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HECHOS PUNIBLES CONTRA LA PROPIEDAD. DAÑO, 
APROPIACIÓN, HURTO Y ROBO

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

• Comprender los principales componentes o etapas que se requieren para realizar una Auditoría 
  forense y que la diferencian de otros tipos de auditorías.

• Valorar la utilidad de la auditoría forense como herramienta idónea para mejorar la gestión 
  de las instituciones públicas.

Nota: El contenido de esta unidad está editado a partir de la clase presencial del Abg. 
          Ricardo Preda del Puerto. El documento está ajustado y editado para fines didácticos. 
           Como complemento de este material impreso se dispone de la clase audiovisual y el aula 
         virtual del curso.
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UNIDAD 4: HECHOS PUNIBLES CONTRA LA PROPIEDAD. DAÑO, APROPIACIÓN, 
                    HURTO Y ROBO 

1.Introducción

Esta unidad se refiere a los hechos punibles contra la propiedad. Los organos de control inter-
nos o externos (como la Contraloría  General) al realizar sus tareas específicas pueden encon-
trarse con indicios de estos hechos punibles.

2. Estructura de los hechos punibles 

Los hechos para ser punibles requieren la concurrencia de determinados presupuestos, por 
tanto, de no ser así, el hecho no tendrá relevancia para el ámbito penal, aunque podría tener 
relevancia para otro ámbito del derecho.

2.1. Relevancia penal o administrativa de un caso

Un hecho puede no tener relevancia penal, pero esto no significa que no tenga una relevancia 
en el ámbito administrativo. Las siguientes reflexiones se limitan a los hechos punibles, sin 
entrar a analizar si eso podría o no tener relevancia administrativa. 

Una conducta es típica cuando se corresponde con una descripta en el Código penal o en otra 
ley especial.

El juzgamiento de hechos punibles se hace a través del sistema jurisdiccional. En el ámbito 
de la sanción administrativa la aplicación de la hace, un órgano administrativo. No lo hace el 
órgano jurisdiccional, aunque eventualmente podría llegar un caso de esta naturaleza a conoci-
miento de un órgano jurisdiccional, a través de una acción contenciosa.

2.2. Aspecto objetivo y subjetivo de la tipicidad

La ley penal describe aspectos del mundo exterior, así como momentos internos del autor. Los 
elementos que describen los primeros componen el tipo objetivo, mientras que los segundos 
el tipo subjetivo.

Por ejemplo la descripción del homicidio presupone, en un plano objetivo, la existencia de una persona 
viva, cuya muerte es causada por otra persona. Se atribuye generalmente la causación, cuando al su-
primir mentalmente a la persona del autor el resultado concreto (en este caso la muerte) desaparecería.
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En un plano subjetivo, los hechos punibles contra la propiedad requieren que autor obre dolo-
samente. Para decir que hay dolo, para quedar en el ejemplo del homicidio, el autor debe saber 
que una persona está viva y representarse al menos como posible que esta persona moriría, 
como consecuencia de su conducta.

2.3. Antijuridicidad

La antijuridicidad del hecho puede afirmarse, cuando no concurre una denominada causa 
de justificación. Causas de justificación son por ejemplo la legítima defensa y el estado de 
necesidad.

Además de las mencionadas, pueden haber otras causas de justificación en otras leyes o en 
otras reglas de mayor jerarquía.

En el ámbito de los hechos punibles contra la propiedad, más aún en el ámbito del control del 
funcionario, difícilmente alguien invoque causas de justificación. 

2.4. Análisis de la reprochabilidad

El siguiente paso en el análisis es la reprochabilidad que según el Código penal es la capacidad 
de conocer la antijuridicidad del hecho y de comportarse conforme a este conocimiento. 

Se requiere que el ciudadano conozca o haya podido conocer que su comportamiento estaba 
prohibido. No hace falta que el ciudadano sepa que hay, por ejemplo, un articulo 161 CP que 
habla del hurto.

2.5. Punibilidad 

Los denominados “demás presupuestos de la punibilidad” se refieren a presupuestos distintos 
a los de la tipicidad, la antijuridicidad y la reprochabilidad.

Estos presupuestos tienen que ver con una decisión de política criminal del Estado, en la que 
para castigar una conducta se tiene que dar cierta situación. También puede darse el caso en 
que si bien la conducta es típica, antijurídica y reprochable, el legislador establece que no pue-
de ser punible si no se da cierta condición, y establece causas para excluir la punibilidad; como 
por ejemplo, la prescripción, si transcurrió un tiempo dado puede no poder perseguir más un 
hecho, aunque éste sea típico, antijurídico, y reprochable.
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De lo dicho hasta aquí puede derivarse que un hecho para ser punible debe ser típico, antijurí-
dico, reprochable y, en su caso, reunir los demas presupuestos de punibilidad.

3. Aplicación de medidas

El Código Penal adopta un sistema denominado de doble vía en cuanto a las consecuencias: 
penas, por un lado y medidas, por el otro. Para aplicar una medida, constituyen los primeros 
presupuestos que la conducta sea típica y antijurídica. 

3.1. Medidas de mejoramiento y de seguridad

Las medidas pueden ser de mejoramiento o de seguridad; las que son de mejoramiento por 
ejemplo son para los toxicómanos para que se recuperen o para las personas con problemas 
mentales.

Por otra parte están las medidas de seguridad que se traducen en la internación en estableci-
mientos de seguridad. 

3.2. Medidas de vigilancia

También existen medidas de vigilancia. Por ejemplo la imposición a un hincha de futbol de 
presentarse todos los domingos a la comisaría, cuando juega su equipo. 

4. Hechos punibles contra la propiedad

Todo hecho punible tiene que estar fundado en la protección de un bien jurídico. No debe pro-
hibirse o mandarse un comportamiento por mera ocurrencia.

4.1 Derecho de propiedad

Cuando se comete un hecho punible contra la propiedad no se extingue el derecho mismo, sino 
que se afecta su ejercicio. Si a alguien le es sustraído un auto, no significa que ha perdido la 
propiedad sobre el mismo, sino las posibilidades de su ejercicio.

De la misma manera si alguien daña un objeto ajeno, permanece el derecho de propiedad, pero 
las posibilidades de uso han sido mermadas.
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Entonces cuando se habla de proteger la propiedad, se habla de velar por las posibilidades de 
su ejercicio.

En contra de la voluntad del dueño, se puede perder la propiedad de dos maneras: Expropia-
ción y Sentencia judicial. Por ejemplo, si se ejecuta un pagaré y no tenemos fondos en el banco 
y nos arrebatan la casa, aunque no queramos firmar la escritura, ya que la puede firmar el juez 
de la ejecución y de ese modo nos pueden privar de la propiedad.

La expropiación y la sentencia judicial son los dos únicos casos en los que nos pueden privar 
del derecho a la propiedad.

4.2 El daño

El primer hecho punible que trata el capítulo de Hechos Punible Contra la Propiedad es el 
daño. El daño está previsto en el artículo 157 del Código penal.

El Código penal tiene una regla general en el artículo 17 inciso primero, que debe concordarse 
con el art. 157 inc. 1 CP. Entonces esta disposición debe ser leída de la siguiente manera “el 
que dolosamente destruyera o dañara una cosa ajena”. 

En el art. 157 CP se describe la destrucción y el daño de una cosa ajena. Se requiere un objeto,  una 
cosa ajena. Este objeto debe destruirse o dañarse. De esto se deriva la necesidad de un nexo causal. 

4.3 La cosa ajena

El bien sería un género y la cosa seria una especie dentro de ese género, porque  como bienes se 
puede definir tanto las cosas como los derechos. Entonces si decimos bien en realidad estamos 
subiendo un peldaño, o sea nos estamos refiriendo a la parte más general.

Una cosa es un objeto tangible. Como nuestro código penal protege la propiedad es irrelevante 
si tiene un valor económico o no la cosa, porque protege la propiedad, es decir el derecho sobre 
la cosa.

La cosa es ajena cuando pertenece a una tercera persona independientemente que la primera no 
sepa quién es esa tercera persona.

No es lo suficientemente preciso definir lo ajeno como lo que no es del autor, ya que hay cosas 
que no son mías, ni pertenecen a otra persona.
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4.4 Destrucción y daño

Destruir es inutilizar definitivamente la cosa. La relación de destrucción y daño es una de gra-
do, o sea la destrucción es el mayor grado de daño.

El daño es afectar una cosa en su esencia o en sus capacidades de utilización.

Podría suceder que algún chofer de una institución esté disconforme porque no recibió el 
ascenso y apropósito choque el auto; o también que en una huelga funcionarios pinchen las 
ruedas a los vehículos para que no salgan.

Si un funcionario, sin querer enchufa la impresora y la quema, eso no puede tener una relevan-
cia penal, porque no actuó como dice el tipo penal con dolo.

4.5 Sanción administrativa y penal

Si una a persona daña o descompone la impresora, eso amerita una sanción administrativa por 
negligencia que puede ser una multa, pero no es razón  para echar a alguien porque enchufó mal 
la impresora, en todo caso para exigirle  que compre una nueva computadora, impresora, etc. 

4.6 La apropiación

En la apropiación se requiere una cosa mueble como objeto.
Mueble es algo que se puede trasladar de un lugar a otro. Una vaca es por ejemplo una cosa 
mueble. Hay que desplazar al propietario en el ejercicio de ese derecho. 

Por ejemplo si nos presentan un libro y le ponemos nuestro sello, ésto suele aceptarse amplia-
mente como un acto de apropiación.

4.7 Hurto, posesión y apropiación

En el caso del hurto no basta con sustraer una cosa mueble ajena, sino además que el autor obre 
con la intención de apropiarse. 

En el caso del hurto se requiere que haya una sustracción, un cambio de posesión de la cosa 
mueble. Termina la posesión de uno y se asegura la posesión de otro. 
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En el caso del hurto, si bien siempre se tiene que comenzar por considerar el tipo objetivo, 
no nos confundamos con lo que dice el artículo en cuanto a  “con la intención de apropiarse”, 
porque no se refiere a que efectivamente alguien se apropie, basta con que tenga la intención 
de apropiarse y esto es un elemento subjetivo adicional. 

El cambio de posesión se da cuando el autor gana una posesión.

4.8 Posesión civil y posesión penal

Si alguien toma la billetera que se encuentra en el interior de las prendas de alguien que acaba 
de fallecer, con la intención de quedarse con ella; se plantea la pregunta si ha existido un que-
brantamiento de una posesión. 

La respuesta es negativa, ya que los muertos no poseen voluntad y con ello falta un presupues-
tos para una posesión en el sentido del derecho penal. 

En el ámbito del derecho civil, existe una ficción, en el sentido que en el caso de la muerte la 
posesión sobre sus cosas pasa a sus herederos. De esto se sigue que el concepto de posesión en 
el ámbito civil y el de la posesión en el ámbito penal no siempre coinciden. 

Otro ejemplo: en el ámbito civil se parte de la idea de que el locador tiene la posesión del ob-
jeto. En el ámbito penal la posesión la tiene el inquilino.

Un criterio para diferenciar un hurto y una apropiación es el elemento de la sustracción.

4.9. Otros hechos punibles

En el robo los medios de la amenaza o la fuera estan vinculados funcionalmente con el hurto, 
o con la sustracción con ánimo de apropiación.

El hurto de uso no se encuentra penado en nuestro sistema, salvo el uso no autorizado de un 
vehículo automotor. Por ejemplo si yo llevo la computadora del trabajo a mi casa y la uso para 
mi trabajo doméstico, eso es un hurto de uso. Eso no se castiga. 

El automotor es aquel que tiene una autopropulsión. Si queremos llevar esa definición a una 
cuestión más restringida, tal vez la lleve a la ley del registro automotor que  enumera cuales 
son los vehículos que se consideran que deben ser inscriptos y por lo tanto podría inferir que 
son vehículos automotores. 
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Se trata de un delito de acción privada. Tiene que haber querella de parte, pero en realidad esa 
regla se vence con el Código Procesal diciendo que si la victima es el  Estado, quien ejerce la 
acción penal en nombre del Estado siempre es el Ministerio Público, por lo tanto  un hecho 
punible cometido contra el Estado debería ser perseguido por el Ministerio Público. 

Un uso no autorizado, no es simplemente cuando alguien no dio permiso, sino también cuando 
se sale del permiso. Si me dicen que puedo hacer un viaje de aquí a Ciudad del Este (CDE) y 
de paso me voy a Encarnación a visitar a un amigo, el viaje de aquí a Encarnación es un uso 
no autorizado. 

Generalmente para dejar bien en claro cuál es la ruta, se escribe cual es el itinerario y también 
la cantidad de kilómetros.

Caso 1:
Pedro es el jefe de depósito del MOPC, según el manual de funciones, tiene como obligación 
verificar los insumos recibidos, así como los que de ahí son llevados a las respectivas reparti-
ciones de la institución. 

El 25 de abril de 2011, firmó la recepción de 100 cubiertas para un camión tipo 26-1100 pro-
veída por la empresa ROTAR S.A. No obstante, según lo pudo constatar la auditoría interna el 
inventario realizado el 20 de julio de 2011, en stocks se hallaban 35 cubiertas, y como entre-
gadas 35 cubiertas. 

Los funcionarios encargados de descargar los productos y ubicarlos en el depósito indicaron 
que ellos contabilizaron solo 70 cubiertas y que las instalaciones no dan para almacenar más 
que esa cantidad. Con el acta de recepción y la respectiva factura, Julio, administrador del 
MOPC, pago la suma de Gs. 100.000.000 a la empresa.

Consideraciones sobre el caso

Estaríamos ante indicios de un hecho punible contra el patrimonio. No hay propiamente un de-
lito contra la propiedad porque nunca existió el total de 100 cubiertas. Solamente se recibieron 
70 cubiertas.

Se usó el acta de recepción para cobrar 100 cubiertas. No es la propiedad lo que se afecta, sino 
el patrimonio; se pagó como 100 cuando en realidad solamente se recibieron 70.
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Si se hubieran recibido 100 y el funcionario se llevaba 20 a su casa y las vendía, entonces ahí 
sí habría un delito contra la propiedad.

Caso 2:
Víctor es chofer del camión Ford F 12000, numero de orden 1089. A dicho vehículo se le 
habían colocado el 30 de abril de 2011 cuatro cubiertas nuevas tipo 26-1100. El 3 de junio de 
2011 Víctor lleva el camión a la gomería “el clavito” y le dice a Raúl, dueño de la misma, si no 
quería adquirir las cuatro cubiertas por Gs. 1.500.000, más proveerles cuatro cubiertas usadas 
que tengan en su stock. Raúl accede el negocio y adquiere las cubiertas.

Consideraciones sobre el caso

Habría un delito contra la propiedad, en el momento que le dice a Raúl te vendo las cubiertas.

Caso  3:
Pedro es asistente fiscal de la unidad penal N° 60 de Caaguazú, a él le asignaron una computa-
dora portátil de la marca HP, la cual habitualmente llevaba a su casa para realizar los trabajos 
prácticos de un postgrado que se encontraba cursando, además de algunas tareas propias de la 
oficina. 

El 23 de julio de 2010, se decide realizar un inventario en la oficina, justo ese día, Pedro olvidó 
la computadora en casa.

Consideraciones sobre el caso

Pedro se olvidó la computadora en casa. No existiría una apropiación, ya que no existe una 
voluntad de desplazar al titular del objeto. 




