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Protección penal de la vida privada y el derecho a la inviolabilidad del hogar y de las 
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§ 5.    Amenazas (arts. 296 a 298)                                  434 
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a)    Haber participado en una agrupación o reunión de delincuentes (art. 19 a)                   487 
b)    Utilización de violencia, armas o engaño (art. 19 b)                       488 
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§ 5.    Hurto de uso                          533 



§ 6.    Hurtos agravados (art. 447)                         534 
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apropiación de sus suministros (art. 447 bis)                        537 
§ 8.    Hurto de hallazgo (art. 448)                                    538 
§ 9.    Robo con fuerza en lugares no habitados, de cosas que se encuentren en sitios no 
destinados a la habitación y bienes nacionales de uso público o al interior de vehículos 
motorizados, y de cajeros automáticos (arts. 442, 443 y 443 bis)                     541 
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B)    Circunstancia de lugar                          542 
C)    Medios de comisión (la fuerza)                         544 
a)    Escalamiento exterior (art. 442 N.º 1)                                                         545 
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c)    Uso de llaves falsas, ganzúas u otros instrumentos semejantes (art. 442 N.º 3)            547 
d)    Fuerza en el robo en sitios no destinados a la habitación, de cosas que se encuentran 
sobre bienes nacionales de uso público y de objetos al interior de vehículos motorizados (art. 
443 inc. 1)                            550 
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robo (art. 433 N.º 3)                                                                                                               571 
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A)    Bien jurídico y naturaleza                                                                                              572 
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a)    Robo por sorpresa propiamente tal                       574 
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Figuras penales y disposiciones comunes a los delitos de robo y hurto                    576 
§ 15.    Abigeato (art. 448 bis a sexies)                                                                                 576 
A)    Abigeato como robo o hurto agravado (art. 448 bis)                                                     579 
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accesoria y comiso ampliado                                                                                               581 
D)    Abigeato como hurto de hallazgo impropio (art. 448 ter inc. final)                               583 



E)    Abigeato como hurto de pelos, plumas, crines o cerdas (art. 448 quinquies)                 584 
§ 16.    Receptación (art. 456 bis A)                                                                                        585 
§ 17.    Porte de utensilios conocidamente destinados a cometer delitos de robo y abigeato 
(arts. 445 y 448 quáter)                                                                                                            589 
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quáter)                                                                                                                                      592 
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Defraudaciones por abuso de confianza                                                                                 644 
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