
5.-DELITOS  CONTRA LAS PERSONAS EN SU PATRIMONIO. 

5.1.-Robo 

El robo es un delito contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de 
bienes ajenos, con intención de lucrarse, empleando para ello fuerza en las 
cosas o bien violencia o intimidación en la persona. Son precisamente estas 
dos modalidades de ejecución de la conducta las que la diferencia del hurto, 
que exige únicamente el acto de apoderamiento. 

La mayor peligrosidad del robo, por el uso de esta fuerza o intimidación, 
justifican que la pena sea superior a la que se establece por el hurto. 

Dentro del robo hay dos modalidades distintas, una que se distingue por el 
empleo de la fuerza en las cosas y otra por la violencia o intimidación en las 
personas. El primero es aquel en el que se emplea una fuerza, una violencia 
para acceder al lugar donde se encuentra la cosa. En ocasiones, también se 
definen como robo aquellas acciones en las que, a pesar de no mediar fuerza 
o intimidación, existe algún otro elemento que lo distingue del mero hurto. 
Por ejemplo, es posible definir como robo a aquel que se produce mediante 
el uso de una llave falsa o ganzúa. Esta aplicación se hace por la similitud 
entre la utilización de una llave falsa con la fuerza que se puede emplear para 
romper esa barrera (la puerta) que protege del robo. 

El robo con violencia o intimidación en las personas es aquel caracterizado 
porque se ejerce una fuerza vis física o una intimidación vis compulsiva para 
vencer la resistencia de dueño o poseedor de las cosas a su entrega. 

5.2.-Abuso de confianza. 

En Derecho, el abuso de confianza es un delito en el que el delincuente 
abusa de la confianza depositada por la víctima. Uno de los abusos de 
confianza más comunes es la apropiación indebida de bienes, aprovechando 
que la víctima le concede el uso o la tenencia de dicho bien. 

Algunos ejemplos pueden ser: 

• Prestar un vehículo u otra propiedad a un vecino.  
• Un empleado que hace mal uso de un negocio o del nombre de éste.  
• Un supuesto vendedor que toma el dinero, promete entregar el 

producto y no lo hace.  

5.3.-Abigeato 



El abigeato es una forma de cometer un delito, el cual consiste en el robo de 
animales por parte de cuatreros o bandoleros dedicados al hurto y 
comercialización y faenamiento clandestino de animales de cría 
(principalmente ganado vacuno), por lo que las personas mas afectadas por 
el abigeato son los ganaderos que lamentablemente, a causa de este delito 
sufren pérdidas de algunos productos que se pudieron haber obtenido de su 
espécimen animal, así como el costo de su compra o el dinero que se pudo 
haber obtenido de su venta. 

 
El abigeato es un delito y consiste en la poderacion de una o mas cabezas de 
ganado mayor (bovino, equino, mular o asnal), o de tres o mas cabezas de 
ganado menor (porcino, ovino o caprino) sin consentimiento de quien 
legalmente pueda disponer de ellos. 

5.4.-Fraude. 

La estafa es un delito contra la propiedad o el patrimonio. 

El núcleo del tipo penal de estafa consiste en el engaño. El sujeto activo del 
delito se hace entregar un bien patrimonial, por medio del engaño; es decir, 
haciendo creer la existencia de algo que en realidad no existe. Por ejemplo: 
se solicita la entrega de un anticipo de 500 euros como entrada para la 
adquisición de una vivienda en un conjunto residencial, inmueble que no 
existe. 

El bien jurídico protegido es el patrimonio o propiedad. Modernamente se 
considera que el término más apropiado es el de patrimonio, que consiste en 
una universalidad de derecho (universitas iuris), que se constituye por 
activos y pasivos. En términos generales, cuando como consecuencia de un 
engaño se produce la disminución del patrimonio por la aparición súbita de 
un pasivo en desmedro del activo, se ha lesionado el bien jurídico por medio 
de una estafa. 

Existen diferentes modalidades, ya que se entiende que el engaño se puede 
producir tanto de un modo activo (lo más frecuente) como de un modo 
pasivo. El problema principal para entender que un engaño de un modo 
pasivo es calificativo de estafa, es que el engaño debe ser bastante como 
para producir un acto de disposición. Una actuación pasiva (no informar, o 
no contar algo) es difícil que provoque un engaño de tal magnitud. 

En el derecho español se diferencia entre las estafas constitutivas de delito y 
las que constituyen falta, estando la nota diferencial en el valor de lo 



estafado. Para entender todo esto, hace falta un entendimiento de la 
diferencia entre delito y falta, que se encuentra en el hecho que: 

Las faltas sólo se castigan cuando son consumadas, esto es se ha realizado 
el resultado lesivo, ahora bien esta regla no es absoluta, puesto que las faltas 
contras las personas y contra el patrimonio se castigan, también, cuando son 
intentadas. Las faltas son juzgadas por el juez de instrucción y los delitos 
por el juez de lo penal 

La reincidencia sólo cuenta en los delitos, no las faltas. Como regla la 
diferencia básica está en la gravedad de la conducta: más grave delito menos 
grave falta. 

 
 


