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FUNDAMENTACION  –  

A través del presente trabajo, realizado mediante recopilación de información calificada, de la 

apreciación de una realidad globalizada, de la opinión de operadores del sistema judicial, de 

policías encargados del control de esta actividad delictiva y del análisis detallado de hechos 

ocurridos en la jurisdicción, buscamos proporcionar elementos para entender el fenómeno y 

lograr su atenuación como impacto negativo para la comunidad, además de tratar de 

establecer si las herramientas procesales existentes son suficientes ó se hace necesaria la 

creación ó modificación de una figura penal determinada, que encuadre esta conducta. 

La investigación ha sido encarada desde el punto de vista cuantitativo fundamentalmente, al 

manejarse básicamente indicadores tales como denuncias radicadas, lugar de ocurrencia, etc. 
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INTRODUCCION  

EL DELITO, como una conducta humana anormal determinada, con sus consecuencias en la 

sociedad organizada,  ya que se configura UN DELITO cuando se omite cumplir ó se viola 

una norma restrictiva, que las leyes de cada sociedad establecen como conducta delictiva ó 

delictuosa, con su respectiva sanción ó pena, como tal ha permanecido dentro de la 

civilización y ha evolucionado al mismo tiempo que ésta, que los individuos, que las 

conductas ó hábitos generalizados conocidos como “modas”, que la tecnología disponible, 

que los valores éticos y morales, que las organizaciones familiares y en general, acompasando 

todo aquello que el ser humano utiliza para su relacionamiento con el entorno en general. 

¿Entonces podemos llegar a la simplista conclusión de que si el individuo no conviviese en 

núcleos humanos regulados de alguna manera para garantizar dicha convivencia con mínimos 

de tolerancia y respeto hacia cada persona/individuo, no existiría el delito como tal ya que no 

habría derechos de otros a proteger y garantir, porque el DELITO siempre es en función DE 

LOS OTROS? 

También ha evolucionado ó cambiado, la manera de cometer los DELITOS y en este estado 

creemos importante buscar una referencia ó significado del término EVOLUCION, aplicado a 

la presente investigación, según extractamos de www.wikipedia.org:  

“Se entiende por evolución cultural el cambio a lo largo del tiempo de todos o algunos de 

los elementos culturales de una sociedad (o una parte de la misma). La evidencia muestra 

que, la cultura -usos, costumbres, religión, valores, organización social, tecnología, leyes, 

lenguaje, artefactos, herramientas, transportes-, se desarrolla evolutivamente por la 

acumulación y transmisión de conocimientos para la mejor adaptación al medio ambiente. 

Las tesis evolucionistas aplicadas a las ciencias sociales fueron una consecuencia de dos 

grandes aportaciones científicas de mediados del siglo XIX: el evolucionismo que planteó 

para la biología Darwin y la filosofía positivista de Auguste Comte. En ese contexto se 

formularon los estadios evolutivos de autores como el estadounidense Lewis Morgan (1818-

1881) y el británico Edward Burnett Tylor (1834-1917), quienes, con algunos matices 

diferenciales plantearon la existencia de tres estadios principales en el desarrollo cultural 

de los grupos humanos, denominados de menor a mayor nivel de desarrollo: salvajismo, 

barbarie y civilización. La aplicación de este esquema se popularizó por otros teóricos, 

como Friedrich Engels en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. 
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La consideración de la desigualdad de las culturas tuvo en gran medida éxito gracias a su 

adaptación como ideología justificadora propia de un momento en el que los europeos -los 

de Europa y las clases dominantes de origen europeo de las nuevas naciones de América- 

estaban extendiendo su dominio colonial por el resto del mundo. A finales del siglo XIX era 

un tópico cultural muy extendido la existencia de razas inferiores y superiores, junto con 

otras teorías sociales hoy desacreditadas, como la eugenesia y el darwinismo social. No 

obstante, a partir de la primera mitad del siglo XX se fueron abriendo camino 

planteamientos antropológicos innovadores, destacadamente el relativismo cultural de 

Bronisław Malinowski y otros autores de la moderna antropología cultural (como Marvin 

Harris).  

Teorías del cambio cultural 

Una terminología común para clasificar los diferentes aspectos de la cultura, introducido 

inicialmente por Marx, y usado de modo ligeramente diferente por otras escuelas y autores, 

es el que divide la cultura en tres partes: 

• Aspectos infraestructurales. Que serían los aspectos más materiales o relacionados 

con la tecnología, los medios de producción disponible, el tipo de recursos naturales 

o humanos manejados por una sociedad para su actividad económica y social. 

• Aspectos estructurales. Que serían aquellos relacionados con como se organizan las 

tareas y las funciones sociales, el sistema jerárquico y de poder y las reglas que en 

efecto rigen las relaciones entre individuos. 

• Aspectos supraestructurales. Que englobarían los aspectos más inmateriales e 

ideales, como las creencias religiosas, los valores morales y también los aspectos 

tradicionalmente considerados "alta cultura" en occidente como: la pintura, la 

arquitectura, la música, la literatura o el cine (a pesar de que la realización de estos 

aspectos también se haya restringida por los aspectos tecnológicos o 

infraestructurales). También todo un conjunto de idealizaciones como las utopías o 

principios deseables del ordenamiento jurídico formarían la supraestructura. 
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De acuerdo a cierto número de teorías del cambio socio-cultural, como el marxismo o el 

materialismo cultural, las culturas son, en gran parte, adaptativas (en el sentido que tratan 

de adaptarse al medio ambiente, la tecnología disponible y demás restricciones materiales 

que condicionan la vida humana). Para el marxismo, y otras versiones del materialismo 

histórico, es el cambio en la infraestructura, más concretamente el modo de producción o 

la tecnología, lo que hace que aparezcan nuevos factores culturales, que provocan 

reestructuraciones importantes en el modo de organizar la sociedad: quién produce, qué se 

produce, cómo se produce y para quién se produce. 

Cambios en la infraestructura  

Los cambios infraestructurales son complicados de prever ya que dependen de avances 

tecnológicos, desarrollos económicos no buscados y creación de economías de escala. Sin 

embargo, resultan en general más sencillos de describir en términos objetivos una vez 

producidos. Para algunos autores como Marvin Harris estos cambios son importantes, 

porque detrás de un buen número de cambios culturales en otros niveles pueden rastrearse 

hasta cambios en la infraestructura. 

Cambios en la estructura  

Los cambios en la estructura normalmente se corresponden a reorganizaciones sociales 

asociadas al modo de producción. Así un nuevo cambio tecnológico o infraestructural 

puede comportar una forma diferente de distribuir el trabajo o el número de horas 

trabajadas. Un ejemplo de esto fue la incorporación masiva de las mujeres occidentales al 

mercado laboral al aparecer un buen número de puestos de trabajo en el sector servicios 

(empleos de cuello blanco) donde la fuerza física no presenta ventaja comparativa al estar 

basados exclusivamente en la capacidad intelectual. 

Cambios en la supraestructura 

Los cambios supraestructurales casi siempre surgen como valores y reacomodos de los 

valores y las creencias que tienden a justificar el orden social imperante. Así la 

incorporación de las mujeres al mercado laboral conllevó una mejora y emprestigiamiento  
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de la mujer asalariada que trabaja fuera de casa y aporta ingresos económicos al hogar 

(frente a actitudes anteriores que defendían que las mujeres se encargaran de sus hijos y su 

hogar el mayor tiempo posible)……………………………” 

Teniendo en cuenta los conceptos extractados anteriormente, creemos fervientemente que el 

método ó modalidad conocida como “ARREBATO” tiene su razón de ser en reales cambios 

de tipo estructural y supraestructural, fundamentalmente. 

Como decíamos, sobre la evolución en la forma de cometer los delitos, en especial cuando es 

en perjuicio de sus semejantes y además, aquellas cosas a las cuales se les asigna un valor ó 

“un bien jurídico tutelado ó a proteger”, lo que en definitiva es el ámbito de la justicia penal, 

donde además y básicamente se afecta, como sanción fundamental y omnipresente(en algunos 

países, hasta la propia vida) la libertad ambulatoria de los individuos, ya que existen otros 

ámbitos jurídicos donde dirimir los conflictos, según su origen ó ámbito que afecten(por 

ejemplo, civil, laboral, de familia, etc.), llegamos a la rápida conclusión de que la violencia 

interpersonal y en las cosas, se ha incrementado notoriamente.  

Del mismo modo, las agresiones de tipo sexual y dentro del ámbito familiar, que la doctrina 

moderna denomina como violencia doméstica, estableciendo figuras penales específicas, 

creando inclusive ámbitos especiales para afrontar esa problemática, que cada vez es más 

común observar públicamente.  

Asimismo, tenemos un aumento de la cobertura de prensa especializada en el tema, con la 

inmediatez, espectacularidad y dramatismo que ofrece la televisión y sus medios de 

transmisión móviles, además de que con la popularización de Internet y las cámaras digitales 

incorporadas en diversos medios, la obtención de imágenes es muy fácil. 

Eso genera una sentimiento colectivo que puede ser llamado “sensación”, abonado creemos 

fundamentalmente por la cobertura de prensa, que se realiza a través de la TV como ya 

dijimos, medios escritos e inclusive radiales, que han creado espacios, con cronistas 

especializados en el tema, superando aún a los viejos cronistas policiales de la época 

“antigua” de los diarios, quienes han sido reflejados abundantemente en el cine, 

fundamentalmente de Hollywood. 
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También la tecnología ha permitido – desgraciadamente – avanzar a los depredadores 

sexuales, extendiendo el coto de caza a prácticamente todo el planeta,a través de los chat y 

toda la parafernalia que permite a un delincuente sexual de 40 años conversar con una niña de 

11 años, amparado en el anonimato de un teclado. Esto también permite el robo de 

identidades, las estafas con tarjetas de crédito clonadas, las transferencias de fondos 

electrónicos y la falsificación de innumerables documentos para su posterior impresión, que 

permiten pergeñar insólitas maniobras. 

Dentro de este análisis nos enfocaremos en una modalidad que ha ido en claro aumento, 

aunando ciertas características de estos tiempos difíciles que nos ha tocado afrontar: EL 

HURTO MEDIANTE EL ARREBATO, EL TIRÓN Ó EL ARRANCAMIENTO DEL 

EFECTO, GENERALMENTE CARTERAS QUE LLEVAN MUJERES DE AVANZADA 

EDAD. 
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CAPITULO I 

“HURTO MEDIANTE ARREBATO” 

HURTO: Extraído del Código Penal del Uruguay 

Art. 340.  

El que se apoderare de cosa ajena mueble, sustrayéndosela a su tenedor, para aprovecharse, 

o hacer que otro se aproveche de ella, será castigado con tres meses de prisión a seis años 

de penitenciaría(la negrita es nuestra). 

A continuación insertamos extractos de www.elderechodigital.com, donde se aprecia una 

evolución en el tiempo, acerca de los agravantes del delito de HURTO, ó sea el Artículo 341, 

que sería la herramienta que poseen los operadores judiciales al momento de encuadrar y 

evaluar una conducta como la que estudiamos ahora:  

 

“ART. 65.- Ley 17.243 del 29/06/2000 

Sustitúyese el artículo 341 del Código Penal por el siguiente: 

"ARTICULO 341. La pena será de doce meses de prisión a ocho años d e penitenciaría cuando 

concurran las siguientes agravantes: 

1º) Si el sujeto llevara consigo armas o narcóticos, aun cuando no hiciera uso de ellos; 

2º) Si la sustracción se efectuara sobre persona en estado de inferioridad psíquica o física; 

3º) Si el hecho se cometiera con intervención de dos o más personas, o por solo una, simulando la 

calidad de funcionario público o con la participación de un dependiente del damnificado; 

4º) Si el delito se cometiera sobre objetos o dinero de los viajeros, cualquiera fuese el medio de 

transporte, durante la conducción, así como en los depósitos y estaciones, albergues y cualquier otro 

lugar donde se suministran alimentos o bebidas; 

5º) Si el delito se cometiera sobre cosas existentes en establecimientos públicos o que se hallaren 

bajo secuestro o expuestas al público, por la necesidad o costumbre o destinadas al servicio público, 

o de utilidad, defensa, reverencia o beneficencia públicas; 

6º) Cuando la víctima fuere un encargado de numerario o valores. 

La pena será de dos a ocho años de penitenciaria cu ando concurran las siguientes agravantes 

especiales: 

1º) Si para cometer el delito el sujeto hubiera penetrado o se mantuviere en un edificio o en algún otro 

lugar destinado a habitación; 

2º) Si la sustracción se efectuara con destreza, o por sorpresa mediante despojo de las cosas que la 

víctima llevare consigo"  
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ART. 18 de la Ley 17.726 del 26/12/2003 

Agréguese al final del artículo 341 del Código Penal en la redacción dada por la "Ley N° 17.243 , de 

27 de junio de 2000, el siguiente numeral:  

"3°) Para lo previsto en los numerales 1°) y 2°) pr ecedentes, la pena podrá ser reducida de un tercio a 

la mitad si al autor del delito le comprendiere la atenuante prevista en el numeral 7 del artículo 46 de 

este Código". 

ART. 16 de la Ley 17.897 del 14/09/2005 

Sustitúyese el artículo 341 del Código Penal, con la redacción dada por el artículo 65 de la Ley Nº 17. 

243, de 29 de junio de 2000, y por el artículo 18 de la Ley Nº 17.726, de 26 de diciembre de 2003, por 

el siguiente:  

"ARTICULO 341. (Circunstancias agravantes). La pena será de doce meses de prisión a ocho 

años de penitenciaría cuando concurran las siguient es agravantes :  

1°) Si el sujeto llevara consigo armas o narcóticos , aun cuando no hiciera uso de ellos.  

2°) Si la sustracción se efectuara sobre persona en  estado de inferioridad psíquica o física.  

3°) Si el hecho se cometiera con intervención de do s o más personas, o por solo una, simulando la 

calidad de funcionario público o con la participación de un dependiente del damnificado.  

4°) Si el delito se cometiera sobre objetos o diner o de los viajeros, cualquiera fuese el medio de 

transporte, durante la conducción, así como en los depósitos y estaciones, albergues y cualquier otro 

lugar donde se suministran alimentos o bebidas.  

5°) Si el delito se cometiera sobre cosas existente s en establecimientos públicos o que se hallaren 

bajo secuestro o expuestas al público, por la necesidad o costumbre o destinadas al servicio público, 

o de utilidad, defensa, reverencia o beneficencia públicas.  

6°) Cuando la víctima fuere un encargado de numerar io o valores". 
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ART. Único Ley 17.931 del 19/12/2005 

Sustitúyese el artículo 341 del Código Penal, con la redacción dada por los artículos 65 de la Ley Nº 

17.243, de 29 de junio de 2000; 18 de la Ley Nº 17.726, de 26 de diciembre de 2003; y 16 de la Ley 

Nº 17.897, de 14 de setiembre de 2005, por el siguiente:  

"ARTICULO 341. (Circunstancias agravantes).- La pena será de doce meses de prisión a ocho 

años de penitenciaría cuando concurran las siguient es agravantes:   

1. Si para cometer el delito el sujeto hubiera penetrado o se mantuviere en un edificio o en algún otro 

lugar destinado a habitación.  

2. Si el sujeto llevara consigo armas o narcóticos, aún cuando no hiciera uso de ellos.  

3. Si la sustracción se efectuara sobre persona en estado de inferioridad 

psíquica o física; o con destreza; o por sorpresa, mediante despojo de las 

cosas que la víctima llevara consigo.  

4. Si el hecho se cometiera con intervención de dos o más personas, o por sólo una, simulando la 

calidad de funcionario público o con la participación de un dependiente del damnificado.  

5. Si el delito se cometiera sobre objetos o dinero de los viajeros, cualquiera fuese el medio de 

transporte, durante la conducción, así como en los depósitos y estaciones, albergues y cualquier otro 

lugar donde se suministran alimentos o bebidas.  

6. Si el delito se cometiera sobre cosas existentes en establecimientos públicos o que se hallaren 

bajo secuestro o expuestas al público, por la necesidad o costumbre o destinadas al servicio público, 

o de utilidad, defensa, reverencia o beneficencia públicas.  

7. Cuando la víctima fuere un encargado de numerario o valores". 

 

Un escueto y lego análisis técnico de la modalidad, como tal – veremos más adelante que en 

algún momento se planteó en nuestro Parlamento allá por el año 2002, crear una figura 

independiente ó específica - nos dice que estaríamos a caballo entre la vieja “punga” (un hurto 

mediante destreza) y una rapiña “impropia” ya que la violencia, el tirón, el arrebato 

propiamente dicho, es dirigido ó enfocado hacia la cosa material, cartera (la generalidad de las 

víctimas son mujeres, de edad avanzada dicho sea de paso, aunque eso también tiende a 

evolucionar hacia mujeres más jóvenes), mochila, billetera, teléfono celular, etc. que haya 

despertado el interés del presunto autor del hecho delictivo.  
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Dicho así, creemos que paradojalmente también es un reflejo de nuestros tiempos, ya que 

sabemos que los “pungas” de ley, “de los de antes”, se entrenaban duramente y pagaban con 

rejas sus errores y equivocaciones, cuando no con alguna golpiza que les propinaban las 

víctimas (generalmente hombres) y solidarios transeúntes que perseguían al ladrón que huía 

velozmente, esto basado en alguna anécdota que nos contara alguno de éstos 

delincuentes,(mientras cumplían en la cárcel de “Las Rosas”) que supieron operar en la 

Avenida Gorlero en las épocas de esplendor de ésta y también en algún acto multitudinario en 

la plaza de Maldonado, donde hurtaran a ciertos personajes de la política de aquellas épocas, 

no tan lejanas para nosotros, que apenas llevamos 25 años en la fuerza policial.  

 

Decíamos que era un reflejo de hoy, ya que es parte de la mediocridad general que nos invade, 

de la inmediatez del resultado y del aumento del empleo de la violencia como medio para 

conseguir las cosas, salteando etapas, sumado a un notorio cambio de valores que existían aún 

entre los malvivientes y que eran básicos (donde se vive no se roba, por ejemplo) y que hoy 

son historia, debido al auge de algunos de los menores de edad infractores, fundamentalmente 

adolescentes, que viven al margen de las normas básicas de convivencia y ni que hablar de las 

normas penales, fruto de circunstancias que exceden este análisis.  

 

Estos nuevos delincuentes ó delincuentes jóvenes ó neodelincuentes, como podríamos darlos 

en llamar, muchos de ellos cultores ó integrantes del fenómeno de las “tribus urbanas” (que 

no es nuevo, como algunos dicen), entre ellos “los planchas”, término emanado 

evidentemente del ámbito carcelario y con costumbres arraigadas en asentamientos urbanos 

irregulares(villas miserias, cantegriles, favelas, etc.) tan comunes en las últimas décadas en 

nuestra América, han optado por ir a contrapelo de todos los “códigos” que generalmente 

manejaban quienes vivían en el submundo del delito, quizás como una manera de irrumpir, de 

ganarse un lugar, de hacer caer viejas estructuras de poder, de los “brazos gordos” dentro de 

los penales. 

Incursionando en el ciberconocimiento a través de la WWW, vemos que en el mundo es una 

modalidad ya presente y sufrida por las sociedades de diversos países, sobre lo que 

ahondaremos más adelante. 
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A manera de ilustración de la evolución que ha tenido en nuestra zona, incluiremos datos 

reales y estadísticos, que abarcan una jurisdicción de 16 km2, densamente urbanizados y 

conformados como un destino turístico regional consolidado y en expansión hacia el 

continente y el mundo, como lo es el territorio responsabilidad de la Seccional 10ª. de Punta 

del Este, dependiente de la Jefatura de Policía de Maldonado, tomados en el período de mayor 

presencia de personas y actividad comercial, esto es, del mes de diciembre 2005 a febrero 

2006, por ejemplo. 

 

A - GENERALIDADES SOBRE LA MODALIDAD 

Como dato ilustrativo y “ficha técnica”, se deja constancia que a los fines estadísticos y como 

no significa diferencia alguna en la tipificación de la figura penal 

no se ha tomado en cuenta lo siguiente: 

 

A-1)  MEDIO DE TRANSPORTE DE LOS AUTORES 

El medio de transporte utilizado por el presunto autor ó autores, ya que se ha constatado que 

existen diversas modalidades en ese aspecto, desde el acercamiento a pie, en bicicleta ó la más 

peligrosa y relativamente común, en motocicleta, de diversos tipos y cilindrada, generalmente 

rondando los 50 ó 100 cc, acorde a la enorme disponibilidad de este tipo de vehículos, 

fundamentalmente de fabricación china, por su bajo costo.  

 

A-2) NUMERO DE AUTORES 

La cantidad de autores, varía entre uno ó dos, dependiendo fundamentalmente del medio de 

transporte, porque cuando se desplazan en moto, generalmente son dos, luego de seleccionar 

la víctima propiciatoria, mediante una observación rápida del entorno, generalmente el 

acompañante desciende y se aproxima  a pie, sorprendiendo normalmente a quien tiene la 

cartera, portafolio, bolso ó aquello sobre lo cual hayan fijado su atención los autores, 

asiéndolo fuertemente y “tironeándolo” ó “arrebatándolo” de las manos de la víctima, 

huyendo rápidamente hacia donde lo espera su cómplice, con la moto en marcha. 
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                Este tipo de acción, cuando la “víctima” se resiste, puede ocasionar un uso de 

violencia aún mayor, que lamentablemente desemboca en lesiones a nivel de miembros 

superiores ó inferiores, al caer al piso y, a veces, ser arrastrada al aferrarse a sus pertenencias, 

reacción por otra parte lógica y humana.  

Asimismo, esto puede incrementar aún más la violencia, con una agresión directa por parte 

del delincuente, que puede aplicar golpes al rostro ó cuerpo de la víctima. 

Se ha detectado, aunque no muy frecuente en la zona, el uso de elementos cortantes por parte 

del delincuente, que facilitan el apoderamiento, al cortar las correas de las carteras, asas, etc. 

Cabe destacar que en estos casos, SI PUEDE ALTERARSE LA FIGURA PENAL, al emplear 

violencia sobre la persona ó para asegurar el resultado, obviamente resuelto en la sede penal. 

 

 

A-3) OTROS ELEMENTOS  

Otros elementos no discriminados, fueron la edad de las víctimas y de los autores, el 

lugar(puede variar desde centros comerciales hasta calles poco transitadas, accesos a edificios, 

paseos públicos, etc.), el horario, el día de la semana, si la víctima iba sola ó acompañada, etc.  
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CAPITULO II 

Información gráfica-estadística 

 

Gráfica 1 

Seccional 10ª de Maldonado 

período 2006 al 2009(diciembre a febrero) 

 

 

 

 La gráfica que vemos encima de estas líneas, tiene los siguientes valores: 

- 18 “arrebatos” en temporada 2006,  

     como ya dijimos desde el 1ro. de diciembre 2005 al 28 de febrero 2006 

- 25 en temporada 2007 

- 36 en temporada 2008  

- 26 en temporada 2009 
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Gráfica 2 

Departamento de Maldonado, información proporcionada por el Departamento de 

Informática y Estadísticas de la Jefatura de Policía de Maldonado 

período 01/01/2005 al 31/12/2009 

 
 
 

JEFATURA DE POLICIA DE MALDONADO  
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y ESTADISTICAS  

 
Hurtos mediante “Arrebato” años 2005 a 2008 

 
2005   2006 2007 2008 2009 
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Gráfica 3 

Departamento de Montevideo, información extraída de OCIT Planilla dinámica 

período 01/01/1999 al 01/01/2009 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
541 1423 2515 4925 6160 6401 7835 7500 6507 7255 6401 
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Gráfica 4 

Departamento de Paysandú, información extraída de OCIT Planilla dinámica 

período 01/01/2006 al 31/12/2009 
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Gráfica 5 

Departamento de Canelones, información extraída de OCIT Planilla dinámica 

período 01/01/2004 al 31/12/2009 

 

   

 

 

 

                           

 

Luego de observarse estos datos estadísticos, en su cruda realidad, más allá del período que 

abarquen, teniendo en cuenta que el Sistema de Gestión Policial, ó también conocido como 

OCIT, por su inicio en la órbita de la Jefatura de Policía de Montevideo, no esté plenamente 

establecido ni interconectado a través de todas las unidades policiales del país, resulta 

innegable el franco desarrollo que ha tenido esta modalidad delictiva, manteniéndose con 

tendencia al crecimiento. 

Procuraremos analizar el porqué del fenómeno. 
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B) CONSIDERACIONES GENERALES 

B-1) como ya se expresara, hay algunas circunstancias que son muy variables y que van 

de la mano, casi, con la expresión “arrebato” ó “impulso”, porque se han dado hechos 

delictivos casi insólitos, como el acaecido en una ocasión en la ciudad de San Carlos, 

donde iba transitando en moto una pareja de mediana edad, por una calle céntrica, y de 

súbito descendió la acompañante y se acercó velozmente a una señora que iba por la 

vereda y le sacó una campera y volvió corriendo hacia la moto, resultando posteriormente 

detenidos, siendo una persona sin antecedentes penales ó un caso más reciente, ocurrido 

en Punta del Este, donde 3 jóvenes(2 masculinos y 1 femenina) en la zona del Punta 

Shopping, a bordo de una moto, cometieron el hurto de un bolso que tenía una joven que 

estaba esperando un ómnibus, no teniendo dos de ellos antecedentes anteriores y no 

sabiendo dar explicaciones porqué habían actuado así, consignándose sin embargo que el 

autor material si poseía un antecedente penal en Montevideo. 

 

B-2) en el otro extremo, existen aquellos delincuentes que prácticamente poseen 

“técnicas” ó “tácticas”, como explicara uno de ellos, ya que poseen experiencia delictiva 

suficiente, con varios antecedentes penales, y según narrara, cuando salían en una moto, 

con otro compañero, recorrían las zonas con mayor cantidad de mujeres mayores y con 

cartera, como ser las inmediaciones de los centros comerciales, hoteles importantes, 

accesos a la península(por Punta del Este), etc. y al ver un vehículo policial circulando, 

fundamentalmente motos, se colocaban detrás y cuando el policía  tomaba hacia otra zona, 

daban vuelta y cometían un delito en la zona que habían abandonado, seguros de tener 

unos minutos a favor. Algunos hurtan motos para ese fin específico y luego las 

abandonan, otros les quitan ó intercambian las partes plásticas ó las repintan, para alterar 

su aspecto y utilizarlas un tiempo más, otros enmascaran las matrículas modificando los 

números, doblando la chapa en que están construidas ó quitando una parte ó la matrícula 

entera, otros piden motos prestadas a sus amigos ó familiares, otros cometen un delito en 

una zona como Punta del Este y luego, cuando convergen varios móviles policiales en la 

misma, cometen otro similar en Maldonado, distante aproximadamente unos 10 km., 

abandonando entonces la moto. 
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B-2-1) Al pasar, puede mencionarse que en la ciudad de Montevideo, son más comunes 

los casos de hechos delictivos cometidos en perjuicio de personas que han retirado dinero 

de instituciones bancarias, lo que generalmente es realizado por personas de mayor edad, 

con antecedentes penales, utilizando motos de mayor cilindrada y a veces de tipo “cross”, 

cosa también común hace tiempo en la República Argentina, básicamente núcleos urbanos 

como Buenos Aires, habiendo sucedido durante el año 1996, por ejemplo, en Punta del 

Este y Maldonado, hechos similares pero ejecutados por delincuentes argentinos, en 

perjuicio de turistas de la misma nacionalidad y siendo sustraídos relojes “ROLEX”, al 

parecer una modalidad común en ese país, como dice el siguiente artículo de prensa, del 

25/04/2005:  

“(extraído de www.servicios.clarin.com/noticiasensusitio ; INSEGURIDAD URBANA  - 

Robos callejeros - Un delito que alimenta la inseguridad  - Martín 

Sassone.msassone@clarin.com”:  

“……Además de los colectivos(la acotación es nuestra: transporte público de pasajeros, 

con recorridos urbanos y céntricos), la Capital Federal está repleta de lugares donde se 

dan el arrebato y el hurto. Son los sitios en los que más movimiento de personas hay, 

como el Micro centro, Once o Constitución. El hurto (robo sin violencia) es un delito que 

tiene penas menores a 3 años de cárcel, y por lo tanto, excarcelable. Pero es el que sufre 

a diario la gente común y es uno de los que *incrementa la sensación de inseguridad*. 

…….Para el comisario Norberto Gabilán, jefe de la División Robos y Hurtos de la 

Federal, "la mejor forma de combatir este tipo de delitos es la prevención". Según él, sus 

policías pusieron el foco en el corredor turístico que abarca La Boca, San Telmo, Micro 

centro, Plaza San Martín, Recoleta. "*Los turistas, con sus cámaras de fotos colgadas del 

cuello y sus billeteras con euros o dólares, son una tentación *para los punguitas, 

arrebatadores y cuenteros  

(mientras uno distrae a la víctima, el otro la roba).Otra zona que Gabilán considera 

peligrosa es la de Avenida del Libertador y avenida Figueroa Alcorta, a la altura del 

barrio de Palermo. Allí tenemos el problema de los 'relojeros', que son arrebatadores que 

se mueven de a dos en moto y se dedican exclusivamente a *robar relojes importados 

como Cartier o Rolex, arrancándoselos a sus dueños cuando van en auto o caminando*. 

Muchas veces en esos arrebatos lastiman a la gente", explicó. Fuentes de la Justicia  
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Correccional dijeron que "el pungueo o el arrebato es un delito difícil de probar. Para 

esclarecer un hecho se requiere un buen trabajo policial en el que se recupere lo robado 

y se consigan testigos que reconozcan al acusado. Y eso casi nunca sucede". 

Asimismo, del mismo artículo, se agregan características de los delincuentes que no son 

lejanas a las uruguayas: 

 “…. 

*Punguista* 

Por lo general tiene más de 30 años y se considera un profesional. No ejerce violencia 

cuando roba. Algunos practican durante varias horas con maniquíes con campanitas. 

Muchos se dejan crecer una uña para robar sin que lo descubran. El lugar preferido para 

"trabajar" es el transporte público en las horas pico. Entre sus víctimas preferidas están 

los jubilados el día de pago de haberes… 

NOTA DEL AUTOR DEL PRESENTE TRABAJO: Especie casi en extinción, al menos 

en lo atinente a la dedicación y preparación, prefiriendo directamente el “aprete” de la 

víctima ó la intimidación. 

 

*Arrebatador* 

Se caracteriza por su rapidez. Nunca actúa solo: siempre tiene a uno o dos cómplices que 

lo ayudan a escapar y con los que hace postas, entregando lo robado para "sacárselo de 

encima" por si es detenido. A diferencia del punguista, sí ejerce violencia cuando arranca 

un reloj o tironea de una cartera. Por lo general, el arrebatador tiene entre 12 y 20 años 

y actúa siempre donde se produce aglomeración de gente.  

 

*Descuidista* 

Se mezcla con el público adentro de un comercio, bar o restorán esperando el descuido 

de alguna persona sobre su cartera, maletín o billetera. Normalmente espera el momento 

propicio (una conversación con el vendedor o el cliente de un bar enfrascado en la 

lectura) para robar el bolso o cartera sin que nadie se dé cuenta. Por lo general actúan 

de a dos. Mientras uno "marca", el otro roba….” 

… … … 
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B-3) Asimismo, a veces los policías tendemos a pensar que los hechos delictivos que 

afectan a las comunidades donde servimos, son problemas locales y sin embargo, en otros 

destinos turísticos, sufren la misma problemática, lo que determina una imperiosa 

necesidad de intercambiar información y expandir los contactos entre las policías, 

especialmente latinoamericanas. A modo de ejemplo, observemos estas conclusiones 

vertidas en el Anexo 1 del Acta Final, de la 5ª. Conferencia de la FEDERACIÓN DE 

ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS HOTELEROS IBEROAMERICAN OS 

realizada en la Ciudad de México, durante setiembre del 2008, expuestas por el miembro 

informante de Colombia Dn. Manuel BERMUDEZ VILLAMIZAR y extractadas en lo 

que consideramos se ajusta a nuestra realidad y completamente útiles porque son muy 

actuales:  

“Módulo Nº 1: El turismo es un medio de intercambio sociocultural, en el que se relacionan 

experiencias entre los miembros de las comunidades locales y los visitantes, que retornan a 

sus destinos de origen siendo portadores de nuevas experiencias y de otra visión. Ambos, 

tendrán la percepción de una experiencia valiosa en la medida que los actores que participan 

de la misma, se comporten adecuadamente, respeten el entorno, las diferencias 

socioculturales, formas legales y costumbres del lugar.  

En este marco, la seguridad turística viene a cumplir un rol fundamental(el subrayado es 

nuestro) a la hora de asegurar el buen desarrollo de las actividades turísticas tanto para los 

habitantes del lugar, como para los visitantes. 

La Seguridad debe ser facilitada en primera instancia para la protección de los habitantes 

dentro de su territorio, mientras que la focalización de este factor en la actividad turística, 

requerirá la adopción de competencias especiales por parte de las instituciones que facilitan 

estos servicios, a fin de permitir la atención de estas necesidades específicas vinculadas al 

sector del turismo.  

1. SÍNTESIS CONCEPTUAL 

La seguridad empieza cuando el turista llega al aeropuerto y se extiende hasta que el mismo 

sube al avión que lo regresará a su hogar. 

………… 
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2. CONCLUSIONES: 

· El problema de la seguridad del pasajero se ha transformado en un tema clave para el 

desarrollo del destino turístico. (la negrita es nuestra y es una realidad abrumadora, habida 

cuenta los problemas de inseguridad que han tenido otros destinos turísticos de la región) 

· El turista, fuera del hotel, es un blanco fácil, porque camina desprevenidamente y resulta 

fácilmente identificable. El ladrón especula que tiene relojes de valor o dinero en efectivo. 

· El turista, por encima de todo, busca seguridad (la negrita es nuestra) 

· Se reconoce como muy útil el clearing vía mail por el que se reportan hechos delictivos 

contra pasajeros en Argentina. (negrita y subrayado nuestro y consideramos vital el lograr 

superar las  

barreras burocráticas que dificultan el acceso a la información, en un circuito de ida y vuelta, 

entre las policías de países con destinos turísticos relevantes)  

Este clearing incluye: 

o Las fotografías tomadas por las cámaras de seguridad 

o Datos de las personas sospechosas que circulan por los salones 

o Personas interceptadas por el personal de seguridad que han intentado ingresar sin 

permiso al área de habitaciones 

o Descripción del robo o del hurto al pasajero, tanto dentro como fuera del hotel 

o Informe sobre las modalidades o particularidades del hurto de lap tops (NOTA DEL 

AUTOR: recordar la pésima propaganda que significó el hurto de la computadora portátil que 

sufriera el Sr. ExPresidente de Chile, Ricardo LAGOS, en su visita de “bajo perfil” al 

balneario) 

· Las grandes amenazas contra la seguridad del pasajero son: 

……… 

o El robo con violencia. En algunas capitales se advierte un incremento peligroso de la 

modalidad del “arrebato”, o sea, arrancar el reloj o la cartera al turista (negrita y 

subrayado son nuestras y se busca resaltar la notoria preocupación reflejada por operadores 

hoteleros latinoamericanos, no diferente de la que nos han expresado nuestros connacionales)  

· El turista extranjero no realiza la denuncia policial. Sabe que es una pérdida de tiempo. No 

desea verse involucrado en la burocracia estatal. 
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· La falta de denuncia de estos hechos provoca estadísticas que ignoran la gravedad y el 

crecimiento de la especialidad de robos y asaltos contra turistas(negrita y subrayado 

nuestras, debiéndose referir la innegable verdad que se oculta tras estas palabras, ya que en 

Punta del Este, se ha detectado, detenido y sometido a la justicia diversos grupos organizados 

ó inclusive individuos de diversas nacionalidades, que operan exclusivamente durante la 

temporada estival, por ejemplo, delincuentes que tienen esa característica y son  uruguayos, 

argentinos y colombianos que hurtaban carteras de dama en restaurantes,  operando en lugares 

de moda y horarios pico, sustrayendo las carteras ó inclusive maletines con PC portátiles, en 

el lobby y cafeterías de hoteles y como ya se dijo, restaurantes, inclusive algunas mujeres 

chilenas, que ya registraban intervenciones en el extranjero) 

 

CONCLUSIONES:  

……....... 

· Procurar a través de FADEHI una categorización distinta de las figuras penales, en donde 

el delito contra el turista extranjero sea calificado como agravante por tratarse el turismo de 

un bien que jurídicamente merece una protección especial. (Nota del autor: consideramos 

que nuestro Código Penal prevé un agravante, en el Inciso 4to. del Art. 341 - Si el delito se 

cometiera sobre objetos o dinero de los viajeros, cualquiera fuese el medio de transporte, 

durante la conducción, así como en los depósitos y estaciones, albergues y cualquier otro 

lugar donde se suministran alimentos o bebidas.- que puede asemejarse a lo reclamado por la 

FADEHI, asimilando “viajero” a turista y “albergue” a un establecimiento hotelero, aunque 

quizás no considera la situación del turista mientras recorre una vía de tránsito ó un paseo 

público, salvo que asimilemos turista a viajero, pero sería una cuestión legal a definirse 

básicamente en otros ámbitos diferentes a los que pretendemos abarcar en el presente trabajo 

y así tenemos por ejemplo, una definición de “turista”, en www.es.wikipedia.org : “ Un 

turista es aquella persona que se traslada de su domicilio habitual a otro punto geográfico, 

estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 horas y realizando 

pernoctación en el otro punto geográfico. Y  también nos dice el significado de 

viajero……“Todo individuo que se moviliza de un lugar a otro es considerado viajero. 

Entre la figura de "viajero" podemos distinguir al "visitante" de los "otros viajeros".Es  

 



Evolución de las modalidades delictivas en el departamento de Maldonado  
“El hurto mediante arrebato” 

 

 

25 

 

visitante el que viaja a un lugar fuera de su entorno habitual y no responde a una actividad 

remunerada en el destino por residentes”) 

 

Proseguimos con las conclusiones de FADEHI: 

“………… 

· El turista robado, a su regreso constituye una emisora permanente de desprestigio del 

destino. De nada vale invertir en publicidad y promoción contra el boca a boca de visitantes 

agredidos. 

· Conviene debatir entre los asociados: 

o Si la advertencia al pasajero puede generar un pánico que afecte el destino 

o Si procede o no advertir al pasajero en el check in sobre los peligros de robo en la calle: 

_ En forma verbal 

_ Por un mensaje escrito en la habitación 

………… 

 Preparar para la próxima reunión en Madrid, una DECLARACIÓN CONJUNTA de los 

Asociados de FADEHI, un documento que incorpore las preocupaciones que genera 

el incremento de delitos contra las personas y los bienes de los turistas. 

Ciudad de México, 2 de septiembre de 2008” 
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CAPITULO III 
 
ASPECTOS LEGALES NACIONALES Y EXTRANJEROS  
 
 C - LEGISLACION COMPARADA 
 
C-1) Dentro de este contexto, vemos que ya hubieron intentos de modificar la legislación en 

nuestro país, como se aprecia en este proyecto de ley presentado ante el Parlamento Nacional 

en el año 2002, durante el mes de octubre, extraído de la página Web del Parlamento 

Nacional, www.parlamento.gub.uy :  

“ARREBATO. EXPOSICION DE MOTIVOS….Por el presente proyecto de ley se consagra 

como delito autónomo la figura del ARREBATO. Consideramos que la iniciativa es atinada y 

que se inscribe en la filosofía de un conjunto de proyectos, que iremos presentando en forma 

escalonada, que es impedir que nuestro Código Penal se divorcie de la realidad y por el 

contrario la contemple, atendiendo a las nuevas modalidades del delito o al auge de 

manifestaciones delictivas ya existentes. Para tal propósito se introduce una modificación en 

el numeral 3 del Art. 341 del Código Penal (circunstancias del hurto) y se legisla 

específicamente la figura que se propone con un nuevo Art., que pasaría a ser el 341 bis. Las 

circunstancias para que el delito se configure consisten en que la sustracción se efectúe por 

sorpresa, mediante despojo y con violencia en las cosas que la víctima llevase consigo. De la 

correcta armonía de la norma que se modifica (Art. 341) "Agravantes del hurto", de la que se 

crea (Art. 341 bis) "ARREBATO" y de las que se mantienen en su redacción actual (Art. 344 

RAPIÑA), resultaría que si la sustracción se efectúa con destreza se configuraría hurto con 

circunstancia agravantes y si se realiza con violencia en la persona (no en las cosas) 

estaríamos en presencia de una rapiña. Con el Art. 341 bis se independiza la figura del 

ARREBATO, modalidad que se encuentra en una frontera difusa entre el hurto y la rapiña, 

diríamos que más cerca de ésta por el componente de la violencia y por otra parte no integra 

la figura del hurto en su estado puro. El ARREBATO es una de las modalidades delictivas 

que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años y cuyas víctimas suelen ser, 

indefectiblemente ancianos, mujeres y aun niños. 
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Consiste en una manifestación de abuso y prepotencia que más allá de tratarse de un delito 

contra la propiedad, la sustracción de algo ajeno, conlleva serios riesgos para la integridad 

física de las víctimas, generalmente, sorprendidas, desprotegidas e indefensas, además del 

trauma psíquico que generalmente provoca. Se entiende conveniente autonomizarlo como 

figura nueva, aumentando la pena, en lugar de mantenerlo como simple agravante del delito 

de hurto, en mérito a los valores y bienes jurídicos protegidos. Dr. Pablo Millor, Senador. 

PROYECTO DE LEY – ARREBATO Art. 1º: Se modifica el Nº 3 del artículo 341 del 

CODIGO PENAL (Circunstancias Agravantes del Hurto), que quedará redactada de la 

siguiente manera: "3º: Si la sustracción se efectuara sobre persona en estado de inferioridad 

psíquica o física; o con destreza". Art. 2º: Se incorpora al CODIGO PENAL el Art. 341 bis 

con la siguiente redacción: "Art. 341 bis (ARREBATO): La pena del delito de hurto será de 

dos años a ocho años de penitenciaría cuando concurran las siguientes circunstancias 

agravantes: si la sustracción se efectuara por sorpresa, mediante despojo y con violencia en 

los cosas que la víctima llevare consigo". “Dr. Pablo Millor, Senador." 

 

C-2) En este tono, es que apreciamos legislación comparada de otros países, alguno de ellos, 

connotados destinos turísticos, y así encontramos las siguientes diferencias entre ROBO(lo 

más similar a la RAPIÑA uruguaya) y HURTO, donde para establecer la pena, se inserta un 

componente económico ó valorativo de lo sustraído, que nos llama la atención, aunque si es 

un delito contra el patrimonio, puede llegar a ser pertinente y quizás también útil para 

determinar si es perseguible a instancia de parte ó de oficio ó una instancia pública como 

hemos apreciado en algunos países de Latinoamérica:  

………… 
“ 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. 
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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. 

 

Según el Código Penal de Costa Rica Sección II Robo 

Robo simple  

ARTÍCULO 212.- El que se apodere ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente 

ajena, será reprimido con las siguientes penas: 1.- Con prisión de seis meses a tres años, 

cuando la sustracción fuere cometida con fuerza en las cosas y su cuantía no excediere de 

tres veces el salario base (*). 2.- Con prisión de uno a seis años, si mediare la circunstancia 

prevista en el inciso anterior y el monto de lo sustraído excediere de tres veces el salario 

base. 3.- Con prisión de tres a nueve años, cuando el hecho fuere cometido con violencia 

sobre las personas. Sin embargo, si el apoderamiento se realizare por arrebato y no se 

causare lesión a la víctima que incapacite para el trabajo por más de diez días, la pena por 

imponer será de uno a tres años de prisión, siempre que la cuantía no exceda del monto 

señalado en el inciso 1) anterior, y de dos a seis años de prisión, si el valor de lo sustraído 

excede de ese monto. ((*) El término “salario base” se encuentra definido en el artículo 2° de 

la Ley No. 7337 de cita. 
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Robo agravado  

ARTÍCULO 213.- Se impondrá prisión de cinco a quince años, en los siguientes casos: 1) Si 

el robo fuere perpetrado con perforación o fractura de una pared, de un cerco, de un techo, 

de un piso, de una puerta o de una ventana, de un lugar habitado, o de sus de dependencias; 

2) Si fuere cometido con armas; y 3) Si concurriere alguna de las circunstancias de los 

incisos 1), 2), 4), 5), 6) y 7) del artículo 209. 

Los casos de agravación y atenuación para el delito de hurto, serán también agravantes y 

atenuantes del robo, y la pena será fijada por el juez, de acuerdo con el artículo 71.” 

(Material extraído de….Los más buscados por la justicia en Costa Rica, Grupo GMS - 

Navégalo Network 2008 reservados todos los derechos…..) 

 

C-3) En la misma tónica, podemos observar modificaciones al Código Penal del Perú, 

Proyecto de Ley Nro. 13542, presentado en el año 2005 por el Dr. Yonhy Lescano Ancieta, 

Congresista de ese país, extraído de 

www.justiciaviva.org.pe/normas/proyecto_de_ley/13542.pdf: 

“………. 

Artículo185 .”Hurto Simple” 
 

"El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o 

parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de DOS ni mayor de CINCO años. 

Se equiparan a bien mueble la energía eléctrica, el gas, el agua y cualquier otra energía o 

elemento que tenga valor económico, así como el espectro electromagnético". 

Artículo 188 – “Robo” 

"El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, así sea de 

cuantía ínfima, para aprovecharse de é1, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, 

empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su 

vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni 

mayor de ocho años. 

 

 

 



Evolución de las modalidades delictivas en el departamento de Maldonado  
“El hurto mediante arrebato” 

 

 

30 

 

Artículo 444 - “Hurto Simple y Daño” 

"El que realiza cualquiera de las conductas previstas en los artículos 185 y 205, cuando la 

acción recae sobre un bien cuyo valor no sobrepase las DOS remuneraciones mínimas 

vitales, será reprimido con prestación de servicio comunitario de cuarenta a ochenta 

jornadas o con sesenta a ciento veinte días de multa.” 

……….. 

 

C-4) Finalmente, para tener una referencia a un país europeo, con enorme influencia en 

nuestra región y además, al cual estamos vinculados indisolublemente debido a la cantidad 

importante de connacionales que están viviendo allí, extrajimos de “Wikipedia”, estos 

conceptos sobre LEGISLACION PENAL ESPAÑOLA y definición y diferencias entre robo y 

hurto : 

“…..  Wikipedia, la enciclopedia libre 

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. 



Evolución de las modalidades delictivas en el departamento de Maldonado  
“El hurto mediante arrebato” 

 

 

31 

 

Regulación del robo en España  

En el artículo 237 del Código Penal español, Son reos del delito de robo los que, con ánimo 

de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para 

acceder al lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas. 

Robo con fuerza en las cosas  

Para que se aprecie la existencia de robo con fuerza, debe concurrir alguna de las 

circunstancias siguientes en la ejecución del hecho: 

1.-Escalamiento 

2.-Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana. 

3.- Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o 

forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea 

en el lugar del robo o fuera del mismo. 

4.- Uso de llaves falsas. El propio Código Penal da una definición de lo que se consideran 

llaves falsas en su art. 239: 1.º Las ganzúas u otros instrumentos análogos. 2.º Las llaves 

legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que constituya infracción 

penal. 3.º Cualesquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir la 

cerradura violentada por el reo. Y añade en su último párrafo que, a los efectos del presente 

artículo, se consideran llaves las tarjetas, magnéticas o perforadas, y los mandos o 

instrumentos de apertura a distancia. En virtud de ello, por ejemplo, se considera robo y no 

hurto el emplear la tarjeta de crédito o de débito de otra persona para extraer dinero a través 

de un cajero automático. 

5.- Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda. 

Este delito se castiga con la pena de prisión de uno a tres años, salvo que concurran 

circunstancias que permitan estimar el robo de especial gravedad. Son en concreto las 

contempladas en el art. 241 y, por remisión, en el art. 235 C.P.: 

1.º Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico. 

2.º Cuando se trate de cosas de primera necesidad o destinadas a un servicio público, 

siempre que la sustracción ocasionare un grave quebranto a éste, o una situación de 

desabastecimiento. 
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3.º Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se 

produjeren perjuicios de especial consideración. 

4.º Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya 

realizado abusando de las circunstancias personales de la víctima. 

5.º Cuando se cometa en casa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en 

cualquiera de sus dependencias. El mismo art. 241.2 da una definición de lo que se considera 

«casa habitada» (todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque 

accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando el robo tenga lugar, art. 241.2) y 

«dependencias de casa habitada o de edificio o local abierto al público» (sus patios, garajes 

y demás departamentos o sitios cercados y contiguos al edificio y en comunicación interior 

con él, y con el cual formen una unidad física, art. 241.3). 

Robo con violencia o intimidación  

Se regula en el art. 242 y recibe una pena mayor: prisión de dos a cinco años. Aparte de la 

pena del robo en sí se castiga la pena que corresponda al acto de violencia física. Si se 

perpetra un robo por el procedimiento del tirón, además de la pena de 2 a 5 años por el 

robo, se recibe la pena correspondiente a las lesiones causadas a la víctima.(negrita y 

subrayado de nuestra parte, tenemos aquí una conjunción de figuras que conforman una cuasi 

autónoma, aunando dos hechos delictivos que a nuestro juicio concurren entre sí).En el caso 

del robo con violencia e intimidación también se da la posibilidad de que haya supuestos más 

gravemente penados cuando concurran determinadas circunstancias, y así viene previsto en 

el apartado 2 del mismo artículo: La pena se impondrá en su mitad superior cuando el 

delincuente hiciere uso de las armas u otros medios igualmente peligrosos que llevare, sea al 

cometer el delito o para proteger la huida y cuando el reo atacare a los que acudiesen en 

auxilio de la víctima o a los que la persiguieren. (art. 242.2)Finalmente, también cabe 

valorar que la violencia o intimidación sean de «menor entidad» y, además, «las restantes 

circunstancias del hecho», para imponer la pena inferior en grado, esto es, en lugar de 2-5 

años, una pena de 1 a 2 años de prisión.” 
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C-4-1) En este punto, introducimos una descripción de “modus operandi” ó modalidades 

delictivas, ó en simple español, “la manera de llevar a cabo las acciones definidas por la ley 

penal como delitos”, de uso en España, haciendo la aclaración que algunos términos son 

similares a los de uso en Uruguay, aunque en nuestro país el “argot” ó “lunfardo” les haya 

dado otras denominaciones:  

“MODALIDADES: 

Toperos: Para forzar las puertas o ventanas de las casas utilizan palanquetas, 

destornilladores y en ocasiones hasta gatos hidráulicos. Sus preferencias suelen ser los 

primeros y últimos pisos de los edificios para mejor protegerse ante intrusos. 

El Tablerista: Es el delincuente que actúa directamente sobre la puerta, practicando en ella 

un orificio lo suficientemente grande para introducir la mano y abrir la cerradura desde el 

exterior. Utiliza un taladro autónomo, martillo, sierra o berbiquí. 

Espadistas: Casos menos frecuentes. Hay que buscar a los autores en el entorno próximo a 

los dueños de la casa. Abren las puertas utilizando llaves falsas o ganzúas. 

Escaparatista: Sustrae objetos de los escaparates de las tiendas, principalmente ropa y 

joyería. Rompen la luna del cristal y ayudándose de un alambre enrollado en cinta aislante y 

con la punta en forma de gancho-tipo anzuelo- se apoderan de cuantos objetos engancha, 

suelen "trabajar" en horarios de cierre de los locales, especialmente a medio día. 

Encalomo: Es el delincuente que se esconde en el lugar del robo antes de que cierre el 

establecimiento, actuando una vez que se queda solo. Suelen ir varios individuos. Es un robo 

un tanto en desuso y se ha venido detectando últimamente en almacenes de los grandes 

polígonos e iglesias. 

Palquistas: Acceden a las viviendas, especialmente en casas antiguas o de pocos pisos, 

escalando y trepando a través de la fachada accediendo por los balcones o terrazas. Actúan 

de noche. 
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Butroneros: Suelen “trabajar” con horas por delante. Utilizan elementos contundentes para 

realizar boquetes de varios centímetros de diámetro junto a la puerta y cerraduras o en 

paredes colindantes a la vivienda. 

Rififi: Se denomina así este “registro” cuando el boquete que permite la entrada a una 

persona se efectúa a través de terrado. Fundamentalmente “trabajan” en locales o naves 

comerciales de una sola planta. 

Alunizaje: Método utilizado por los ladrones de tiendas consistente en embestir con un 

vehículo contra el escaparate de la tienda y robar la mercancía. En pocos segundos los 

ladrones han consumado el robo y se han dado a la fuga. Existen protecciones metálicas 

especiales, capaces de resistir o amortiguar el golpe contra la fachada. Una precaución 

eficaz y barata consiste en aparcar los vehículos propios delante del comercio, de tal forma 

que se dificulte el acceso del vehículo conducido por los agresores, el cual necesitará unos 

metros de libre recorrido para impactar con fuerza suficiente. Aunque en este caso un 

sistema de alarma seguramente no impedirá por sí solo el robo, nos permitirá intervenir 

rápidamente para minimizar los efectos del mismo. 

El mazazo: Cuatro individuos llegan a la joyería o comercio elegido para robar subidos a 

bordo de dos motocicletas. Sin quitarse los cascos de protección, dos de ellos bajan del 

vehículo intimidando a los peatones o empleados que salen a la calle. Los otros dos rompen a 

mazazos los expositores de los objetos de más valor introduciendo las manos por el agujero 

para hacerse con el botín. Una vez que se han apoderado de los efectos desaparecen del 

lugar en las dos motos. Este tipo de robos los suelen hacer a plena luz del día y en su 

consumación emplean entre tres y cuatro minutos. 

 

Los Revientacabinas: Los que dominan este “registro” en la actualidad son personas 

procedentes de Europa del este, especializados en desvalijar las cabinas telefónicas. Atrás 

quedaron ya los tiempos del “fleje” o “espadilla” para forzar los cajetines telefónicos. Ahora 

los aparatos son más sofisticados y los delincuentes, que están perfectamente organizados, 

utilizan como “herramientas”, taladros autónomos con brocas profesionales y ganzúas.  
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Abren los cajetines monedero sin estropear el teléfono. Solo los empleados de Telefónica se 

percatan del robo cuando van a por la recaudación. Estos grupos eligen cabinas telefónicas 

con gran afluencia de usuarios y en puntos donde les sea fácil escapar en caso de ser 

detectados. Una vez perforado el cajetín de recaudación de la cabina, los delincuentes tapan 

el orificio con masilla del mismo color para disimularlo y poder volver posteriormente a 

desvalijar estas mismas cabinas sin mayor esfuerzo. A lo largo del año 2.002, las perdidas 

para las operadoras telefónicas, daños aparte, superan los cinco millones de euros. 

Los Carteristas: El carterista (“sañero”) es el delincuente que sustrae la cartera a la víctima 

para apropiarse de los billetes, monedas o las tarjetas de crédito ("plásticos"). El lugar o 

lugares habituales donde ejecuta el hecho (“pasto”) es en mercadillos, acontecimientos 

deportivos, ferias, autobuses, siempre donde haya grandes aglomeraciones de personas. 

Puede actuar solo o acompañado y existen diversas técnicas: 

a) “El Piquero” : Utiliza los dedos índice y medio protegido por un periódico o prenda de 

vestir(“muleta”) que oculta la operación a los presentes y que acto seguido pasa la cartera 

al cómplice (“pasar el burro”) 

b) “El bolsillero” .-Abre el bolso de las mujeres e introduce las manos para apoderarse de los 

monederos. 

c) “El lancero" .-Técnica sudamericana practicada por carteristas de aquellos países que 

utilizan pinzas adaptados o alambres para “levantar” la cartera. En desuso ha caído la 

tradicional forma utilizada por los viejos carterista quienes valiéndose de una cuchilla de 

afeitar cortaban los forros de los bolsillos para sacarle las carteras. Actualmente estos tipos 

de delitos se vienen practicando, además de por españoles, por delincuentes chilenos, 

argentinos, peruanos, marroquíes y argelinos. 

Descuideros: Se llaman así a los delincuentes que actúan aprovechando o provocando la 

distracción de las víctimas. Dentro de este tipo existen “los maleteros” y “los mecheros”: 
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a) “Los maleteros”: Están especializados en la sustracción de maletas, bolsas de viaje, 

cámaras fotográficas y cuantos efectos puedan llevar quienes se disponen a viajar. Sus 

lugares de actuación son las estaciones de ferrocarril, autobuses, estaciones marítimas, 

aeropuertos y vestíbulos de hoteles. 

b)“Los mecheros”: Actúan en los grandes almacenes y superficies comerciales. Están los 

“empalmadores” que hacen el trabajo entre varios individuos, donde mientras uno distraen 

al dependiente-prefieren jóvenes- el otro se lleva en la mano un objeto pequeño pero de gran 

valor, fundamentalmente joyas. Utilizan pegamentos o chicles para hacerlo. 

“Las Butroneras”: Son mujeres provistas de un gran mandil camuflado bajo una prenda de 

vestir amplia. Como en el caso anterior suelen ir varias, una de las cuales denominadas “la 

cartujera” es la encargada de vigilar o distraer al dependiente. Los hurtos por descuido 

constituyen una pesadilla para los establecimientos comerciales, quienes tratan de 

combatirla con el uso de numerosos sistemas de seguridad, que van desde las cámaras de TV 

de circuito cerrado, pasando por vigilantes de seguridad y chips y barras de código en los 

distintos artículos. 

“Las Gateras”.-Son mujeres, que con ocasión del ejercicio de la prostitución le sustraen al 

cliente lo que de valor lleva encima. Suelen actuar a veces con un cómplice y es en la calle 

donde tras concertar el servicio, llevan a su víctima hasta la habitación de un hostal o 

pensión. Allí aprovechando un momento de distracción introduce en su vaso de bebida una 

sustancia somnífera que le duerme, actúan con total tranquilidad. Este “registro” lleva la 

alternativa del denominado “Beso del amor”. 

“Ratas de Hotel”.- Se conocen así a los delincuentes que trabajan en las habitaciones de 

hoteles, bien cuando ha salido el ocupante o incluso, cuando éste se encuentra durmiendo. 

Estas modalidades, salvo casos excepcionales ya no son frecuentes en el momento actual. 
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CAPITULO IV 

D – LA OPINION DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA JURIDI CO 

D-1) Hasta aquí hemos visto legislación comparada, sin entrar en el detalle de si la acción es 

pública ó a instancia de parte ó cómo es el sistema penal, si se inicia el procedimiento por 

iniciativa de la Fiscalía, si existe una Policía Judicial, si el Juez de Instrucción es diferente de 

quien debe evaluar la pena, etc.. porque eso excedería la intención original del presente 

trabajo. 

A continuación, insertaremos conceptos y opiniones que hemos requerido, a manera de 

colaboración, de connotados operadores judiciales de nuestro departamento, quienes poseen 

una amplísima experiencia y suficientes credenciales, como para que sus vivencias reflejen un 

estado actual de cosas y podamos apreciar, dentro de la humildad de este trabajo, si nuestro 

sistema judicial y la policía, en tanto y cuanto auxiliar, poseen las herramientas adecuadas 

para enfrentar la problemática que hemos estado desarrollando y responder la pregunta que en 

algún momento nos hemos planteado…es necesario desarrollar una figura penal ó un delito 

nuevo, llamémoslo como queramos, ARREBATO, ARREBATAZO, ARREBATON ó 

HURTO AGRAVADO POR EL APODERAMIENTO DEL BIEN MUEBLE MEDIANTE 

VIOLENCIA EN EL MISMO…ó la cuestión pasa por otros lados…?  

 

Como decíamos, le pedimos al actual Sr. Juez Letrado de 1ra. Instancia en lo Penal y de 

Adolescentes de 4to. Turno de Maldonado, Dr. Gabriel OHANIAN, su punto de vista como 

operador principalísimo y fiel de la “balanza”, representante del Estado y quien debe valorar, 

entre otras cosas, la validez y solidez de las pruebas, además del Sr. Fiscal Nacional de 

Menores Dr. Gustavo ZUBIA, ex Fiscal Letrado Departamental de Maldonado de 2do. Turno, 

como experimentado operador de la realidad zonal y que actualmente está desarrollando su 

valía con una nueva realidad como lo son los menores y adolescentes en conflicto con la ley 

especialmente en Montevideo, su valoración, en tanto es el titular de la acción punitiva del 

Estado.  

Entonces vayamos a ellos: 
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Nos decía el Dr. OHANIAN…..“Yo entiendo que el actual inciso 3º del art. 341 C. Penal 

establece una penalidad que en abstracto podría considerarse menguada 

(12 meses de prisión en el  mínimo...).  

Se ha dicho comentando esta agravante que "...Suelen ser los autores delincuentes 

profesionales o de hábito, que han hecho del crimen y de estas modalidades en particular, 

un medio de vida, que hace dificultosa la prueba y lleva a pensar al legislador que el sujeto 

cuando fue detenido tiene en realidad una larga cuenta de crímenes impunes cometidos en 

su haber, lo cual, junto con el peligro que entraña para las víctimas, por la proximidad 

física en ambos casos con el criminal, le ha llevado a exacerbar la punición..." (cfm 

LANGON M., "Código Penal..." T.II Vol.II Pág. 388). 

En la cita anterior, el autor comentaba la norma del art. 65 ley 17.243 inciso final, que 

establecía la punición en el mínimo de dos años de penitenciaría, que como Ud. bien señala 

en su exposición fue luego modificada hasta llegar a la actual redacción. 

 

Concretamente yo creo que el legislador hizo bien a la hora de volver el "strappo" o 

arrebato a su anterior tipificación como agravante y no como sub. tipo.  

Para ello me fundo en que el Código Penal debería tener (y no tiene) armonía entre sus 

distintas previsiones punitivas, de forma de terminar con las disonancias sistémicas que lo  

llevan a profundas injusticias. Porque todo esto se trata, en ultima instancia, de un código 

de derecho, esto es, un código que debe tener como norte la justicia. 

 

Véase que el homicidio, figura que tutela la vida (base de cualquier otra cosa posterior, 

porque sin vida no hay nada), tiene en el art. 310 C.P una pena mínima de 20 meses de 

prisión; y la jurisprudencia actualmente de los Tribunales de apelaciones es fijar la 

condena en los HOMICIDIOS SIMPLES (sin agravantes del 311 o 312 C.P) entre siete y                                           

ocho años de penitenciaría. 

 

Comparando eso con que una rapiña agravada, como son la mayoría en que un adicto a la 

pasta base, desesperado para consumir y con una navajita de cinco centímetros le sustrae 

con amenazas un reloj chino de 50 pesos a un sujeto , por eso tiene una mínima de 5 años y 

4 meses de penitenciaría. 
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Esto demuestra que el legislador debe adecuar la sistemática del código en forma 

URGENTE. 

Y esto tiene que hacerlo de dos formas: O aumenta la pena del homicidio, si entiende que la 

de la rapiña es correcta; o baja la de la rapiña y mantiene el homicidio igual. 

 

Aplicando el razonamiento anterior, sería crear otra disonancia el aumentar la pena con 

mínimo de penitenciaría al arrebato. En primer lugar, porque en mi concepto la 

penetración domiciliaria es indudablemente una agravante de mayor potencial político 

delictual, al punto que el código (LAMENTABLEMENTE) no establece la diferencia de 

que el hurto en un domicilio sea estando o no estando los moradores y tal vez en ese caso, 

como preveía la ley (Art. 65 ley 17.243) SI se justificaría el aumento punitivo. 

De todas formas, el legislador derogó esa norma y hoy no creo que este justificado 

aumentar el arrebato manteniendo la penetración domiciliaria sin cambios. 

Pero en segundo lugar, porque luego ocurriría lo mismo que en el pasado, al tornarse in 

excarcelable la figura, con el subsiguiente el aumento del tiempo de reclusión que haría 

mas preocupante la situación carcelaria ya de por si al borde del abismo. 

Las normas penales no pueden debatirse de ninguna forma apartadas de la realidad, y si no 

se construyen mas plazas con cárceles nuevas y decorosas es mejor no aumentar el tiempo 

de reclusión, salvo que procuremos terminar con motines todos los días, etc., etc. y con 

verdaderas escuelas del crimen con doctorados y maestrías. 

 

Por supuesto, el ciudadano común (que somos todos en nuestra vida cotidiana) no tiene la 

culpa de que no haya lugar en las cárceles y que se le diga entonces "señor, lamentamos 

pero deberá aguantar que lo sigan robando porque no tenemos lugar donde alojar a los 

procesados". 

Claro que no. 

 

Pero si se modifican normas sin hacer inversiones económicas (en el caso construir 

cárceles), seguramente será peor la enmienda que el soneto, y la finalidad buscada que es 

la seguridad general y el bien común no la alcanzara. 

 

 



Evolución de las modalidades delictivas en el departamento de Maldonado  
“El hurto mediante arrebato” 

 

 

40 

 

Además el Código Penal tiene institutos como la habitualidad, Art. 48 incisos 2 y 3 C. Penal  

que facultan al Juez en los supuestos de aplicación de esas normas, a imponer medidas de 

seguridad (Art. 92 y ss. del C. Penal) aumentando la pena de tal forma que un hurto 

(simple) pudiera terminar con pena de penitenciaría. De hecho, de las planillas de 

antecedentes de la mayoría de los reclusos de Las Rosas todos podrían ser considerados 

habituales, y la norma no se aplica -en mi opinión- simplemente porque si no se los 

excarcela EXPLOTARIA el recinto carcelario. 

 

Con esto demuestro que el Código ya tiene normas de protección social que serían de 

utilidad y que sin embargo la situación de hecho impiden aplicarla, sin necesidad de 

aumentar la pena de una norma en concreto que, a lo mejor, termina generando como dije 

otra disonancia en el contexto del articulado. 

 

Por último,  no me pronuncio en abstracto ni en concreto sobre si el aumento de penas en 

una figura determinada baja o no la criminalidad de esa figura. La cátedra penal desde 

siempre ha dicho que no. Yo no lo afirmo. En cambio me gustaría que alguien se tomara la 

molestia de ver que ha ocurrido con el “Copamiento” desde la Ley de Seguridad 

Ciudadana, confeccionando una estadística que pudiera demostrar si ha bajado la 

ocurrencia de ese delito o si ha aumentado, y allí se vería con un caso practico (sin dogmas 

de por medio porque los números no mienten), si es que aumentar una pena disuade o no 

al delincuente de su conducta. 

 

Yo no lo sé y me gustaría que alguien hiciera la estadística y pudiera demostrarlo en un 

sentido o en el otro.” 

 

Por su parte, el Dr. Gustavo ZUBIA expresaba:  

“La figura penal del hurto mediante la modalidad de arrebato, prevista en los art. 340 y 341 

del C.P. es denominada técnicamente como hurto por destreza o por sorpresa, debiendo 

realizarse mediante despojo de las cosas que la víctima llevare consigo. 

Tal accionar es conocido como el “strappo” o “scippo” en el derecho italiano y al momento 

de efectuar la calificación delictual pertinente, los elementos de hecho, la materialidad  
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concreta de la conducta es muy determinante a efectos de evaluar si realmente constituye 

una modalidad del hurto o ingresa en la previsión del Art. 344 del CP. “Rapiña”. 

 

En efecto la casuística cotidiana ofrece un amplio marco de conductas ilícitas en las 

modalidades de apoderamiento de cosa ajena mueble, que se realizan en perjuicio de 

victimas que portan valores y las previsiones legales han sido discutidas en cuanto si no 

corresponde la agregación de tipos autónomos, precisamente bajo la denominación de 

“arrebato” para definir conductas límites entre el hurto y la rapiña. 

Al día de hoy y con nuestra legislación, de las diversas situaciones posible, las extremas se 

perfilan con mayor nitidez y las intermedias ameritan un afinamiento de la valoración a fin 

de graduar debidamente la eventual responsabilidad del agente. 

 

Como claras situaciones extremas, para diferenciar un hurto mediante destreza y una 

rapiña pueden proponerse los siguientes casos: 

1.La víctima es objeto de desapoderamiento de las cosas que porta consigo mediante la 

destreza, popularmente conocida como “punga”, en tanto pierde el poder sobre las cosas 

que porta, sin tener conocimiento de que ello ha sucedido, debido, precisamente a la 

“capacidad” delictual del agente que con un alto grado de habilidad no noticia al 

damnificado de lo que le realiza y cuando el perjudicado se da cuenta de lo que le sucedió, 

el autor del hecho no es individualizable o se ha dado a la fuga. 

2.La víctima es objeto del desapoderamiento de las cosas que porta consigo en cuanto el 

agente la enfrenta, la amenaza, con o sin arma, y mediante este mecanismo constrictivo de 

la voluntad de la primera obtiene que se le entreguen los bienes o en su caso que el 

damnificado quede inerte, cuando le sustraen sus bienes. 

Entremedio de los dos extremos propuestos (hurto por destreza y rapiña) se perfilan una 

serie de situaciones mas difíciles de clasificar, en la medida que el hurto se desplaza hacia 

la rapiña por la forma operativa. 

 

En principio de otra modalidad del hurto en examen, la sorpresa, tiene un plus de 

intensidad, en la medida que la víctima tiene conciencia del desapoderamiento de que es 

objeto (con ello hay un pequeño paso de incremento hacia la otra modalidad) pero, debido 

precisamente  a la sorpresa, al brevísimo período de tiempo en que se desarrollan los  



Evolución de las modalidades delictivas en el departamento de Maldonado  
“El hurto mediante arrebato” 

 

 

42 

 

hechos, no es capaz de reaccionar, tal como sucede cuando se le “manotea” un  monedero 

o un maletín que portara en su mano. 

La pequeña resistencia prensil que el damnificado pueda establecer con sus manos para 

evitar el desapoderamiento, no es considerada por la doctrina y jurisprudencia como una 

resistencia de magnitud que pudiera enfrentarnos a una rapiña, en la medida que LA 

DISPUTA FÌSICA Y POR ENDE LA VIOLENCIA SE EFECTUARA SOBRE LA COSA 

(EL MONEDERO O MALETÌN PARA EL CASO) 

 

Pero en estas situaciones, como se dijo antes ,la casuística es relevante para establecer 

diversas situaciones: 

a) Si la violencia (tironeo, fuerza) se despliega sobre la cosa (mas allá de alguna 

discusión) se entiende generalmente que nos enfrentamos a un hurto mediante 

sorpresa. 

b) Si la violencia se efectúa sobre la persona (empujones que hacen perder estabilidad 

a la víctima, golpes, ahogamientos etc.) nos enfrentamos a una hipótesis de rapiña 

c) Si la violencia se efectúa sobre la persona  (A TRAVÈS DE LA COSA) estimo que 

la hipótesis a considerar es la de la rapiña, pero el punto es de más ardua 

determinación. 

 

En efecto, se dan situaciones en que el infractor no llega a emitir palabra, ni a tener 

contacto directo con la persona, al momento de desapoderarla del bien que esta porta, pero 

que a través de la violencia desplegada SOBRE la cosa, finaliza efectuando violencia 

SOBRE la persona. 

 

Véase el caso de una mujer que portando una cartera con correas, fuera objeto de una 

conducta ilícita que se inicia mediante el ejercicio de fuerza sobre la cartera, para lograr el 

desapoderamiento, pero finalmente ante la resistencia inicial de la víctima que procura 

evita el perjuicio y se resiste a desprenderse del bien, el agente comenzara a efectuar tales 

maniobras que tuvieran como consecuencia que la damnificada se fuera golpeando 

sucesivamente, todo ello provocado por el agente en su persistente voluntad de obtener el 

bien a toda costa. 
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En este caso, estimo que nos enfrentamos a una rapiña, pues si bien inicialmente la 

voluntad delictual no estuvo dirigida a actuar violentamente sobre la persona, 

POSTERIOMENTE MUDO y no se detuvo prosiguiendo la violencia  A TRAVES DE LA 

COSA SOBRE LA PERSONA en clara conducta progresiva. 

 

Así las cosas, es posible observar que en determinadas situaciones no es sencillo determinar 

la línea divisoria entre las previsiones del Art.340 y 344 del CP (hurto o rapiña) y la tarea 

del operador debe signarse por distinguir si en caso de violencia, la misma no llegó hasta la 

víctima “a través de la cosa” en cuyo caso el ingreso a las previsiones del Art. 344 es 

posible. 

En estas circunstancias debe procurarse inferir cual fue la voluntad del agente y si de ser 

inicialmente un mero desapoderamiento por sorpresa, luego cambió, hacia la obtención del 

“botín” a cualquier precio, todo lo cual debe ser observado por el operador. 

De estas situaciones surgen las diferencias de apreciaciones, que comúnmente, generan las 

discrepancias entre Jueces, Defensores y Fiscales y nutren el trabajo de los tribunales de 

alzada.”  

                                                                              Dr. Gustavo Zubìa 

                                                                            Fiscal Nal. de Menores 

                                                                                   Julio de 2009 
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E - OPINION PERSONAL 

Llegado este instante, debemos plantearnos dos interrogantes sobre cómo abordar esta 

instancia: 

E.1 – En el marco actual de situación de emergencia carcelaria, como es de público y notorio 

conocimiento, inclusive a nivel internacional y nos remitimos a los siguientes artículos 

extraídos de diversas fuentes en Internet, que son una pequeña muestra: 

” Diario El País Digital. 10/02/09. Las cárceles siguen "en emergencia", dijo Tourné 

Según la ministra se necesitan penas alternativas a prisión……….La situación del sistema 

carcelario continúa siendo "de emergencia", según admitió la ministra del Interior, Daisy 

Tourné, que pidió al Parlamento que se apruebe un mecanismo legal estableciendo un 

régimen de penas alternativas para los presos que cumplan dos tercios de la pena, de forma tal 

de poder disminuir la cantidad de reclusos.” 

También en el Observador Digital: 

“Garcé: “La emergencia humanitaria tiende a agravarse”………El informe del 

comisionado parlamentario remitido al Poder Legislativo pronostica 9.000 presos al comienzo 

de 2010 y sugiere replantear el empleo abusivo de la prisión preventiva……………………… 

“La emergencia humanitaria en el sistema carcelario, declarada por el Presidente de la 

República en marzo de 2005, persiste y tiende a agravarse”. Así lo expresa textualmente el 

informe que el comisionado parlamentario Álvaro Garcé remitió al Poder Legislativo…..La 

cantidad de personas privadas de libertad no registra interrupciones en su crecimiento: de 

acuerdo a lo previsto, en 2009 se superó por primera vez las 8.000 personas encarceladas. 

…..Al 30 de junio de este año, 8.403 personas (7.796 hombres y 607 mujeres) se distribuían 

en 29 establecimientos. A ellas se suman 32 niños y niñas (15 en cárceles departamentales y 

17 en dependencias de la Dirección Nacional de Cárceles) quienes, sin haber cometido delito 

alguno, comparten la reclusión de sus madres……..El sistema, en su conjunto, posee una 

capacidad de 6.077 plazas. En consecuencia, la densidad general, al finalizar el primer 

semestre de 2009, se situaba en un 138%.......“La cifra no refleja la magnitud del problema de 

la sobrepoblación”, explica en su texto Garcé.  
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La emergencia se verifica en algunos establecimientos: Com.Car. (173%) y Cabildo Cárcel de 

Mujeres (228%) ambas dependientes de la Dirección Nacional; Las Rosas (301%), Rocha 

(290%), Lavalleja (255%), Rivera (195%) y pabellón femenino de Canelones (177%), en el 

subsistema departamental. …………..De los 29 establecimientos, 16 registran densidad por 

encima del límite considerado crítico (120%)………..En el semestre comprendido entre el 

31/12/08 y el 30 de junio de 2009, la población reclusa se incrementó en 9%. La cantidad de 

mujeres encarceladas creció un 15%. Dicho incremento se concentra, casi en su totalidad, en 

la cárcel de Cabildo (Montevideo)…………Si en los próximos meses se mantuviera la actual 

tendencia de crecimiento, el futuro gobierno asumirá con alrededor de 9.000 personas 

encarceladas. Las obras en curso (Rivera, Punta de Rieles) y las proyectadas (ampliación de 

Las Rosas, Com.Car. y Libertad) generarán un alivio durante el segundo semestre de 2010.  

 

Si no se rectifica la política criminal (en especial: el empleo abusivo de la prisión preventiva) 

y no se concretan nuevas ampliaciones para 2011 y 2012, el país enfrentará problemas 

carcelarios de entidad. Además del crecimiento de la población encarcelada, otro factor de 

riesgo es el generalizado consumo de estupefacientes que se registra en los principales 

establecimientos. Ello, además de replantear la cuestión del ingreso de dichas sustancias en 

centros carcelarios, también compromete la convivencia diaria de los reclusos y las 

posibilidades de inclusión en cuanto futuros liberados…………….(Observa) - Fecha: 

17/09/2009 | 17:58 | Montevideo, Uruguay” 

También La República Digital:  

“Diputado Luis Rosadilla. "Toda la sociedad tiene que rediseñar una política 
carcelaria"………"En estas condiciones, cualquier cárcel es una bomba de tiempo"….. 

El diputado Luis Rosadilla, de la CAP-L (Espacio 609), dijo a LA REPUBLICA que el 

"esquema institucional y funcional carcelario y de seguridad actual no le da respuesta a las 

necesidades en esta materia". El legislador llegó a esta conclusión después de visitar el 

Com.Car, el Penal de Libertad y la cárcel de Cabildo para mujeres………Nota: Víctor 

Carrato….. "Enorme compromiso político". Dijo que antes de octubre el sistema político tiene 

que comprometerse con respecto al sistema carcelario. Afirmó que toda la sociedad debe 

repensar los esquemas jurídicos, carcelarios y de seguridad y para ello deben obtenerse los 

recursos necesarios sin presiones………………….” 
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En Adital – Uruguay:  

“9.07.07 – URUGUAY………Uruguay - Ielsur: ‘La solución no está en más cárceles’…… 

IELSUR *….Adital -………..Ante la dimensión de la crisis que sale a luz del sistema 

carcelario IELSUR (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay) manifiesta: 

…….1º.- La situación carcelaria, definida por el gobierno al inicio de su administración de 

"emergencia", llegó a su nivel máximo: el deterioro estructural, el hacinamiento, la violencia 

interna que se manifiesta cotidianamente en hechos de sangre de diferente dimensión, los 

casos de torturas recientemente dados a conocer a la opinión pública, la falta de cumplimiento 

de los estándares mínimos de respeto a los derechos de los reclusos, la ausencia de personal  

idóneo y especializado, los casos de corrupción comprobados y la ausencia de un programa de 

reducción de la violencia interna, muestran un estado de situación que exige un cambio de 

rumbo con decisiones urgentes…………2º.- Si bien la actual administración habilitó un 

espacio de dialogo en el que participa IELSUR como institución asesora de los detenidos, 

hasta el presente, la política carcelaria del Poder Ejecutivo no ha tomado en cuenta las 

recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha observado 

reiteradamente al Uruguay por el deterioro de las condiciones de reclusión y la existencia de 

casos graves de malos tratos por parte del personal policial………..Tampoco adoptó las 

recomendaciones de la "Comisión Honoraria de Mejoramiento Carcelario", formuladas en 

1995, entre las que cabe destacar la creación de un instituto penitenciario fuera de la órbita del 

Ministerio del Interior, otorgándole el estatuto de los organismos previstos en el artículo 220 

de la Constitución, indicando que la estructura del actual INAU constituía un valioso 

antecedente. ………Postuló, además, el funcionamiento de una escuela de capacitación 

penitenciaria realmente especializada y permanente, bajo la dirección de un especialista en 

disciplinas tales como derecho, psicología, ciencias sociales, pedagogía o servicio social. Así 

como también desconoce lo indicado en el plan de gobierno de la actual administración, que 

era la salida de las cárceles de la orbita del Ministerio del Interior………..3º.- La aprobación 

de la ley 17.897 (de descongestionamiento del sistema carcelario) fue una medida positiva 

que coyunturalmente sirvió para paliar, en forma parcial, el hacinamiento en las cárceles. Sin 

embargo, no ha servido para sacar a estas de la emergencia humanitaria ni ha sido seguida de 

otras iniciativas que demuestren un nuevo rumbo de la política carcelaria. 
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4º.- En nivel legislativo, el paulatino y creciente incremento de penas desde 1995 no ha 

servido para mejorar la seguridad ciudadana sino que, por el contrario, es una de las razones 

que explican la actual situación carcelaria, junto con la falta de una auténtica ley de 

alternativas al encarcelamiento, pues la actual se aplica a los casos que antes ameritaban 

exclusivamente un procesamiento sin prisión. A su vez, se requiere una urgente reforma del 

proceso penal, de modo de adecuarlo a la normativa internacional sobre debido proceso, y en 

especial, establecer la excepcionalidad de la prisión preventiva, la que no puede ser utilizada 

como pena anticipada, tal como lo han señalado -reiteradamente- diversos organismos 

internacionales sobre derechos humanos………5º.- En nivel judicial, se observa la escasa 

aplicación de diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos en lo que tiene 

que ver con el debido proceso, y en especial, en materia de prisión preventiva. A su vez, pese 

a que la ley 17.897 estableció la libertad anticipada a los dos tercios del cumplimiento de la 

condena, la misma ha merecido una aplicación restrictiva, en base a criterios que no están 

previstos en la ley, como la gravedad o las características del delito. Por lo tanto, la libertad 

anticipada no funciona como un mecanismo de descongestionamiento del sistema 

carcelario…..6º.- Es hora de que la cuestión carcelaria se asuma como un problema complejo 

que requiere medidas adecuadas por parte de todos los actores con responsabilidad en la 

materia y de toda la sociedad y no creer que el problema se resuelve construyendo nuevas 

cárceles, pues cada vez que eso ocurrió la capacidad de las mismas se colmó………7º.- En 

definitiva, la actual situación carcelaria implica una flagrante violación por parte del Estado 

de la normativa internacional en materia de derechos humanos y de la propia Constitución de 

la República, en cuanto establece que las cárceles no servirán para mortificar a los reclusos 

sino solamente para asegurar el cumplimiento de la privación de libertad. Las reiteradas crisis 

que se viven en las cárceles deben alertarnos, pues las autoridades públicas no pueden 

permitir que el Estado uruguayo se sitúe entre los países de la región que presentan los más 

altos índices de prisionalización.(Enviado por Alternativa Popular - Espacio 

Solidario)……….* Instituto de Estudios Legales” 
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Retomando el razonamiento, decíamos que en ese contexto real e inmediato, nos afiliamos a 

las opiniones que vertiera en estas páginas el Dr. Gabriel OHANIAN, y concluimos que sería 

contraproducente aumentar las penas ó independizar de alguna manera la figura del Hurto 

mediante Arrebato, apuntando entonces a mejorar la operativa policial para potenciar la 

prevención y disminuir los índices de impunidad. 

E.2 – Ahora bien, si estuviéramos ante una situación carcelaria normal ó tendiente a 

normalizarse, creemos importante que se eleve el mínimo, dentro de un reformulamiento 

orgánico del Código Penal, que contemplara los conceptos también vertidos por el Dr. 

OHANIAN y en la línea argumental seguida por el Dr. ZUBIA, habida cuenta que existe 

violencia, separada por una delgada línea de la RAPIÑA, ó eventualmente una Acordada ó la 

manera formal más adecuada, para que en el caso de esta modalidad, los magistrados apliquen 

todas las posibilidades a su disposición, para endurecer la postura y por ende la pena a recaer 

sobre quienes incursionen en ella.  

Nos basamos en un razonamiento enfocado puramente desde la experiencia policial y es que 

las estancias prolongadas en las cárceles, hacen menos atractivos a ciertos tipos de delitos, 

quitando además de actividad por mayor tiempo a los delincuentes habituales ó reincidentes, 

por más que en ocasiones aprovechan el OPORTUNISMO de la “víctima propiciatoria” para 

cometer efectivamente ese tipo de delito y que son quienes tienen mayor incidencia en el 

grado de ocurrencia de los delitos, al hacer de éstos su “ocupación” ó “modus vivendi”.  

Sobre el particular concretamos en la página 53.  

Agregamos que la mecánica del legislador de aumentar las penas ó modificar figuras ó 

aumentar mínimos para evitar excarcelaciones, nunca fue acompañada de un necesario ajuste 

en el sistema carcelario, con mayor cantidad de plazas, preparación para los funcionarios 

encargados de la custodia, reforzamiento de los perímetros, aumento de los presupuestos 

destinados a la alimentación, reparación, medicamentos, etc., soporte de equipos 

multidisciplinarios que atiendan a los recluidos, modificación de la legislación que torne 

obligatorio el trabajo (inclusive asimilando estudios, manualidades, ejercicio físico, etc.) 

como forma de cumplir(descontar) la pena impuesta, evolución hacia la autarquía carcelaria 
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(que se autoabastezcan mediante el cultivo de alimentos y crianza de animales para faena), 

etc. 

 

CAPITULO V 

F - ANALISIS DE  10 “ARREBATOS” DENUNCIADOS en la j urisdicción de la 

Seccional 10ª de Punta del Este, Maldonado durante el año 2009 

 
ESTUDIO DE 10 "ARREBATOS" DENUNCIADOS  

 
Fechas:  desde el 28/02/09 al 19/04/09 
 
Días de la semana:  3 ocurrieron en MARTES, 2 en DOMINGO y el resto 1 por día  
 
Horarios:  7 ocurrieron entre las 1900 y 2100 horas, 1 a las 0600, 1 a las 1400 y 1 a las 0240 

 
Lugar:   5 veces en Estacionamientos de centros comerciales ó asistenciales 
            5 veces en la vía pública en general 
 
Victimas:  10 de sexo femenino, 8 de ellas de edad comprendida entre los 60 y los 80 años 
                7 victimas estaban solas, 8 de ellas fueron tomadas desprevenidas 
                5 víctimas de nacionalidad argentina 
 
Modus Operandi:  En 5 ocasiones, se aproxima 1 NN a pie, arrebata la cartera y se fuga a pie   
                                 hasta donde lo esperaba otro NN en moto, huyendo ambos 
                                 En 5 ocasiones hacen el arrebato desde la moto 
 
Medio de locomoción : 10 ocasiones usaron moto, oscura, sin más datos 
 
Autor/es: 8 veces confirmadas fueron 2 NN aparentemente masculinos 
 
Descripción:  5 veces eran jóvenes, 4 veces llevaban cascos 
                         solamente en 5 ocurrencias se aportó alguna descripción de ropas 
 
Efectos sustraídos:  Las 10 veces fueron carteras con diversos efectos 
                                      9 veces no fueron recuperados los efectos 
 
ACLARADOS:  solamente 1 
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G - ASPECTOS TACTICOS PREVENTIVOS Y DE LA INVESTIGA CION 

POLICIAL:   

SE SUPRIME PARA SU PUBLICACION EN INTERNET POR CONTENER ASPECTOS  

RELACIONADOS CON TAREA POLICIAL ESPECIFICA 
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H – PERFIL OPERACIONAL PREVENTIVO BASICO  

SE SUPRIME PARA SU PUBLICACION EN INTERNET POR CONTENER ASPECTOS 

DE INDOLE TACTICA, RELACIONADOS CON TAREA POLICIAL ESPECIFICA 
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CAPITULO VI 

K - PROPUESTAS PARA EL FUTURO 

Se debe procurar incidir en el fenómeno, desde ámbitos conexos y distintos al mismo tiempo, 

como lo son la faz legislativa y la faz operacional policial y comercial, por ejemplo.  

Explicamos a continuación: 

Faz legislativa: modificar el agravante actual considerado en el Art. 341 del CP vigente, como 

numeral 3ro., colocándolo como una circunstancia particular, elevando únicamente para esa 

circunstancia el mínimo de 12 meses a 24 meses, manteniendo el máximo vigente. 

De esta manera se busca incidir en el delincuente habitual y oportunista, en cuanto al período 

de reclusión mínimo asegurado, procurando desalentar la sustracción “por las dudas” y sin 

discriminación de las víctimas, y proteger la especial condición de género y estado de 

indefensión, producido por la edad, la sorpresa, la complexión física, las circunstancias en las 

cuales son abordadas(las víctimas), esto es, realizando diligencias tales como compras, paseos 

turísticos, saliendo ó arribando al domicilio, etc. y fundamentalmente por el uso de violencia 

con un fin determinado (apoderarse de la cartera ó elemento a sustraer) y premeditado. 

Como es un tipo de hecho que causa conmoción, aumenta la “sensación de inseguridad” desde 

el punto de vista de la percepción del público, mediante el tratamiento de que es objeto por 

parte de los medios de prensa. 

Faz operacional policial: asumir el fenómeno como problema instalado y que tiene sus 

particularidades y diseñar planes de prevención específicos, pero con la suficiente flexibilidad 

que la propia dinámica de la modalidad tiene. Incrementar la actitud proactiva, buscando 

desalentar a los presuntos autores y colocando en el terreno de operaciones los medios más 

adecuados para la respuesta, fundamentalmente motos. Sistematizar la información y su 

diseminación entre las unidades involucradas, básicamente el área metropolitana que abarca 

las jurisdicciones de las comisarías 1ª, 6 y 10ª. Mantener opciones abiertas procurando 

máxima flexibilidad en las operaciones y tratamiento de la información disponible, 

procurando generar espíritu de equipo en la resolución del problema, atento a su particular 

afectación a la imagen de seguridad pública. 

Faz comercial: brindar capacitación desde un enfoque preventivo, para involucrar al personal 

privado que realiza tareas de seguridad, incentivándolos en que desempeñan un papel muy  
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importante en su área de trabajo y que pueden incidir positivamente para minimizar la 

problemática. Desarrollar la conciencia en el sector comercial de lo potencialmente negativo  

de la pérdida del “valor agregado” que significa esa sensación de seguridad que genera el 

producto turístico satisfecho, con buenos estándares de seguridad personal y familiar. 

Asimismo, maximizar el uso de la vigilancia mediante cámaras, para aprovechar el efecto 

disuasorio ó como medio indiciario ó probatorio, ante el hecho consumado, atento a 

resultados positivos a la vista. Incrementar la cooperación entre los diferentes actores, sin 

pretender suplir la acción y responsabilidad policial 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES GENERALES desde el PUNTO DE VISTA ESTRATEGICO 

 

AMBITO NACIONAL 
 
Factor político 
 
La ocurrencia de los delitos provoca un deterioro del orden público y la “sensación 

de seguridad”, especialmente a través del incremento y notoriedad de hechos contra 

la propiedad y las personas, con  un alto nivel de violencia, causado muchas veces 

por consumidores de pasta base de cocaína, sumado a un contexto socioeconómico 

dificultoso, modificaciones en la escala de valores de la sociedad civil,  pérdida de 

referentes éticos y morales, crisis en el modelo tradicional de familia, ausencia de 

liderazgo en las instituciones, violencia en relaciones interpersonales, 

cuestionamientos a los modelos de autoridad y otras causas, ha motivado que la 

agenda de los actores políticos incluya cada vez más, la seguridad pública como un 

referente de la preocupación de los ciudadanos, situándolo en lo más alto de la 

escala  de preocupaciones de las organizaciones sociales, aparatos políticos, 

instituciones públicas y sociedad en general. 

Además, la actual crisis del sistema carcelario ha provocado inclusive 

consecuencias ante los organismos internacionales de control, quienes han emitido 

informes desfavorables para el país, con la afectación de la imagen internacional 

que ello trae consigo. 

La prolongación en el tiempo de este cúmulo de situaciones puede llevar a debilitar 

la vigencia institucional democrática, porque favorece la legitimación de posturas y 

recetas de “mano dura”, que sin el adecuado consenso y respaldo legislativo,  

conducen a un decrecimiento de las libertades individuales y pleno ejercicio de los 

derechos fundamentales, además de generar sentimientos de descreimiento en las  
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instituciones que por mandato legal deben garantizar la seguridad interna ó 

coadyuvar, ya sea la Institución Policial ó a nivel del Poder Judicial ú otros 

organismos con tareas de control administrativo. 

Tiene un especial componente la modalidad del “hurto mediante arrebato”  debido 

al alto índice de impunidad en relación a la cantidad de hechos denunciados, 

además de afectar un espectro de víctimas altamente sensible como lo son las 

mujeres de avanzada edad, en su rol de madres, abuelas, etc., todo lo que 

incrementa la “sensación de inseguridad”. 

 

Factor económico 
 
El crecimiento sostenido en el tiempo, de hechos delictivos, como el “hurto mediante 

arrebato”, afecta el normal desenvolvimiento de las actividades económicas del país. 

Se incrementan las pérdidas de dinero en efectivo, el pago de pólizas de seguro, los 

costos fijos de las empresas que deben invertir en seguridad física, electrónica e 

inclusive personal, se retrae determinada actividad comercial como la que se 

desarrolla con el entretenimiento en áreas públicas ó diversos servicios.  

Las actividades de tipo turístico pueden verse negativamente afectadas, con 

publicidad muy adversa en caso de que los visitantes sean afectados por la actividad 

criminal, ya que uno de los principales atractivos es la tranquilidad y seguridad 

personal que se ofrece a quienes vacacionan ó visitan el país y debe tenerse en 

cuenta lo que el ingreso por turismo representa, según lo extractado del artículo 

publicado en Internet en 

www.bcu.gub.uy/autoriza/peiees/jor/2004/iees03j3430804.pdf realizado por Rafael 

Mantero, Nicole Perelmuter e Ignacio Sueiro del Centro de Investigaciones 

Económicas (CINVE - Uruguay) en la versión preliminar de julio del 

2004…..“Durante la década del noventa el turismo ha consol idado su 

importancia relativa como sector de actividad, tant o en la generación de valor 

agregado, empleo y divisas. Durante dicha década, e l sector generó un ingreso 

de divisas al país similar al generado por las expo rtaciones tradicionales,  
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alcanzando entre el 20% y 30% de las divisas genera das por el total de 

exportaciones y el equivalente al 3% del Producto B ruto Interno (PBI)”….   

 

 

El país ha experimentado un crecimiento sostenido de algunos tipos de inversiones 

locales y extranjeras, que son significativas en volumen económico, además de 

generar mano de obra, como las zonas francas, la terminal de contenedores en el 

puerto de Montevideo, etc., lugares pasibles de ser afectados por actividad criminal 

en mayor ó menor medida, lo que puede generar pérdida de confianza en la plaza, 

habida cuenta que la seguridad y la tranquilidad en el orden público, son valores 

agregados que pueden inclinar la balanza al momento de elegir la instalación de un 

emprendimiento. 

 

Factor sicosocial  

Como se explicitara en el ítem A del presente literal, el sostenido perjuicio que ha 

experimentado el país, toda su población, ha llevado a un nivel de involucramiento 

mayor en todos los sentidos, en cuanto a lograr el consenso para conformar una 

gama de soluciones posibles a este problema. 

Fundamentalmente y lo que más notoriedad posee, es el deterioro de las 

condiciones de seguridad y tranquilidad interna que tradicionalmente el país 

experimentaba, con un aumento sostenido de los delitos contra la propiedad, 

fundamentalmente en las áreas metropolitanas y densamente urbanizadas, con 

crecimiento de los delitos cometidos mediante ó con empleo de violencia aunque 

sea indirecta, por ejemplo, “el hurto mediante arrebato”, asociado comúnmente a la 

actividad de los consumidores problemáticos de estupefacientes, mayormente de 

una sustancia adictiva y que exacerba los niveles de ansiedad y excitación, como la 

pasta base de cocaína, vinculada en muchas ocasiones a la ingesta de alcohol. En 

este punto cabe destacar que ya desde el año 2004, hay informes de la Junta 

Nacional de Drogas que dicen entre otras cosas: “A la luz de los datos expuestos en el 

Informe, la sociedad uruguaya es una sociedad inmersa en una Cultura del Alcohol cuyo consumo 

esta plenamente integrado y legitimado en la vida cotidiana, atravesando todas las capas sociales. La 

misma ha tenido cambios en los últimos 30 años, pas ando a ser de una cultura de consumo de 

alcohol de estilo mediterráneo, familiar, acompañan do comidas diarias, donde el abuso no era  
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lo habitual y permitido, a una cultura esporádica, de fin de semana, de acompañar situaciones 

de fiesta, donde el abuso esta mas socializado . (la negrita es nuestra)La dimensión socio-cultural 

del consumo de alcohol queda de manifiesto entonces al analizar los contextos de consumo y la 

legitimación de los mismos. Inclusive, se manifiesta en los datos, una importante tolerancia social  

 

respecto al abuso del alcohol, ya que son bajos los porcentajes de personas que declaran haber 

recibido señalamientos de sus vínculos respecto al consumo. Los resultados demuestran, que el 

alcohol es la droga de mayor prevalencia y con mayor nivel de abuso entre los jóvenes. El consumo 

“alguna vez en la vida” de alcohol y tabaco presentan valores muy altos en este segmento, y lo más 

preocupante, donde se presentan los mayores episodios de abuso. El hecho de ser legales, la alta 

aceptación social de su consumo, el estímulo permanente a través de los medios de comunicación y 

la alta disponibilidad, son factores que intervienen en la probabilidad de su experimentación y el 

consecuente riesgo de dependencia.” Según extracto de la página 6 de la Memoria Anual 

presentada por al JND en el año 2004, surgiendo estos datos del informe GENACIS-

OMS. A lo que se suma el informe surgido en julio del 2007, básicamente sobre la 

incidencia del alcohol en los siniestros de tránsito según la JND, la UDELAR y la 

OEA , y que resumiendo agregamos que hay, por ejemplo también, un alto 

porcentaje de consumo de alcohol en protagonistas de accidentes de tránsito, que 

esta incidencia es mayor durante los fines de semana y que a mayor gravedad en el 

accidente, aumenta el porcentaje de presencia de alcohol. Por lo expuesto, 

formulamos recomendaciones en tal sentido, ya que los porcentajes han aumentado 

ó cuando menos se han mantenido, lo que ya es un problema. 

Las instituciones estatales relacionadas con la minoridad infractora y en riesgo, han 

experimentado un desborde progresivo, debido al incremento de consumidores 

como ya se dijo desde edades tempranas, provenientes de estratos 

socioeconómicos deprimidos, aunque ha crecido el número de los pertenecientes a 

la clase media, afectados por las crisis económicas que han repercutido en esos 

núcleos familiares, llevando al multiempleo y la migración interna, con crecimiento de 

asentamientos irregulares, deserción escolar, pérdida de referentes familiares, etc. 

Al haberse aprobado una legislación sobre minoridad de muy avanzada concepción 

técnico filosófica, acorde con la aconsejada por las Naciones Unidas, pero que ha 

evidenciado serias carencias de los organismos gubernamentales, para su ejecución 

plena, causando dificultad en el cumplimiento de los objetivos coyunturales 

planteados en ese tema, inclusive planteando conflictos entre instituciones estatales,  



Evolución de las modalidades delictivas en el departamento de Maldonado  
“El hurto mediante arrebato” 

 

 

59 

esto ha contribuido a la sensación de inseguridad y de descreimiento en la gestión 

institucional. 

 

 

 

Sumándose a esto la declarada emergencia penitenciaria, como ya se explicitara en 

ítem A del Nivel Nacional, con niveles de hacinamiento muy marcados, con deterioro 

edilicio, nulas condiciones de rehabilitación, altos índices de reincidencia, etc. 

 

AMBITO LOCAL 

Factor político  

En este ámbito y teniendo en cuenta la importancia del sector turístico y de servicios, 

en los ingresos de divisas al país, el análisis efectuado en el ítem A del literal III, es 

perfectamente aplicable al departamento de Maldonado.  

Asimismo, se amplía en cuanto ha tenido un sostenido aumento poblacional, 

producto de migración interna, desarrollo urbano desorganizado y con bolsones de 

marginalidad, desborde de los servicios públicos de diversa índole (salud, servicios 

esenciales, educación, seguridad, etc.),  

 

Factor económico  

Los mismos conceptos que en el ítem B del literal III, particularizados en torno al 

carácter fundamentalmente turístico de la zona y acentuados por el paulatino 

desarrollo urbano, emprendimientos inmobiliarios y de servicios enfocados al 

turismo, consolidación como destino internacional para escala de cruceros, 

auspiciosos inicios de segunda residencia para jubilados europeos, etc. además del 

incremento de áreas dedicadas a los servicios, como los centros asistenciales, 

centros comerciales, etc. que han permitido mayor concentración de público y 

especialmente de “víctimas propiciatorias”. 

 

Factor sicosocial  

Se repite la evaluación nacional, agravado por la existencia de numerosos jóvenes 

desocupados ó fuera del circuito educativo, un incremento en el consumo de alcohol 
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y sustancias estupefacientes, teniendo como indicador objetivo que la unidad policial 

especializada de control de la oferta, ha incautado cada vez más mayores  

 

 

 

 

cantidades de pasta base de cocaína, desde el año 2002 a la fecha, lo que evidencia 

mayor eficacia pero también mayor presencia de la sustancia en el departamento. 

Han aumentado los asentamientos irregulares, la presencia de ciudadanos de otros 

departamentos sin ocupación, sin residencia y con hábitos de consumo problemático 

de sustancias, especialmente en zonas balnearias con una creciente “sensación de 

inseguridad”, la media de los delitos contra la propiedad aumentó al igual que los 

delitos cometidos con empleo de la violencia, la participación de menores de edad 

en delitos, la colocación de efectos producto de hurtos en la zona, entre los propios 

habitantes del departamento, muchos de ellos comerciantes, cuando 

tradicionalmente se comercializaban en Montevideo, evidenciando un claro cambio 

en la escala de valores éticos y morales, etc. 

La participación de la sociedad organizada, a través de instituciones no 

gubernamentales, de agencias locales, de medios de comunicación, actores y 

referentes sociales, se ha incrementado como respuesta y reflejo de las políticas 

nacionales, constituyéndose redes de atención primaria a nivel de salud pública e 

inclusive asociaciones civiles con enfoque en los problemas de seguridad 

ciudadana. 

 

CONCLUSIONES ó RECOMENDACIONES 

 
De acuerdo a información anterior en los FACTORES respectivos, se  

concluye que el DELITO afecta negativamente a los países del mundo y al nuestro, 

en tanto  dificulta ó impide lograr la plena consecución de los FINES NACIONALES, 

por cuantos los OBJETIVOS NACIONALES se ven obstaculizados y desviados por 

la incidencia negativa de esta problemática, alterando las planificaciones y metas 

que los gobiernos se trazan, estimándose un desarrollo del problema mientras no se 

instrumenten políticas coherentes y orgánicas, a mediano y largo plazo, que 
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excedan los tiempos de permanencia de los gobiernos, usando criterios técnicos, 

con evaluaciones periódicas de los resultados, realizando en el país, un esfuerzo 

para comprometer el potencial nacional hacia la obtención de varias líneas de acción 

que procuren soluciones, comprometiendo además como estrategia vital una justa  

 

 

distribución de la riqueza, el bienestar social y desarrollo económico sustentable, 

como pilares fundamentales. El problema no va a desaparecer como actividad,  

debiéndose plantear metas tales como controlar su expansión e incidencia, como se 

dijo al inicio del presente literal, permitiendo así llegar a reducirlo a una mínima 

expresión, decreciendo los niveles de violencia interpersonal, además de construir 

un sistema penitenciario que permita reducir los índices de reincidencia y 

funcionando en consonancia con el régimen para adolescentes infractores, que en 

caso de reaccionar el sistema político con endurecimiento de las penas, permita 

sostener el tiempo de permanencia de los reclusos, en forma armónica y con niveles  

aceptables de concentración por metro cuadrado, no tornando la reclusión en una 

violación a los derechos más fundamentales del individuo. 

 

Situación actual 

 

Atento a lo expuesto en literales que anteceden y en resumidas cuentas, hay un 

incremento regular con tendencia al alza, según los datos estadísticos relevados, de 

la  modalidad del “hurto mediante arrebato”, habiendo aumentado el número de 

autores de ese tipo de hechos, sin antecedentes penales ó adolescentes infractores, 

que encuentran facilidades para fugar de los centros específicos de contención, 

debido a la problemática expuesta en ítem C a Nivel Nacional, aumentando así la 

sensación mencionada, de un descreimiento generalizado en la eficacia de las 

instituciones, para su control.  

De todas maneras, recientes indicadores muestran un leve descenso que puede 

deberse a la puesta en práctica de algunos de los mecanismos de prevención 

expuestos en las páginas 50 al 52, pero se haría necesario un período de dos años 

hacia delante, para confirmar una tendencia. 
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C - Se recomienda: 
 
       c.1 – Una vez solucionada la situación carcelaria actual y de los centros de  

                contención para adolescentes infractores, ajustar instrumentos jurídicos  

                específicos que desalienten la comisión de este tipo de modalidad por  

                parte del delincuente habitual ó reincidente ó del adolescente infractor. 

         

 

             

          c.2 – Desarrollar el componente moto ciclístico específico policial a nivel táctico,  

                 para desarrollar tareas de prevención proactiva en áreas, días y horarios  

                 de riesgo las que serán determinadas por los estudios de la casuística  

                 correspondiente. 

       c.3 – Desarrollar y adecuar las tareas de producción de inteligencia, para su uso  

                a nivel táctico, por las unidades involucradas, de aspectos tales como  

                individuos habituales de la modalidad, vehículos a su disposición, hurtos  

                recientes de motocicletas y ciclomotores que puedan ser utilizados en el  

                momento para cometer el ilícito, etc. 

         c.4 – Ampliar y desarrollar experiencias realizadas a nivel jurisdiccional, en la  

                concientización y capacitación del personal de seguridad privado ó  

                quienes cumplan tareas similares, en centros comerciales, hoteleros, de  

                asistencia, etc. para coadyuvar a la detección temprana de la presencia de  

                presuntos autores de este tipo de modalidad, ya que se ha determinado  

                que normalmente realizan un “recorrido previo” en busca de la oportunidad  

                y la víctima adecuada. 

       c.5 -  Toda otra medida, planificación mediante combinación de fuerzas,  

                evaluación de resultados, etc. que contribuyan a disminuir los resultados  

                negativos que provocan este tipo de hechos delictivos, puede ser aplicada  

                en el marco de las normativas administrativas y legales vigentes.    
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