

botín, así como si en el curso de la persecución abandona el botín y 

este es recuperado, el delito quedó en grado de tentativa. 
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 Si perseguidos los participantes en el hecho, es detenido uno o más 

de ellos pero otro u otros logran escapar con el producto del robo, el 

delito se consumó para todos. 

 

Ahora bien, la posición tomada por la Sentencia Plenaria no ha sido 

pacíficamente adoptada por la doctrina, autores como José Ugaz sostienen 

que la Sala Plena de la Corte Suprema incurre en una contradicción: «Si se 

considera que el apoderamiento es el elemento definitorio para la 

consumación del hurto o robo, y que este se determina por la capacidad 

potencial del agente de disponer del bien en cualquiera de sus formas, 

señalándose incluso que ello ocurre aunque sea por breve término, o 

cuando la posibilidad de disposición sea mínima, no resulta coherente que 

por el hecho que disponga del bien al momento de la fuga, se considere una 

mera tentativa y no un delito consumado.»77  

 

El mencionado autor estima que el hecho que el agente en posesión del bien 

esté siendo perseguido inmediatamente después de haberlo sustraído, no 

impide que efectúe actos de disposición válidos sobre el mismo durante el 

tiempo que dure la persecución.78 Así también, el Supremo Español ha 

señalado que para la consumación del delito de hurto, no importa el mucho o 

poco tiempo que medie entre la sustracción y la captura del culpable, pues 

basta con una disponibilidad momentánea o de breve duración, que podría 

ser de diez o quince minutos, o lo que se tarda en recorrer 10 kilómetros.79 

En consecuencia, sería posible el apoderamiento -y por tanto, la 

consumación- por parte del sujeto activo del delito de robo, entendido como 

                                                                 
77 UGAZ SÁNCHEZ-MORENO, José Carlos. Comentario a la Sentencia Plenaria 1-2005/DJ-301-A.I. 

del 30 de septiembre de 2005, relativa al momento de la consumación del delito de robo agravado. Ius 

La Revista, N° 38, pp. 312-346. 

78 BRAMONT ARIAS y GARCÍA CANTIZANO. En: Manual de Derecho Penal, Parte Especial. 2° 

edición. Lima, 1996. p. 269. Ramiro SALINAS SICCHA. En: Delitos contra el patrimonio. 

5° edición. Lima: Instituto Pacífico, 2015, p. 114. 

79 Citado por José Ugaz, ibid. p. 316. GONZÁLES RUS, Juan José. Curso de Derecho Penal Español. 

Parte Especial I, dirigido por COBO DEL ROSAL, Manuel. Madrid: Marcial Pons, 1996. p. 579. 
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mínima disponibilidad, durante la persecución inmediata y sostenida. 

Enhorabuena. 

 

B. De los elementos típicos 

 

a) Tipicidad objetiva 

 

El bien mueble: hace mención no solo a objetos corpóreos sino también a 

los incorpóreos, que pueden ser objeto de medición, tales como el agua, la 

energía eléctrica, el gas y otros. Además, se exige que el bien debe ser total 

o parcialmente ajeno. Esto conlleva a que frente a una res nullius (cosa sin 

dueño), res derelictae (bienes abandonados) y res comunis omnius (cosa de 

todos), no se pueda configurar el delito de robo puesto que en estos casos 

los bienes no tienen dueño. Caso distinto es cuando el bien mueble, objeto 

de delito, forma parte de una copropiedad, ahí se configuraría el supuesto 

del bien parcialmente ajeno. 

 

Violencia o amenaza como elementos constitutivos del delito: Rojas 

Vargas,80 afirma que «ambas acciones vendrían a ser acciones 

instrumentales que facilitan o aseguran la acción final del robo, vale decir, el 

apoderamiento». Violencia y amenaza son los medios utilizados para lograr 

el desapoderamiento de la víctima, estos elementos son esenciales en la 

configuración del robo, ya que así la conducta es fácilmente distinguible del 

hurto. Según la Corte Suprema, la violencia o amenaza deben ser 

desplegadas antes, en el desarrollo o inmediatamente después a la 

sustracción de la cosa: (i) la violencia o vis in corpore, debe ser aplicada 

sobre el directo posesionario del bien, que puede ser el propietario, un 

poseedor o un simple tenedor; (ii) la amenaza o vis compulsiva, entre tanto, 

es el anuncio de un mal futuro para la víctima, esta tiene que ser suficiente 

para intimidar a la víctima y así lograr el apoderamiento. 

                                                                 
80 ROJAS VARGAS, Fidel. Derecho penal. Estudios fundamentales de la parte general y 

especial. Miraflores: Gaceta penal, 2013, p. 303. 
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Los bien jurídicos protegidos de forma directa: son el patrimonio expresado 

en los derechos de propiedad y posesión. 

 

 El sujeto activo: puede ser cualquiera persona, al tratarse de un delito 

común, a excepción del propietario exclusivo del bien, ya que el 

requisito es que el bien sea total o parcialmente ajeno 

 El sujeto pasivo: vendría a ser el propietario o en su caso el poseedor 

legítimo.  

 

b) Tipicidad subjetiva 

 

El sujeto debe actuar dolosamente, direccionando su voluntad con 

conocimiento de que su conducta lesiona el bien jurídico patrimonio y 

también, queriendo obtener el resultado; es decir: que el apoderamiento del 

bien mueble total o parcialmente ajeno. 

 

c) Tentativa y consumación 

 

El robo al ser un delito de resultado, admite tentativa. Esta existirá si el 

agente una vez iniciado la sustracción del bien, haciendo uso de la violencia 

o amenaza se desiste, o cuando el agente no logra sustraer el bien por 

oposición de la víctima. También se produce cuando es sorprendido por 

terceros al momento de la sustracción, impidiendo el resultado; o cuando es 

detenido mientras está fugando con el bien, sin que medie aún una potencial 

disposición de este. 

 

La consumación del robo –según la Corte Suprema– se produce en general, 

cuando el agente logra tener una potencial disposición del bien. Esto nos 

permite afirmar que nuestro ordenamiento jurídico ha optado por la teoría 

intermedia de la ablatio para explicar la consumación del robo. La Corte en 

la Sentencia Plenaria nº 1-2005, confirma que la consumación, se producirá 

además en los siguientes casos: 
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 Si hubo posibilidad de disposición y pese a ello se detuvo al autor y 

recuperó en su integridad el botín, la consumación ya se produjo; 

frente a un caso de pluralidad de agentes. 

 Si perseguidos los participantes en el hecho, es detenido uno o 

más de ellos, pero otro u otros logran escapar con el producto del 

robo, el delito de robo se consumó para todos. 

 

La violencia o la amenaza, hacen del delito de robo una figura delictiva, 

perfectamente, identificable y diferenciable del hurto. Por lo tanto, se 

constituye como un tipo penal completamente autónomo. A partir de la 

Sentencia Plenaria nº1-2005, emitida por la Corte Suprema, quedó zanjado 

el debate sobre el momento de consumación del delito de robo. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, se ha optado por la teoría de 

la ablatio para explicar el momento de consumación del robo; esta teoría se 

ubica en un punto intermedio (o ecléctico) entre la teoría de la amotio y 

la illatio, ya que el elemento decisivo para la consumación no es el 

desplazamiento espacial del bien ni el gozar de un efectivo dominio sobre 

este, sino, por el contrario: basta con la disponibilidad potencial de goce que 

pueda tener el autor. 

 

La consumación del robo –según la Corte Suprema– se produce, en general, 

cuando el agente logra tener una potencial disposición del bien, que no 

incluye el momento de fuga, pues en tal caso el agente no está en aptitud de 

disposición del objeto sustraído. Esta postura no es homogénea, y ha sido 

tachada de contradictoria. 

 

El hecho de que el autor logre tener una absoluta disposición sobre el bien 

sustraído, no tiene efectos relevantes para la misión punitiva del Estado a 

través del derecho penal, puesto que una disposición efectiva del bien 

sustraído, encajaría en el momento de agotamiento del delito de robo. 
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La violencia es siempre un instrumento. Se castiga en función de la finalidad 

que el agente le impone y, jurídicamente, es un indicador para distinguir 

delitos. En los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, el grado de 

violencia es determinante, como ocurre entre el homicidio y el asesinato, 

entre las lesiones leves y las graves. No obstante, en otros delitos basta la 

violencia en sí misma. La acción cometida por Silvana Buscaglia en contra 

del policía era suficiente para el delito de violencia y resistencia a la 

autoridad. No importa si el certificado médico no describe alguna lesión. 

 

La diferencia entre el hurto y el robo es la violencia que el agente imprime a 

la víctima para despojarla de sus bienes. Un tripulante de moto le jala la 

cartera a una viandante y esta, casi sin darse cuenta, se queda sin su bien e 

impotente por la rápida y motorizada huida. ¿Es hurto o robo? ¿Y si ella 

forcejea hasta que se rompe el asa de su bolso? ¿Qué pasa si la cogotean? 

En el último caso nadie dudaría de la violencia física padecida. 

 

Si la violencia es un instrumento destinado a anular la resistencia de la 

víctima ante el ilícito padecido, entonces no hay necesidad de verificar si 

deja huellas en la víctima, bastará con advertir si era de suficiente entidad 

para doblegar su voluntad. Quienes dudan de la violencia en los dos 

primeros casos argumentan que en el primero no la hay porque la víctima no 

advierte de la sustracción sino cuando esta ya ha ocurrido y, en el segundo, 

porque la acción recae sobre el bien que se zarandea hasta que se rompe. 

 

Imaginemos: un sujeto golpea con un palo constante y furiosamente un 

contenedor de basura. Le dice, malosamente, al paseante próximo: “Dame 

tu billetera porque te apaleo”. El muchacho entrega la billetera. ¿Es robo? 

Sí, pero por amenaza. ¿Y si efectivamente le da un golpe que causa poco 

dolor para advertirle que “no está jugando”? Si la violencia tiene como objeto 

“anular la resistencia de la víctima”, el tirón de la cartera o el zarandeo sobre 

ella, ¿no es una forma de violencia contra la persona que se opone al ilícito? 

Violencia física no es solo aquella que deja hematomas, sino también 
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aquella que se identifica con el denominado “maltrato sin lesión”, verbigracia: 

golpes en las palmas de las manos, jalones de pelo, empujones, pechadas, 

etcétera. El Acuerdo Plenario 3-2009 hace una precisión: “Cualquier género 

e intensidad de violencia física vis in corpore –energía física idónea para 

vencer la resistencia de la víctima– es penalmente relevante”. Empero, dice 

más: “Ella puede ejercerse antes o en el desarrollo de la sustracción del bien 

mueble, pudiéndose distinguir entre la violencia que es utilizada para 

conseguir la fuga y evitar la detención –que no modifica la naturaleza del 

delito de apoderamiento consumado con anterioridad–; y la violencia que se 

emplea para conseguir el apoderamiento y la disponibilidad, la que convierte 

típicamente un aparente delito de hurto en robo”. Dígase que los ‘arrebatos’ 

–que de ordinario se hacen cuando la persona tiene al oído su celular o 

camina descuidadamente con su bolsa colgando de brazo– son formas de 

violencia en las que la fuerza física se utiliza, antes que para realizar el 

delito, para evitar que la víctima materialice actos de persecución. 

 

Los tribunales españoles la tienen más clara: “El hecho de arrebatar una 

cartera a su dueña […] de una cierta y necesaria fuerza para ello entraña sin 

duda alguna una clara acción violenta, más o menos intensa, y no un simple 

apoderamiento o hábil sustracción de cosas muebles ajenas sin voluntad de 

su dueño […]” constituye delito de robo. Habrá que decir que la descripción 

del delito de robo en la legislación española facilita el argumento. 

 

Dicho esto, la violencia que diferencia a un hurto de un robo no necesita 

graduación de intensidad, sino de su existencia y de su capacidad para 

anular la resistencia ordinaria de cualquier persona. Su probanza, por tanto, 

no solo se alcanza con un certificado médico que describa lesiones –si las 

hubiera–, sino también con un video o con la declaración fidedigna de la 

propia víctima o de un testigo. “La violencia es siempre un instrumento. Se 

castiga en función de la finalidad que el agente le impone”. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA.-  La necesidad de establecer criterios jurídicos que permitan 

resolver agravantes en los delitos de robo agravado ante la ausencia de 

violencia  inidónea permitirá una aplicación justa del derecho penal al 

infractor del acto ilícito.  

 

 

SEGUNDA.- Los elementos jurídicos normativos que caracterizan el empleo 

de violencia idónea en los delitos de robo agravado son la fuerza física 

mecánica y amenaza directa sobre la integridad personal de la víctima.  

 

TERCERA.- Los aspectos jurídicos normativos que caracterizan la ausencia 

de violencia inidónea en los delitos de robo agravado son aquellos criterios 

jurídicos que han de observar ineludiblemente los principios rectores de la 

legalidad y del debido proceso.       

 

CUARTA.- Los argumentos jurídicos normativos que permitirán regular 

agravantes en los delitos de robo agravado ante la ausencia de violencia  

inidónea es la legislación creada a través de propuestas jurídicas que 

obedezcan a una política criminal de Estado.      
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SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA.- La legislación en cuestiones penales debe propender a una 

técnica de tipicidad delictiva acorde con una política criminal de Estado que 

lamentablemente no se tiene, no puede ser que la consideración de nuevas 

conductas para ser calificadas como nuevos actos delictivos  o atribuirles 

mayor gravedad y punibilidad  obedezca  a presiones políticas o  sociales,  

 

 

SEGUNDA.- La violencia como presupuesto inobjetable del delito de robo es 

el acto físico desplegado por el sujeto activo del delito sobre su víctima, este 

presupuesto no puede ser interpretado extensivamente para crear una 

violencia por ficción de la Ley  y denominarle violencia impropia.      

   

 

TERCERA.- Debe suprimirse  del segundo párrafo del Art. 189  inciso (2) del 

Código Penal,  la siguiente expresión “”…o mediante el empleo de drogas 

insumos químicos o fármacos contra la víctima”, cualitativamente esta 

conducta no lleva consigo el acto violento ni el anuncio de la amenaza por 

parte del sujeto activo contra su víctima.  

 

 

CUARTA.- Técnicamente dicha conducta entraña ardid o engaño con 

destreza teniendo como fin último la sustracción  del objeto de la posesión 

del agraviado, en este mismo caso de producirse lesiones graves a la salud 

o  la muerte del agraviado ocasionadas por las sustancias utilizadas nos 

encontraríamos ante una agravante para el delito de hurto por el uso de 

medios empleados, droga insumos químicos o los fármacos.  
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1  ENUNCIADO DEL PROBLEMA.  

 

Necesidad de establecer criterios jurídicos que permitan resolver 

agravantes en los delitos de robo agravado ante la ausencia de violencia  

inidónea. 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Nuestra legislación a diferencia de otras legislaciones, considera que el  

delito de robo agravado se consuma con el apoderamiento empleando 

violencia o amenaza contra la persona, es decir no basta la sola 

sustracción o arrebatamiento, sino que es necesario e indispensable que 

el apoderamiento ocurra con el empleo de cualquiera de los dos 

requisitos antes mencionados. 

 

El elemento característico del robo que lo diferencia del hurto, no solo es 

el empleo de violencia o de fuerza para conseguir el bien mueble, 

también es la amenaza, es decir la enunciación de un mal inminente 

serio capaz de producirse,    mientras que en el caso del hurto, el 

delincuente se hace con el objeto sin producir mayor daño al propietario 

o a sus bienes, en el robo, el delincuente se emplea con mayor dureza. 

Es en esta característica en la que debemos detenernos por ser la que 

implica una pena más grave en el robo que en el hurto. 

 

Sin embargo, nuestra legislación en este delito específico ha 

considerado supuestos de hecho calificándoles en el nivel de robo 

agravado aun cuando no concurre el requisito de la violencia o 
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amenaza; el típico ejemplo es el de los casos denominados “peperas”, 

así, este acto está previsto y penado en el Art. 189 segundo párrafo CP. 

“La pena será no menor de veinte años ni mayor de treinta años si el 

robo es cometido… inciso 2 “Con abuso de la incapacidad física o 

mental de la víctima o mediante el empleo de drogas, insumos 

químicos o fármacos contra la víctima”. En estos casos el sujeto 

activo sin uso de la violencia ni de la amenaza  coloca en estado de 

indefensión al agraviado para sustraerle sus objetos.      

 

Como señalábamos anteriormente, para que exista el robo, la violencia o 

intimidación  ha de producirse ésta antes de que el delincuente se 

apodere de la cosa, es decir, que actúe de forma violenta para conseguir 

su objetivo. Sin embargo, si el acto intimidatorio se produce una vez que 

se ha hecho con la cosa, por ejemplo, con el objetivo de huir, ya no 

estaremos frente a un delito de robo, por la ausencia de violencia 

idónea, por lo que estamos frente a un hurto. 

 

Como decimos, el robo exige que el delincuente emplee violencia o 

fuerza cuando lo comete, hablamos de violencia o de fuerza en las 

cosas porque no han de entenderse como sinónimos pues dan lugar a 

tipos distinto de robo, tanto es así, que en otros países el robo con 

fuerza se encuadra dentro de las formas de hurto. 

 

Por lo que cabe preguntarse lo siguiente: 

 

 ¿Cuál es la necesidad de establecer criterios jurídicos que permitan 

resolver agravantes en los delitos de robo agravado ante la ausencia 

de violencia  inidónea? 

 

 ¿Cuáles son los elementos jurídicos normativos que caracterizan el 

empleo de violencia idónea en los delitos de robo agravado? 
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 ¿Cuáles son los aspectos jurídicos normativos que caracterizan la 

ausencia de violencia inidónea en los delitos de robo agravado? 

 

 ¿Cuáles son los argumentos jurídicos normativos que permitirán 

regular agravantes en los delitos de robo agravado ante la ausencia 

de violencia  inidónea? 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La investigación es viable, porque determinará si existe violencia 

inidónea en los delitos de robo agravado, con el fin que dentro del 

marco legal y jurisprudencial, proteger el derecho al debido proceso 

de los diferentes procesados por este delito, puesto que en muchas 

ocasiones, la falta de un estudio serio y amplio de los criterios 

jurídicos de medición judicial de dicha violencia por parte de la 

dogmática nacional, además de acarrear condenados por delitos en 

vías de tentativa conlleva a la vulneración de su principales 

derechos. 

 

La investigación es útil, porque nos encontramos por lo tanto ante 

una situación que debe despertar las mayores preocupaciones, pues 

en nuestro país no resulta difícil afirmar que en la gran generalidad 

de casos la cuantificación de la pena que se impone en los delitos 

por robo agravado es una cuestión casi de lotería, sujeta más a la 

intuición de los juzgadores que a sólidos criterios jurídicos, 

vulnerando con ello el derecho al debido proceso. 

 

La investigación es de relevancia jurídica, porque se hace necesario 

una adecuada motivación de las resoluciones judiciales, señalando 

para ello que la fundamentación de una decisión condenatoria no se 

agota en la atribución del injusto culpable al autor, es necesario 

además la argumentación relativa a la individualización judicial de la 

pena, a fin de evitar que la fijación de los límites de la condena se 
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convierta en una zona de riesgo para los derechos fundamentales, 

pues la infracción del deber de motivación por parte del juzgador se 

considera causal de  nulidad en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

1.4  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La limitación que se encuentra al presente trabajo de investigación es el 

factor tiempo y el factor económico. 

 

II.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 OBJETIVOS GENERALES. 

 

Determinar cuál es la necesidad de establecer criterios jurídicos que 

permitan resolver agravantes en los delitos de robo agravado ante la 

ausencia de violencia  inidónea. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Identificar cuáles son los elementos jurídicos normativos que 

caracterizan el empleo de violencia idónea en los delitos de robo 

agravado. 

 Precisar cuáles son los aspectos jurídicos normativos que 

caracterizan la ausencia de violencia inidónea en los delitos de robo 

agravado. 

 Señalar cuáles son los argumentos jurídicos normativos que 

permitirán regular agravantes en los delitos de robo agravado ante la 

ausencia de violencia  inidónea. 
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III.- MARCO TEÓRICO 

 

3.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

No se han ubicado trabajos de investigación al respecto, en la 

provincia de Arequipa, pero sin embargo se encuentran trabajos 

relacionados con el tema pero enfocados desde ópticas diferentes que 

de una u otra manera pueden servir para la sustentación del presente 

estudio. 

 

3.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Se tomará estrictamente para esta investigación la base jurídica en el 

ámbito penal y constitucional. 

 

3.3 CONCEPTOS BÁSICOS. 

 

a. Robo Agravado  

 

El delito de Robo Agravado deriva del tipo básico de robo simple, previsto en 

el artículo 188, del Código Penal. Por ello cuando se realiza la subsunción 

de la conducta es esta clase de delito, no basta únicamente invocar el 

artículo 189ª del Código Sustantivo, pues esta norma no describe conducta 

alguna, si no contiene únicamente las circunstancias bajo las cuales la 

conducta básica del delito de robo simple se agrava (Villavicencio, p. 540).  

 

b. Descripción legal 

 

El delito investigado se encuentra tipificado en el Código Penal exactamente 

en el Art. 189° en el cual expresamente se establece: Robo Agravado 1. En 

casa Habitada. 2. Durante la noche y en lugar desolado. 3. A mano armada. 

4. Con el concurso de dos o más personas 5. En cualquier medio de 

locomoción de transporte público o privado de pasajero de carga, terminales 
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terrestres, ferroviarios, lacustres y fluviales, puertos, aeropuertos, 

restaurantes y afines, establecimiento de hospedaje, y lugares de 

alojamiento, áreas naturales protegidas, fuentes de agua minero – 

medicinales con fines turísticos, bienes inmuebles, integrantes del 

patrimonio cultural de la nación y museos. 6. Fingiendo de ser autoridad o 

servidor público trabajador del sector privado o mostrando mandamiento 

falso de autoridad. 7. En agravio de menores de edad, discapacitados, 

mujeres en estado de gravidez o ancianos. 8. Sobre vehículo automotor. La 

pena será menor de veinte años, ni mayor de treinta años si el robo es 

cometido: 1. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la 

víctima. 2. Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o el 

empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima. 3. 

Colocando a la víctima a su familia en grave situación económica. 4. Sobre 

bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la nación. 

La pena será de cadena perpetua cuando el agente actué en calidad de 

integrante de una organización delictiva o banda, o si como consecuencia 

del hecho se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a 

su integridad física o mental (Jurista Editores, 2011) 

 

c. Bien jurídico protegido  

 

El bien jurídico protegido en este delito de Robo agravado es el: Patrimonio. 

Este a su vez, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española (2001) 

es conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o 

afectos a un fin, susceptibles de estimación económica.  

 

d. Tipicidad objetivo  

 

Según Salinas (2010), el robo agravado exige la verificación de la 

concurrencia de todos los elementos objetivos y subjetivos de la figura del 

robo simple, luego debe verificarse la concurrencia de una de las agravantes 

específicas caso contrario es imposible hablar de robo agravado.  
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e. Tipicidad subjetiva  

 

En el dolo el agente es consciente de que quiere dañar el bien jurídico y lo 

hace. Los delitos dolosos de comisión se caracterizan En la culpa, el sujeto 

no busca ni pretende lesionar el bien jurídico pero por su forma de actuar 

arriesgada y descuidada produce la lesión (Juristas Editores, 2011).  

 

f. Grados de desarrollo del delito (Tentativa y consumación)  

 

En la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió 

cometer, sin consumarlo. El Juez reprimirá la tentativa disminuyendo 

prudencialmente la pena (Juristas Editores, 2011).  

 

g. Agravantes  

 

Los delitos contra el patrimonio están recogidos bajo la denominación 

genérica de delitos contra la propiedad, pero no debe entenderse en un 

sentido estricto, pues estos delitos también se refieren a la posesión y a 

otros derechos reales y obligaciones. Por eso, es preferible el término más 

amplio de delitos contra el patrimonio, aunque no todas las figuras recogidas 

en este Título se dirigen exclusivamente contra el patrimonio. Junto a los 

intereses patrimoniales vienen en juego otros como la vida, la libertad, etc. 

(Juristas Editores, 2011). 

 

h. La pena  

 

La pena que está prevista para este delito está contemplada en el Art. 189 

que dice: no menor de doce ni mayor de veinte años (Jurista Editores, 2011).  
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i. La violencia en el delito robo con agravantes.  

 

La violencia  o fuerza física deviene en un instrumento que utiliza o hace uso 

el agente para facilitar la sustracción y, por ende el apoderamiento ilegítimo 

del bien que pertenece al sujeto pasivo81. Los autores han concluido que se 

trata de una violencia física, vis absoluta, capas de aniquilar toda resistencia, 

la misma que recae sobre la víctima, en otro sentido el sujeto activo del 

delito de robo hace un despliegue de fuerza física corporal con violencia 

ayudado o no con  objetos  que cae sobre el agraviado anulando la 

resistencia u oposición a la ilegitima sustracción.  

 

Se hable entonces - en primera línea – de una violencia física, del 

despliegue de una energía muscular lo suficientemente intensa como para 

vencer la resistencia de la víctima o, los mecanismos de defensa que pueda 

anteponer para conjurar la agresión ilegítima. Atar, amordazar, golpear, 

empujar, apretar, o utilizar cualquier mecanismo,  es emplear violencia 

material.82 

 

Entiéndase que la violencia no solo es que concurra en el delito de robo, si 

no, que esta sea física muscular o utilizando mecanismos, destinadas al 

vencimiento de oposición del sujeto pasivo para la obtención del objeto. 

 

La doctrina y la jurisprudencia son unánimes al sostener que para la 

configuración del robo es requisito ineludible la existencia de la violencia, la 

ausencia de esta  podría derivar en otro delito, pero menos en robo.      

 

 

 

 

                                                                 
81 Ramiro Salinas Siccha, derecho Penal Especial, volumen 2, 6ta. Ed. Editorial Juristas, Pag. 1023. 

82 Alonso R. Peña Cabrera Freyre, Derecho Penal especial, Tomo II, IDEMSA, 3ra. Reimpresión Pag. 

228. 
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IV.- VARIABLES E HIPÓTESIS 

 

4.1 VARIABLES. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Los delitos de robo agravado  

  

INDICADORES 

- Antecedentes históricos 

- Definición de robo agravado 

- Características y requisitos 

- Configuración del delito de robo agravado 

- Elementos jurídicos normativos del delito de robo agravado 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: La violencia inidónea 

 

INDICADORES 

 

- Antecedentes históricos 

- Definición de violencia inidónea 

- Naturaleza y elementos 

- Configuración de la violencia inidónea 

- Elementos jurídicos normativos de la violencia inidónea 

 

4.2 HIPÓTESIS. 

 

DADO QUE: La doctrina y la jurisprudencia son unánimes al sostener 

que para la configuración del robo es requisito ineludible la existencia de 

la violencia, la ausencia de esta  podría derivar en otro delito, pero 

menos en un delito de robo agravado. 

 

POR LO QUE ES PROBABLE: Que se haga necesario establecer 

criterios jurídicos que permitan resolver agravantes en los delitos de 
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robo agravado ante la ausencia de violencia  inidónea a efecto de 

garantizar una adecuada protección de los bienes jurídicos 

vulnerados.  

 

V.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

5.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

 TIPO: 

 Por el objetivo: Aplicada 

 Por el enfoque: Especializada 

 Por la perspectiva temporal: Coyuntural 

 Por las fuentes de información: Documental y de campo 

 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  

 

 Explicativa 

 

5.2 CAMPO DE VERIFICACIÓN. 

 

a. UBICACIÓN ESPACIAL.-  

 

Los procesos penales por delito de robo agravado tramitados en los 

Juzgados Penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.   

 

b. UBICACIÓN TEMPORAL.-   

 

La presente investigación abarca desde el mes de enero a diciembre del 

año 2016. 

 

c. UNIDADES DE ESTUDIO, UNIVERSO Y MUESTRA.- 

 

Para la investigación documental las unidades de estudio se encuentran 

constituidas por los dispositivos legales en materia constitucional y penal 
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que contemplan los delitos de robo agravado y la violencia inidónea 

como son la Constitución Política, el Código Penal, el Código Procesal 

Penal  y doctrina en general. 

  

Para la investigación de campo, consideramos como unidades de estudio 

los diversos procesos penales por delito de robo agravado tramitados en 

los Juzgados Penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 

durante los meses de enero a diciembre del año 2016, que suman en 

total 400 procesos (número estimado) y en vista que el universo es muy 

numeroso, se tomará una muestra estratificada al azar. 

 

 

MUESTRA:   400 X  400       =       160,000   =      200.2   =  200  

                      400 +  399  799      

 

Dado que del universo de 400 casos el cien por ciento corresponde a los 

procesos penales por delito de robo agravado tramitados en los 

Juzgados Penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; y siendo 

que la muestra será de 200 casos, se tomará un número de casos de 

cada Juzgado de acuerdo al porcentaje que represente; que harán el 

total de 286 casos que hacen la muestra. 

 

JUZGADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primer J. Colegiado 67 33% 

Segundo J. Colegiado 66 33% 

Tercer J. Colegiado 67 33% 

TOTAL 200 100% 
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5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Tanto para la variable uno como la dos; a fin de recoger los datos 

pertinentes de los procesos penales por delito de robo agravado 

tramitados en los Juzgados Penales de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, se empleará las siguientes técnicas e instrumentos: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

-  Observación documental 

-  Revisión documental 

-  Análisis y síntesis 

-  Encuesta 

 

 

-  Ficha bibliográfica 

-  Ficha documental 

-  Libreta de apuntes 

-  Cédulas de preguntas 

 

 

5.4 PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS. 

 

La información que se requiere para la presente investigación será 

recogida, por el propio investigador y el apoyo de un colaborador 

estudiante del último año  del programa de Derecho, en cuanto a lo parte 

documental y material de la investigación se tomará información de las 

bibliotecas de la Universidad Católica de Santa María, de la Universidad 

Nacional de San Agustín, del Colegio de Abogados de Arequipa y otras 

bibliotecas especializadas así como la que se obtenga vía INTERNET 

 

La información de campo de los procesos penales por delito de robo 

agravado tramitados en los Juzgados Penales de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa, empleándose para tal efecto las fichas 

bibliográficas y documentales, libreta de apuntes y como instrumento de 

campo la encuesta realizada a los procesos penales por delito de robo 

agravado donde se consignarán los datos. 
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5.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS. 

 

 Se realizará por el propio investigador, la búsqueda de bibliografía 

pertinente en las bibliotecas especializadas de la ciudad antes indicada, 

a efecto de conseguir la información teórica que serán consignadas en 

fichas bibliográficas y documentales. 

 

 Se recogerán  a razón de un colaborador en el Juzgado encuestado y 

bajo la dirección del investigador, los datos necesarios de dicho Juzgado, 

que serán consignados en la encuesta como instrumento de campo, para 

posteriormente trasladar los datos a la matriz del registro 

correspondiente. 

 

 Se revisará por parte del investigador, las fichas bibliográficas y 

documentales, libreta de apuntes y la encuesta elaboradas en la 

recolección de la información. 

 
 

5.6 CEDULA DE PREGUNTAS PARA EXPEDIENTES 

 

Juzgado__________ No de ficha __________ No de expediente_________ 

 

 

1.- En los hechos desarrollados en el proceso el imputado reconoció los 

mismos en la comisión del delito 

SI (     )  NO (     ) 

 

2.- En los hechos desarrollados en el proceso se evidenció el uso de la 

violencia para la comisión del delito 

SI (     )  NO (     ) 
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3.- En los hechos desarrollados en el proceso se evidenció el uso de la 

amenaza para la comisión del delito     

SI (     )  NO (     ) 

 

4.- En los hechos desarrollados en el proceso se evidenció la sustracción 

o apoderamiento para la comisión del delito 

  SI (     )  NO (     ) 

 

 

5.- En los hechos desarrollados en el proceso se presentaron medios 

probatorios que acreditaron la comisión del delito     

SI (     )  NO (     ) 

 

6.- En los hechos desarrollados en el proceso se evidenció criterios 

jurídicos para resolver agravantes en la sanción del delito 

TOTAL (     )  PARCIAL (     ) 

 

7.- En los hechos desarrollados en el proceso se evidenció la ausencia 

de incredibilidad subjetiva para la sanción del delito 

TOTAL (     )  PARCIAL (     ) 

 

8.- En los hechos desarrollados en el proceso se evidenció la 

verosimilitud para la sanción del delito 

TOTAL (     )  PARCIAL (     ) 

 

9.- En los hechos desarrollados en el proceso se evidenció la 

persistencia de la incriminación para la sanción del delito 

TOTAL (     )  PARCIAL (     ) 

 

10.- En los hechos desarrollados en el proceso se evidenció la ausencia 

de violencia inidónea en la sanción del delito 

TOTAL (     )  PARCIAL (     ) 


