
CAPÍTULO TERCERO 

“ANÁLISIS JURÍDICO DEL DELITO DE ROBO DE AUTOPARTES” 

 

3.1 Ubicación Sistemática  

Partiendo de la premisa que el delito de robo de autopartes es un tipo especial o 

complementado242 y no básico o fundamental243, es necesario realizar una ubicación sistemática 

del mismo tanto en los textos doctrinarios como en el ordenamiento jurídico mexicano. Es decir, 

emprenderemos nuestro estudio analizando primeramente el delito de robo en su acepción 

general para aterrizar a la especialidad en estudio: el de lito de robo de auto partes.  

 

Hoy en día, tanto el Código Penal Federal (CPF) como el Código de Defensa Social del 

Estado de Puebla (CDSEP)  ubican al delito de robo en el capítulo denominado Delitos en 

Contra de las Personas en su Patrimonio. Sin embargo, tal denominación ha variado con el 

trascurso de los años. Es así que en el Código de 1871 los delitos de robo, abuso de confianza, 

fraude contra la propiedad, quiebra fraudulenta, despojo de cosas inmuebles o de aguas, 

amenazas, amagos, violencia física y destrucciones, se comprendían en el Título I del Libro 

Tercero llamado “Delitos contra la propiedad”, denominación equívoca por dar a entender, a 

primera vista al menos, que el único derecho protegido a través de las normas represivas de estas 

infracciones lo era el de la propiedad, cuando es evidente que por la vía del robo, del abuso de 

confianza, etc. pueden lesionarse algunos otros derechos patrimoniales, por ejemplo, los 

derechos de un poseedor, de un usuario, de un usufructuario, de un acreedor, o en general de 

cualquier titular de derechos sobre los bienes que recaiga el delito244.  

 

                                                 
242 Son los tipos que se derivan de los básicos, pero a su vez incluyen elementos propios que le dan autonomía y vida 
propia. 
243 Son aquellos que sirven de base para lograr un correcto estudio dogmático, y de los cuales se derivan otros con el 
mismo bien jurídico tutelado.   
244 GONZÁLEZ DE LA VEGA, Francisco.  Derecho Penal Mexicano. (México. Porrúa, 1991) p. 151 



El  Código Penal de 1929, conservó la deficiente denominación “Delitos Contra la 

Propiedad”, despreciando la elemental observación positiva (como se mencionó anteriormente) 

de que esos delitos no se realizan contra una simple instrucción jurídica abstracta, la propiedad, 

sino se vierten concretamente en contra de las personas, lesionando sus derechos 

patrimoniales245. Son derechos patrimoniales todos aquellos relativos al patrimonio, y, se dividen 

en reales y personales. Los primeros se refieren a la facultad de disponer inmediatamente sobre 

un bien mueble e inmueble; y los segundos  aluden a la posibilidad de exigir una prestación de 

otra persona246.  

 

La doctrina  la denominó “deficiente” debido al  análisis unidisciplinario que del mismo se 

realizó, al no abarcar aspectos económicos, políticos y jurídicos. En la doctrina italiana 

Francesco Carrara nos dice que el patrimonio natural del hombre es el conjunto de todos los 

bienes que como individuo le pertenecen, es decir: vida, salud, libertad, hacienda, honor, 

derechos de familia, etc. Asimismo, se llama patrimonio político el que corresponde al hombre 

en cuanto es miembro de una sociedad civil, la cual está constituida para el único fin de darle  

los bienes de la seguridad y del sentimiento de seguridad247. En el ámbito económico, recibe el 

nombre de patrimonio el conjunto de bienes mediante los cuales el hombre satisface sus 

necesidades. 248  

 

En un sentido jurídico  general patrimonio es el conjunto de relaciones jurídicas 

económicamente valuables249. Mariano Jiménez Huerta considera que este concepto  patrimonio 

tiene su cuna en el Derecho Civil y que se entiende por éste en el Derecho Privado, a la 

universalidad de derechos y obligaciones de índole económica y estimación pecuniaria, 

                                                 
245 PAVÓN VASCONCELOS, Francisco. Comentarios de Derecho Penal (México , Porrúa, 1989) p. 13 El agregado 
en paréntesis es mío.   
246 LÓPEZ BETANCOURT, Eduardo. Delitos en Particular. Tomo I. (México., Porrúa, 1997) p. 239 
247 CARRARA., FRANCESCO. Programa de Derecho Criminal. Tomo I. (Colombia, Temis, 1966) p. 95 
248 PAVÓN VASCONCELOS, Francisco. Delitos Contra el Patrimonio. Op. Cit. p. 14 
249 PAVÓN VASCONCELOS, Francisco. Delitos Contra el Patrimonio. (México, Porrúa, 1999) p. 13 



pertenecientes a una persona. El concepto se forma pues por elementos pasivos y activos; y se 

denomina patrimonio neto a lo que resta de activo cuando se ha deducido el pasivo250. 

 

El concepto de patrimonio que nos interesa para el tema en estudio, es el del ámbito penal, 

ya que éste, penalísticamente cuenta con un sentido distinto y una mayor amplitud que en el 

Derecho Privado. Un sentido distinto, pues la tutela penal contenida en los artículos del Título 

denominado “Delitos Contra las Personas en su Patrimonio”, se proyecta rectilíneamente sobre 

las cosas y derechos que integran el activo de la concepción civilista, sin que deje huella en la 

tutela penal aquel plexo de relaciones jurídicas activas y pasivas que constituye, según el 

Derecho Privado, la idea de patrimonio. Una mayor amplitud en tanto que la común doctrina 

privatista considera que en la noción de patrimonio entran solo las cosas o derechos susceptibles 

de ser valoradas en dinero, la tutela penal del patrimonio se extiende también a aquellas cosas 

que no tienen valor económico251. Es así que, el patrimonio dentro del ámbito penal está 

constituido por aquél plexo de cosas y derechos destinados a satisfacer las necesidades humanas 

y sujeto al señorío de su titular252, comprende todos los bienes muebles o inmuebles, propiedad 

de un individuo253.  

 

Es hasta el Código Penal de 1931 donde finalmente se establece la denominación “Delitos 

Contra las Personas en su Patrimonio”. Esta comprende los delitos de robo, abuso de confianza, 

fraude, delitos cometidos por los comerciantes sujetos a concurso, despojo de bienes inmuebles 

o de aguas y de daño en propiedad ajena254. La doctrina considera que la denominación es 

certera y clara, ya que nos recuerda, que las personas tanto físicas como morales, pueden ser 

posibles sujetos pasivos de las infracciones ya enumeradas, y también nos hace notar que el 

                                                 
250 JIMÉNEZ HUERTA, Mariano. Derecho Penal Mexicano. Tomo II. (México, Porrúa, 2000) p. 9 
251 Idem p. 10 
252 LÓPEZ BETANCOURT, Op. Cit. p. 239 
253 Idem p. 240 
254 Idem. p. 242 



objeto de la tutela penal no es únicamente la protección del derecho de propiedad, sino, en 

general, la salvaguarda jurídica de cualesquiera otros derechos que puedan constituir el activo 

patrimonial de una persona. 255 Francisco González de la Vega al respecto nos comenta: no sólo 

se ataca el derecho de propiedad, en la aceptación del Derecho Civil o en su significado 

académico, sino también el derecho de posesión y aún la mera tenencia de la cosa, hasta los 

derechos pecuniarios y los bienes inmateriales de valor económico256.  

 

3.2 Clasificación, Relación y Diferencias  

Para agrupar o  clasificar los delitos contra el patrimonio, por lo general se siguen los 

criterios siguientes:  

a) Atendiendo a la naturaleza de los bienes muebles, inmuebles y semovientes: Los 

clasifica en robo, hurto, abuso de confianza, fraude, en cuanto se trata de muebles 

los bienes sobre los que recae la acción criminosa, o en despojo, fraude y daño si 

los bienes son inmuebles. Este punto de vista se apoya en el mayor o menor 

peligro que entraña la lesión al derecho sobre tales bienes y en el grado de 

maldad con que tales hechos se cometen257. Sin embargo, existen fuertes críticas 

en torno a este grado de clasificación, ya que hay quien considera  que en 

aquellos delitos que, como en el robo, se tutela la posesión de las cosas muebles, 

la acción antijurídica lesiva de dicho bien jurídico, esto es el daño patrimonial 

que la  conducta produce, puede recaer no sólo sobre las cosas que tienen un 

valor de cambio o económico, sino también sobre las que únicamente lo tienen de 

pura afección, pues tanto en un caso como en otro se ha lesionado un bien 

                                                 
255 GONZÁLEZ DE LA VEGA, Op. Cit. p. 153 
256 JIMÉNEZ HUERTA, Op. Cit. p. 12 
257 PAVÓN VASCONCELOS. Delitos Contra el Patrimonio, Op. Cit. p. 25 



jurídico del patrimonio en la forma concreta en que el delito de robo es 

protegido 258.  

b) Atendiendo al fin perseguido por el delincuente: De acuerdo a este criterio, los 

delitos se clasifican en: robo, hurto, usurpación y estafa si se atiende al ánimo de 

lucro, y en delitos de incendio y daños, por cuanto al móvil de venganza. La base 

de esta clasificación la constituye el idéntico tratamiento dado por la ley respecto 

a la punibilidad de la acción delictuosa patrimonial, con indiferencia del ánimo 

específico del agente259.  Sin embargo, la anterior clasificación, en palabras de 

Pavón Vasconcelos, resulta inadmisible por atender a un factor de carácter 

subjetivo que en nada interesa respecto a la estructura de los tipos. En el robo, en 

el abuso de confianza y en el fraude, aunque de  común se manifieste el ánimo de 

lucro, puede darse igualmente el móvil de venganza260.   

c) Atendiendo a  la violación del nexo patrimonial o al ataque que comprende 

igualmente a otros bienes jurídicos: Aquí los delitos se dividen en simples si 

únicamente violan la relación patrimonial, y, en complejos cuando atacan igual 

otros bienes jurídicos. 261 

d) Atendiendo a los efectos de los delitos patrimoniales en el sujeto activo, 

ejecutante de la infracción: a) Delitos patrimoniales de enriquecimiento indebido; 

b) Delitos patrimoniales de simple injuria. En los primeros se incluye el robo, 

abuso de confianza, fraude y la extorsión. En ellos los efectos de delito no se 

limitan al perjuicio resentido por las víctimas al disminuirse sus valores 

patrimoniales, sino que se traducen de hecho, en un enriquecimiento ilícito del 

delincuente obtenido por la apropiación del bien o del derecho. Reciben el 

nombre de delitos de enriquecimiento indebido, porque su efecto es, la 
                                                 
258 JIMÉNEZ HUERTA, Op. Cit. p. 14 
259 CARRARA, Op. Cit. p. 26 
260 PAVÓN VASCONCELOS, Op. Cit. p. 26 
261 Ibidem  



apropiación ilícita, y, por que generalmente, el móvil de su comisión radica en el 

afán de beneficiarse o de lucrar en cualquier forma. El ánimo especial con que se 

efectúan hacen que únicamente pueda registrarse como delitos intencionales; su 

comisión por imprudencia queda excluida de toda posibilidad.262 El segundo 

grupo está constituido por un sólo delito patrimonial, el daño en propiedad ajena. 

En él, la acción se limita a perjudicar los bienes ajenos por su destrucción total o 

parcial. Por regla general el delincuente no se beneficia con el delito, cuyo efecto 

inmediato indirecto es la injuria, el simple perjuicio, la lesión al patrimonio 

extraño. Es la única infracción patrimonial que pueda admitir la forma de 

comisión por imprudencia 263.  

 

El Código de Defensa Social del Estado de Puebla (CDSEP)  clasifica a los delitos en 

contra de las personas  en su patrimonio en: robo, robo de ganado, abuso de confianza, fraude, 

despojo, daño en propiedad ajena y chantaje. La pluralidad de  tipos delictivos arbitrados para la 

tutela del patrimonio responde a aquel imperativo constitucional que exige que exista la debida 

congruencia entre las peculiaridades y las circunstancias de la conducta antijurídica y el 

correspondiente tipo penal, así como también a la humana y social conveniencia de atemperar la 

gravedad de la pena y la intensidad antijurídica de cada conducta264.  

 

Como se puede apreciar, todos los delitos contra el patrimonio, tutelan el mismo bien 

jurídico: el patrimonio de las personas, por lo que todo delito patrimonial constituye un ataque 

ilícito contra los derechos civiles del ofendido sobre sus bienes patrimoniales 265. En palabras de 

González de la Vega los delitos patrimoniales tienen un rasgo en común, una semejanza, 

consistente en el perjuicio patrimonial resentido por la víctima. La consecuencia directa de los 
                                                 
262 GONZÁLEZ DE LA VEGA, Op. Cit. p. 163 
263 Ibidem  
264 JIMÉNEZ HUERTA, Op. Cit. p. 20 
265 GONZÁLEZ DE LA VEGA, Op. Cit. p. 159 



delitos de robo, abuso de confianza, fraude, despojo o daño en propiedad ajena, es la injusta 

disminución de los bienes patrimoniales del sujeto pasivo; para la integración de los delitos poco 

interesa que dicha disminución sea total o parcial, reparable o irreparable, momentánea o 

definitiva266. Ricardo C. Nuñez agrega tres características en común: a) Los delitos recaen 

siempre sobre el mismo bien; b) el autor es movido siempre por una intención específica; c) el 

perjuicio a la propiedad debe ser invitro domino267  

 

Para la doctrina lo que varía en los distintos tipos de delitos patrimoniales son los 

diferentes procedimientos de ejecución efectuados por el infractor para causar la disminución 

patrimonial268,así como el elemento activo del patrimonio que cada tipo protege, el fin, alcance y 

sentido de la tutela penal269. Por ejemplo en el robo, la acción lesiva del agente radica en el 

apoderamiento, violento, astuto o subrepticio, de la cosa mueble objeto del delito. En el abuso 

de confianza, en la disposición indebida. cambio ilícito de destino, del bien mueble confiado 

previamente al agente en precaria tenencia. En los fraudes, salvo casos especiales, en el engaño 

o en el aprovechamiento del error para lograr la entrega del bien o la obtención de un lucro 

cualquiera270.  

 

3.2.1 Sujetos Activos y Pasivos de los Delitos Patrimoniales 

La responsabilidad penal es individual, es decir, que los únicos posibles sujetos activos de 

delito y susceptibles de medidas represivas son lo seres humanos individualmente considerados, 

o sea las personas físicas. Dentro de nuestro derecho penal sustantivo, según  se desprende de la 

redacción de los artículos 13 y 14 del Código Penal, que ligan la responsabilidad a la 

concepción, preparación o ejecución del delito o al auxilio por con cierto previo o posterior, en 

                                                 
266 Idem p. 162 
267 NUÑEZ. Ricardo. Delitos Contra la Propiedad. (Buenos Aires, Biblioteca Breve, 1965) p. 27,  
268 GONZÁLEZ DE LA VEGA, Op. Cit. p. 16 
269 PAVÓN VASCONCELOS. Delitos contra el Patrimonio, Op. Cit. p. 26 
270 GONZÁLEZ DE LA VEGA, Op. Cit. p. 163 



la inteligencia de que si varios delincuentes toman parte en la realización, todos ellos serán 

responsables, debiéndose aplicar las penas según la participación de cada delincuente 271.  

 

De lo anterior se desprende que, si varios delincuentes toman parte en la realización de un 

delito  determinado, todos ellos serán responsables, debiéndose aplicar las penas según la 

participación de cada delincuente272.  

 

De antemano se sabe que en cualquier especie de delito sólo las personas son posibles 

sujetos pasivos; pero en algunos delitos, como a los que atañen a la vida y a la integridad 

corporal, nada más pueden serlo las personas físicas, los hombres en el sentido genérico de la 

palabra, pues las entidades ficticias llamadas personas morales no tienen vida ni integridad 

corporal orgánica. En cambio, en los delitos patrimoniales, además de las personas físicas, las 

morales pueden ser pacientes del delito. En efecto, unas y otras tienen un patrimonio, ya que el 

principal efecto de la personalidad moral es el que la agrupación puede tener por si misma 

derechos y obligaciones estimables en dinero, o sea, un patrimonio propio, distinto al de las 

personas físicas que la integran273.  

 

3.2.2 El Delito de Robo  

El delito de robo es el de comisión más frecuente de todos los patrimoniales, debido a su 

simplicidad ejecutiva, sobre todo en sus formas más primarias de exteriorización, las que pueden 

quedar perfeccionadas por un acto único: remover la cosa ajena con intención de lucro. La 

sencillez o complejidad ejecutiva ha dado, precisamente a la clásica diferenciación entre hurto y 

robo o hurto y rapiña 274. 

 
                                                 
271 Idem p. 154 
272 Idem p. 156 
273 Idem p. 158 
274 JIMÉNEZ HUERTA. Op. Cit. p. 23 



Francesco Carrara nos da la definición de hurto, como“la contrectación dolosa, de una 

cosa ajena, hecha contra la voluntad de su dueño, y con intención de lucrar con ella 275. Por su 

parte Maggiore señala que el hurto consiste en el hecho de quien se apodera de cosas muebles 

ajenas, sustrayéndolas al que las retiene con el fin de sacar provecho de ellas para sí o para 

otros276.  

 

Para González de la Vega el robo en esencia es el apoderamiento ilícito no consentido de 

una cosa ajena mueble 277. Mientras que López Betancourt nos dice el delito de robo consiste en 

la apropiación violenta de una cosa ajena mueble, sobre la cual se carece de derechos o no se 

cuenta con consentimiento de la persona que puede disponer de ella de acuerdo con la ley278.  

 

Por su parte el Artículo 367 del Código Penal Federal (CPF) define al delito de robo de la 

siguiente manera; “comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin 

derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley.  A su 

vez, el Artículo 373 del CDSEP nos dice: comete el delito de robo quien se apodere de un bien 

ajeno mueble, sin derecho o sin consentimiento de la persona que puede disponer de él con 

arreglo a la ley.  De las anteriores definiciones podemos subrayar la diferencia doctrinal 

existente entre rapiña y robo, el simple apoderamiento sin violencia 279. 

 

3.2.2.1 Derecho Patrimonial Tutelado en el Delito de Robo  

El objeto de la tutela jurídica está constituido, en palabras de Giuseppe Maggiore por el 

interés público sobre la inviolabilidad de la propiedad, entendida ésta en sentido penalístico, a 

manera de comprender en ella no sólo el propio y verdadero derecho de propiedad sino además 

                                                 
275 CARRARA, Op. Cit. p. 245 
276 MAGGIORE, Giuseppe Derecho Penal. Volúmen III. (Colombia, Temis, 1989) p. 14 
277 GONZÁLEZ DE LA VEGA. Op. Cit. p. 153 
278 LÓPEZ BETANCOURT, Op. Cit. p. 246  
279 Ibidem   



todo derecho real y la misma posición de hecho280. Por su parte, Ricardo Nuñez ve en la sanción 

contra el hurto el medio eficaz de tutelar la posesión de las cosas muebles, proveniente del 

ejercicio del derecho de propiedad, de una situación de hecho, o de un derecho personal relativo 

a la cosa281.  

 

De la simple lectura del artículo 367 del CPF se pone en relieve, que la tutela penal en el 

delito de robo se proyecta rectilíneamente sobre aquellas cosas de naturaleza mueble que 

integran el acerco patrimonial, en tanto en cuanto dichas cosas muebles están en poder del titular 

de dicho patrimonio. Es pues, el poder de hecho, que se tiene sobre las cosas muebles o la 

posesión de las mismas, el interés patrimonial que se protege en este delito, habida cuenta que la 

conducta típica que la integra consiste en el apoderamiento de la cosa mueble, lo cual presupone 

conceptualmente desapoderar de aquella a quien la tiene en su poder. Tener la cosa mueble en 

nuestro poder, tanto significa civilísticamente como poseerla. En el delito de robo el alcance de 

la tutela penal abarca ampliamente toda posesión, esto es, todo poder de hecho que el sujeto 

pasivo tenga sobre cualquier cosa mueble que le interese conservar. Dicho poder de hecho tanto 

puede ser emanación de pleno derecho real de dominio como simple encarnación de la 

protección provisoria constitutiva del derecho real de posesión. 282    

 

3.2.3 Requisitos del Tipo 

La definición del delito de robo que  la doctrina y la legislación han proporcionado, se 

integra de una serie de requisitos o elementos de naturaleza heterogénea. Estos conceptuales 

requisitos o elementos son: a) apoderamiento; b)  cosa - mueble; c) ajena  d) sin derecho y sin 

                                                 
280 MAGGIORE. Op. Cit. p. 17 
281 NUÑEZ. Op. Cit. p. 30 
282 JIMÉNEZ HUERTA, Op. Cit. p. 24 



consentimiento283.  Se necesita la reunión de todos y cada uno de los elementos anteriores para la 

existencia del robo. 

 

3.2.3.1 Apoderamiento 

La acción típica en el robo está expresada en la ley con el término apoderarse284. 

Apoderarse de la cosa significa que el agente tome posesión material de la misma, la ponga bajo 

su control personal285. El elemento principal del delito de robo es pues, el apoderamiento, porque 

tal constitutiva permite diferenciar al robo de otros delitos de enriquecimiento indebido y 

constituye la acción consumativa 286. La noción de apoderamiento se limita a la acción de 

aprehender o de tomar directa o indirectamente la cosa. Habrá aprehensión directa, cuando el 

autor, empleando físicamente su energía muscular, utilizando sus propios órganos 

tangiblemente, se adueña de la cosa; así diremos que existe robo por apoderamiento directo 

cuando el ladrón toma en sus manos el bien ajeno, sin derecho y sin consentimiento. El 

apoderamiento es indirecto cuando el agente por medios desviados logra adquirir, sin derecho ni 

consentimiento, la tenencia material de la cosa. Aquí, la tangibilidad de la cosa por el ladrón no 

es, en consecuencia requisito indispensable del robo 287. 

 

 Sin embargo, para la configuración del delito de robo se precisa que la causa esté 

previamente en posesión ajena, esto es, en poder de otra persona, necesario es determinar 

cuando, previo quebrantamiento de dicha posesión, la cosa queda en poder del agente. Esta 

determinación tiene importancia capital, pues de ella depende, presupuesta la concurrencia de los 

demás elementos típicos, la perfección del delito288. Para determinar la cuestión anterior se han 

                                                 
283 Idem p. 25 
284 PAVÓN VASCONCELOS. Op. Cit. p. 33  
285 GONZÁLEZ DE LA VEGA. Op. Cit. p. 169 
286 PAVÓN VASCONCELOS Op. Cit. p. 33 
287 GONZÁLEZ DE LA VEGA. Op. Cit. p. 169 
288 JIMÉNEZ HUERTA, Op. Cit. p. 24 



elaborado diversas teorías, las cuales basan sus hipótesis en los diversos momentos del proceso 

ejecutivo.  

1. Teoría de la Contrectatio  o del tocamiento: Para esta teoría, el robo se consuma 

apenas el ladrón toca la cosa ajena mueble, es decir cuando hay aprehensión de 

ella. Aquí el elemento principal del apoderamiento se configura por la dinámica 

misma de la acción, el instante de la material aprehensión de la cosa no 

importando  que el delito sea contra la propiedad o contra la posesión, requiere de 

una cierta efectividad de disposición, siquiera sea en potencia, el episodio de 

mera contrectatio no es bastante eficiente para la perfección total. Esta teoría ha 

sido fuertemente cuestionada por la doctrina. Jorge Frías Caballero señala desde 

un punto de vista histórico, el problema de la teoría del tocamiento se remonta a 

la significación de la voz contrectatio la cual, para algunos significa “tomar”, 

“asír”, “tentar con la mano”, en tanto para otros es sinónimo de llevar la cosa, 

cambiarla de sitio, removerla, etc. El hurto exige el desplazamiento o traslado 

material, no ya de la cosa sino, de su disponibilidad física, esto es, de la 

posibilidad de ejercitar sobre ella actos dispositivos o disposición material, 

requiere en suma, excluir de hecho a quien tenía la cosa de su poder sobre ella, 

para consolidar al delincuente, a su respecto su propio poder. Todo lo que no 

alcance a este resultado, podrá o no ser tentativa, pero seguramente no es delito 

consumado de hurto289. El exagerado rigor de la teoría de la aprehensión se 

justificó en el derecho romano por la inexistencia de la noción de la tentativa, hoy 

en día resulta demasiado formal y fuera de la realidad al anticipar la consumación 

a un acto que, por sí mismo, no perfecciona materialmente el delito290, ya que el 

sólo hecho de tocar la cosa no significa que la persona la robe o quiera robarla, ni 

                                                 
289 FRÍAS CABALLERO, Jorge Curso de Derecho Penal. Tomo II. (Madrid, Revista de Derecho Privado, 1963) p. 21 
290 PAVÓN VASCONCELOS. Op. Cit. p. 38 



atenta contra la posesión o la propiedad de la misma 291 que sobre la cosa tiene el 

sujeto pasivo.  

2. Teoría de la amotio: Esta doctrina hace consistir la acción material del hurto en la 

amotio de la cosa ajena, esto es, en su remoción del lugar en donde se encuentra, 

y requiere el resultado consecutivo a la acción del ladrón, de que la cosa sea 

removida de un lugar a otro292. Aquí no tan solo es necesario tocar la cosa sino 

desplazarla del lugar que originalmente se encontraba. Para Carrara, su principal 

sostenedor, el acto consumativo no radica ya en llevar la mano sobre la cosa 

ajena sino en el evento ulterior, en la consecuencia de la acción, la cual 

constituye el resultado en el delito, esto es en la remoción de la cosa de un lugar a 

otro, integrante de la violación del derecho de posesión293. Si el delito de robo es 

la violación de la posesión ajena, entonces se configura el mismo, cuando el 

agente efectúa el primer movimiento violatorio de ese derecho, el cual sería 

tomar la cosa y deslizarla del lugar, ya que no es posible dejar pasar más tiempo 

y exigir para la configuración del delito que el agente tenga el dominio del 

objeto, ya que sería una forma de dificultar la adecuación de la conducta al tipo 

penal, provocando que la mayoría de robos solo pudieran ser considerados como 

intentados294. De ahí que bajo esta teoría, el hurto deja de ser un delito formal y 

se transforma en delito material, radicando su esencia en ser una violación a la 

posesión ajena 295. Los argumentos en contra del postulado de esta teoría se basan 

en la idea de si se prescinde del momento de la remoción, el cual implica en sí 

mismo una violación completa de la posesión, no se podría tomar un criterio 

exacto para determinar el momento consumativo del robo, pues incluso entre los 
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que niegan que la esencia del delito radica en la remoción de la cosa, se advierte 

una fluctuación ineludible. Unos sostienen que se consuma cuando el objeto 

robado es sacado de la cámara en que se encuentra; otros de la casa; otros de las 

adyacencias; y, finalmente otros, cuando el ladrón ha llevado la cosa al lugar a 

que la  destinaba296.  

3. Teoría de la ablatio: Esta teoría, para algunos viene a completar la teoría de la 

amotio, por considerarse que ésta era insuficiente por no determinar el lugar ad 

quem de la remoción, exigiéndose que la cosa fuera quitada a su poseedor, vale 

decir la ablatio de ella. Parte de la consideración que deben distinguirse dos 

momentos en la remoción de la cosa: a) la aprehensión de ella; b) Su traslado del 

lugar en que se hallaba otro diverso (terminus ad quem), resultando que sólo 

puede configurarse la ablatio a sustracción cuando se satisfagan tales elementos 

de ella 297. En otras palabras, en esta teoría el robo se consuma cuando el activo 

no sólo toca, remueve o desplaza la cosa sino cuando la saca del ámbito de poder 

y lo coloca bajo su propia esfera de dominio. Esta teoría no se guía por la 

materialidad accidental de los lugares, sino que apela al concepto abstracto y 

genérico de esfera de actividad del detentador de la cosa o de esfera de custodia. 

Esfera de custodia es un concepto jurídico no solamente referido a la cosa o lugar 

de depósito, sino que encierra la posibilidad de ser determinado en cada situación 

y de acuerdo con las reales situaciones objetivas. Si bien la teoría de la amotio  

tiene utilidad en ciertos casos, en la mayoría no es posible establecer la existencia 

de un poder de hecho sobre la cosa con una simple remoción, máxime cuando la 

ley no se refiere al sólo tomar sino al apropiarse298.  
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4. Teoría de la illatio:  Esta teoría estima consumado el delito cuando el agente ha 

trasladado la cosa objeto de la aprehensión al lugar que previamente le tenía 

designado, poniéndola en seguridad. En otras palabras,  el hurto estará 

consumado cuando la cosa es transportada por el ladrón al lugar que le tiene 

destinado para ponerla a salvo299.  

 

3.2.3.1.2 Consumación del Delito de Robo en el Derecho Mexicano 

Ya que contamos con los postulados de las diversas teorías del apoderamiento, es 

menester determinar cuando se dice que existe éste en el derecho positivo mexicano, para lo cual 

nos remitiremos a los siguientes artículos: 

a) Artículo 369 del CPF: Para la aplicación de la sanción, se dará por consumado el 

robo desde el momento en que el ladrón tiene en su poder la cosa robada; aún 

cuando la abandone o la desapoderen de ella... Se puede interpretar que el 

artículo en estudio siguen en su redacción la teoría de la ablatio , ya que aguarda 

hasta el momento en que el agente saca el objeto de la esfera de dominio de 

quien detenta la cosa.  

b) Artículo 377 del CDSEP: Para la aplicación de la sanción, se dará por 

consumado el robo desde el momento en que el ladrón tenga en su poder la cosa 

robada; aún cuando la abandone o desapoderen de ella... De una redacción 

idéntica se puede deducir que ambos dispositivos siguen el postulado de la teoría 

de la ablatio.  

 

Francisco González de la Vega al respecto opina que la redacción del artículo 369, revela 

sin lugar a dudas que basta el manejo sobre la cosa, la aprehensión de la misma, para que se 

consume el delito, por supuesto siempre que estén reunidos los demás elementos de la 
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infracción. Si apoderarse es desposesionar a otro de la cosa, tomarla para sí, privarle de ella, 

claro está que la mecánica de la acción implica cierta movilización, por mínima que sea, del 

objeto; no basta que se toque con las manos la cosa, ya que la aprehensión indica la necesidad de 

tomarla; pero este movimiento de desposesión en nuestro derecho no requiere llegar a una total 

sustracción o alejamiento del bien. En resumen, daremos por consumado el robo en el preciso 

momento de la aprehensión directa e indirecta de la cosa, aún en los casos en que el ladrón, por 

temor a ser descubierto, la abandone inmediatamente sin haberla desplazado o alejado del lugar 

en donde la tomó, o en que, al ser sorprendido en flagrante delito, se vea al mismo tiempo 

desapoderado del objeto antes de todo posible desplazamiento300.  

 

Por su parte Ricardo C. Nuñez considera que existe apoderamiento cuando la cosa sale de 

la esfera de poder del dueño para entrar a la esfera de acción del ladrón; en otras palabras, hay 

consumación de apoderamiento del ladrón, cuando hay desapoderamiento del perjudicado, se 

debe hacer hincapié que el apoderamiento del autor, que implica desapoderamiento de la víctima 

o del ofendido, debe colocar al activo en posibilidad de disponer materialmente de ella, aún 

cuando el momento de dicha disposición sea fugaz, ya que una vez que el apoderamiento otorga 

la potestad dominical al aprehensor la perfección consumativa es total, aunque el tiempo de la 

posibilidad de disfrute sea exigua y  aunque falta la utilización subjetiva que integraría ya formas 

de agotamiento, intrascendentes de derecho penal, aunque pudiera serlo para efectos de la 

responsabilidad penal301.  

 

Francisco Pavón Vasconcelos, refuta los argumentos anteriores sosteniendo que hay 

apoderamiento –y delito consumado- en el preciso instante en que el ladrón tuvo la  posibilidad 

física de disponer del objeto. Posibilidad que por cierto no nace mientras ella pueda ser impedida 
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por la víctima. Pero una vez transcurrido ese momento, el delito está irrevocablemente 

consumado, aunque en realidad el ladrón no lo haya dispuesto o haya sido impedido de hacerlo 

por su ulterior detención con secuestro de la cosa, nada de esto modificaría la consumación ya 

acaecida. Lo decisivo es, por consiguiente el criterio de disponibilidad y no el del 

desapoderamiento302.  

 

Por otra parte Mariano Jiménez Huerta sostiene que el sujeto activo del robo tiene en su 

poder la cosa robada cuando, en cada caso concreto, concurren aquellas circunstancias fácticas 

precisas para que social y jurídicamente pueda afirmarse que ha quebrantado la posesión aje na y 

que, la cosa, de hecho, ha quedado, aun que sólo fuere momentáneamente, bajo su potestad 

material. Esta situación fáctica se produce evidentemente, cuando el ladrón desplaza la cosa del 

sitio en que su poseedor la tenía, siempre, naturalmente que concurra, el elemento subjetivo que, 

se precisa para la configuración de éste injusto típico. Existen, en efecto, determinadas 

situaciones fácticas, en que el sujeto activo se apodera de la cosa y quebranta la posesión ajena, 

en ocasión o aprovechando la circunstancia de tener la cosa en sus manos, en virtud de la 

posesión personal de dependencia en que se encuentra respecto al poseedor. El artículo 793 del 

Código Civil valora jurídicamente estas situaciones fácticas estableciendo: Cuando se demuestre 

que una persona tiene en su poder una cosa en virtud de la situación de dependencia en que se 

encuentra respecto al propietario de esa cosa, y la retiene en provecho de éste en cumplimiento 

de las órdenes o instrucciones que de él ha recibido no se le considerará poseedor. Entran aquí 

las conductas de los  criados, dependientes de comercios, maleteros, etc303.  

 

El apoderamiento de la cosa no puede, en estas situaciones, por la simple remoción del 

lugar o mutación espacial del objeto, habida cuenta de que dicha remoción o cambio no 
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quebranta la posesión ajena, pues quién la realiza actúa en relación con el poseedor en una 

situación de dependencia que le faculta remover la cosa sin quebrantar la posesión, esto es, el 

poder de hecho que el poseedor tiene sobre ella. Estos desplazamientos estrictamente materiales 

o naturalísticos, no implican un apoderamiento de la cosa, ya que no quebrantan la posesión que 

sobre la misma existe. Sólo las remociones o desplazamientos que quebrantan la posesión ajena, 

constituyen en puridad el apoderamiento que configura el delito de robo 304.  

 

No basta para integrar el elemento típico del apoderamiento, la simple remoción o 

desplazamiento de la cosa. Necesario es que dicha remoción  o desplazamiento se efectúe con 

ánimo de apropiación. Un elemento subjetivo de antijuridicidad hállase dentro del concepto de 

apoderamiento. Para la integración de éste es preciso que la antijurídica remoción de la cosa se 

efectúe por el sujeto activo con el fin de apropiársela, o séase de hacerse dueño de ella por 

propia autoridad, no solamente dicha finalidad de apropiación, yace sosterrada en el tipo de 

manera criptoconceptual sino que, sus raíces afloran al exterior en otro artículo del Código, 

como acontece en el 380, en el que se tipifica la figura penal conocido como el robo de uso305.  

 

El animus lucrandi según una recia tradición jurídica, debe concurrir en todos los delitos 

patrimoniales, con excepción del de daños y, por ende, en el delito de robo, o sólo y 

simplemente en su estricta significación gramatical. Dentro del concepto de animus lucrandi 

queda comprendido no sólo el provecho económico que de la cosa pudiere obtenerse, sino 

también el placer o goce que el sujeto agente proporciona cualquier otro destino que diere a la 

cosa. La frase “para apropiársela o venderla” tiene una significación más restringida y limitada, 
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pues sólo capta aquél lucro específico consistente en poseer o disfrutar la cosa como si fuera el 

dueño o enajenada a título oneroso306.  

 

La frase “para apropiársela o venderla” no puede pues, ser interpretada con otro alcance 

que el claro y preciso que se desprende de su significación gramatical. Solo existe el delito de 

robo si el apoderamiento de la cosa que menciona el artículo 367 se efectúa por el sujeto activo 

“para apropiársela o venderla”, como inequívocamente precisa el artículo 380. En este último 

artículo se perfila, delimita y recorta específicamente el elemento subjetivo de antijuricidad que 

yace soterrado en forma imprecisa, pero inequívoca en la expresión “el que se apodera...” 

contenida en la expresión típica del artículo 367307.  

 

3.2.3.1.2.1 Criterios Jurisprudenciales sobre el Apoderamiento 

Como se puede apreciar no existe uniformidad en la doctrina sobre cuando se consuma el 

delito robo, es decir cuando existe apoderamiento de la cosa ajena mueble. Por lo que es 

necesario acudir a los criterios de interpretación que de las normas jurídicas hacen los tribunales 

competentes.  

 

ROBO, APODERAMIENTO EN EL. Para que exista este delito, se requiere, entre otros 

elementos, que la cosa robada se encuentre en poder de una persona distinta del agente y si se 

halla en poder de éste por cualquier concepto, cuando se adueña de ella, podrá existir otro delito, 

pero no el de robo. 308 
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ROBO, APODERAMIENTO COMO ELEMENTO DISTINTIVO DEL, Y DEL 

ABUSO DE CONFIANZA.  Es criterio doctrinal y jurisprudencial que la acción de 

apoderamiento como elemento constitutivo del delito de robo, es en el fondo, el signo distintivo 

en relación al de abuso de confianza. Se ha sostenido en estricta lógica jurídica que el 

apoderamiento significa que el agente del delito va hacia la cosa, en tanto que ocurre lo contrario 

en el abuso de confianza, porque la cosa ya obra en su poder y simplemente se dispone de ella, o 

sea, falta a la confianza del dueño, quien le otorgó la  tenencia pero no el dominio. De tal modo, 

no se integra el delito de robo si al agente a quien se le entregó la mercancía para su venta, no la 

devuelve o no hace posterior entrega del producto, pues está ausente un elemento típico, ya que, 

aunque no devolvió ni una cosa ni lo otro, resulta incorrecto afirmar que hubo apoderamiento 

con las características del robo, en virtud de que ninguna acción desplegó el agente para sustraer 

la cosa del ámbito de su legítimo propietario. 309 

 

ROBO, APODERAMIENTO COMO CONSUMACION DEL.  El delito de robo no 

queda en grado de tentativa, sino que llega a la consumación, si se realiza la conducta típica de 

apoderamiento, la cual implica, en cuanto al sujeto pasivo, desapoderamiento, vulnerándose así 

el bien jurídico del patrimonio, al substraer el inculpado el objeto materia del ilícito y colocarlo 

bajo su poder de hecho; sin que sea relevante la circunstancia de que el sujeto activo no logre 

sacar el bien material del robo del local del ofendido, dado que ello, en última instancia, tendría 

significado en cuanto al agotamiento del delito, por el logro de la finalidad del acusado, pero es 
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intrascendente en orden a la consumación, misma que ocurre desde el momento en que el sujeto 

activo toma el objeto, pues desde ese instante se ataca al bien jurídico tutelado, en razón de que 

el ofendido, en la hipótesis de querer disponer del bien, no puede hacerlo, por haber salido de su 

esfera de disposición. 310 

 

ROBO. NO SE ACTUALIZA EL TIPO, AL NO DEMOSTRARSE QUE EL 

APODERAMIENTO SE HAYA HECHO CON EL ANIMO DE APROPIACION. De un 

análisis del artículo 294 del Código Penal del Estado de Sonora, vigente en la época de los 

hechos, lleva a colegir que para que se configure el delito de robo, es necesario que existan 

pruebas o datos no sólo del apoderamiento material de la cosa mueble, sino también, en relación 

con tal apoderamiento, el elemento subjetivo que es el ánimo de ejercer de hecho sobre las cosas 

todas las facultades que al propietario competen de derecho, esto es, con el ánimo de conducirse 

respecto de la cosa como si fuera su legítimo propietario. De consiguiente, el apoderamiento 

desde el ángulo subjetivo, debe de realizarse con el ánimo de apropiación o de dominio, sin el 

interés del agente de regresar la cosa a su dueño, quedando viva la presunción de 

intencionalidad. De tal forma que el apoderamiento en su connotación subjetiva, no se encuentra 

acreditado, cuando el inculpado sólo tenía el ánimo de tomar el bien en forma temporal, es decir, 

de usarlo y posteriormente entregarlo a su dueño o legítimo poseedor y, por tanto, el robo no 
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puede estimarse actualizado al no existir el apoderamiento con el ánimo de lucro o de 

apropiación. 311 

 

ROBO. PARA SU CONSUMACIÓN NO BASTA EL APODERAMIENTO O 

REMOCIÓN  DEL BIEN MUEBLE (TIENDAS DE AUTOSERVICIO). Para considerar 

consumado el ilícito de robo no es suficiente el  simple apoderamiento o la remoción de la cosa 

mueble, ya que ese  desplazamiento debe necesariamente materializar la apropiación  que 

equivale a la adquisición de hecho, de un poder de uso, goce  y disposición de esos bienes, pues 

mientras ello no ocurre, el  robo no se consuma. En efecto, existe apoderamiento cuando el  

objeto sale del poder del dueño o poseedor para entrar al del  sujeto activo; por ende, tratándose 

de tiendas de autoservicio en  las que los clientes tienen a su alcance la mercancía, aun cuando  

el sujeto activo oculte cosas con el obvio propósito de  apropiárselas, habrá de tomarse en cuenta 

en cada caso, si logró  sacarlas del dominio y custodia del personal de la tienda, pues  si 

únicamente efectuó los actos encaminados a esos fines, pero  fue sorprendido y vigilado por ese 

personal, en tales condiciones  que este último no perdió la custodia de los objetos, se da el  

supuesto de que el ilícito sólo queda en grado de tentativa, ya  que no se lesionó el patrimonio de 

la negociación, sino que  solamente se puso en peligro. 312 
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ROBO, CONSUMACION DEL.  El delito de robo se consuma desde el momento en que 

el sujeto activo se apodera de una cosa ajena, sin consentimiento de su propietario, aun cuando 

después la abandone o lo desapoderen de ella. 313 

 

ROBO. El delito de robo consiste en el apoderamiento de una cosa ajena, mueble, sin 

derecho y sin el consentimiento de la persona que puede disponer de ella, con arreglo a la ley; de 

modo que si la cosa que se dice robada, está en poder de aquel a quien se imputa el robo, por 

algunas razones de orden legal, falta uno de los elementos esenciales, para que exista el delito. 

314 

 

ROBO. CONSUMACION DEL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 377 del 

Código de Defensa Social del Estado de Puebla, en relación con el diverso artículo 373 del 

mismo ordenamiento legal, el delito de robo se consuma desde el momento en que el sujeto 

activo se apodera de una cosa ajena, sin consentimiento de su propietario o de la persona que 

podía disponer de ella conforme a la ley, independientemente de que después la abandone o lo 

desapoderen de la misma. 315 
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ROBO, CONSUMACION DEL.  El delito de robo se consuma desde el momento en que 

el sujeto activo se apodera de  una cosa ajena, sin consentimiento de su propietario, aun cuando 

después la abandone o lo desapoderen de ella. 316 

 

3.2.3.2 Cosa – Mueble  

La regulación de la cosa como objeto material del delito, hace imprescindible su 

naturaleza mueble, según expresa exigencia del artículo 367 del CPF ( 377 del CDSEP). El 

apoderamiento debe recaer sobre una cosa mueble y, en el ámbito de la ley penal es el criterio de 

la transportabilidad del objeto el que debe servir para fijar el concepto de cosa mueble 317 

 

El vocablo “cosa” asume un diverso significado según la Filosofía, la Física, la Economía 

y el Derecho. Es sentido filosófico es cosa todo lo que abstractamente existe, todo lo que puede 

ser concebido por la mente, toda entidad incluso imaginaria como la idea. En sentido físico, 

denota lo que tiene existencia corpórea y puede ser percibido por nuestros sentidos. En sentido 

económico indica todo lo que, delimitable exteriormente, puede quedar sometido al señorío del 

hombre por ser susceptible de satisfacer sus necesidades. La cosa físicamente delimitada y 

potencialmente útil al hombre, deviene bien jurídico en cuanto sirve para satisfacer sus 
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necesidades, esto es, los intereses de un sujeto determinado. Todo bien es por consiguiente una 

cosa, pero no toda cosa es un bien. Se  sobreentiende que cuando la ley penal habla de cosa 

emplea el vocablo no sólo en un significado material, sino también jurídico, esto es provisto de 

los atributos necesarios para indicar un bien318.  

 

Son objeto de delito todas las cosas corporales susceptibles de ser removidas 

materialmente por el hombre del lugar en que se encuentran, incluso aquellas que la ley declara 

irreductibles a propiedad particular, como por ejemplo las que integran el patrimonio artístico o 

histórico de la Nación319 .  

 

Son cosas corporales no solamente aquellas que se pueden tocar, como los sólidos y los 

líquidos, sino también aquellas otras que no se pueden tocar, como acaece con las aguas 

utilizables; cuando el hombre se apodera antijurídicamente de ellos deviene objeto material del 

delito de robo. Las cosas incorporales, como la energía eléctrica y los fluidos, pueden ser objeto 

de aprovechamiento pero no de apoderamiento físico320.  

     

La palabra mueble puede tener diversas significaciones según se le examine: a) desde el 

punto de vista puramente material o gramatical ; y, b) de acuerdo con la clasificación que el 

Derecho Privado hace de los bienes en general dividiéndolos en muebles e inmuebles321: 

a) De acuerdo con la naturaleza física de las cosas: Atendiendo a su naturaleza 

exclusivamente material, se llaman muebles – móviles- a las cosas que tienen la 

aptitud de ser transportadas de un lugar a otro sin que altere su sustancia; en otras 

palabras las cosas muebles no tienen fijeza y son susceptibles de moverse de un 

espacio a otro por sí mismas, como el caso de los animales semovientes, o por la 
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aplicación de fuerzas extrañas. A contrario imperio, según su naturaleza material, 

serán inmuebles – inmóviles- las cosas fijas, permanentes en el espacio, no 

transportables, de un lugar a otro, tales como los terrenos y las edificaciones 

asidas fijamente a los mismos.  

b) De acuerdo con el Derecho Privado: Son bienes muebles en primer lugar, los que 

tienen esa naturaleza física, o sea los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar 

a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior. En 

segundo lugar, son bienes muebles, por determinación de la ley, las obligaciones, 

los derechos y acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades 

exigibles en virtud de acción personal. De estas reglas de Derecho Privado, 

deben exceptuarse: estatuas, pinturas y objetos de ornamentación, colocados en 

edificios o heredades por el dueño del inmueble, en tal forma que revele el 

propósito de unirlos de un modo permanente al fondo; los palomares, colmenas, 

estanques, cuando el propietario los conserve con el propósito de mantenerlos 

unidos a la finca y formando parte de ella de un modo permanente; los animales 

que formen el pie de cría en los predios rústicos destinados total o parcialmente 

al ramo de ganadería, así como las bestias de trabajos indispensables para el 

cultivo de finca, mientras estén destinadas a ese objeto, y el material rodante de 

los ferrocarriles, las líneas telefónicas ye telegráficas. Recobrarán su calidad 

legal de muebles cuando el mismo dueño ( y no otra persona) los separe del 

edificio o heredad. 322 

 

En palabras de Jiménez Huerta, al Derecho Penal le interesa poco la división de los bienes 

en muebles e inmuebles y le es indiferente que la movilidad de la cosa proceda de su propia 

naturaleza o se produzca o determine por el hecho del apoderamiento. Lo único que le interesa 
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es que la cosa sea desplazable. Por esta razón no es susceptible de ser sustraído un inmueble y si 

lo son sus porciones, a condición de que pueda dotárseles de movilidad323. 

 

Como se puede apreciar, la doctrina en general, se muestra conforme en que cosa mueble 

para los efectos penales es todo objeto material o corporal de naturaleza movible, es decir que 

puede ser transportable de un lugar a otro. Conforme al Derecho penal serán consideradas 

muebles las cosas que pueden ser transportadas de un lugar a otro, ya por sí o por virtud de una 

fuerza extraña324.  

 

Todo los bienes corpóreos de naturaleza intrínseca transportable pueden servir de materia 

a la comisión de un robo. En cambio los bienes o cosas incorporales, tales como los derechos, 

créditos, acciones jurídicas, pensamientos, como no pueden ser susceptibles de apoderamiento o 

aprehensión, no pueden servir de objeto material de robo; pero cuando esos derechos se hacen 

constar en documentos, entonces deben incluirse entre las cosas corpóreas, posible materia de 

apoderamiento, como en el caso de actuaciones judiciales, títulos de crédito y demás 

documentos con obligatoriedad jurídica325.   

 

Para Eusebio Gómez Cruz existe redundancia en la definición de robo en cuanto expresa 

que la cosa objeto del mismo debe ser mueble, pues si la esencia de ese delito está representada 

por la sustracción de tal cosa, es de toda evidencia, se dice, que únicamente los muebles puede n 

ser hurtados, ya que los inmuebles son insusceptibles de sustracción326.  

 

Se puede concluir el presente apartado estableciendo que, la cualidad de la cosa radica en 

el ámbito penalístico, en su “potencial movilidad”, aún cuando el sujeto tuviere que separarla del 
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inmueble, si estuviese unida a éste327. Se debe acentuar la trascendencia de la distinción anotada 

en aquellos casos en los cuáles sin existir la aludida separación, el sujeto ha maniobrado sobre la 

cosa para obtener su separación con el único y definido propósito de lograr la sustracción de ella, 

pues tales casos caerían, para los efectos de su punición, dentro del círculo de la tentativa de 

robo328.    

3.2.3.2.1 Criterios Jurisprudenciales 

ROBO. NATURALEZA MUEBLE DEL OBJETO EN QUE RECAE EL DELITO 

DE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUERRERO). Para considerar si la cosa substraída 

en el delito de robo, tiene la calidad de mueble o inmueble, es indebido apoyarse en el criterio 

ficticio de distinción que entre ambas hace el derecho civil alegando que la legis lación penal no 

hace tal distingo; pues cabe destacar, que si se tomara en todos los casos el Código Civil como 

criterio de la legislación penal, sobrevendrían lagunas de ley en detrimento del patrimonio de los 

sujetos pasivos del delito; luego, en cuanto al tema, debe estarse a la naturaleza intrínseca del 

objeto en que recae el injusto, de tal suerte, que si la materia en que recayó el delito acusado, - 

cocos-, podían ser transportados de un lugar a otro sin alterar su substancia, es indiscutible, que 

deben considerarse muebles, dado que no tenían fijeza y eran susceptibles de ser cambiados de 

ámbito territorial por aplicación de una fuerza externa sin alterarlos en esencia y finalidad. 329 

 

ROBO, COMO DEBEN DISTINGUIRSE LOS BIENES MUEBLES DE LOS 

INMUEBLES EN RELACION CON EL DELITO DE.   Para clasificar los bienes como 

muebles, tratándose del delito de robo, no deben estarse a las disposiciones que rigen en materia 
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civil, sino exclusivamente a la naturaleza real de la cosa como sucede si en la legislación civil 

respectiva se clasifican como bienes inmuebles las cañerías de cualquiera especie que sirvan, ya 

para conducir líquidos o gases a una finca, o ya para extraerlos de ella; caso en el cual dichos 

bienes deben reputarse como muebles, si el delito que se imputa al acusado, se hace consistir en 

que aquél había quitado cañerías de una propiedad. Esta tesis está confirmada por la teoría 

sustentada en el tratado sobre Derecho Penal de Garcon que dice: "Estas razones indican que no 

es preciso transportar a la materia del robo, los principios que rigen en derecho civil, la 

distinción de muebles e inmuebles. Toda cosa que pueda ser trasladada, es susceptible de ser 

robada, aun cuando, desde el punto de vista de la legislación civil aquella debiera ser clasificada 

entre los inmuebles, por su naturaleza o por su destino". 330 

 

ROBO, BIENES MUEBLES PARA LOS EFECTOS DEL. La apreciación de que la 

cosa robada no podía considerarse como bien mueble, por haber estado en servicio en un 

inmueble, cuando fué levantada y llevada por los procesados, es indebida, ya que desde el 

momento en que fué levantada o separada, no formaba ya parte de dicho inmueble, y el haberse 

apoderado de la misma sin derecho y sin consentimiento de su dueño, cometieron el delito de 

robo. 331 
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3.2.3.3 Ajena 

Que la cosa sea ajena es un elemento del delito de robo indispensable de demostrar en los 

procesos, aun cuando sea por pruebas indiciarias o confesional, porque el robo, como los otros 

delitos de enriquecimiento indebido, constituye en su esencia jurídica un ataque dañoso a los 

derechos patrimoniales de cualquiera persona332. 

 

La expresión “ajena” denota –dice Mariano Jiménez Huerta - que ha de pertenecer a un 

patrimonio del que es titular una persona extraña al sujeto activo del delito” 333. Para el tratadista 

Puig Peña son cosas ajenas, aquellas sobre las cuales, en el momento de la sustracción, no puede 

el culpable alegar el derecho de la titularidad, sin que sea preciso conste la persona a quien 

pertenezca lo robado334. Por su parte Quintano Ripollés sostiene que la cualidad de ajena la 

tienen la cosa por exclusión a la no pertenencia del agente, sin que sea un modo alguno necesario 

que llegue a puntualizarse quién fue el propietario335.  

 

En palabras de Cuello Callón es cosa ajena la que, en el momento del hecho,  es propiedad 

o está en posesión, conjuntamente, de la persona a la que sustrae336. Ricardo C. Nuñez sostiene 

que para que una cosa sea ajena se requiere: a) que el autor de la sustracción no sea dueño de la 

totalidad de la cosa; b) que debe la cosa encontrarse en la posesión de alguien; c) que la cosa 

hurtada debe ocultarse en la posesión del autor; A su vez agrega que no se encuentran en poder 

de una persona: 1) la res nullis; 2) las res derelictae (cosas abandonadas) y 3) las cosas 

perdidas 337.           
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Pavón Vasconcelos se ha cuestionado el hecho de si es posible la comisión de robo que 

recae sobre una cosa propiedad del propio agente, y respecto de la cual, por variadas causas no 

conserva la posesión, como ocurre por ejemplo, cuando el objeto ha sido dado a otro en prenda, 

se ha arrendado, etc.338. Existen quiénes contestan en sentido afirmativo y otros en negativo. Los 

de la primera postura se apoyan en la idea de que, si bien la cosa sigue siendo propia, en cuanto a 

la nuda propiedad, respecto de los derechos adquiridos por el tercero, la cosa es ajena para el 

sujeto activo; se acude aquí al argumento que la ley penal protege no sólo las cosas, sino también 

el derecho que se tiene sobre ellas, como lo es el de la posesión 339.  

 

Por su parte González de la Vega  es de los que consideran que nadie puede robarse a sí 

mismo; nadie puede cometer robo en sus bienes propios; estas conclusiones son evidentes puesto 

que la locución “cosa ajena”, empleada por la ley al tipificar el robo, sólo puede tener una 

interpretación racional: la de que la cosa objeto del delito no pertenezca al sujeto activo. Para 

que se de por comprobado este elemento normativo e imprescindible del robo, basta que se 

demuestre por cualesquiera de los sistemas probatorios procesales que el objeto mueble materia 

de la infracción  no pertenece al autor340. A las ideas de González de la Vega se le une Alfredo 

Etcheverry, para quien no cabe delito de robo sobre cosa propia. Es muy difícil que se pueda 

conciliar el concepto de “apropiación” con el de “propio” que una cosa reviste –nos comenta-, ya 

que se ha dicho que el término apropiación denota la adquisición de hecho de un poder que 

jurídicamente no le corresponde al hechor, lo que ocurre si la cosa es propiedad de éste. Salvo 

éste caso, es ajena para el delincuente no sólo la cosa sobre la cual uno tiene el dominio o la 

propiedad, sino también aquella sobre la que otro tiene un derecho amparado por el orden 
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jurídico: la posesión o aún, la mera tenencia, caso en el cual el mero tenedor tiene la cosa en 

lugar y a nombre del dueño341.  

 

Por otra parte la fracción I del artículo 376 del CDSEP y I del artículo 368 del CPF 

sancionan la disposición o destrucción de una cosa mueble, ejecutadas por el dueño, si la cosa se 

encuentra dada en prenda o en ciertos depósitos obligatorios; por éste atentado cometido por el 

dueño en sus propios bienes no es propiamente un robo sino, como se expresa en el encabezado 

del precepto que lo define, un delito que se equipara al robo y se castiga como tal342, ya que la 

contrectatio no la ejerce sobre una cosa ajena sino propia, y además por que el agente no obra 

con el fin de apropiación, pues es conceptualmente posible que pueda proyectar dicho fin sobre 

la cosa que es de su propiedad343.   

 

El delito de robo no puede cometerse respecto de cosas abandonadas por no lesionarse 

ningún bien jurídico. A diferencia de la cosa perdida, en la cosa abandonada se carece de 

poseedor y de propietario. Por abandono se extingue la posesión y, en consecuencia, el 

apoderamiento que de la cosa abandonada realiza con posterioridad el agente, no recae sobre 

cosa ajena, esto es, sobre cosa de otro344. En el delito de robo se tutela penalmente el patrimonio 

, o de otra manera dicho la posesión de las cosas muebles que integran dicho patrimonio;  la 

tutela pena l no abarca las cosas que, por haber sido abandonadas por su titular, han salido del 

patrimonio 345. 

 

 Indudablemente las cosas mostrencas son ajenas al autor de su hallazgo por que no le 

pertenecen en propiedad; sin embargo, creemos que su apoderamiento no puede estimarse como 

                                                 
341 ETCHEVERRY, Alfredo. Derecho Penal III. Santiago de Chile, Ed. Gibbs, 1965, p. 302 
342 GONZÁLEZ DE LA VEGA. Op. Cit. p. 175 
343 JIMÉNEZ HUERTA. Op. Cit. p. 48 
344 PAVÓN VASCONCELOS. Op. Cit. p. 66 
345 JIMÉNEZ HUERTA. Op.Cit. p. 45 



constitutivo del delito de robo por ausencia del elemento de antijuridicidad, ya que el Código 

Civil lo autoriza indirectamente al imponer como obligación al autor del hallazgo entregarlo 

dentro de tres días a la autoridad municipal, lo que hace imprescindible la aprehensión de la 

cosa346. 

 

Por último, es necesario debatir la posibilidad de existencia de robos entre copropietarios. 

Jiménez Huerta nos comenta la toma que un copropietario hace de la cosa común no puede 

considerarse que recae sobre una cosa “ajena”, ya que hasta a la mas mínima molécula de la 

misma llega, en la parte alícuota que le corresponde, su derecho de dominio347. Al apropiarse de 

la cosa en común –dice González de la Vega-, el copropietario comete robo respecto de la 

porción indivisa de esa cosa que no le pertenece348. 

 

No es ilícito el acto de posesionarse de la cosa común cometido por uno de los titulares de 

su dominio; podrá si acontecer que al realizarse este acto lícito el copropietario abuse de su 

derecho, por lo que es menester examinar las diversas hipótesis de extralimitación penal 

posiblemente realizables. Si el copropietario tiene de antemano la tenencia material de la cosa, 

toda posibilidad de robo se desvanece por ausencia manifiesta del elemento apoderamiento; pero 

si el poseedor del bien común abusa de su derecho y dispone de la cosa indebidamente, sin 

consentimiento de los otros titulares, y, la enajena, arrienda, empeña o grava de cualquier modo, 

habrá cometido fraude por haber dispuesto de la cosa con conocimiento de que no tenía derecho 

suficiente para ello 349.  
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3.2.3.3.1 Criterios Jurisprudenciales 

ROBO, COSA AJENA COMO ELEMENTO DEL DELITO DE.  Si el indicado no 

demostró la legítima procedencia de los objetos que se encontraban en su poder, resulta 

inoperante su alegato de que el cuerpo del delito de robo, previsto por el artículo 349 del Código 

de Defensa Social del Estado de Puebla, no está acreditado porque no aparezca quién es el 

propietario o poseedor de dichos objetos, en virtud de que el elemento "cosa ajena" constitutivo 

de dicho delito de robo significa que la cosa objeto de ese ilícito no pertenezca al sujeto activo, 

sin importar quién sea el legítimo propietario o poseedor. 350 

 

ROBO DE BIEN MOSTRENCO. (LEGISLACION DEL DISTRITO FEDERAL). 

Ante la confesión del responsable de haberse apoderado de un vehículo, el cual, según él, carecía 

de dueño, es obvio que se configura el delito de robo, puesto que el ilícito se comete al 

producirse esa conducta, "aún cuando se ignore quien es el dueño de la cosa". En efecto, basta 

que el bien sea ajeno para que su apoderamiento devenga ilegítimo si no se demuestra que se 

hubiera dado previamente cumplimiento a lo que disponen los artículos 774 y 775 del Código 

Civil. 351 

 

ROBO DE BIENES MOSTRENCOS. ( LEGISLACION DE YUCATAN).  Cuando 

una persona recoge un bien mostrenco, como por ejemplo una cosa perdida cuyo dueño se 
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desconoce, en ese preciso momento no realiza ningún acto ilícito, ni menos ejecuta un 

apoderamiento integrante de un delito de robo, puesto que la Ley Civil lo faculta para recogerla, 

y solamente le impone la obligación de entregarla dentro de los tres días siguientes, a la 

autoridad municipal del lugar, si el hallazgo ocurre en una población, de suerte que sólo en el 

supuesto de que transcurra dicho término sin haber cumplido tal obligación, puede estimarse 

que, al fenecimiento de ese lapso, se consuma el apoderamiento del bien mostrenco, salvo el 

caso excepcional en que, antes de vencer el citado término, el que recoge la cosa sea requerido 

por su propietario o por la autoridad, para devolverla y niegue que la tiene o bien dispone de ella, 

pues en ese caso el apoderamiento integrante del robo se realiza aún antes del vencimiento del 

lapso que señala la Ley Civil, ya que con cualquiera de los dos actos indicados, quien recoge la 

cosa perdida, demuestra su propósito de proceder con ánimo de dueño, sin serlo, y si antes de los 

tres días siguientes al hallazgo, el reo hizo entrega de los bienes de cuyo robo se le acusa, desde 

el momento mismo en que fué interrogado al respecto por la Polícia, sin que haya negado 

tenerlas, ni haber dispuesto de ellas, puesto que fueron recuperadas, por aplicación del artículo 

618 del Código Civil del Estado, debe concluirse que no cometió un apoderamiento integrante 

de robo. 352 

 

ROBO, EXISTENCIA DEL, TRATANDOSE DE BIENES PERDIDOS O 

ABANDONADOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE MICHOACAN). Cuando se trata 

de bienes perdidos o abandonados, la aprehensión de ellos constituye la acción típica que da 

fisonomía al delito de robo, aunque no tenga el carácter de ilícita; más la violación objetiva de la 

norma penal implícita en el tipo, surge en el instante en que la tenencia de esos bienes se 
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convierte en antijurídica, por no entregarse a la autoridad del lugar dentro del término legal, de 

acuerdo con el mandato contenido en el artículo 704 del Código Civil del Estado de Michoacán, 

realizándose el elemento subjetivo del delito con la no devolución, puesto que esta circunstancia 

revela la intención del agente de aprovechar los bienes para si. 353 

 

ROBO. BIENES PERDIDOS O ABANDONADOS. Cuando se trata de bienes perdidos 

o abandonados, la aprehensión de ellos constituye la acción típica que da fisonomía al delito de 

robo, aunque no tenga el carácter de ilícita; mas la violación objetiva de la norma penal implícita 

en el tipo, surge en el instante en que la tenencia de esos bienes se convierte en antijurídica, por 

no entregarse a la autoridad del lugar dentro del término legal, de acuerdo con el mandato 

contenido en la legislación civil, realizándose el elemento subjetivo del delito con la no 

devolución, puesto que esta circunstancia revela la intención del agente de aprovechar los bienes 

para sí. 354 

 

ROBO. BIENES PERDIDOS O ABANDONADOS. SU FALTA DE ENTREGA NO 

INTEGRA EL DELITO. No es exacto que por no entregarse a la autoridad los bienes perdidos 

o abandonados que hubiera hallado una persona, se puedan estimar agotados los elementos 

normativos del tipo penal del robo. En efecto, para la configuración del robo es menester que la 

cosa objeto de él se encuentre en poder de otro, de la que necesariamente habrá de ser 

desposeído por el agente, y esto no ocurre si el bien se encuentra perdido o abandonado. Es 
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decir, se requiere que la cosa ajena, en el momento del hecho, sea propiedad o esté en posesión 

conjuntamente de la persona a la que se sustrae, y si bien pudiera decirse que, en tratándose de 

cosas perdidas, subsiste el derecho subjetivo entre el titular y la cosa, que no se da en relación 

con las cosas abandonadas, de todos modos resulta obvio que en el caso de las cosas perdidas no 

se quebranta la posesión legitima del titular, que es a la que indudablemente alude el tipo en 

comento. Estimar lo contrario y encuadrar la conducta en el precepto legal citado, es interpretar 

analógicamente la Ley Penal, que es de exacta aplicación. Dicho de otra forma, en las 

condiciones apuntadas, jurídicamente no puede estimarse configurado el delito de robo, por no 

haberse agotado uno de los elementos existenciales del tipo, pues no hay el apoderamiento de 

una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que podía disponer de 

ella con arreglo a la ley, en forma directa, y el hecho de infringir la ley Civil, que impone la 

obligación de entregar a la autoridad municipal las cosas perdidas o abandonadas, evidentemente 

no constituye un ilícito penal. La apropiación de tales bienes en estas circunstancias podrá caer 

en el ámbito del ilícito civil, mas no dentro del campo estricto del Derecho Penal. No estimarlo 

así contrariaría el principio de "nullum poena sine lege", dado que la conducta referida resulta 

atípica, es decir, no aparece prevista penalmente, ya que tal proceder no encuentra perfecto 

encuadramiento o adecuación al tipo descrito en el artículo 367 del Código Penal. 355 

 

3.2.3.4 Sin Derecho y Sin Consentimie nto 

No basta para integrar la conducta típica del delito de robo que el sujeto activo se apodere 

de la cosa mueble ajena, necesario es, que este quebrantamiento de posesión se efectúe 

antijurídicamente, pues en el artículo 367 se condiciona la relevancia típica de la conducta que 
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describe, a que el apoderamiento se efectúe sin derecho y sin el consentimiento de la persona 

que puede disponer de ella (la cosa) con arreglo a la ley356.  

 

Para Pavón Vasconcelos, la norma del artículo 367 contiene un elemento normativo y éste 

no es otro que el expresado en la descripción legal con las palabras “sin derecho”, afirmándose 

tal carácter por cuanto  el juzgador tiene que valorizar su alcance haciendo uso necesariamente 

de los conceptos extraídos de la ley y únicamente de ella por tener en este caso un contenido 

jurídico357. 

 

La frase sin derecho y sin el consentimiento es notoriamente redundante, pues actuar sin el 

consentimiento de la persona que puede disponer de la cosa con arreglo a la ley, es uno de los 

casos en los que se actúa sin derecho o antijurídicamente 358. González de la Vega al respecto nos 

comenta la mención es innecesaria y, en cierto sentido tautológica, puesto que la anitijuridicidad 

es una integrante general de todos los delitos cualquiera que sea su especie; así como el 

apoderamiento para ser constitutivo de robo necesita ejercitarse sin derecho o antijurídicamente, 

así también la muerte de otro de para ser delito de homicidio requiere que el acto sea ilícito, etc. 

Delito es el acto antijurídico, típico y culpable, imputable, sancionado con una pena adecuada y 

conforme a las condiciones objetivas de punibilidad. Aparte de la tipicidad, de la culpabilidad y 

de la punibilidad, la antijuridicidad es un elemento sine qua non de la infracción criminal cuando 

el acto imputable a un hombre está tipificado especialmente en la ley y provisto de penalidad y 

no será delito si el agente lo ha ejecutado lícitamente359.  

 

La acción de apoderarse de las cosas sin consentimiento de la persona que puede disponer 

de ellas con arreglo a le ley puede manifestarse en tres diversas formas: a) Contra la voluntad 
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libre o expresa del paciente de la infracción, lográndose el apoderamiento por el empleo de la 

violencia física o moral contra el sujeto pasivo; b) Contra la voluntad induable  del paciente de la 

infracción, pero sin el empleo de violencias personales; c) En ausencia de voluntad del ofendido, 

sin consentimiento ni intervención de éste, cuando el robo se comete furtiva o subrepticiamente. 

Las tres hipótesis tienen como rasgo en común el de que se comete sin consentimiento libre, 

tácito o expreso del propietario o legítimo poseedor, desaparece la figura delictiva del robo por 

faltarle el elemento normativo 360. 

 

A las ideas anteriores, González de la Vega agrega que es evidente que, cuando el dueño 

de un bien mueble presta su consentimiento para que otro se apodere de ella, no puede existir 

robo, toda vez que ese consentimiento implica, por parte de quien lo presta, la disposición de un 

derecho alienable361.  

 

3.2.4 Clasificación del Delito de Robo 

a) En función a su gravedad: el delito de robo es un delito , por que viola el pacto 

social hecho por los hombres para vivir en sociedad, dañando el bien jurídico 

protegido –el patrimonio- y, además será perseguido por el representante social: 

Ministerio Público y juzgados por el poder judicial, quien impondrá en su caso la 

sanción que mencionan las leyes penales362. 

b) Según la conducta del agente: Se trata de un delito de acción: como se señaló en 

páginas anteriores la conducta típica en el robo se expresa con el verbo 

“apoderarse” que determina necesariamente un actuar voluntario, un movimiento 

corporal identificado con el traer  la cosa al poder del agente, este delito es de 

acción, contrariamente a aquellos que se caracterizan por una inactividad u 
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omisión363. En otras palabras, el robo se realiza a través de movimientos 

corporales y materiales, es decir, el ladrón ocupa conductas positivas para la 

perpetración de hechos delictivos 364.  

c) Por el resultado: es un delito material, por que para que se configure se requiere 

de un cambio en el mundo exterior; no se trata de un delito formal, por que hay 

indudablemente un resultado material, un mutamiento en el mundo exterior de 

carácter económico365.  

d) Por el daño: Es un delito de lesión,  porque está causando una disminución en el 

bien jurídico tutelado, el patrimonio de las personas. El hurto, en cuanto se dirige 

contra la detentación, es delito de lesión, y, en cuanto representa un ataque contra 

la propiedad, constituye, ya que la substracción de la cosa no produce la perdida 

de la propiedad, un puro delito de peligro366 . 

e) Por su duración: Es un delito instantáneo, por cuanto se consuma al tener lugar 

el apoderamiento, es decir en el momento mismo en que el ladrón tiene en su 

poder la cosa robada367. Se tratará de un delito instantáneo cuando el hecho 

delictivo se consume en el mismo acto de su realización368. A su vez también 

puede ser un delito continuado. El delito es continuado cuando con unidad de 

propósito delictivo, pluralidad de conductas y unanimidad de sujeto pasivo, se 

viola el mismo precepto legal. Puede darse un delito de robo continuado, cuando 

en varios apoderamientos de cosa ajena mueble aparecen vinculados a virtud del 

propósito esencial que los une o de una voluntad finalística única y siempre que 

teóricamente, en abstracto, pueda considerarse posible que con una sola conducta 

o una acción, el sujeto hubiere podido realizar el apoderamiento que en la 
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realidad de los hechos ejecutó en una pluralidad de conductas o acciones369  

López Betancourt sostiene que se trata de un delito continuado; cuando el agente 

mediante diversas conductas efectúa el robo de algún bien, es decir con distintos 

actos se produce un sólo resultado; por ejemplo cuando un sujeto tiene la 

intención de robar todo un expediente de un juzgado , pero no lo hace en un sólo 

acto, primero roba 20 hojas, después veinte más y por último las restantes370. A 

su vez, puede tratarse de un delito permanente ; de ésta manera se ejecuta el robo 

prolongándose con el tiempo, por ejemplo el robo de energía eléctrica o de 

cualquier otro fluido371.  

f) Por el elemento interno o atendiendo al grado de culpabilidad: Se trata de un tipo 

estrictamente doloso; ya que el agente tiene toda la intención de robar algún bien 

y lo realiza deseando apropiarse de éste372. Dentro de la culpabilidad en el robo la 

ley no hace referencia al ánimo del agente. El robo culposo es tan imposible 

como el fraude culposo; que en la entraña de los tipos se agita el elemento 

intencional, que consiste en el conocimiento de las circunstancias de hecho, que 

son la ajenidad de la cosa mueble, el apoderamiento y la ilegitimidad del acto, así 

como la voluntad de la acción, y coronando, el fin de obtener un provecho373. En 

palabras de Giuseppe Maggiore la imputabilidad supone dolo (específico), o sea, 

tanto conciencia como voluntad de apoderarse de la cosa ajena mueble, sin el 

consentimiento del dueño, realizando la sustracción con el fin de sacar de ella 

algún provecho para sí o para otros, pues sólo dicho fin caracteriza al robo y no el 

de destruir la cosa (que sería delito de daño) ni el de ejercer un supuesto 
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derecho374. Tanto el CPF como el CDSEP no hacen referencia expresa al ánimo 

de lucro como móvil para poder constituir el delito. Tanto el ánimo de lucro 

como el de apropiación pueden darse en el apoderamiento ilícito de la cosa ajena 

mueble, sin importar si el sujeto obtenga o no la utilidad o el beneficio 

económico pretendido con la apropiación375. López Betancourt nos señala las 

especies de dolo existentes en el ordenamiento jurídico mexicano. Dolo directo: 

el resultado producido con el agente por su conducta, coincide exactamente con 

su voluntad. Dolo indirecto: se presenta cuando se ejecuta una conducta sobre la 

que el sujeto no tiene interés de cometer el delito de robo, pero sabe que 

necesariamente se dará al realizar sus fines; por ejemplo cuando el agente decide 

secuestrar a una persona, cuando ésta vaya a su auto, lo hará subiéndose al 

mismo, quitándolo del volante. El agente quiere secuestrar a dicha persona, pero 

sabe que para lograrlo tendrá que apoderarse de su automóvil. Dolo eventual: se 

presenta cuando el agente para obtener sus fines sabe que probablemente se 

presenten otros resultados delictivos. Dolo indeterminado: es cuando el agente 

tiene la intención genérica de delinquir 376. El robo, precis a en su comisión dolosa 

no sólo la de un dolo genérico, consistente en representar y querer el 

apoderamiento de la cosa ajena mueble que sabe ajena, sino además de un dolo 

específico que consiste en el animus domine o sea el ánimo de disponer el autor, 

en su provecho, de la cosa objeto de apoderamiento. Recurriendo al robo la 

concurrencia del dolo genérico y del dolo específico, indudablemente la culpa no 

puede existir. Es decir, no puede darse un robo culposo377. Cuando tratamos el 

tema del apoderamiento como elemento consumativo del delito de robo 

afirmamos que, existe apoderamiento cuando el bien sale de la esfera de poder 
                                                 
374 GIUSEPE MAGGIORE. Op. Cit. p. 44 
375 PAVÓN VASCONCELOS. Op. Cit. p. 85 
376 LÓPEZ BETANCOURT. Op. Cit. p. 269 
377 PAVÓN VASCONCELOS. Op. Cit. p. 86 



del dueño para entrar a la del ladrón, es evidente que dicha acción debe ir 

acompañada con el propósito o ánimo de apoderarse de la cosa y ponerla bajo su 

poder, por lo que un elemento culposo es imposible bajo la figura de este tipo. 

Con respecto al dolo dentro del delito de robo, el Poder Judicial de la Federación. 

mediante tesis jurisprudenciales, ha establecido lo siguiente: ROBO, ANIMO 

DE LUCRO EN EL. NO ES ELEMENTO CONFIGURATIVO DEL 

DELITO.    El delito de robo se agota desde el momento en que el sujeto activo 

se apodera de una cosa ajena, sin consentimiento de su propietario, aún cuando 

después la abandone, esto es, no es elemento necesario de la configuración del 

referido ilícito, el apropiarse de un bien ajeno con el ánimo de lucro; luego 

entonces, si se encuentra demostrado que el procesado se apoderó de un bien 

mueble, sin consentimiento de quien legítimamente podía disponer de él, el auto 

de formal prisión decretado no resulta violatorio del artículo 19 constitucional. 378  

ROBO. DOLO EN EL DELITO DE. El dolo consiste en la voluntad de 

causación de un resultado dañoso previsto en el tipo legal y supone como 

elemento intelectual, la previsión de éste, respecto de las circunstancias en que 

puede operar y la voluntad de causación de lo que se ha previsto, por lo que si el 

sujeto activo del delito se apoderó de la cosa mueble ajena, con la intención de 

ejercer sobre éste los derechos que correspondían al pasivo, "gozando y 

disponiendo de ella", sin que demostrara que su intención era exclusivamente 

resguardarla, no existe violación de garantías en perjuicio de éste, al tener por 

comprobada su responsabilidad penal en la comisión del ilícito que se le imputa, 
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pues es sabido que tal delito se consuma con el apoderamiento sin derecho del 

bien ajeno, aunque después se abandone. 379  

g) Por su estructura: Se trata de un tipo simple; por que sólo causa una lesión 

jurídica380. Pavón Vasconcelos lo califica como un tipo simple ya que el bien 

jurídico tutelado es el patrimonio, como lo subraya el título en que se encuadra; 

no debe pues pensarse que se trata de bienes diversos cuando se habla de 

propiedad, posesión, uso, etc., ya que todos ellos, como derechos reales, entran 

en el concepto general de patrimonio. La lesión de un solo bien jurídico lo 

convierte en un tipo simple, a diferencia del complejo, en el cual se lesionan 

varios bienes jurídicos381. El robo también es un tipo independiente o 

autónomo; por lo que no requiere para tener  vida de ningún otro tipo penal. 

Considerando el tipo previsto en los artículos 367 (artículo 363 del CDSEP), en 

orden a sus elementos constitutivos, como el punto de partida para la formulación 

de otros tipos, agravados respecto a su penalidad y que en aquél se 

complementan, tiene el carácter de tipo básico con relación a los a él 

vinculados 382.    

h) Por el número de actos: Se trata de un tipo unisubsistente; ya que en ninguno de 

los tipos penales referentes al robo se establece o exige la comisión mediante dos 

o más actos, es decir, es suficiente un solo hecho para la configuración del 

delito383. El multicitado tratadista Pavón Vasconcelos nos dice que el robo es un 

delito unisubsistente, ya que la aprehensión de la cosa, que implica colocarla en 
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la esfera de poder del ladrón , con el consiguiente desapoderamiento para el 

sujeto pasivo, es una acción que no permite, por su esencia, fraccionamiento en 

varios actos, sino que por si sola (único acto) expresa, en el plano subjetivo, la 

voluntad criminal. Artificiosamente, varios actos de apoderamiento puede 

integrar un sólo delito de robo, cuando existiendo unidad en el propósito 

delictuoso, hay identidad de lesión jurídica (delito continuado); aquí 

excepcionalmente puede decirse que el robo se presenta como un delito 

plurisubsistente.384 El tratadista en comento apoya las ideas anteriores 

agregando que la naturaleza plurisubsistente de un delito surge de la posibilidad 

de fraccionar la acción típica constitutiva y desde este particular punto de vista, el 

robo es un delito esencialmente unisubsistente385.  

i) Por el número de sujetos: se trata de un tipo unisubjetivo; “en todos los tipos 

establecidos para el robo, se colman para la participación de un sólo sujeto, es 

decir, no exige ninguna disposición la participación de dos o más personas”386. 

j) Por su forma de persecución: “de oficio: por que se persigue aún en contra de la 

voluntad del agraviado; la autoridad tiene la obligación de castigar a los 

responsables del delito de robo sin que medie petic ión del ofendido. De querella: 

Se perseguirá por petición de la parte ofendida cuando sea cometido el robo por 

un ascendiente, descendiente, cónyuge, parientes por consanguinidad hasta el 

segundo grado, concubina o concubinario, adoptante o adoptado o parientes por 

afinidad hasta el segundo grado; también para la persecución de terceros que 

hubiesen incurrido en la ejecución del delito con los sujetos mencionados con 

antelación387.  
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k) En función de su materia: Se puede tratar de un delito federal; por que se 

localiza en un ordenamiento federal: CPF 388. A su vez, será materia federal en 

todos aquellos casos en los que el sujeto pasivo del delito sea la federación. Por 

ejemplo: robo de energía eléctrica, agua, etc. Será materia común; cuando el 

robo sea sometido dentro de la jurisdicción local, sometiéndose al ordenamiento 

penal de este mismo tipo389.  

l) Clasificación Legal: Dentro del Código Penal Federal, lo encontramos en el 

Título Vigésimosegundo “Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio”. 

Dentro del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, lo encontramos, a su 

vez, en el Capítulo Decimoctavo “Delitos Contra las Personas en su Patrimonio.  

 

3.2.5 La Tipicidad en el Robo 

Habrá tipicidad en el robo cuando la conducta desplegada por el sujeto activo encuadre 

perfectamente en los tipos señalados por los artículos 367 del CPF y 373 del CDSEP.  

 

3.2.5.1 Sujetos Activos y Pasivos  

El tipo que venimos analizando no señala calidad alguna en orden a los sujetos tanto 

activo como pasivo del delito, por lo que puede afirmarse que el sujeto es, en este tipo delictivo, 

común o indiferente. Existe consenso generalizado que el sujeto activo en este delito puede serlo 

cualquier persona, requiriéndose como en todo delito que se trate de sujeto imputable 390. En 

otras palabras, será sujeto activo cualquier persona que se apodere de una cosa ajena391 y 

tomando en cuente el número de personas que intervienen en su comisión, el robo es un delito 

monosubjetivo o de concurso eventual y no necesario392.  
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En cuanto al sujeto pasivo puede calificársele como personal o impersonal, según la lesión 

jurídica recaiga sobre una persona física o una persona moral o jurídica393. López Betancourt 

considera que el sujeto pasivo en el  delito de robo es la persona sobre quién recae el daño, en 

este caso cualquier persona394.  

 

3.2.5.2 Objeto Tutelado 

El objeto material será en todos los casos la coja ajena robada. El objeto jurídico será el 

patrimonio de las personas395. Sin embargo existe discrepancia en torno a la cuestión en estudio, 

hay quién considera que el objeto tutelado son los bienes de las personas. Al respecto Pavón 

Vasconcelos nos comenta que la doctrina civilista ha distinguido entre el concepto de bien en 

sentido general y en sentido jurídico. Desde el primer punto de vista por bien se entiende todo lo 

que procura una utilidad al hombre, cualquiera que sea su naturaleza, en tanto sentido jurídico, 

bien es aquello que siendo susceptible de apropiación, produce una utilidad de carácter 

económico396.  

 

La más amplia clasificación de los bienes distingue entre los bienes jurídicos y bienes no 

jurídicos, caracterizándose los últimos por ser insusceptibles de apropiación, ya por su naturaleza 

o por disposición de la ley. Los primeros constituyen factores de fortuna o de riqueza y por ello 

son apropiables y reportan utilidad económica397. Podemos concluir este apartado afirmando que 

el objeto jurídico tutelado en el tipo de robo es el patrimonio de las personas.  
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3.2.5.3 Lugar y Tiempo de Comisión  

El tipo que se examina no alude a circunstancias de tiempo y de lugar”398. Sin embargo, 

según la teoría de la actividad, el delito se debe sancionar en donde se efectuó el robo; según la 

teoría del resultado, el lugar en donde se realice el resultado del acto delictivo; y para la teoría de 

la ubicuidad será cualquiera de los dos lugares, lo importante es que no se deje de sancionar el 

delito399.  

 

3.2.5.4 Imputabilidad e Inimputabilidad 

Serán imputables del delito de robo los capaces de querer y entender en el mundo del 

derecho penal, cuando no se presente ninguna causa de inimputabilidad400. Sin embargo, cuando 

el agente voluntariamente se ponga en estado de inimputabilidad para cometer el ilícito, 

estaremos frente a una acción libre en su causa, por lo tanto será considerado imputable 401. 

 

La  inimputabilidad constituye el aspecto negativo de la imputabilidad. Las causas de 

inimputabilidad son pues, todas aquellas capaces de anular o neutralizar, ya se el desarrollo o la 

salud de la mente, en cuyo caso el sujeto carece de aptitud psicológica para la delictuosidad402. 

Tanto el CPF como el CDSEP contemplan respectivamente, en sus artículos 15  fracción VII y 

26 fracción VII inciso a),  las causas de inimputabilidad, en cuyos textos dice: el delito se 

excluye cuando: Al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de 

comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en 

virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que el agente 

hubiere provocado su trastorno mental dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el 

resultado típico siempre y cuando lo haya previsto o le fuere previsible. 
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Las disposiciones anteriores abarcan dos hipótesis: a) trastorno mental; y b) desarrollo 

intelectual retardado. Los primeros son definidos como afecciones o síndromes psíquicos y 

conductuales, opuestos a los propios de los individuos que gozan de buena salud mental. En 

general, son causa de angustia y deterioro en importantes áreas del funcionamiento psíquico, 

afectando al equilibrio emocional, al rendimiento intelectual y a la adaptación social403. 

 

Dentro de la primer hipótesis, y, tomando en consideración el delito en estudio, encuadra 

perfectamente la cleptomanía, que es el fracaso recurrente en resistirse al impulso de robar 

objetos que quien sustrae no necesita ni le sirven para su uso personal, ni suelen tener un valor 

monetario considerable 404. Los síntomas de este cuadro psiquiátrico son: una creciente sensación 

de tensión que precede al hurto, y, que sólo desaparece perpetrándolo, lo que acostumbra a hacer 

sin concurso de otros, ni guiado por la ira o los deseos de venganza 405. La Ciencia de la 

Psiquiatría considera que los cleptómanos obtienen gratificación del acto mismo de robar y no de 

la posesión de lo sustraído, ellos mismos se apoderan a menudo de objetos de poco valor que 

podrían comprar fácilmente. 406 

 

Cabe señalar que no existe disposición expresa de la ley o interpretación del Poder Judicial 

de la Federación, que declare a la cleptomanía como causa de inimputabilidad. Sin embargo, 

creemos que si realiza una interpretación tácita de los numerales arriba descritos, resulta que la 

cleptomanía, al ser un trastorno mental declarado por la psiquiatría, es causa de inimputabilidad 

en el delito de robo.  
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3.2.5.5 Conducta y Ausencia de Conducta 

En páginas anteriores vimos que el delito de robo se comete únicamente por acción, y que 

ésta se manifiesta a través del apoderamiento que el sujeto activo hace de la cosa ajena mueble. 

El término “apoderamiento” usado tanto por el CPF como el CDSEP no cont iene ninguna 

alusión a los medios que pueden utilizarse para realizar la acción típica de la conducta. Por tanto, 

debe entenderse que puede utilizarse cualquiera que resulte idóneo para lograr el apoderamiento, 

bien sea en forma directa, tomando la cosa, asiéndola con las manos para aprenderla, o bien en 

forma indirecta, utilizando medios mecánicos o incluso valiéndose de animales amaestrados que 

actúan como instrumentos 407.   

 

En este delito, pueden presentarse hipótesis de ausencia de conducta, por ejemplo: la 

sugestión hipnótica, el somanbulismo408,y, presencia de fuerza física exterior409, dado que el 

actuar del sujeto es involuntario, por lo que al faltar el empleo físico consciente en el querer 

(voluntad) realizar la acción, no puede hablarse de conducta consciente410. Se habla de ausencia 

de conducta en la fuerza física, cuando esta es superior e irresistible y puede presentarse cuando 

el agente es físicamente obligado por una persona  a tomar una cosa ajena, sin poder resistir 

dicha fuerza411. 

 

Si la voluntad constituye el elemento o coeficiente psíquico de la acción, al faltar aquella 

en el movimiento corporal que identifica su coeficiente físico, es inconcuso que en la especie no 

se integraría el delito por faltar uno de los elementos esenciales de la conducta, como lo es el 

intelectual o psíquico. Dicho en otros términos, la ausencia de voluntariedad trae como 
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consecuencia la inexistencia de la acción en sentido jurídico, haciendo operar la causal de 

exclusión412.  

 

3.2.6 Atipicidad 

La atipicidad es la ausencia de la calidad exigida por la ley en cuanto a los sujetos activos 

o pasivos413. Aparentemente sólo puede presentarse atipicidad en el delito a estudio por ausencia 

del objeto jurídico o material, como sucedería en el apoderamiento de cosa propia o bien en el de 

cosa abandonada, pero la existencia de un elemento normativo (sin derecho) convierte el acto 

legítimo de apoderamiento (cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho) en una causa 

de atipicidad414.  

 

El consentimiento del interesado, es de ordinario causa de justificación cuyo fundamento 

se encuentra en la ausencia de interés,  la cual origina una causa de atipicidad a virtud de la 

peculiar estructura típica del delito de robo. Dicho consentimiento puede adoptar cualquiera de 

éstas formas: expreso o tácito. Es expreso cuando se exterioriza la voluntad del titular mediante 

cualquier acto eficaz para dejar constancia de él; es tácito cuando, la actitud activa o pasiva, 

adoptada por el propio titular, hace nacer, con todo fundamento, la creencia de la existencia del 

consentimiento415.  

 

El consentimiento elimina o excluye la antijuridicidad de la acción, lo que se explica por 

que el mismo constituye una causa de justificación, no requiriéndose otra existencia que la de su 

validez. Los casos de atipicidad en el delito de robo podrían ser: cuando la cosa es propia, 

cuando no exista la cosa, cuando no hay ánimo de dominio, cuando hay consentimiento416.  
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3.2.7 Antijuridicidad 

Integrado el primer elemento objetivo del delito (conducta) y precisada su adecuación a la  

descripción legal (tipicidad) se requiere además que el apoderamiento de la cosa sea antijurídico 

y tal acción lo será cuando no se opere en la especie ninguna causa de justificación417 entre las 

que encontramos: el estado de necesidad, cumplimiento de un deber y legítima defensa. 

 

El estado de necesidad limita la licitud del acto sólo a un apoderamiento de los objetos 

estrictamente indispensables, para satisfacer las necesidades del momento del autor o de su 

familia, siempre y cuando no se empleen medios engañosos o violentos 418, en otras palabras se 

trata de un estado de peligro presente, que amenaza los intereses protegidos por la ley, los cuáles 

entran en conflicto sacrificándose el de menor jerarquía419.  

 

El cumplimiento de un deber puede presentarse cuando el agente encuentre a una persona 

herida que necesita ingerir ciertos medicamentos, por lo que toma de una farmacia dichos 

medicamentos sin pagarlos, por la premura en que se encuentra para ir a auxiliar a aquella 

persona 420.  La legítima defensa como causa de justificación en el robo puede presentarse en el 

apoderamiento del arma del agresor, sin su derecho y sin su consentimiento, como medio 

necesario para nulificar el peligro de la agresión actual e injusta que amenaza a daño a bienes 

jurídicos421. La diferencia existente entre la legítima defensa y el estado de necesidad es que 

mientras en la legítima defensa el conflicto surge entre el interés ilegítimo del agresor (matar, 

robar, violar, etc.), y el bien jurídicamente protegido del atacado (vida, honor, libertad, 

propiedad, etc.), en el estado de necesidad el conflicto se produce entre dos intereses legítimos 

procedentes de dos bienes jurídicos, igualmente protegidos por las leyes: en el robo que comete 
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el hambriento se halla en colisión el derecho a la vida del que roba y el derecho de propiedad del 

despojado422. 

 

3.2.8 Inculpabilidad 

En páginas anteriores hicimos referencia a uno de los elementos del tipo que es la 

culpabilidad en sus diferentes grados. A continuación examinaremos el elemento negativo de la 

misma: la inculpabilidad. Resumiremos las causas de inculpabilidad en tres: a) error esencial de 

hecho invencible; b) no exigibilidad de otra conducta; c) temor fundado. 

 

Se tiene error de hecho cuando permaneciendo integro el conocimiento de la norma 

jurídica, la voluntad del agente es viciada por ignorancia o por falso conocimiento de una 

situación de hecho423. En el delito de robo pueden darse hipótesis de error de hecho, esencial e 

invencible 424. El carácter esencial del error de hecho se deriva de la ignorancia o falso 

conocimiento sobre los elementos constitutivos del tipo, como por ejemplo cuando el agente 

toma un objeto pensando que es de su propiedad425, o bien cuando el agente piensa que se está 

actuando bajo una causa de justificación426.  

 

El error resulta invencible si se atiende a las particulares circunstancias en que el 

apoderamiento se verificó, las cuales impidieron al sujeto caer en la cuenta del error427. El error 

accidental o inesencial puede operarse en el robo tratándose en el caso de la aberratio ictus, que 

se daría cuando el agente, tendiendo el propósito de apoderarse de una cosa cierta e 

individualizada se apodera, por error, de otra diversa428.  
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La operancia de la no exigibilidad de otra conducta encuentra fundamento en la teoría 

normativa de la culpabilidad, pues sólo a través de un juicio normativo puede decidirse si es o no 

reprochable al sujeto la conducta adecuada. El que actúa por vis moral, es decir, bajo la amenaza 

de un mal inminente y grave en su persona, o de otra a quien le ligan estrechos lazos de amistad 

o de afecto, no será culpable de robo por que su acción ha sido movida por una voluntad viciada 

no libre, que suprime une de los elementos del dolo429. En otras palabras, puede presentarse, 

cuando al agente no se le puede obligar a una comportamiento contrario a la naturaleza humana, 

como es el caso del robo de famélico430.  

 

El temor fundado se puede presentar cuando el agente, bajo circunstancias objetivas y 

evidentes, está obligado a actuar de determinada manera431.  

 

3.2.9 Punibilidad en el Robo  

La punibilidad no es sino la amenaza de la pena que se asocia al mandato o precepto 

contenido en la norma penal432. El CPF la contempla en los artículos 368 bis a 371, mientras que 

el CDSEP la contempla en los artículos 374 a 380. El ordenamiento mexicano sigue la tendencia 

de innumerables códigos, establece como medida para fijar la pena en el robo, el valor de la cosa 

que constituye su objeto 433.  

 

Las razones para establecer tal criterio son variadas: se atiende a la naturaleza de la acción 

atentoria del bien jurídico del patrimonio, para punir con más severidad el apoderamiento que 

lesiona o puede lesionar más gravemente; o bien se estima más peligrosa la personalidad de 
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quien realiza la acción en objeto de mayor valor que aquél que se apodera de cosas de escaso 

valor de cambio 434.  Si no se graduase el castigo con relación al precio de los objeto sustraídos, 

se excitaría  a los ladrones a cometer los más grandes robos, puesto que habrían de sufrir por 

ellos iguales penas que por los de escasa cuantía, reportando en cambio, menos utilidades435. 

 

La base para determinar la punibilidad a nivel federal la encontramos en el artículo 370 del 

CPF, y a nivel estatal en el artículo 374 del CDSEP. Como se mencionó ambos toman como 

punto de partida el valor de la cosa robada. El valor de la cosa, esto es, su apreciación en dinero, 

debe desestimar todos los factores ajenos al intrínseco del propio objeto robado 436. El valor 

intrínseco es sinónimo de valor de cambio, el cual se aprecia desde el momento mismo del 

apoderamiento. La razón es obvia: el robo es, como se tiene dicho, un delito de consumación 

instantánea, pues su perfección se logra en el momento mismo en que el ladrón tiene en su poder 

la cosa ajena del delito, aún cuando sea exiguo el momento de la disposición dominical de 

ella437. Cabe señalar que los lucros que haya dejado de percibir la víctima o los daños 

emergentes que le resulten, no podrán tomarse en cuenta para determinar la cuantía del robo, 

pero sí deberán estimarse para los efectos de la reparación del daño438.   

 

A nivel federal, nos encontramos con tres diversas sanciones dependiendo del valor: 

a) Cuando el valor de lo robado no exceda de cien veces el salario, se impondrá 

hasta dos años de prisión y multa de hasta cien veces el salario. Primera parte del 

artículo 380 del CPF. 
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b) Cuando el valor de lo robado exceda de cien veces el salario pero no de 

quinientos, la sanción será de dos a cuatro años de prisión y multa de cien hasta 

ciento ochenta veces el salario. Segunda parte del artículo 370. 

c) Cuando exceda de quinientas veces el salario, la sanción será de cuatro a diez 

años de prisión y multa de ciento ochenta hasta quinientas veces el salario. 

Tercera parte del artículo 370. 

 

A nivel estatal, nos encontramos con cinco diferentes sanciones dependiendo de l valor: 

a) Cuando el valor de lo robado no exceda de diez veces el salario mínimo, con 

prisión de tres a treinta días y multa de uno a tres días de salario. Fracción I del 

artículo 374.  

b) Cuando el valor de lo robado exceda de días de salario, pero no de cincuenta, se 

impondrá de tres meses a dos años de prisión, y, multa de cinco a treinta días de 

salario. Fracción II del artículo 374.  

c) Cuando el valor de lo robado excediere de cincuenta días de salario, pero no de 

doscientos cincuenta, se impondrá de dos a cuatro años de prisión  y multa de 

cincuenta a doscientos cincuenta días de salario. Fracción III del artículo 374.  

d) Cuando el valor de lo robado sobrepase doscientos cincuenta días de salario, se 

impondrá de tres a ocho años de prisión y multa de ciento cincuenta a doscientos 

cincuenta días de salario. Fracción IV del artículo 374. 

e) Si el objeto de robo es un vehículo de motor, como motocicletas, automóviles, 

camiones, tractores u otros semejantes, se impondrá prisión de cinco a doce años 

y multa de quinientos a mil días de salario. Fracción V del artículo 374. Esta 

fracción en particular, será analizada más adelante. 

 



El artículo 371 del CPF señala que si por alguna circunstancia no fuere estimable en 

dinero o si por su naturaleza no fuere posible fijar su va lor se aplicará prisión de tres días hasta 

cinco años. A primera vista se pueda apreciar que existe diferencia en cuanto a la penalidad a 

nivel estatal, ya que el artículo 378 del CDSEP establece una penalidad de quince días a dos 

años de prisión y multa de tres a cincuenta días de salario, y, por su parte, el ordenamiento 

federal no contempla la pena pecuniaria, como sanción. En palabras de Pavón Vasconcelos, los 

ordenamientos anteriormente mencionados dan solución a todas aquellas hipótesis en las que hay 

imposibilidad de determinar el valor de la cosa, bien por la naturaleza de ésta o por cualquier 

otra circunstancia439.  

 

3.2.9.1 Criterios Jurisprudenciales 

ROBO. INDIVIDUALIZACION DE LA PENA CUANDO EL OBJETO DEL 

APODERAMIENTO NO PUEDE DETERMINARSE ESPECIFICAMENTE.  Si el quejoso 

fue sentenciado con apoyo en el último párrafo del artículo 370 del Código Penal Federal, 

porque se apoderó de documentos que en su conjunto amparan una cantidad superior a ocho mil 

pesos; y si durante el proceso se probó que los documentos no fueron cobrados y tampoco se 

demostró que se hubiera causado un daño patrimonial a los beneficiarios de los documentos, ya 

que éstos nunca se presentaron a denunciar el hecho, debe estimarse que no se precisó con 

exactitud el monto de lo robado, pues sólo existe el apoderamiento intrínseco de los señalados 

documentos, sin precisar su valor real en el daño ocasionado a los supuestos afectados, por lo 

que es procedente que se imponga al quejoso una pena menos severa, o sea la que contempla la 

primera parte del referido precepto, señalando su monto conforme a las reglas específicas de los 

artículos 51 y 52 del mismo ordenamiento. 440 
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ROBO. INDIVIDUALIZACION DE LA PENA CUANDO NO SE FIJA EL 

MONTO.  Si no se determinó plenamente el valor de los objetos robados, debe estarse, al 

individualizar las sanciones, a lo más favorable al reo. 441 

 

ROBO. INDIVIDUALIZACION DE LA PENA, CUANDO NO ESTA 

DEMOSTRADO EL VALOR INTRINSECO DEL BIEN. (LEGISLACION DEL ESTADO 

DE MICHOACAN). De conformidad con lo estatuido por el artículo 302 del Código Penal del 

Estado de Michoacán, es necesario atender al valor intrínseco de la cosa robada para estar en 

condiciones de estimar la cuantía del robo; por consiguiente, si del estudio de las constancias que 

integran el proceso, se advierte que el único antecedente sobre el valor de los bienes objeto del 

robo, es el proporcionado por los ofendidos en su denuncia, así como por los testigos en sus 

respectivas declaraciones, esos datos son del todo insuficientes para fijar el importe de lo robado 

por tratarse de meras opiniones convencionales de particulares, razón por la que era necesario 

que obrara en el proceso el dictamen de personas versadas en la materia que valorizaran a través 

de razones técnicas el monto real de los bienes objeto del apoderamiento, de manera que si no 

fuere posible fijar ese valor, la pena de prisión deberá fluctuar entre los tres días y los cinco 

años, de acuerdo con el grado de temibilidad del agente. 442 
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ROBO DE CHEQUES. PENALIDAD.  Si el objeto sustraído en el robo no es dinero en 

determinada cantidad, sino documentos cobrables representativos de ella, como lo son cheques, 

más no billetes, debe estarse, para sancionar el delito, a lo dispuesto por el artículo 371 del 

Código Penal Federal, en el sentido de que "Para estimar la cuantía del robo se atenderá 

únicamente al valor intrínseco del objeto del apoderamiento, pero si por alguna circunstancia no 

fuere estimable en dinero o si por su naturaleza no fuera posible fijar su valor, se aplicará prisión 

de tres días hasta cinco años". 443 

 

3.2.10 Excusas Absolutorias  

Las excusas absolutorias constituyen el aspecto negativo de la punibilidad. El robo 

cometido por un ascendiente contra un descendiente suyo, por éste contra aquél, no produce 

responsabilidad penal contra dichas personas pero la misma no beneficia, por disposición 

expresa de la ley, a cualquier otra persona que tuviere intervención en el robo444.  El artículo 383 

del CDSEP establece que esta especie de robo no produce responsabilidad delictiva, por lo que 

no existe culpabilidad.    

 

Por otra parte, el artículo 375 del CPF así como la fracción II del 385 del CDSEP, 

reglamentan el robo por arrepentimiento como excusa absolutoria. Para su operancia la ley 

requiere: 

a) Que el valor de lo robado no exceda de diez veces el salario; 
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b) Que sea restituido espontáneamente y el ladrón pague los daños y perjuicios; 

c) Que tal restitución se verifique antes que la autoridad tome conocimiento del hecho; y 

d) Que el robo no se haya ejecutado con violencia 445. 

 

Tanto el arrepentimiento como la ausencia de medios violentos en la comisión del 

apoderamiento, revelan la inexistencia de peligrosidad y tal razón fue la que llevó al legislador a 

establecer la citada excusa446. En realidad no se trata de una excusa absolutoria, sino de un 

perdón legal, porque el delito ha existido, la responsabilidad del autor está comprobada y, sin 

embargo, debido al desistimiento posterior del ladrón, al arrepentimiento que demuestra con 

destitución de lo robado, el Código lo exime de toda pena 447 

 

3.2.11 Vida del Delito 

En todo proceso para la ejecución del delito se desarrolla el iter criminis tanto en su fase 

interna como externa.  La fase interna se presenta dentro de la psique del agente; empieza desde 

que surge la idea criminosa de cometer el delito de robo, después delibera sobre su realización, y 

finalmente decide si delinque o no448.  

 

En la fase externa el agente exterioriza su resolución, prepara el delito de robo y 

finalmente lo ejecuta449. Como se ha establecido en reiteradas ocasiones. la ejecución del delito 

de robo se logra mediante la consumación, es decir, con el apoderamiento de la cosa  ajena 

mueble.  
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3.2.11.1 Tentativa  

En el robo como cualquier otro delito, en que la ejecución requiera de un iter, un proceso 

ejecutivo, se puede presentar la tentativa en cualquiera de sus dos formas: acabada o 

inacabada450. La tentativa acabada se presenta cuando el agente efectúa todos los elementos 

necesarios para lograr la consumación del delito, pero en el momento de su ejecución, por una 

causa ajena a él, no se realiza 451. La tentativa inacabada se da cuando el agente al intentar 

cometer el delito, éste no se consuma a virtud de que aquél omitió uno o más actos necesarios 

para el resultado previsto452.  

 

Debe de tenerse siempre presente, en la determinación del acto de tentativa, su naturaleza 

ejecutiva surgida de la necesaria relación, que ha menester existir, entre la acción u omisión 

enjuiciada y la norma principal a la cual se refiere.  El delito tentado es consumación y 

perfección por que se ha violado la norma prohibitiva; pues sustituido el resultado por el peligro, 

verifícase ya la subsunción del hecho histórico en los preceptos que prevén y punen el actuar en 

el que está ausente el resultado453.  

 

Como la tentativa conceptualmente requiere e implica posibilidad de consumación, no 

existe delito de robo en el grado indicado cuando fácticamente resulte imposible que el sujeto 

activo pueda alcanzar el apoderamiento de la cosa, debido a la inexistencia de dicho objeto 

material, aunque el agente hubiere realizado actos idóneos – escalamiento, fractura, uso de 

ganzúas o llaves falsas- para introducirse en el lugar en que creía se hallaba la cosa. No 

constituye por tanto, tentativa de robo la conducta del que se introduce, con propósito de robar, 

en un lugar cerrado, pero totalmente vacío desde tiempo inmemorial454. 
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El artículo 371 del CPF nos establece que en los  casos de tentativa de robo, cuando no 

fuere posible determinar su monto, se aplicarán de tres días a dos años de prisión. Por su parte el 

artículo 379 del CDSEP, nos establece que se aplicarán de quince días a dos años de prisión y 

multa de tres a cincuenta días de salario, para la misma situación o, cuando no fuere posible 

determinar el monto.    

 

3.2.11.1.2 Concurso de Delitos  

El robo admite por su naturaleza, y debido a sus elementos descriptivos, la posible 

concurrencia con varios tipos penales compatibles, originando el concurso real de delitos, 

caracterizado, como es sabido, por una pluralidad de acciones o hechos, realizados por el mismo 

sujeto activo y constitutivos de una pluralidad de delitos, o bien de un concurso ideal de delitos, 

forma que exige una sola acción productora de varias violaciones a la ley penal455. 

 

 

3.2.11.1.2 Criterios Jurisprudenciales  

ROBO, TENTATIVA DE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA). Si el 

acusado fue sorprendido en el interior de un establecimiento comercial cuando pretendía robar, 

no puede aducirse que el delito quedó consumado, aún cuando, en su poder, se hayan encontrado 

objetos de la negociación, pues en ningún momento tuvo potestad dominical sobre los mismos y 

por ello no puede hablarse, con propiedad, de la consumación del apoderamiento de la cosa 

ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento del titular; solo quedará la conducta en grado de 

tentativa si no llegó a consumarse el desapoderamiento del objeto, con relación al pasivo del 
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delito, pues la mera contrectatio y aún el desplazamiento o remoción de la cosa no es índice 

seguro, en todos los casos, para determinar el momento consumativo del delito en cuestión. 456 

 

ROBO, CONSUMACION DEL, Y NO TENTATIVA, AUN CUANDO NO SE 

SUSTRAIGA LA COSA DE LA ESFERA DE DOMINIO DE SU PROPIETARIO.  El juez 

del proceso considera que se trataba de un robo cometido en grado de tentativa, porque las 

cuatro cajas con mercancía que el acusado colocó en un carrito no logró sacarlas de la fábrica, ya 

que al abrir las puertas de la misma, estaban los policías esperando a dicho acusado a quien 

detuvieron. Esta decisión del juez de primera instancia encuentra su apoyo en el criterio que 

define el robo como sustracción de la cosa, por lo que mientras ésta permanece dentro de la casa 

o local del propietario, aunque haya sido tomada o removida, si no ha sido sustraída, el robo se 

considera intentado. Sin embargo, tal doctrina no es aceptada por nuestra legislación, que  define 

el robo como la simple acción de apoderamiento de la cosa con el fin de hacerla suya el ladrón, 

estando en ese apoderamiento el momento consumativo del robo. 457 

 

ROBO, TENTATIVA DE. La conducta desplegada por los acusados tiene el carácter de 

tentativa de robo, si hicieron maniobras para ocultarse en la negociación con objeto de, una vez 

que ya se encontraran en vigilancia, consumar el apoderamiento con ánimo de apropiación, mas 

por circunstancias ajenas a su voluntad hubieron de dejar los objetos que habían seleccionado 
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para el robo, de lo que resulta que tal conducta configura el llamado desistimiento activo, por 

parte del sujeto que delinque, determinado por un obstáculo real o aparente, como puede ser el 

hecho de haber sido sorprendido por el velador. 458 

 

ROBO, PENA APLICABLE POR LA TENTATIVA DE.  Si una persona es 

sentenciada por el delito de tentativa de robo, y para impugnar la pena de prisión, que se le 

hubiere impuesto, alega que debe aplicarse únicamente la parte final del artículo 371 del Código 

Penal vigente en el Distrito Federal, que señala de tres días a dos años de prisión para los 

responsables de tentativa de robo, siempre que no fuere posible determinar el valor de los 

objetos que hubiere podrido ser robados, y no relacionarse esa disposición con los artículos 372 

y 381, fracción I, del propio ordenamiento ya que estos últimos preceptos sólo deben tener 

aplicación en caso de delitos de robo consumado, no es de admirarse la alegación anterior toda 

vez que el párrafo final del artículo 371 de la citada Ley Penal, debe relacionarse, en su 

aplicación, con lo prevenido en el artículo 12 del mismo Código, no existiendo razón alguna 

para que tratándose de un delito de robo en grado de tentativa, en el que no se haya podido 

determinar el valor de los objetos que hubiere sido robado, no se deban tener en cuenta por la 

autoridad judicial, las circunstancia de hecho en que tal delito trató de ser cometido, como son 

las de haber tratado de consumarlo haciendo uso de violencia, puestas esta circunstancia agrava 

la pena que debe imponerse, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción I del artículo 381 del 

Código Penal, y por lo tanto es evidente que al aplicar todas esas disposiciones legales 

relacionadas entre si no se viola garantía alguna. 459 

                                                 
458 Tipo de Documento: TESIS AISLADA   Clave de Publicación: No Asignada. Clave de Control Asignada por 
SCJN:   Sala o Tribunal emisor: Sala Auxiliar - 5ta. Epoca - Materia: No Especificada. Fuente de Publicación : 
Semanario Judicial de la Federación. Volumen: CXXIII Página: 1795 Descripción de Precedentes : Amparo penal 
directo 1526/53. 18 de marzo de 1955. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Teófilo Olea y Leyva. Texto íntegro emitido 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Acervo Jurídico V3 Copyright 1998 - 2002 LEJR. Todos los Derechos 
Reservados. CIVJSCJN 180952 
459 Tipo de Documento: TESIS AISLADA   Clave de Publicación: No Asignada. Clave de Control Asignada por 
SCJN:   Sala o Tribunal emisor: 1ra. Sala - 5ta. Epoca -  Materia: No Especificada. Fuente de Publicación : Semanario 
Judicial de la Federación. Volumen: XLIV Página: 3787 Descripción de Precedentes: TOMO XLIV, Pág. 3787.- 
Amparo Directo 606/33, Sec. 2a.- Ramírez Pulido Alfonso y coagraviados.- 28 de Mayo de 1835.- Unanimidad de 4 



3.2.12 Tipos Complementados 

Dentro del CPF y CDSEP existen tres tipos complementados o circunstanciados 

cualificados (o agravados) ellos son los previstos en el artículo 372, 374, 381, 381 bis del CPF, -

así como los artículos 380, 381, 383 del CDSEP-. Estos tipos se conforman con el básico y al 

mismo tiempo independiente o autónomo contenido en el artículo 367 –363 del CDSEP-, al cual 

se agregan los elementos que los complementan y subordinan:  

a) una referencia al medio comisivo, o sea la violencia de las personas, 

b) una circunstancia de lugar, cual es que el robo se realice en un lugar cerrado o en 

edificio, vivienda, aposento, o cuartos habitados o destinados para habitación, y 

c) una calidad especial en el sujeto activo del delito, la cual se hace consistir en la 

dependencia o vínculo existente entre el autor y la víctima, por razones de trabajo, 

prestación de servicios, amistad, hospitalidad, etc., que facilitan el acceso a la cosa 460. 

 

Mención aparte merecen los artículos 376 bis, 377 del CPF, así como los artículos 374 

fracción V, 375 y 376 fracción III del CDSEP; por ser los encargados de reglamentar la conducta 

en  específico del tema en estudio: el delito de robo de vehículos y sus autopartes.  

 

3.2.12.1 Delito de Robo  de Vehículos 

El decreto de 31 de diciembre de 1954, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) de fecha 5 de enero de 1955, reformó entre otros artículos del Código, el 381 y adicionó 

el Capítulo I del Título Vigésimo Segundo con el artículo 381 bis, que textualmente expresa: Sin 

perjuicio de las sanciones que de acuerdo con los artículos 370 y 371 deben imponerse, se 

aplicarán de  tres días a tres años de prisión al que robe en edificios, viviendas, aposento o cuarto 

que estén habitados o destinados para habitación, comprendiéndose en esta dominación no sólo 
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los que estén fijos en la tierra, sino también los móviles, sea cual fuere la materia de que estén 

construidos. En los mismos términos se sancionará al que se apodere de un vehículo estacionado 

en la vía pública y no ocupado por alguna persona461 . 

 

Tratando de ampliar la protección penal, el Congreso de la Unión mediante Decreto de 29 

de diciembre de 1983, promulgado por el Ejecutivo Federal el 30 del mismo mes y año y 

publicado en el DOF de 13 de enero de 1984, reformó entre otros el artículo 381 bis, para 

sancionar con la pena de tres días a tres años de prisión “al que se apodere de cualquier vehículo 

estacionado en la vía pública o lugar destinado a su guarda o reparación”, haciendo referencia 

como se ve no sólo a la vía pública sino al lugar de la guarda del vehículo o al que se tiene para 

ser reparado, con lo que se pretendió abarcar todas las hipótesis de sustracción de vehículos con 

las referencias concretas del lugar en que dicho objeto puede encontrarse. Con esta disposición y 

la gravedad de la pena que consigna, se ha tratado de poner freno a este tipo de apoderamientos, 

que en los últimos años ha tomado, desgraciadamente un gran incremento462.  

 

En el DOF de 7 noviembre de 1996, se publicó en el Decreto del Congreso de la Unión de 

28 de octubre, promulgado por el Ejecutivo Federal en Decreto de 6 de noviembre, ambos del 

propio año 1996, mediante los cuáles se dio vida legal a la denominada Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada (LFCDO), cuyo artículo primero declara que el objeto de la misma es 

establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las 

penas por los delitos cometidos por algún miembro de la Delincuencia Organizada, precisando 

que las disposiciones de dicha ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio 

nacional, en tanto el artículo proporciona el concepto de delincuencia organizada al decir lo 

siguiente: cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en 
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forma permanente o reiterada , conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado 

cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como 

miembros de la delincuencia organizada463. La mencionada ley, así como los tipos penales 

derivados de la misma serán ampliamente analizados en la capítulo siguiente.  

 

Ahora bien entre los delitos a que se refiere el artículo segundo transcrito, se incluye en la 

fracción V, el robo de vehículos previsto en el artículo 381 bis del CPDF, aplicable en toda la 

República en materia de Fuero Federal o en las disposiciones correspondientes de las 

legislaciones Penales Estatales. Del párrafo segundo del artículo tercero de la LFCDO, se colige 

que el robo de vehículos, al que se refiere entre otros delitos el artículo segundo, en la 

mencionada fracción V, será investigado por el Ministerio Público Federal, “si además de 

cometerse por un miembro de la Delincuencia Organizada, el Ministerio Público de la 

Federación ejerce la Facultad de Atracción”, en cuyos casos serán competentes para procesar y 

sancionar a los responsables, conforme a las disposiciones de la citada ley, las Autoridades 

Judiciales de la Federación, en la inteligencia de que bajo ninguna circunstancia se agravarán las 

penas previstas en las Entidades Federativas464. 

 

Por otra parte el artículo 4 de la ley, a la que nos venimos refiriendo prescribe, sin 

perjuicio de las penas correspondientes en lo particular al delito de robo de vehículos, inserto en 

el Artículo 381 bis del CPF, de ocho a dieciséis años de prisión y de quinientos a veinticinco mil 

días de multa, si el responsable tienen funciones de administración, dirección o supervisión en la 

delincuencia organizada, o bien de cuatro años a ocho años de prisión y de doscientos cincuenta 
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a doce mil días de multa, a los  demás responsables que perteneciendo a la delincuencia 

organizada no tengan en ellos las funciones puntualizadas anteriormente465.  

 

Como se puede observar, el robo de vehículos se convierte en un delito federal, por regla 

general, en aquellos casos en que el sujeto pasivo es el Estado. Sin embargo, la LFCDO 

establece de manera específica  el requisito sine qua non de haber sido cometido por miembros 

de la delincuencia organizada, a su vez, que el Ministerio Público, de manera discrecional, ejerza 

la facultad de atracción. Si no estamos en presencia de éstas hipótesis, el robo de vehículos será 

materia del fuero común.  

 

En la reforma del CPF de 17 de mayo de 1999, se adicionó el artículo 376 bis, que a la 

letra dice: Cuando el objeto de lo robado sea un vehículo automotor terrestre que sea objeto de 

registro conforme a la ley de la materia, con excepción de motocicletas, la pena será de siete a 

quince años de prisión y de mil quinientos a dos mil días de multa. Anterior a la aludida reforma 

el CPF en su artículo 381 bis establecía: sin perjuicio de las sanciones que de acuerdo con los 

artículos 370 y 371 deben imponerse, se aplicarán de tres a diez años de prisión al que robe en 

edificios, viviendas, aposento o cuarto que estén  habitados o destinados para habitación, 

comprendiéndose en esta dominación no sólo los que están fijos en la tierra, sino también los 

móviles, sea cual fuere la materia de que estén constituidos. En los mismos términos se 

sancionará al que se apodere de un vehículo estacionado en la vía pública y no ocupado por 

alguna persona. Lo que el legislador realizó, fue llevar la anterior disposición del artículo 381 

bis, referente al robo de vehículos, a un nuevo precepto legal, el artículo 376 bis.  

 

En el mismo sentido, el CDSEP en su fracción IV del artículo 374 establece los siguiente: 

si el objeto de robo es un vehículo de motor, como motocicletas, automóviles, camiones, 
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tractores u otros semejantes, se impondrá prisión de cinco a doce años y multa de quinientos a 

mil días de salario. Hay que recordar que las fracciones I a IV del artículo 374 y la V fueron 

adicionadas por el Decreto de 16 de Julio de 1998. El artículo establecía: IV. Si el objeto de lo 

robado es un vehículo de motor, como motocicletas, automóviles, camio nes, tractores u otros, 

semejantes se impondrá prisión de tres a ocho años y multa de diez a cien días de salario 466. La 

reforma que se realizó para combatir este delito consistió en aumentar la pena privativa de la 

libertad  mínima de tres a cinco años,   la máxima de ocho a doce años, así como la pecuniaria de 

diez como mínima a quinientos; así como la máxima de cien a mil quinientos días de salario.  

 

Las anteriores reformas de aumento en la gravedad de la pena, de acuerdo a la doctrina, 

obedecen a la idea que los vehículos son considerados como  una prolongación espacial de la 

morada o casa467. Al respecto, Jiménez Huerta nos menciona que “la palabra vehículo, en el 

sentido en que es utilizado en este precepto de ley, hace referencia a todo artefacto de madera, 

hierro o lámina de zinc montado sobre ruedas que sirve para transportar personas o cosas de una 

parte a otra, como por ejemplo las viejas calesas, berlinas, landos, tilbury o cabriolet, usados en 

otras épocas para transitar por el interior de las ciudades; y especial y principalmente, a los 

automóviles que han desplazado a la vida moderna a aquellos vetustos carruajes de los que ya no 

queda más que un recurso histórico. Pues en la actualidad son los vehículos de motor los que 

principalmente se usan en el transporte humano y forzosamente ha de proyectarse sobre ellos un 

precepto legal de tan reciente creación como en el contenido en el artículo 376 bis 468.  

 

La doctrina privatista considera a los vehículos particulares como una prolongación del 

domicilio o de la casa, y por ende, un robo de vehículos de los sitios a que ley alude, lesiona el 

bien jurídico de la libertad individual, en cuanto el ladrón allana previamente este alargamiento 
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espacial de la morada o casa, pues de otra manera no podrá hallarse fundamentación racional del 

precepto469. 

 

Creemos que en esta ocasión, la doctrina privatista no tiene razón en el espíritu de la 

redacción de sus argumentos. De entrada, en efecto se trata de una reforma jurídica, pero con 

trasfondo o tintes políticos. Jurídic amente no es aceptable el postulado que los vehículos se 

traten de una prolongación espacial de la morada. Ya que ésta última es considerada como 

sinónimo de casa o habitación. La palabra casa, de acuerdo al Diccionario de la Lengua 

Española, es un edificio para habitar, es el lugar en el que vive un individuo o una familia 470. Las 

funciones que los individuos desempeñan en las casas, son las de habitar, dormir, asearse, 

alimentarse, descansar, etc. Funciones que no pueden realizarse abordo de un vehículo. La 

analogía que la doctrina causalista ha realizado para justificar jurídicamente esta reforma puede 

ser comparada a aquella que sostiene que las Embajadas son un extensión del territorio nacional. 

Son teorías jurídicamente inoperantes.  

 

Sostenemos que se trató de una reforma política debido al incremento desproporcionado 

del robo de vehículos, el cual refleja que esta conducta ilícita constituye una de las principales 

actividades y fuentes de ingreso de organizaciones criminales471. La actividad de robar y 

comercializar los vehículos ha resultado una actividad tan lucrativa que se ha incrementado en 

tal magnitud que según datos oficiales en la Ciudad de México fueron robados, durante 1996, un 

número que excede a las 56,000 unidades, de las cuáles un 20% aproximadamente se recuperan, 

lo que da idea de la importancia económica de éstas actividades ilícitas472. Por lo anterior, 

creemos que no se trata de una reforma de fondo jurídica, sino que la juridicidad la revistió en la 
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formalidades requeridas para su realización. Se trató de una reforma con tintes políticos que trató 

de combatir el alto índice delictivo de robo de vehículos.  

 

El artículo 377 del CPF así como el 375 del CDSEP regulan específicamente el tipo en 

estudio. El artículo 377 establece: Se sancionará con pena de cinco a quince años de prisión y 

hasta mil días de multa, al que a sabiendas y con independencia de las penas que le correspondan 

por la comisión de otros delitos: I. Desmantele algún o algunos vehículos robados o comercialice 

conjunta o separadamente sus partes; II. Enajene o trafique de cualquier manera con vehículo o 

vehículos robados; III. Detente, posea, custodie, altere o modifique de cualquier manera la 

documentación que acredite la propiedad o identificación de un vehículo robado; IV. Traslade el 

o los vehículos robados a otra entidad federativa o al extranjero; y V. Utilice el o los vehículos 

robados en la comisión de otro u otros delitos. A quien aporte recursos económicos de cualquier 

índole, para la ejecución de las actividades descritas en las fracciones anteriores, se le 

considerará copartícipe en los términos del artículo 13 de éste Código. Si en los actos 

mencionados participa algún servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, 

persecución o sanción del delito, o de ejecución de penas, además de las sanciones a que se 

refiere éste artículo, se le aumentará pena de prisión hasta en una mitad más y se le inhabitará 

para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un período igual a la pena de 

prisión impuesta.  

 

Por su parte, el artículo 375 del CDSEP establece: Se impondrá la sanción establecida en 

la fracción IV del artículo 374: I. A quien enajene o adquiera uno o más vehículos de motor de 

los enumerados en la mencionada fracción IV del artículo 374, a sabiendas de que dicho 

vehículo o vehículos son robados. II. A quien enajene o adquiera por tres o más veces uno o más 

de los vehículos enumerados en la mencionada fracción IV del artículo 374, sin cerciorarse 



previamente de su legítima procedencia.  III. La misma sanción se aplicará a quienes desarmen 

los vehículos a que se refieren las fracciones anteriores y dispongan de ellos por partes.  

 

Para el estudio de este tema únicamente tomaremos las fracciones II  y IV del CPF, así 

como las fracciones I y II del CDSEP.  

 

El artículo 377 del CPF, fue creado mediante decreto de 29 de abril de 1996 y publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo del mismo año473. El precepto establece 

diversas conductas en cada una de sus fracciones. Las conductas típicas consisten en enajenar o 

traficar con vehículos robados, detentar, poseer, custodiar, alterar o modificar los documentos de 

vehículos robados, trasladar vehículos robados, utilizar dichos vehículos  como lo señala el 

tipo474. 

 

Enajenar a otros vehículos robados quiere decir transferir a otros el dominio de dichos 

muebles a sabiendas de su procedencia ilícita475. Enajenar quiere decir ceder, vender o transferir 

de cualquier forma vehículos robados 476. Traficar es realizar la mencionada conducta en forma 

reiterada o habitual, es decir, comerciar con cosas robadas, conducta punibles comprendidas en 

la fracción II del artículo 377, que describen actos de encubrimiento por aprovechamiento ilícito 

de lo robado, con evidente perjuicio también a quiénes de buena fe hacen la adquisición de 

objetos robados 477. 

 

Trasladar significa aquí, mudar de lugar o hacer cambio de éste los vehículos robados, de 

un Estado a otro, dentro de la República Mexicana o bien, al extranjero. La conducta de trasladar 
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será típica si se hace utilizando la fuerza motriz del propio vehículo robado, o bien si se hace por 

un medio de transporte como, verbigracia, ferrocarril, barco, etc.478  

 

Por ser un delito de resultado material se consuma en el momento mismo en que se 

enajene o trafique con vehículos robados o se traslade en la forma señalada por el tipo. Dicho 

artículo admite la forma de la tentativa en aquellos casos donde se exterioriza la conducta que 

deberá producir el resultado típico, si ésta no se consuma por acusas ajenas a la voluntad de l 

agente479.  

 

Por otra parte, considerado ya el nexo de causalidad como elemento del tipo objeto en los 

delitos de resultado, dentro de éste marco normativo de la tipicidad debe determinarse si la 

acción del agente ha causado algunos de los resultado señalados en los tipos citados. Es decir, la 

consumación de éste delito depende de la producción del resultado típico en cualquiera de sus 

mencionadas formas480.  

 

El tipo es doloso (dolo directo), significa, que el agente debe conocer y querer los 

elementos objetivos pertenecientes al tipo. El momento intelectual del dolo, respecto del 

conocer, se desprende lo establecido en los artículo 8 y 9 parte primera del párrafo primero (obra 

dolosamente el que conociendo los elementos del tipo penal...), y respecto del que rer de deriva 

del artículo 8, y de la parte segunda del párrafo primero del artículo 9 (quiere o acepta la 

realización del hecho, descrito por la ley). Así el conocimiento del autor debe referirse a los 

elementos de algunos de los tipos contemplados en al artículo 366 ter, situados en el presente, y 

además, para completar los elementos subjetivos exigidos por el artículo 9, habrá de prever los 

rasgos esenciales típicos futuros, en particular el resultado y el proceso causal, correspondiendo 
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su voluntad a la   resolución de ejecutar alguna de las conductas típica contenidas en el artículo 

377481.  

 

El sujeto activo puede ser unisubjetivo o plurisubjetivo sin calificación alguna. El sujeto 

pasivo será cualquier persona de cualquier sexo. Mientras que el bien jurídico tutelado es la 

seguridad en la propiedad de los vehículos482.  

 

En materia de fuero común la fracción I del artículo 375 del CDSEP al igual que el CPF 

hace referencia a la palabra enajenar, así como al verbo adquirir. La palabra adquirir según el 

diccionario de la Lengua Española significa: hacer propio un derecho o cosa que a nadie 

pertenece, o que otro transmite a título lucrativo u oneroso o por prescripción483. Por ser un 

delito de resultado material, este se consuma en el momento en que los agentes adquieran o 

enajenen vehículos robados.  

 

El verbo adquirir, en la redacción del artículo en estudio, hace alusión a la figura del 

encubrimiento, éste consiste en la ocultación de los responsables de un delito o de los efectos de 

éste, de los instrumentos con que se cometió o de sus huellas o bien para eludir la acción de la 

justicia, o bien en auxiliar a los delincuentes para que se aprovechen de los efectos del delito484.  

 

La expresión “a sabiendas” implica que se trata de un tipo con estructura dolosa. Lo que 

significa que las acciones que la configuran requieren de un dolo directo en su ejecución, 

excluyente de la culpa. La falta de conocimiento de la ilícita procedencia de los objetos robados, 
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excluye la culpabilidad del autor en la ejecución de las diversas conductas que lo 

perfeccionan485. 

 

Una de las diferencias claves entre las redacciones del tipo de robo de vehículos en el 

CDSEP en comparación con el CPF, consiste en que el primero en su fracción segunda establece 

la adquisición o enajenación por dos o más veces de la materia en comento. A pesar de la 

existencia de tal distinción, no agrava la penalidad para el caso de la reincidencia. Cabe señalar 

que la diferencia entre la fracción primera y la segunda no se limita al número de adquisiciones, 

sino al señalamiento que la ley textualmente hace de la investigación de la procedencia legítima 

de los vehículos. Distinción, que gramaticalmente no acarrea mayores consecuencias.  

 

Es menester mencionar que el texto del artículo 375 no fue reformado a la par del 374 del 

CDSEP. Ya que, tanto en la fracción I como en la II continua haciendo referencia –si el objeto 

del robo se trata de un vehículo de motor como motocicletas, automóviles, etc.-   a la fracción IV 

del artículo 374 y no a la quinta de la misma. Creando así una confusión al momento de la 

lectura del mismo.  

 

3.2.12.1.1 Criterios Jurisprudenciales  

ROBO DE AUTOMOVILES. El poner a funcionar el automóvil y accionar sus 

mecanismos para ponerlo en marcha quiere decir que el mismo queda bajo el control y tenenc ia 

del tripulante y eso constituye un verdadero apoderamiento y el delito se considera consumado, 

de acuerdo con el artículo 369 del Código Penal citado, aún cuando desapoderen al agente, de la 

cosa robada. 486 
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ROBO DE AUTOMOVILES. Si el inculpado se apoderó de un automóvil, ese 

apoderamiento, que produjo la íntegra substracción del objeto del delito del patrimonio de su 

legítimo propietario y lo hizo entrar a la esfera de actos del inculpado, consuma el robo, sin que 

sea valedera la excusa en el sentido de que tal objeto, después de haber sido despojado de 

algunas de sus piezas, hubiese sido abandonado. 487 

 

ROBO DE AUTOMOVILES. (LEGISLACION DEL ESTADO DE TLAXCALA).  

El hecho de que el sujeto activo ponga a funcionar el automóvil y accione sus mecanismos para 

ponerlo en marcha, implica que el mismo queda bajo su control y tenencia y eso constituye un 

verdadero apoderamiento, de tal forma que el delito de robo debe considerarse consumado, aun 

cuando se desapodere al agente de la cosa robada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

287 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala.488 

 

ROBO DE AUTOMOVILES EN EL EXTRANJERO, COPARTICIPACION EN EL 

DELITO DE.  No se configura el encubrimiento en los términos de la fracción III del artículo 

400 del Código Penal Federal, sino coautoría en un delito de robo, si el acusado solicitó y obtuvo 

de un norteamericano, automóviles que éste estuvo robando en su país y de cuya venta en 

territorio nacional se encargaba el acusado, bajo el sistema de hacer que se les cambiara el 
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número a los motores, pues a virtud de esa conducta el acusado participa en la concepción del 

delito y favorece el éxito de la empresa criminal, situación ésta que cae bajo el régimen del 

artículo 13 del ordenamiento legal mencionado. 489 

 

ROBO DE AUTOMOVIL, RESPONSABILIDAD EN EL.  Si la responsabilidad en la 

comisión del delito de robo de un automóvil se comprobó con la confesión del autor hecha ante 

el Ministerio Público y confirmada en preparatoria, la sentencia que así lo considere no resulta 

violatoria de garantías, ya que en atención al principio de inmediatez no puede tomarse en cuenta 

lo indicado en una ampliación de declaración, en el sentido de que el inculpado ignoraba que el 

automóvil en que se encontraba hubiese sido robado por el coautor que lo tripulaba, si ello no se 

acredita. 490 

 

ROBO DE AUTOMOVIL, TENTATIVA DE. Si el inculpado fue detenido cuando 

maniobraba un automóvil ajeno, tratando de sacarlo del lugar donde estaba estacionado, sin que 

lograra su propósito por haber sido descubierto y detenido, no puede afirmarse que haya 

consumado el robo, ya que no logró desapoderar al dueño y poseedor del vehículo. En 

consecuencia, su conducta es punible, pero sólo como tentativa y no como robo consumado. 491 
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ROBO DE VEHICULO, CALIFICATIVAS EN EL DELITO DE. (LEGISLACION 

DEL ESTADO DE PUEBLA).  El delito de robo de vehículo previsto y sancionado por el 

artículo 374, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Puebla, también puede ser sujeto 

de las calificativas, que como agravantes de la penalidad, prevé el artículo 380 en sus fracciones 

I, II y III de la misma legislación, y no únicamente las modalidades de tal ilícito a que se refieren 

las fracciones I a III del citado artículo 374. En efecto, los supuestos a que se refieren las cuatro 

fracciones de este precepto, son sólo un punto de referencia para que el juzgador imponga las 

penas a que se haga acreedor el sujeto activo que cometa el delito de robo; cada fracción 

establece determinada penalidad la cual puede agravarse o disminuirse conforme al valor de lo 

robado, siendo la mínima de tres a treinta días y multa de uno a tres días de salario cuando el 

valor de lo robado no exceda cinco días de salario (fracción I) y la máxima de tres a ocho años y 

multa de diez a cien días de salario cuando el objeto de robo fuere un vehículo de motor 

(fracción IV), y además cada una de esas penalidades puede agravarse si el robo se comete con 

una o varias de las calificativas a que alude el numeral 380 de la citada Ley, tan es así que este 

propio dispositivo claramente establece "además de la sanción que le corresponda al delincuente, 

conforme al artículo 374, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión, en los casos 

siguientes...". En tales circunstancias es claro que el delito de robo de vehículo también puede 

ser calificado, si se surte una de las modalidades a que hace referencia el multicitado artículo 

380. 492 
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ROBO DE VEHÍCULO EQUIPARADO. EL DELITO PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO  375, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL NO REQUIERE 

PARA SU  CONFIGURACIÓN EL QUE SE PRUEBE QUE EL INCULPADO SE 

APODERÓ DE LOS  VEHÍCULOS AFECTOS A LA CAUSA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE PUEBLA). El artículo 375, fracción I, del Código de Defensa Social del  Estado 

prevé como elementos del cuerpo del delito de robo de  vehículo equiparado, los siguientes: que 

la conducta del sujeto  activo sea enajenar o adquirir; que dicha acción recaiga en uno o  más 

vehículos de motor de los enumerados en la fracción IV,  actualmente V, del artículo 374 del 

mismo ordenamiento legal y,  finalmente, que lo haga a sabiendas de que dicho vehículo o  

vehículos son robados; de lo que se advierte que para la  configuración del ilícito no es necesario 

que se demuestre que el  sujeto activo se apoderó del o los vehículos, ya que como se  observa la 

conducta sancionada por el referido precepto legal se  refiere a enajenar o adquirir uno o más 

vehículos a sabiendas de  que son robados y no al apoderamiento de ellos, lo que en su caso  

constituiría una figura delictiva distinta.493 

 

ROBO DE VEHICULO, CONFIGURACION DEL DELITO DE. (LEGISLACION 

DEL ESTADO DE PUEBLA). Si está acreditado que los inculpados se apoderaron de un 

vehículo de motor para darse a la fuga después de haber asaltado una negociación, el cuerpo del 

delito de robo se configura aun cuando posteriormente los activos hubiesen abandonado el bien 

mueble robado, al tenor del artículo 377 del Código Penal del Estado de Puebla que a la letra 
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dice: "Para la aplicación de la sanción, se dará por consumado el robo desde el momento en que 

el ladrón tenga en su poder la  cosa robada, aun cuando la abandone o lo desapoderen de ella." 494 

 

3.2.13 Robo de Autopartes 

Es de todos conocidos que múltiples negocios que venden al público partes de 

automotores y refacciones para los mismos, lo hacen con pleno conocimiento de la ilícita 

procedencia de lo que expenden, es decir, que se trata de objetos robados, los cuáles adquieren 

en sumas ridículas para después revenderlos al público a precios inferiores a lo de las agencias y 

refacciones autorizadas495.  

 

Con ello quiénes se dedican a este infame negocio, propician o favorecen el robo de 

vehículos de motor y sus partes, beneficiándose a su vez de los objetos que saben robados496. 

Ante tal fenómeno el Poder Legislativo reaccionó tipificando la conducta con el nombre de robo 

de autopartes. 

 

La doctrina considera que dicha tipificación se trata de un subtipo del delito de robo, o 

más bien un tipo complementado497, comprendido dentro del artículo 377 del CPF498 y 375 del 

CDSEP, específicamente en la fracción primera en materia federal y tercera en materia común, 

que a la letra dicen: CPF: Se sancionará con pena de cinco a quince años de prisión y hasta mil 

días de multa, al que a sabiendas y con independencia de las penas que le correspondan por la 
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comisión de otros delitos: Desmantele algún o algunos vehículos robados o comercialice 

conjunta o separadamente sus partes. CDSEP: Se impondrá la sanción establecida en el Fracción 

IV del artículo 374499, a sabiendas de que dicho vehículo o vehículos son robados: la misma 

sanción se aplicará a quienes desarmen los vehículos a que se refieren las fracciones anteriores y 

dispongan de ellos por partes.  

 

El delito de robo de autopartes es un ilícito de carácter doloso, que protege el patrimonio 

de las personas, encontrando varias modalidades para cometerlo, siendo un delito de acción, ya 

que el sujeto activo se apodera de alguna de las partes del vehículo y comercializa con las partes 

robadas500.  

 

La primera fracción del mencionado artículo 377, contempla la acción de desmantelar 

vehículos robados o comercializar conjunta o separadamente sus partes, sancionando dichas 

conductas de frecuente comisión, como lo pone de relieve el hecho del descubrimiento de 

talleres, ordinariamente clandestinos, donde se han encontrado partes desmanteladas 

provenientes de acciones de apoderamiento ilícito, cuya actividad está encaminada a comerciar 

conjunta o separadamente sus partes501. 

 

 Desmantelar, según el diccionario de la Lengua Española viene del latín dis, des y 

mantellum, velo, mantel. Se entiende por desmantelar, según el diccionario aludido, “echar por 

tierra y arruinar los muros y fortificaciones de una plaza; desamparar, abandonar una casa, lugar 

, u objeto cualquiera; desarbolar; desarmar y desemparejar una embarcación”502. Desmantelar 

para Díaz de León, es desamueblar una cosa, desarmarla y el sentido en que la utiliza el artículo 

                                                 
499 En realidad de trata de la fracción IV, sin embargo como se mencionó, no ha sido reformada. La sanción que 
contempla es de cinco a doce años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario. 
500 GARCÍA RAMÍREZ Op. Cit. p. 91 
501 PAVÓN VASCONCELOS. Op. Cit. p. 155 
502 Diccionario de la Lengua Española. Acervo Jurídico V3 Copyright 1998 - 2002 LEJR. Todos los Derechos 
Reservados. DLE - 36000 



en comento corresponde a la quita o sustracción de partes de vehículos robados, de ahí se  deriva 

el comercializar, o sea el traficar con las mismas partes producto del desmantelamiento503.   

 

Efraín García Ramírez considera que si  llevamos el significado de desmantelar a lo 

expuesto por el legislador, vemos que se tendría que desarmar el automóvil y, desarmar es 

desunir, separar las piezas de que se compone una cosa504.  

 

En este orden de ideas, el que se dedica a desmantelar debe desunir o separar las piezas de 

que está compuesto el vehículo, pero ¿qué pasa con aquel sujeto que únicamente se roba los 

espejos retrovisores, o la parrilla de un vehículo que se encuentra estacionado en la calle? actitud 

que por cierto es muy frecuente. Estimamos que el vehículo que roba una pieza de un automóvil 

no cae dentro del tipo penal de desmantelador, pues no modifica en su esencia el vehículo en 

si505. 

 

Sin embargo, que  ocurre cuando a un vehículo estacionado le roban las cuatro llantas, más 

la refacción, el radio, la parrilla, los espejos retrovisores, la herramienta; este vehículo ya ha sido 

modificado en su esencia ya que no puede circular que es el principal objeto del mismo, aún 

dentro de esta hipótesis no se encuentra dentro del tipo de desmantelamiento de vehículo robado, 

ya que primero el sujeto activo debe ingresar a su patrimonio el automóvil, desapoderando a la 

víctima del mismo, y hecho lo cual proceder a desarmar el vehículo en cuestión 506. 

 

No existe uniformidad en las opiniones de la doctrina respecto a la connotación que se le 

debe atribuir al verbo desmantelar dentro del artículo 377 del CPF. Sin embargo, el Poder 

Judicial de la Federación, a través de tesis jurisprudencial, ha apoyado en el mismo sentid o la 
                                                 
503 DÍAZ DE LEÓN. Op. Cit. p. 630 
504 GARCÍA RAMÍREZ. Op. Cit. p. 91 
505 Ibidem  
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interpretación del verbo desmantelar que el jurista Efraín García Ramírez ha promulgado, 

estableciendo lo siguiente: 

 

DESMANTELAMIENTO DE VEHÍCULOS ROBADOS. SU CONNOTACIÓN.  La 

acepción de la palabra desmantelar, de acuerdo con su  significado etimológico, implica dejar 

fuera de servicio algo,  desmontando o retirando, total o parcialmente, sus instalaciones  o 

enseres; por tanto, para que una determinada conducta se adecue  a la hipótesis normativa 

prevista en la fracción I del artículo  377 del Código Penal para el Distrito Federal 

(desmantelamiento  de algún o algunos vehículos robados), es necesario constatar  cuál o cuáles 

son las partes que fueron retiradas o desmontadas,  a fin de establecer si las mismas constituyen 

partes del vehículo  esenciales para su correcto y natural servicio, o bien, si  corresponden 

únicamente a accesorios del mismo, como lo son el  autoestéreo, las bocinas, antena, tapones, 

espejos, micas, cuyo  desprendimiento no es susceptible de configurar el  desmantelamiento del 

vehículo, porque aun sin ellos éste no  pierde su esencia y en consecuencia su funcionalidad. 507  

 

En otras palabras, de acuerdo a interpretaciones jurisprudenciales, la acción sancionada 

por la ley penal a nivel federal no es únicamente el robo de cierta autoparte, sino el 

desmantelamiento del vehículo en sí, y la comercialización de sus partes. Tal desmantelamiento  

debe ocasionar que el vehículo pierda su esencia y en consecuencia su finalidad, es decir, que no 

pueda realizar su correcto y real servicio de transporte para el ser humano. Dicho de otra manera, 

para que la ley penal federal pueda sancionar la conducta en estudio, es necesario que el agente 
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se apodere ya no de una llanta o de espejos retrovisores, sino del motor mismo, elemento que 

impediría que  el vehículo prestara esencialmente su servicio.  

 

El Estado de Puebla a través de su Código de Defensa Social sanciona el robo de 

auopartes a través de su artículo 375 fracción III. La conducta sancionada esta tipificada bajo dos 

verbos utilizados: desarmar y disponer de las partes de un vehículo. Es decir, regula dos 

conductas totalmente diferentes por parte del sujeto activo. 

 

 La palabra desarmar quiere decir “quitar o hacer entrega a una persona a un cuerpo o a 

una plaza las armas que tiene.  Desceñir a una persona las armas que lleva”  508 Si se lleva la 

palabra desarmar al campo del CDSEP, nos da la connotación de desunir, separar las piezas de 

que se compone una cosa. Por lo que la denominación utilizada a nivel estatal es más adecuada y 

certera que la establecida en el CPF.  

 

El verbo disponer  significa colocar, poner las cosas en orden y situación conveniente. 

Deliberar, mandar lo que ha de hacerse509. Si se lleva a la redacción del artículo en comento nos 

da la connotación de: ejercitar en las cosas facultades de dominio, enajenarlas o grabarlas, en vez 

de atenerse a la posesión y disfrute 510. Acepciones acertadas a diferencia de las utilizadas por el 

CPF.  

 

Al igual que en delito de robo de vehículos, el sujeto activo puede ser unisubjetivo o 

plurisubjetivo, la ley no hace mención al respecto. El bien jurídico tutelado, es la seguridad en el 

patrimonio de las personas.  
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La principal distinción entre la tipificación del delito en el fuero común, es que éste no 

contempla la frase “a  sabiendas”, frase que hace alusión a la existencia de un dolo directo. Sin 

embargo, como se analizó en páginas anteriores, se puede interpretar implícitamente que la 

comisión de este delito se realizará de manera dolosa y nunca culposa. 

 

En esencia el artículo 377 del CPF así como el 373 del CDSEP sancionan conductas 

vinculadas con el robo y que ocultan, favoreciéndolos, a sus autores, además de que constituyen 

con toda evidencia actos de aprovechamiento de objetos robados y obtenidos ilícitamente 

auspiciando un comercio de índole delictivo que conlleva a la comisión de nuevos delitos 511. La 

falta de vigilancia en las calles, la facilidad que presentan las puertas de algunas marcas de 

automóviles para ser abiertas –especialmente de algunos de los llamados compactos- y 

principalmente la complicidad y corrupción policial, son incentivos notorios para los ladrones de 

vehículos y sus refacciones. Éstos, por lo general operan organizados por banda juveniles, 

conectadas por otros más viejos y astutos delincuentes, quienes mediante evidente 

complacencias o complicidades con autoridades corruptas512 hacen de este su medio para obtener 

ingresos familiares. La doctrina finalista da el nombre a las anteriores organizaciones de 

delincuencia organizada especializada, cuestión que en páginas posteriores analizaremos.  
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3.2.13.1 Criterios Jurisprudenciales 

DESMANTELAMIENTO DE VEHÍCULO ROBADO, DELITO ESPECÍFICO 

PREVISTO  EN EL ARTÍCULO 377, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO  FEDERAL. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. El artículo del Código Penal 

citado, tipifica como ilícita la  conducta consistente en desmantelar un vehículo robado, a  

sabiendas de esa circunstancia, para efectos de comercializar sus  partes; ahora bien, si por 

desmantelar se entiende desarmar una  cosa, quitarle o sustraerle sus partes integrantes, en el 

caso de  automotores, la acción requerida por el tipo se constriñe a que  el activo desarme o le 

quite sus partes integrantes; de ahí que,  si como en el caso, el procesado se concretó a quitar de 

un  vehículo estacionado en la vía pública el autoestéreo, dicho  proceder en estricto sentido no 

actualiza el desmantelamiento a  que se alude, pues la exposición de motivos de la iniciativa para  

modificar el Código Penal para el Distrito Federal, en el  capítulo IV, relativo al robo, estableció 

el propósito de  aumentar las penas a los responsables de tal ilícito y sus  equiparables, para 

impedir o disminuir la comercialización de  objetos robados, derivada del robo de vehículos por  

organizaciones criminales, por lo que si el tipo que se analiza  lleva implícito el elemento 

subjetivo o propósito de desarmar un  automotor, para comercializar cada una o la mayoría de 

sus  partes, es manifiesto que, sólo desprenderle un aparato  electrónico como el que se señaló, 

no implica desplegar actos  ejecutivos vinculados dolosamente con el núcleo del tipo, sino  que 

configura diverso ilícito calificado. 513  
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ROBO DE AUTOPARTES. VEHÍCULO ESTACIONADO EN LA VÍA PÚBLICA.  

Para el acreditamiento de la calificativa prevista en la fracción  XI del artículo 381 del Código 

Penal para el Distrito Federal,  cuya naturaleza jurídica es tutelar la buena fe y el respeto  

público, es necesario que el apoderamiento de las autopartes se  realice justo en el momento en 

que el vehículo se encuentra  desocupado y lejos de la protección de su dueño o poseedor, pues  

en ese supuesto el sujeto activo cuenta con mayores facilidades  para la obtención de su fin con 

un riesgo casi nulo de ser  descubierto, lo cual constituye la razón legal para sancionar al  autor 

del delito con una pena agravada, hipótesis que no  concurren cuando el vehículo es ocupado por 

alguna persona, cuya  presencia podría inhibir la actuación del agente. Además el  precepto 

invocado, pero en su fracción VII, prevé la diversa  agravante que precisa cuando el robo, 

incluyendo las partes del  vehículo, sea cometido estando la víctima en un vehículo  particular o 

de transporte público, de donde resulta evidente que  esta hipótesis excluye a aquélla. 514  

 

SUSPENSION IMPROCEDENTE POR AFECTACION DEL INTERES SOCIAL O 

DEL ORDEN PUBLICO. PUEDE INVOCARSE DE OFICIO. COMPRAVENTA DE 

PARTES Y REFACCIONES AUTOMOTRICES. Es improcedente la suspensión definitiva 

de los actos reclamados cuando no se satisfacen los requisitos contemplados en la fracción II del 

artículo 124 de la Ley de Amparo. Con arreglo a esa fracción la suspensión es procedente 

siempre que con ella no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de 

orden público. En este sentido, es improcedente la medida porque la sociedad está vivamente 

interesada en que las autoridades verifiquen el puntual cumplimiento de las normas 

administrativas y tributarias reguladoras de la actividad comercial relacionada con la 
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compraventa de partes y refacciones automotrices y reparación o restauración de vehículos, y en 

particular la legal procedencia de dicha mercancía, no sólo debido a que el reglamento 

presidencial de la materia y las disposiciones fiscales son de orden público en sí mismos 

considerados, pues todos lo son en mayor o menor medida, sino también a que se han detectado 

numerosos casos en los cuales negociaciones de este género son abastecidas con piezas robadas, 

o bien participan en el desmantelamiento o transformación de vehículos robados. Estos hechos, 

de los que dan cuenta los artículos periodísticos y que por su notoriedad son susceptibles de 

invocación oficiosa por este tribunal, son suficientes para estimar inconveniente la concesión de 

la suspensión definitiva de los actos reclamados, por cuanto ello significaría subordinar el interés 

general al interés particular de la solicitante. 515 
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