
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 
Los medios de comunicación permiten que la sociedad reciba la impresión de que la 

delincuencia es un asunto espectacular, morboso y violento. Un análisis del espacio 

publicitario de dichos medios permite analizar que muchos de ellos se dedican a dar a 

conocer los reportajes sobre la delincuencia, midiendo el tamaño de cada noticia, se 

muestra en ellos en su mayoría, que el reportaje se domina de acuerdo al delito violento. 

Dentro del espacio dedicado a sucesos, se encuentra que un poco más de la mitad de los 

medios relata sucesos dirigidos contra las personas, y una cuarta parte de los sucesos se 

relaciona con el reporte de delitos violentos. Solamente un 15 por ciento se refiere a 

delitos contra la propiedad, y la gran mayoría de estos reportajes comentan hechos 

espectaculares, como estafas y atracos, y no el robo común.  

Informa la noticia a la ciudadanía en Guatemala, con fecha 26 de agosto 2013, que 

empieza juicio por estafa de Q.2.1 millones a la SAT.   La noticia es de Prensa 

Libre.com Guatemala.  

En el Tribunal Décimo de Sentencia Penal comenzó este lunes 26 de agosto 2013 el 

debate oral en contra de Abadío Molina y Aguilar, señalados por la fiscalía de 

beneficiarse con Q.2.1 millones provenientes de la Superintendencia de Administración 

Tributaria SAT, durante la gestión de Marco Tulio abadía Molina.  

Miguel Ángel Abadío Molina es hermano del ex superintendente. La investigación 

indica que Abadío utilizó su cargo para hacer que una empresa propiedad de sus 

familiares ganara un contrato para suministrar equipo de oficina a la mencionada 

entidad.   

Se espera que durante el juicio declare Abadío, condenado a 30 años de prisión por 

lavado de dinero y otros delitos, quien se espera que señale a otros ex funcionarios que 

estuvieron involucrados en una estafa millonaria a la SAT.  

Según pesquisas, una parte del dinero de Miguel Ángel Abadío y de Aura Aguilar iba a 

una cuenta del Ex superintendente de la SAT. También trasladaron parte del dinero de 

la estafa a una cuenta de dólares que la pareja tenía.  

Otros implicados. Marco Tulio Abadío fue acusado de haberse apropiado de más de 

Q.40 millones de la SAT entre 2002 y 2004, los cuales depositó en cuentas bancarias 

personales y de familiares. Por este caso fue sentenciado a 30 años de prisión.  Según la 

investigación del Ministerio Público, para llevar a cabo su plan, Abadío, en contubernio 

con sus hijos Byron y Junior, montó una red de 24 personas, en su mayoría mujeres. 

Byron René Abadío Carrillo fue señalado de integrar una banda que defraudó por Q.50 

millones al fisco, al ingresar en forma ilegal mil quinientos vehículos. Esa evasión se 

dio cuando trabajaba en el Departamento de Aduanas de la superintendencia. Con 

información de Byron Vásquez. 



La vida diaria de la policía es, por lo general, menos dramática. Como se observa, el 86 

% de los delitos que se denuncian anualmente son contra la propiedad.  

El delito por excelencia que se denuncia es el pequeño hurto o robo de celulares. Los 

documentos acumulados en las oficinas de la Policía Nacional Civil, y en las oficinas 

del Ministerio Público, básicamente, de sustracciones en vehículos y robos en tiendas, 

bares y domicilios, el robo de celulares es común, ya que la víctima lo que busca 

demostrar a la empresa que le presta el servicio telefónico, que efectivamente si le fue 

robado y por tanto, gracias al seguro, deberán de reponérselo. La Empresa les repone el 

aparato, después de haber bloqueado el número telefónico. La investigación de estos 

sucesos es poco agradecida, porque no llegan a esclarecerse más que uno de cada cien 

robos. La falta de éxito no es necesariamente el resultado de la baja prioridad dada a 

estos sucesos, sino que más bien es debida a la falta de pistas para la investigación. La 

víctima que denuncia un robo, normalmente no ha visto al ladrón, no lo conoce y no lo 

puede identificar. 

Estudios sobre la intensidad de la actividad delictiva de varios países indican que es 

relativamente normal que los adolescentes roben. Una encuesta de auto informe, 

realizada a jóvenes de 14 a 21 años en 7 ciudades distintas, todas de un solo país, todas 

con una población superior a 50 mil habitantes, dio como resultado que un 25% de los 

jóvenes y un 15% de las jovencitas habían cometido uno o varios delitos contra la 

propiedad durante el último año (Rechea 1995) Estas cifras parecen más bien bajas, 

comparadas con las cifras de otros países. Encuestas anuales de delincuencia juvenil en 

los Estados Unidos indican que uno de cada tres jóvenes y una de cada cuatro jovencitas 

roban en tiendas.  

Sin embargo, hay una gran diferencia entre los jóvenes que cometen pequeños hurtos de 

vez en cuando y los que roban grandes cantidades de dinero y con mucha frecuencia. 

Los robos mayores y más frecuentes suelen tener más conflictos familiares desde la 

infancia, mayor fracaso escolar y más problemas con la policía.  Son también aquellas 

personas que persisten en una vida centrada en robos y consumo de drogas, y que se 

encuentran, unos años más tarde ya de adultos en los centros de detención preventiva.  

El modus operandi:  Los casos que llegan a ser noticia, es frecuentemente casual, 

cuando se trata de los hechos delictivos relacionados con la propiedad. Prensa Libre 

informa, Página 12 del diario del 26 de agosto 2013, Muere en robo fallido. Un hombre 

de unos 35 años murió al caer del tercer piso de una casa, en la 11 avenida 5-65 zona l, a 

la que ingresó a robar, según los propietarios. El dueño del inmueble indicó que un 

tragaluz en la tercera planta se quebró al no soportar el peso del individuo, quien cayó.  

El Columnista de Prensa Libre, Alfonso Yurrita Cuesta, en su artículo del 26 de agosto 

del 2013, en la página 16 con el Titulo Urbanismo y Violencia, indica que, la falta del 

ordenamiento territorial principal, causa y efecto de la violencia urbana.  Afirma que la 

Ciudad de Guatemala sigue siendo manejada empíricamente y sin una unidad 

profesional adecuada que maneje los problemas urbanos. Esto ha llevado a que 

Guatemala sea el segundo país que más inquieta a los analistas en materia de violencia 



urbana. En el 2010, el Pentágono consideró que había riesgo de que Guatemala se 

convirtiese en un Narco Estado. 

De acuerdo con la Policía Nacional Civil, de enero a julio del 2013 se han perpetrado 

dos mil ciento ochenta y cinco muertes con arma de fuego, pero en el mismo período 

esa institución solo efectuó cien capturas de personas vinculadas con crímenes (Análisis 

de Prensa Libre).  El politólogo mexicano Alejandro Hope aporta un dato que refleja la 

anomia guatemalteca del poder público (anomia es la falta de integración en la vida 

social). Se calcula que por cada policía o militar, en este país hay cinco agentes de 

seguridad privada. Según estudios son 140 empresas con 40 mil guardias. Esto solo hay 

que verlo cuando se transita en los centros comerciales de la capital, donde la cantidad 

de guardias privados armados impresiona.  Pero este no es un problema solamente de 

seguridad. Por ejemplo, se ha hecho muy poco para promover e institucionalizar un 

proceso que defina procedimientos para la formulación de planes de ordenamiento 

territorial: que se constituye en el proceso de organización del uso del suelo y la 

ocupación del territorio, en función de sus características biofísicas, socioeconómicas, 

culturales, ambientales y político institucionales, con la finalidad de promover el 

desarrollo sostenible.  Lo primero que se debería realizar desde el gobierno municipal es 

construir una línea base sobre el tema de seguridad y desarrollo; elaborar un diagnóstico 

municipal en la materia, efectuar sondeos de percepción ciudadana y talleres 

participativos con representantes locales. Hasta ahora no se conoce ningún esfuerzo en 

este sentido por parte de la administración edilicia capitalina.  Aquí lo único que se hace 

es reprimir a los comerciantes de escasos recursos que afean la ciudad. Como lo 

sucedido en días pasados, en el centro de la ciudad, esta anomia política es la que ha 

conducido a que las acciones urbanas más importantes se dirijan hacia armar a esos 

guardias privados. Tenemos el crecimiento de las áreas urbanas que es la principal 

explicación a los constantes procesos migratorios desde las áreas rurales, lo cual ha 

venido aparejado con un crecimiento de diversos problemas y requerimientos de la 

población en estas áreas; y para lo cual se necesitan procesos de planificación que 

prevean un constante mejoramiento en las condiciones de vida de la población.  

Mauricio López Bonilla, Ministro de Gobernación del gobierno de turno, manifestó que 

otro hecho que les permite tener mayor eficacia a las autoridades es la colaboración de 

la población. Pero tanto López Bonilla como los alcaldes obvian los procesos de 

ordenamiento territorial y la violencia.  

Indica una noticia, de fecha 8 de agosto del 2013, en la revista Semana, con fecha 26 de 

agosto del 2013, en la sección Mundo. La inseguridad llego al extremo: Asaltantes, con 

tijera en mano, le cortan el pelo a sus víctimas.  

Sin duda esta nueva modalidad delictiva muestra el estado de deterioro al que llegaron 

algunas cosas en Venezuela. Ahora hay bandas que, con tijera en mano, asaltan a las 

mujeres para robarles su propio pelo. Si bien algunos casos han sido reportados en 

Colombia, el asunto nunca ha llegado a ser una epidemia como en el vecino país.  En 

efecto, las crónicas periodísticas cuentan que los venezolanos son reconocidas a nivel 

mundial por andar muy bien arregladas y ser muy coquetas. Por algo este país tiene seis 



Miss Universo, y que unos de sus principales atractivos, además de sus despampanantes 

cuerpos, son sus largas cabelleras, las cuales se han convertido en el centro de atracción 

de los delincuentes. Las autoridades de Venezuela están alarmadas por esta situación. 

La ciudad de Maracaibo, la segunda en importancia en el país, es la que ha reportado el 

mayor número de casos de robos de cabello. En el centro de la ciudad actúa una banda 

de mujeres a quienes apodan las Pirañas, que andan con tijeras en mano a la caza de 

aquellas que llevan el cabello lago y lacio.   Según los reportes oficiales, la Policía de 

Maracaibo, la capital del petrolero estado Zulia, tiene varias denuncias de mujeres que 

son intimadas con armas de fuego y a quienes luego obligan a recogerse su cabellera en 

una cola de caballo, para sí hacer más fácil el robo de los largos mechones. 

Investigaciones de las autoridades determinaron que las ladronas venden los mechones 

robados en establecimientos de insumos de peluquerías, donde reciben buen dinero por 

los trozos de cabello. También es bien sabido que las extensiones de pelucas de pelo 

natural son las más costosas, y por ello algunas peluquerías en este país tienen carteles 

en sus vidrieras en los que se lee. Compramos cabello, lo que para algunos expertos está 

invitando esta acción criminal.  El revuelo que ha levantado la oleada de robos peludos 

ha provocado que la alcaldesa de Maracaibo, Eveling de Rosales, haya tenido que salir 

al paso aclarando que se ha establecido un operativo de seguridad ciudadana para vigilar 

y evitar que esto siga sucediendo. Desde Globo visión indican que la compra de 

extensiones de pelo ha aumentado un 30% en los últimos meses en el municipio. 

www.semana.com/mundo/articulo/insolito-robo-cabelleras-mujeres-venezuela-353420-
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El Código Penal, en el art. 246 desarrolla el tipo penal de Hurto. Quien tomare, sin la 

debida autorización, cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con 

prisión de 1 a 6 años.  

Art. 247 Hurto agravado. Es hurto agravado: Es robo agravado, en once circunstancias 

descritas dentro de ésta norma. Al responsable de este hurto se le sancionará con prisión 

de 2 a 10 años.   

De igual forma, hay hurto de uso, hurto de fluidos y hurto impropio.   

Del robo se puede decir que lo describe el 251, el robo agravado 252 , y los siguientes 

hablan del robo de uso, robo de fluidos, robo impropio, y el de los hechos sacrílegos. 

Este último tiene la característica de que la pena se encuentra entre 12 para el hurto y 20 

para el robo, la multa a imponer es no menor del doble del valor de los objetos hurtados 

o robados. Aquel que compre objetos robados la pena es de 10 años, con multa del 

doble del valor de los objetos.  

Comete el delito de robo quien sin la debida autorización y con violencia anterior, 

simultanea o posterior a la aprehensión, tomare cosa, mueble, total o parcialmente ajena. 

La prisión es de 3 a 12 años. 

http://www.semana.com/mundo/articulo/insolito-robo-cabelleras-mujeres-venezuela-353420-3
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De igual forma, sanciona el robo, la ley de protección para las personas de la tercera 

edad, la que en el art. 90 indica que comete este delito aquél que lo cometa contra una 

persona de la tercera edad, la cual es aquella cuya edad es de 60 o más años. La pena se 

le aumentará en una tercera parte.  

La ley contra la delincuencia organizada, en el Art. 8 habla de la comercialización de 

vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional. 

Un caso muy especial habla sobre cuatro niñas de entre nueve y catorce años de edad, 

quienes entran en una sucursal bancaria en España. La mayor de ella se dirigió al 

director de la sucursal, para preguntarle sobre los pasos que debía seguir para obtener un 

crédito. Las otras se plantaron frente al cajero de la sucursal y le pidieron cambio de un 

billete de diez mil pesetas. El cambio del billete degeneró en un revuelo. Las niñas 

empezaron a acusar al cajero de que les había devuelto mal los cambios y el empleado 

abandonó por unos minutos el recinto para solucionar le el problema a las niñas. El 

momento fue aprovechado por la más pequeña para colarse a gatas en el habitáculo y 

hacerse con el botín.  Terminada la operación, las niñas salieron volando de la sucursal. 

En los reportajes publicados en la prensa sobre este suceso se lanza la teoría de que 

estas niñas habían sido manejadas por una banda de adultos, dando a entender que 

menores de edad, y además del sexo femenino, no podían ser capaces de robar un 

banco.  

Este tipo de hurto profesional, conocido al menos desde las ferias medievales, tiene tres 

pasos: la distracción, el golpe y la dispersión. Es más conocido en boutiques o en 

joyerías, y su desarrollo es como sigue: mientras una o varias personas distraen al 

dependiente, otra se lleva la mercancía, y la pasa rápidamente a una tercera para que, en 

el caso de que las identifiquen y cacheen, la persona que sustrajo la mercancía no lleve 

nada encima. Esta técnica es también una actuación clásica de equipos de carteristas.  

Ladrones profesionales. El ladrón profesional que trabaja solo tiene, ante todo, que 

actuar de una forma que no levante sospechas. Tiene que ir bien vestido, parecer un 

cliente importante, y apoderarse de dinero o mercancía de una manera rápida y discreta.  

También aporta el ejemplo del ladrón que se hace pasar por empleado de banco; con la 

vestimenta correcta se coloca un lápiz detrás de la oreja y circula por el banco con toda 

naturalidad.  

Sin embargo, la gran mayoría de los hurtos en comercios y oficinas los comete el 

aficionado, es decir, el cliente normal que, aprovechando la oportunidad, se lleva un 

poco de mercancía. Este tipo de ladrón es más fácil de identificar para los detectives de 

la tienda. Una serie de características lo delatan. Está más nervioso, mira más a los 

demás clientes que la mercancía, y de vez en cuando da varias vueltas por la estantería 

antes de meter una prenda o una cinta de video en su bolso o dentro de sus ropas.  



Hay pocos datos fiables sobre la extensión de este fenómeno. Se observa que a partir de 

una encuesta a jóvenes españoles, un 8% de ellos y un 5% de las niñas habían robado en 

una tienda.  

Noticia en Prensa Libre, del 27 de agosto del 2013, la cual es acreditada a Byron 

Rolando Vásquez, la que informa en la página 8 que Jueza recomienda retirar 

inmunidad. Este es el segundo caso por el cual sugieren que jefe edil enfrente a la 

justicia. Están pendientes dos pesquisas contra Medrano.  

Esta es la segunda ocasión en que se recomienda retirar la inmunidad a Arnoldo 

Medrano, alcalde de Chinautla, ahora por haber otorgado un contrato para el cobro del 

impuesto único sobre inmueble (IUSI) a una empresa de la cual era socia su nuera. La 

jueza vocal del Tribunal Décimo Penal, Vilma Militza Paredes Contreras, al dar a 

conocer el resultado de la pesquisa dijo: “La recomendación del retiro de inmunidad 

está basada en que la ley es clara cuando señala que el IUSI tiene que ser a través del 

Ministerio de finanzas y, en todo caso, si las municipalidades tiene capacidad 

administrativa para hacerlo, se les otorga a ellos la recaudación.  

Explicó que durante las pesquisas se logró establecer que Medrano otorgó contrato por 

Q12 millones 231 mil 913.67 para que la empresa Grupo Dinámico Constructiva, S. A., 

cobrara el impuesto entre el 2011 y el 2012. La comuna pagó Q.1 millón 834 mil 787.06 

el 15 por ciento por el cobro del tribuno. Además, se comprobó que cuando los vecinos 

de Chinautla acudían a pagarlo, debían hacerlo en las instalaciones y edificio de la 

comuna, y no en las oficinas de la entidad contratada. La juzgadora también detalló que 

aparecen dos administradores únicos, y uno de ellos es Arison Rubicely Cordón 

Morales, nuera de Medrano.  El informe ya fue elevado a la Sala Tercera del ramo 

Penal, que tiene tres días para determinar si confirma la recomendación de la jueza. El 

juez presidente del Tribunal Décimo Penal, Romeo Ottoniel Gálvez Vargas, fue el 

primero en recomendar que se le retirara la inmunidad a Medrano. Las juezas Marta 

Sierra de Stalling y Morelia Ríos están pendientes de emitir sus informes por otros dos 

antejuicios contra el alcalde.   

Otro método para investigar el fenómeno de hurto en tiendas y almacenes es vigilar 

discretamente a clientes elegidos al azar, con un equipo de observadores que 

comprueban si cogen mercancía sin pagarla en la caja. Un estudio de los Estados 

Unidos (Murphy 1986) indica que un cliente de cada 15 roba algo. El valor medio del 

objeto robado es módico 5.26$ Solamente uno de los 109 ladrones detectados fue 

identificado por los detectives del establecimiento. Asimismo, dicho estudio indicó, al 

contrario de lo que resulta de las encuestas de auto denuncia, que las mujeres roban más 

que los hombres en las tiendas.  

Un tercer método para conocer los robos en tiendas es basarse en datos contables de los 

grandes almacenes, donde constan las cifras de pérdidas por hurto. Estos datos suelen 

ser confidenciales y, además, poco fiables, porque no se sabe si las mercancías se las 

han llevado los clientes o los empleados. En muchos tipos de comercio los empleados 



roban más que los clientes. Puede llegar a ser una costumbre en muchas empresas 

llevarse unas mercancías como sobresueldo.  

La duda que surge es si, el robo pequeño de un artículo en un supermercado, es igual al 

robo de un celular que sufre una víctima en la calle, a quien se lo arrebata el 

delincuente, al robo de millones de quetzales por el Alcalde de una Municipalidad, a la 

cual ha llegado a administrar por elección popular.  

Hay que hacer la diferencia de cada uno de los robos presentados. No puede ser lo 

mismo cada uno de ellos, por lo que el trato a cada caso, el juzgador deberá darle 

diferente consideración. 

El robo de un artículo en un supermercado, ocultándola dentro de las prendas de vestir, 

para pasar desapercibida en la caja registradora y no pagar la mercadería, encuadra 

perfectamente en el ilícito penal de Hurto, la que dice se le señala de ese ilícito a quien 

tomare, sin la debida autorización, cosa mueble, total o parcialmente ajena, será 

sancionado con prisión de 1 a 6 años. 

Quitarle el celular en la calle a su dueño, arrebatándoselo y amenazándolo con dañarle 

si no lo entrega, encuadra en el ilícito de robo, ya que, quien sin la debida autorización y 

con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa, mueble, 

total o parcialmente ajena será sancionado con prisión de 3 a 12 años.  

Y la acción del Alcalde, encuadra su comportamiento en la Apropiación y retención 

indebidas. Quien en perjuicio de otro, se apropiare o distrajere dinero, efectos o 

cualquier otro bien mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, 

o por cualquier otra causa que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, será 

sancionado con prisión de seis meses a cuat5ro años y multa de quinientos a quince mil 

quetzales.  Al respecto hay una Sentencia de la corte Suprema de Justicia que viene al 

caso mencionar para su aclaración: Verificado el análisis de los hechos conformadores 

de la querella así como de las pruebas a que se ha hecho alusión, se concluye en que el 

procesado Luis Herce Blanco cometió esta clase de delito, pues de acuerdo con el 

contrato de participación, contenido en la escritura cuya copia legalizada quedó 

incorporada al proceso y celebrado con la recurrente, tenía la obligación de entregar en 

el monto indicado cantidades por concepot de utilidades que se percibieran en la firma 

Holiday Tours en la cual era participe y administrador, cosa que no se hizo, pues tal 

como se ha acreditado con los cheques, facturas y recibos identificados con antelación, 

se prueba que hubo de su parte distracción de esas utilidades en perjuicio del patrimonio 

de la propietaria y gestora o sea la recurrente, dándose el caso de una incorporación 

ilícita de sumas de dinero a su patrimonio en detrimento del de la recurrente, de las 

posibles utilidades en la parte que correspondían a ésta; en otras palabras se dio en su 

caso una ilícita incorporación de dinero a su patrimonio, obrando en forma intencional, 

sabiendo que las utilidades en la parte que distrajo eran de ajena pertenencia, dándose 

por consiguiente los elementos de tal figura delictiva con la conducta por él, desplegada 

que se enmarca dentro del contenido de la norma sustantiva que lo describe, y que por 

lo mismo se le tenga como autor de tal delito debiéndose imponer las sanciones 



correspondientes, (Sentencia del 25 de febrero de 1982. Gaceta de los tribunales, primer 

semestre 1982, 89-101. 

Corte Suprema de Justic8ia: La figura delictiva de Apropiación y Retención Indebidas, 

tal como lo afirma correctamente la Sala en la sentencia que se analiza, requiere para 

tipificarse que el responsable se apropie o distraiga dinero que hubiere recibido en 

depósito, comisión, administración, o cualquier otra causa que produzca obligación de 

entregarlo o devolverlo. Por consiguiente, es indispensable para que surja este delito 

que quede plenamente evidenciado que el acusado haya recibido el dinero en cualquiera 

de las modalidades antes descritas. Esto implica, tal como lo afirma el tratadista 

Sebastián soler, que es necesario probar la preexistencia de un poder no usurpado sobre 

la cosa; es decir, debe probarse un poder de hecho, legítimamente adquirido. Tal poder 

debe haber sido concedido voluntariamente por quine puede concederlo. No hay poder 

de hecho cuando la cosa es simplemente manejada por un tercero dentro de la esfera de 

vigilancia del dueño. Para determinar la existencia o inexistencia de una esfera de 

custodia transferida, es importante establecer el grado de autonomía o de disponibilidad 

concedida al sujeto con relación a la cosa suya custodia supuestamente se le confirió. En 

este contexto, hay custodia cuando por la naturaleza de la relación, puede afirmarse que 

el sujeto no sólo maneja las cosas, sino que lo hace con un grado de autonomía 

expresamente concedido. El artículo 272 del Código Penal al referirse a este delito, 

prescribe que se haya recibido en depósito, comisión administración, o cualquier otra 

causa que produzca obl9igación de entregarlo o devolverlo. Lo importante pues para su 

tipificación es probar la relación preexistente que haya generado una situación de ese 

carácter. Sentencia del 12 de enero de 1987, Gaceta de los tribunales, primer semestre 

1987 57-60.   

    

    

  

  

      

   

 


