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ROBO AGRAGADO
APODERAMIENTO

DISPOSICIÓN DEL BIEN

El artículo 457 del Código Penal establece:

“El que por medio de la violencia o amenaza de graves daños inminentes con-
tra personas o cosas, haya constreñido al detentor o a otra persona presente en 
el lugar del delito a que le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apode-

re de éste, será castigado con presidio de cuatro a ocho años”.

El artículo 460 del Código Penal expone:

“...Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes se haya 
cometido por medio de amenazas a la vida, a mano armada o por varias per-
sonas, una de las cuales hubiere estado manifiestamente armada, o bien por 
varias personas ilegítimamente uniformadas, usando hábito religioso o de otra 
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manera disfrazadas, o si en fin, se hubiere cometido por medio de un ataque 
a la libertad individual, la pena de presidio será por tiempo de ocho a dieciséis 
años; sin perjuicio de aplicación a la persona o personas acusadas de la pena 
correspondiente al delito de porte ilícito de arma”.

             El artículo 80 del Código Penal reza:

“Son punibles, además del delito consumado y de la falta, la tentativa de delito 
y el delito frustrado.

Hay tentativa cuando, con el objeto de cometer un delito, ha comenzado al-
guien su ejecución por medios apropiados y no ha realizado todo lo que es 
necesario a la consumación del mismo, por causas independientes de su vo-
luntad.

Hay delito frustrado cuando alguien ha realizado, con el objeto de cometer un 
delito, todo lo que es necesario para consumarlo y, sin embargo, no lo ha logra-

do por circunstancias independientes de su voluntad”.

Se evidencia que la razón asiste a los formalizantes, toda vez que los 
hechos descritos imputados a la ciudadana CARMEN NORELIS LINARES 
MARTINEZ, encuadran en el delito de ROBO AGRAVADO FRUSTRADO.

Consideró erradamente el juzgador a quo y obviando la situación de fla-
grancia existente en el presente proceso, que por la circunstancia de 
que la ciudadana no fue detenida al momento de cometer el delito, ni 
perseguida por la autoridad al momento de su ejecución, ello excluye 
la figura de la frustración.  Auna a tal razonamiento, que para que se 
perfeccione el delito de robo agravado, bastaba con el mero “apodera-
miento violento de la cosa mueble ajena”.

Esta Sala ha establecido: que el momento consumativo, tanto de los de-
litos de HURTO como de los delitos de ROBO (hurto con violencia) está 
supeditado a que se perfeccione el apoderamiento.  Este apoderamien-
to ocurre cuando el sujeto activo del delito adquiera la posibilidad de 
disponer en forma absoluta del bien hurtado o robado.


