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PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,...
SOBRE EL HURTO Y ROBO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Articulo 1.- Hurto de Vehículo Automotores. El que se apodere
ilegítimamente de un vehículo automotor total o parcialmente ajeno, será
penado con prisión de cuatro a ocho años.
Articulo 2.- Circunstancias Agravantes. La pena a imponer para el hurto de
vehículo automotor será de seis a diez años de prisión si el hecho se
cometiere:
1. Sobre vehículos destinados al transporte público de
pasajeros o de carga.
2. Valiéndose de la actividad realizada por menores de edad.
3. Sobre Vehículos expuestos a la confianza pública por
necesidad, costumbre o destinación.
4. Cuando se perpetrare durante la noche o habiendo penetrado
en cualquier lugar habitado o sus dependencias de propiedad de
otro.
5. Por la participación de dos o más personas.6. Sobre vehículos pertenecientes a los cuerpos policiales de
seguridad pública o sobre vehículos destinados al transporte de
valores.
7. Cuando se perpetrare con escalamiento, llaves falsas,
ganzúas o cualquier otro instrumento similar o de llave verdadera
que hubiere sido substraída, hallada o retenida, o violando, o
superando seguridad electrónica u otras semejantes.8. Aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor
o tenedor del vehículo.
9. Aprovechando situaciones de calamidad, infortunio o peligro
del propietario del automotor
10. Por persona disfrazada,
ilícitamente uniformada,
usando
indebidamente identificación falsa o hábito religioso.
Articulo 3.- Desguace de Vehículos Automotores. Quienes
sustraigan partes o piezas de un vehículo automotor perteneciente a
otra persona, sin apoderarse del mismo, con el propósito de
obtener provecho para sí o para otro, serán sancionados con
pena de prisión de cuatro a ocho años. Igual pena se impondrá a
quien detente, esconda o comercialice las partes o piezas sustraídas
aun cuando no haya tomado parte en el delito.

Articulo 4.- Tentativa de Hurto. El que con el fin de cometer el delito
de hurto de vehículo automotor, comienza su ejecución pero no la
consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, será castigado con
pena de dos a cuatro años de prisión.
Articulo 5.- Robo de Vehículos Automotores. El que se
apoderare ilegítimamente de un vehículo automotor total o
parcialmente ajeno con fuerza en las cosas o con violencia física en
las personas, sea que la fuerza o violencia tenga lugar antes del
robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido
para procurar su impunidad, será sancionado con pena de prisión de
ocho a doce años.
Articulo 6.- Circunstancias Agravantes. La pena a imponer para el
robo de vehículo automotor será de diez a diecisiete años de prisión
si el hecho se cometiere:
1. Por medio de amenaza a la vida.
2. Esgrimiendo como medio de amenaza cualquier tipo de arma.
3. Por la participación de dos o más personas.4. Por persona disfrazada, ilícitamente uniformada, usando
indebidamente identificación falsa o hábito religioso.
5. Cuando se privare ilegítimamente la libertad personal, en
cuyo caso se estimará siempre la existencia de un concurso real de
delitos.
6. Valiéndose de la actividad realizada por menores de edad.
7. Aprovechando situaciones de calamidad, infortunio o peligro del
propietario del automotor
8.
Sobre vehículos automotores que estén
destinados
al
transporte público de pasajeros, o de carga.
9.
Sobre vehículo automotor que pertenezca a
los cuerpos policiales de seguridad pública o sobre vehículos
destinados al transporte de valores.
10. Cuando se perpetrare durante la noche o habiendo
penetrado en cualquier lugar habitado o sus dependencias de
propiedad de otro.
11- Cuando se cometiere en despoblado y en banda.
11. Aprovechándose de las condiciones de inferioridad física o
indefensión de la víctima.
Articulo 7. - Lesiones y Homicidio en ocasión de Robo de Automotor:
Se aplicará reclusión o prisión de diez a veinte años si por las
violencias ejercidas para realizar el robo de automotor se causare
alguna de las lesiones previstas en los artículos n° 90 o 91 del
Código Penal. De igual modo la pena será de quince a veinticinco
años si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio.
Articulo 8 - Tentativa de Robo. El que con el fin de cometer el delito

de robo de vehículo automotor, comienza su ejecución pero no la
consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, será castigado
con pena de cuatro a seis años de prisión.
Articulo 9.- Cambio Ilícito de Placas de Vehículos Automotores.
Quienes sustraigan, cambien o alteren ilícitamente las placas de
dominio de vehículos automotores, de su serial de carrocería o de
motor, para asegurar la impunidad de los autores de delitos de hurto o
robo de automotores, o de sus cómplices, serán sancionados con
pena de cuatro a ocho años de prisión.
Articulo 10 - Aprovechamiento de Vehículos Provenientes de Hurto o
Robo. Quien teniendo conocimiento de que un vehículo automotor es
proveniente de hurto o robo, lo adquiere, recibiere u ocultare o interviene
de cualquier forma para que otro lo adquiera, reciba u oculte, sin haber
tomado parte en la ejecución del delito, será castigado con pena de cuatro
a seis años de prisión. Quien realizare cualquiera de las acciones
previstas en esta norma de manera habitual, será castigado con prisión
de cinco a diez años.
Artículo 11 - Encubrimiento en el Hurto o Robo de Automotor:
1.- Será reprimido con igual pena al autor de los delitos previsto en la
presente ley, el que, tras la comisión de algunos de los tipos penales
previstos en la presente ley ejecutado por otro, en el que no hubiera
participado:
a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o
a sustraerse a la acción de ésta.
b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer el vehículo automotor,
los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor
o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer.
c) Adquiriere, recibiere u ocultare un vehículo automotor
proveniente de un delito de hurto o robo.d) No denunciare la perpetración del delito de hurto o robo de
automotor, o no individualizare al autor o partícipe de un delito
ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución
penal de un delito de esa índole.
e) Asegurare o ayudare al autor o partícipe a guardar el vehículo
automotor proveniente del delito.Artículo 12 - Utilización del vehículo automotor: Sera reprimido con la
pena de prisión de ocho a doce años aquel que utilizare, un vehículo
automotor proveniente de un hurto o robo, para la ejecución de otro
delito. Ello sin perjuicio de la aplicación del título noveno del código
penal.
Articulo 13- Entrega de Vehículos Recuperados. Los vehículos
automotores objeto de robo o hurto recuperados por cualquier
autoridad judicial o policial, deberán ser entregados a los propietarios

por orden del juez o fiscal intervíniente, mediante trámite sumario. En
caso de que el vehículo automotor recuperado no tenga los guarismos de
motor y o chasis adulterados y no se pudiera identificar el propietario, la
autoridad judicial o fiscal interviniente lo entregará a la autoridad policial
para que sea destinado a tareas de prevención o investigativa, mediante
tramite sumario.
Articulo 14 - Entrada en Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a
partir de su publicación.Articulo 15 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
RolandoA.Bermejo.FUNDAMENTOS
Señor Presidente
La realidad nos impone centrarnos nuevamente en la consideración
del tratamiento de delitos tales como el robo y el hurto de automotores.
Los índices de dichos delitos siguen incrementándose en nuestro país
de manera sostenida, al respecto y de conformidad a informes del
Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI), “…..habiendo
finalizado uno de los años con más robo de autos de la década –el
año 2009- , durante el primer trimestre de 2010 continuó la tendencia
creciente, aumentando un 3,4% a nivel país en comparación con el
período enero-marzo del año anterior…”.
Dicho informe puntualiza que en el interior de nuestro país la situación
se agrava diariamente, ya que los índices de aumento ascendieron a
casi un 50% durante el período referenciado, destacando que las “...
tres provincias que registraron mayor incremento del robo de autos
fueron: Santa Fe con un 59,1%; Mendoza, con un incremento del
50,7% y Córdoba que registró un aumento del 50,4% respecto al
mismo período del año anterior…”.
Asimismo, se pone de manifiesto un dato que no es menor en relación
a la modalidad de estos delitos, el considerable crecimiento de robos a
“mano armada”, en comparación al año 2009.
Sin duda alguna es nuestro deber como legisladores, no presentarnos
como meros espectadores frente a esta grave situación, somos
nosotros quienes poseemos los instrumentos necesarios para legislar
en función de los requerimientos del riesgo social.
Hoy la tecnología de un vehículo moderno impone a los delincuentes
el
uso de armas a efectos de tomar posesión de las llaves del

automotor y es esta situación la que eleva el peligro y expone a la
víctima.
La actual estructura de estos delitos se muestra conformada por una
cadena delictiva, una organización de personas destinadas a dicho fin
y la existencia de desarmaderos a los que se derivan los automotores
a los fines de desguace, etc . Y conforme hemos visto en los hechos
de público conocimiento, la mayor preocupación es que utilizan, en la
mayoría de los casos, a menores como instrumentos para la comisión
de los mismos.
Lo expuesto confirma la urgencia y necesidad de la participación del
legislador a fin de establecer el equilibrio necesario entre las normas
y la realidad, incrementando las escalas penales pertinentes y
tipificando todas aquellas conductas punibles no previstas en la
legislación vigente.
En virtud de lo hasta aquí expresado y atento a la relevancia del tema
en cuestión, solicito a los miembros de éste H. Senado acompañen
con su voto afirmativo la presente iniciativa.Rolando A. Bermejo.-

