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DOCTRINA JURISPRUDENCIAL

SENTENCIA 460

FECHA 24 de Noviembre de 2004
CASO -

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL

ROBO CON FACSÍMIL
(ROBO GENÉRICO)

En atención a lo dispuesto en los artículos 257 de la Constitución de la República 
y 13 del citado Código y, no obstante la indebida fundamentación del recurso, 
la Sala ha revisado las actas que componen el presente expediente y considera 
que el juzgador de juicio incurrió en una infracción de ley, la cual pasa a consi-
derar en los términos siguientes:

El ROBO, por la pluralidad de bienes jurídicos protegidos, es un delito complejo. 
Además de la propiedad, con la ejecución de un ROBO se puede atacar bie-
nes de heterogénea naturaleza como la libertad, la integridad física o la vida.

En el ámbito subjetivo, es característica de este delito el ánimo de lucro, es de-
cir, el ánimo de enriquecimiento patrimonial y en el aspecto objetivo es preciso 
que la acción recaiga sobre una cosa mueble ajena. En este último caso, el tipo 
objetivo requiere de la concurrencia de la violencia o amenaza como medio 
para lograr el apoderamiento de la cosa ajena.

La violencia puede realizarse sobre la víctima del delito o contra cualquier cosa. 
La amenaza va encaminada a viciar la libre voluntad del sujeto pasivo, y al 
igual que en la violencia, ha de ser efectiva y con la suficiente intensidad para 
doblegar dicha voluntad. En principio, dicha amenaza o intimidación, es pura-
mente subjetiva, es decir basta con que coaccione en el caso concreto a la 
persona y que además ésta haya sido la intención del sujeto activo.

En nuestro sistema penal el tipo básico del delito de ROBO está previsto en el 
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artículo 457 del Código Penal, el cual establece:

El que por medio de violencias o amenazas de graves daños inminentes contra per-
sonas o cosas haya constreñido al detentor o a otras persona presente en el lugar del 
delito a que le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de éste, será 
castigado con presidio de cuatro a ocho años de presidio

Esta disposición legal hace referencia a violencias o amenazas de graves da-
ños contra personas o cosas como medio para lograr el apoderamiento de una 
cosa mueble ajena.

Por su parte el artículo 460 del Código Penal, regula el tipo agravado del delito 
de ROBO:

Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes se haya cometi-
do por medio de amenaza a la vida, a mano armada o por varias personas unas de 
las cuales hubiere estado manifiestamente armada, o bien por varias personas ilegal-
mente uniformadas, usando hábito religioso o de otra manera disfrazas o si, en fin, se 
hubiere cometido por medio de un ataque a la libertad individual, la pena de presi-
dio 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

Dicho artículo estima como calificantes del delito de ROBO la amenaza a la 
vida, a mano armada o por varias personas, una de las cuales hubiera estado 
manifiestamente armada o bien por varias personas ilegalmente uniformadas, 
usando hábito religioso o de otra manera disfrazada, o por medio de un ataque 
a la libertad individual. Esta norma supone el empleo de amenazas en grado 
superior al previsto en la ejecución de la figura tipo (robo genérico), prevista en 
el artículo 457 del Código Penal.

De estas circunstancias calificantes, la que ha generado más discusión en la 
doctrina es que el robo se cometa “por medio de amenazas a la vida, a mano 
armada”.

Como se había dicho, en el tipo objetivo del delito de ROBO, la amenaza o inti-
midación es puramente subjetiva, bastando con la coacción a la víctima y que 
esta coacción, como medio para apoderarse de la cosa ajena, sea la inten-
ción del agente. De tal manera que la peligrosidad objetiva del medio emplea-
do carece de relevancia, pudiéndose lograr la amenaza o intimidación con un 
arma de juguete. No obstante, en este caso no se puede aplicar la agravante 
prevista en el artículo 460 del Código Penal, “a mano armada”, puesto que ésta 
hace referencia al verdadero uso de armas en cuanto al peligro objetivo.

De tal manera que existirá amenaza a la vida cuando el arma que se utiliza para 
intimidar a la víctima y con ello lograr el objetivo perseguido que no es otro que 
apoderarse del bien ajeno, sea capaz de producir lesión o muerte a la persona 
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contra la cual se ha utilizado. Un arma de juguete, no es idóneo (por su natura-
leza y destino) para producir una amenaza a la vida, para ponerla en riesgo, en 
cuanto a lesionarla o extinguirla. La peligrosidad objetiva del medio empleado, 
en cuanto sea capaz de lesionar o poner en peligro el bien jurídico de la vida, 
es lo que constituye una agravante del delito de ROBO. Por ello, la amenaza o 
intimidación con un arma de juguete, por carecer de peligro objetivo, no cons-
tituye la agravante de “por medio de amenazas a la vida, a mano armada”.

El uso de un arma que pone en riesgo la vida o la integridad física de la víctima, 
es lo que justifica la agravación del delito de ROBO y el correspondiente aumen-
to de la pena. La intimidación que sufre la víctima con la utilización de un arma 
de juguete, creyéndola idónea y capaz de causarle una lesión o la muerte, ya 
está sancionada en el tipo de ROBO GENÉRICO.


