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HOMICIDIO SIMPLE (ART.79) 
Es la figura de homicidio que menos requisitos requiere para su configuración. “la injusta muerte de un hombre, causada por otro hombre en 
forma dolosa”. 
ACCIÓN TÍPICA: Matar.  

MEDIOS DE COMISIÓN 
 Cualquier medio que cause la muerte. 
A-MEDIOS MORALES: aquellos que aparecen como una acción inofensiva, pero por las particularidades del sujeto pasivo no lo son. Ej: la muerte 
causada por un susto o una mala noticia en forma de broma. 
B-HOMICIDIO PIADOSO O A RUEGO: un sujeto le pide a otro la muerte por su condición terminal o enfermedad especial. 
C-OFENSAS O INJURIAS: quien a través de este mecanismo provocare el suicidio del otro. 
La concausa no es aceptada para configurar al delito. Ej: A le dispara a B y yendo al hospital la ambulancia choca y muere. 
  
AGRAVANTE POR LA OCASIÓN DE SU COMISIÓN: El art. 2 de la ley de Espectáculos Deportivos (24.192), agrava la pena en 1/3 la mínima y la 
máxima, si el delito fuese provocado CON MOTIVO o en OCACION de un espectáculo deportivo. 

SUJETO PASIVO 
Es el ser humano, entendiéndose como tal a todo ente que presente signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes 
(art.51 cod.civ).  Es necesario que esté  haya NACIDO, que sea considerado PERSONA. esto se debe a que el feto ya encuentra su protección 
jurídica bajo la figura del aborto. 

SUJETO ACTIVO 
Cualquier persona puede ser Sujeto Activo del delito de Homicidio Simple. 

LOS 3 REQUISITOS DEL HOMICIDIO SIMPLE 
1-ACCIÓN: La acción del sujeto activo consiste en Matar a otro ser humano. La muerte puede ser causada por acción u omisión 
2- NEXO DE CAUSALIDAD, es decir, que la acción llevada a cabo por el sujeto activo haya producido en forma directa el resultado. 
3-RESULTADO MUERTE: La Ley de Trasplantes de Órganos (art.23), determino que si persiste ininterrumpidamente durante 6 HS - La ausencia total 
de actividad cerebral con perdida de conciencia absoluta; - la ausencia de respiración espontanea;  -la ausencia de respuestas encefálicas y 
constatación de pupilas fijas no reactivas, la persona es considerada fallecida. 

HOMICIDIO AGRAVADO: (ART.80 C.P) 
Debe cumplir los 3 requisitos del homicidio simple sumado el agravante para que se configure el delito. 
 
BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: la vida humana. 
 
INC.1: “A SU ASCENDIENTE, DESCENDIENTE O CÓNYUGE, SABIENDO QUE LO SON;”: parentesco entre la victima y el autor, ascendente, 
descendente, fundamento protección de vinculo de consanguinidad. En el caso del cónyuge porque atenta contra la familia y el matrimonio. 
El vínculo debe ser probado legalmente ya sea por ADN, partida de matrimonio o de nacimiento. 

“SABIENDO QUE LO SON”. se requiere que el autor sepa que al que está matando es su ascendiente, descendiente o cónyuge. No alcanza con que 

lo sospeche, en caso de no conocer dicho vínculo o sospecharlo, se tomara como un homicidio simple. 

TENTATIVA Y PARTICIPACIÓN EN EL HOMICIDIO AGRAVADO POR EL VÍNCULO 
Admite tentativa y toda forma de participación. 
 
1-En el caso en que el autor material  sea un ascendiente, descendiente o cónyuge de la víctima y este actué con participes, si estos últimos 
conocían con certeza el vinculo, se les imputará el homicidio agravado. (Art.48). 
 
2- Si el autor material es otra persona que carece de vínculos con la víctima, pero el participe es alguno de los mencionados en el inc.1, a estos 
últimos se los imputará como participes de un homicidio simple (art.48). 
 
EL PARRICIDIO ATENUADO POR EMOCIÓN VIOLENTA: (ART.82):    
 
En los casos del inc.1 y 2 del art.80 en el caso de que el autor actuara bajo emoción violenta (homicidio preterintencional) la pena será de 10 a 25 
años. 
 
CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE ATENUACION: el art.80 ultimo párrafo nos dice que cuando se dieran estos casos  se puede aplicar de 8 a 
25 años de prisión o reclusión  (igual que el homicidio simple)  
 
INC.2: “AL QUE MATARÉ CON ENSAÑAMIENTO, ALEVOSÍA, VENENO U OTRO PROCEDIMIENTO INSIDIOSO”: 
 

HOMICIDIO COMETIDO CON ENSAÑAMIENTO 
“Es a través de estos medios que el autor hace padecer a la victima sufrimientos físicos u psíquicos innecesarios, con la finalidad de causar su 
muerte”.   
ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACIÓN: sufrimiento innecesario de la victima y dolo directo. 

 
HOMICIDIO COMETIDO CON ALEVOSÍA 

OLMEDO MARCELO
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Se configura cuando el autor del delito para cometer el homicidio, utiliza medios, modos o formas, que tienen como fin asegurar su comisión sin 
que la victima pueda ejercer algún tipo de defensa ante dicha conducta. 
REQUISITOS:   víctima indefensa, - actuar sobre seguro. –hostilmente  
Hay que determinar el aspecto subjetivo: si en su cabeza utilizo esta situación para actuar sobre seguro, y si fue sin premeditación. 

 
HOMICIDIO COMETIDO CON VENENO U OTRO PROCEDIMIENTO INSIDIOSO 

 
Cuando el medio utilizado por el autor para causar la muerte de la víctima, es el veneno suministrado en forma oculta,  El fundamento del 
agravante es el estado de indefensión de la víctima 
 
INSIDIOSO: malicioso o dañino con apariencia inofensiva. EJ: “matar a otro dándole vidrio molido en la comida” 
 
INC.3: “AL QUE MATARÉ: POR PRECIO O PROMESA REMUNERATORIA”: 

 
ASESINO A SUELDO 

El fundamento, radica en el mayor reproche que merece aquella persona que realizo un homicidio por un simple interés patrimonial. 
CONFIGURACION: los 3 requisitos del homicidio simple, mas: 
 
1-Que exista un pacto o convenio previo 
2- Que el Precio Pagado o la Promesa remuneratoria tenga como causa  la muerte de la víctima. 
3- Que el autor mate a la víctima 
 
INC.4: “EL QUE MATARÉ: POR PLACER, CODICIA, ODIO RACIAL O RELIGIOSO”: 
 

HOMICIDIO POR PLACER 
Cuando el autor del delito, produce la muerte de otra persona, con el fin de experimentar una sensación placentera u agradable. Su fundamento 
radica el nivel de perversidad que tiene dicha conducta y el placer antinatural de acabar con la vida humana. 

HOMICIDIO POR CODICIA 
Cuando el autor mata a otra persona debido a su apetito exagerado de riquezas. Este es el fundamento de dicho agravante. Quien mata con el fin 
de obtener una ganancia, siempre y cuando no exista un pacto o promesa previa al hecho, incurre en un homicidio por codicia 

HOMICIDIO POR ODIO RACIAL O RELIGIOSO 
Cuando el autor mata a otra persona con un fin despreciable,  como lo es el odio, la aversión a una raza o a una religión.  El elemento subjetivo 
determinante de esta figura es el “sentimiento” de odio. 
 
INC.5: “EL QUE MATARÉ: POR UN MEDIO IDÓNEO PARA CREAR PELIGRO COMÚN”: 

PELIGRO COMUN 
Aquel que con el fin de causar la muerte de un sujeto dolosamente atenta contra la seguridad publica. Por eje: Fuego, inundación, descarrilamiento 
u explosión. El medio debe ser idóneo para crear un peligro común. 
 
IN C.6: “EL QUE MATARÉ: CON EL CONCURSO PREMEDITADO DE 2 O MÁS PERSONAS”: 

 
HOMICIDIO PREMEDITADO POR 2 O MAS PERSONAS 

Requiere para su configuración que  varios sujetos intervengan en el delito, sin importan si son autores o participes, siempre y cuando contribuyan 
al estado de indefensión de la víctima. 
Se requiere el dolo directo de los intervinientes y que cada uno de ellos acuerde que tipo de rol va a desempeñar, ya que el articulo exige 
“premeditación”, y con ello aumentar el estado de indefensión de la víctima. 
 
INC.7: “EL QUE MATARÉ: PARA PREPARAR, FACILITAR, CONSUMAR U OCULTAR OTRO DELITO O PARA ASEGURAR SUS RESULTADOS O 
PROCURAR LA IMPUNIDAD PARA SI O PARA OTRO POR NO HABER LOGRADO EL FIN PROPUESTO AL INTENTAR OTRO DELITO” 
 

HOMICIDIO CRIMINIS CAUSA  
 

MATA PARA PREPARAR: quien organiza un homicidio para poder cometer un delito futuro. EJ: matar para sacar las llaves. 
 
MATA PARA FACILITAR: quien elimina los obstáculos que le impidan la comisión de un delito futuro. Ej: Quien mata a un custodio, para poder 
secuestrar a la víctima. 
 
MATA PARA CONSUMAR:  quien mata a un transportista para robar su camión. 
 
MATA PARA OCULTAR:  quien realiza una violación y para ocultar ello mata a la victima. 
 
MATA PARA ASEGURAR LOS RESULTADOS:  el delincuente que mata al policía que lo persigue tras robar. 
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MATA PARA PROCURAR LA IMPUNIDAD PARA SI:  el delincuente que mata al testigo que presencio el delito. 
 
MATA PARA PROCURAR LA IMPUNIDAD PARA OTRO:  el delincuente que mata a un testigo que vio a su amigo robar. 
 

EL HOMICIDIO CAUSALMENTE CONEXO 
 

 Tiene lugar cuando el sujeto activo mata a otro por no poder haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito.  
Se diferencia del ROBO SEGUIDO DE MUERTE ART.165 porque, en este caso, el autor lo hace por resentimiento. En el homicidio criminis causa, es 
posible la tentativa y la participación. 
 
INC.8: “ EL QUE MATARÉ: A UN MIEMBRO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICIALES O PENITENCIARIAS, POR SU FUNCIÓN, CARGO 
O CONDICIÓN”: 
 
BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: es la vida de los miembros de las fuerzas Públicas, Policiales o Penitenciarias 
 
SUJETO ACTIVO: cualquier persona inclusive los mismos miembros dela fuerza. 
SUJETO PASIVO: miembro de la fuerza de seguridad publica. 
 
Con respecto a los jubilados o retirados, algunos autores sostienen que si, ya que estos generalmente siguen prestando servicio, otros dicen que 
no. 
 
INC.9: “EL QUE MATARÉ: ABUSANDO DE SU FUNCIÓN O CARGO, CUANDO FUERA MIEMBRO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA, 
POLICIALES O DEL SERVICIO PENITENCIARIO.” 
 
INC.10: “EL QUE MATARÉ: A SU SUPERIOR MILITAR FRENTE AL ENEMIGO O TROPA FORMADA CON ARMAS” 
 
Este último inciso se fundamenta en la traición. 
 

HOMICIDIO POR EMOCIÓN VIOLENTA: (ART.81 INC.1) 
Es una clase de Homicidio Atenuado.  Prisión de 1 a 3 años o reclusión de 1 a 6 años. 
 
REQUISITOS DEL HOMICIDIO POR EMOCIÓN VIOLENTA: 
1-causa externa al autor 
2-capacidad de producir el estado emocional 
3-la causa debe responder a motivos éticos 
4- la violencia debe ser repentina por un súbito rebato, en cuanto al tiempo  debe ser en forma breve y por ultimo el factor sorpresa. 
 
La Pena en el Homicidio por Emoción Violenta, se aumenta en 1/3 la Mínima y 1/3 el máximo, si es con motivo o en ocasión de un espectáculo 
deportivo. 
 

EL HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL (Art.81. inc.2) 
Es una figura autónoma, El Art.81 inc.2 sostiene “Se impondrá prisión de 1 a 3 años. Al que con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la 
salud de otra persona una, causare su muerte con un medio que no es razonable para ello”. 
Como podemos ver, el homicidio preterintencional, es una figura mixta, ya que requiere del dolo de lesiones por un lado, y de un resultado culposo 
por el otro. 

REQUISITOS DEL HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL 
1-AUTOR TENGA EL PROPOSITO DE CAUSAR LESIONES en el cuerpo o la salud de la otra persona. 
2- el  Medio Empleado por el autor NO DEBE SER RAZONABLE. 
3-En tercer lugar, debe existir un  Nexo causal,  entre la conducta dolosa de lesiones y el resultado muerte culposo. 
4-debemos tener un  Resultado Culposo  Muerte, el resultado debe ser previsible, sino no se puede reprochar a titulo de culpa. 
 
ART.82: HOMICIDIO POR EL VINCULO PRETERINTENCIONAL: 10 A 25 AÑOS DE RECLUSIÓN O PRISIÓN. 
 

INSTIGACION O AYUDA AL SUICIDIO (Art.83 C.P) 
ACCIÓN TÍPICA: al que “INSTIGARE o AYUDARE a suicidarse. 
Es INSTIGADOR, aquel que mete en la cabeza del sujeto pasivo el dolo de suicidio y gracias a ello, el sujeto decide quitarse la vida, no alcanza  la 
incitación, propuesta, o provocación. 
AYUDA AL SUICIDIO, quien contribuye materialmente al suicidio del otro, ya sea antes del hecho o durante su ejecución. 
-la escala penal es igual tanto para el instigador como para el que presta su ayuda ( 1 a 4 años). 

 
REQUISITOS DE LA INSTIGACIÓN O AYUDA AL SUICIDIO 

1-Instigador: CREAR LA VOLUNTAD DE SUICIDIO EN EL INSTIGADO, en caso de la ayuda debe ser  MATERIALMENTE. 
2-que haya COMENZADO LA EJECUCION DEL SUICIDIO. 
El hecho queda CONSUMADO y TENTADO con el Comienzo de ejecución. 
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HOMICIDIO CULPOSO (Art.84) 

El Art. 84 establece: “ Será reprimido con prisión de 6 meses a 5 años e inhabilitación especial, en su caso, por 5 a 10 años, el que por 
IMPRUDENCIA, NEGLIGENCIA, IMPERICIA EN SU ARTE O PROFESION O INOBSERVANCIA DE LOS REGLAMENTOS O DEBERES A SU CARGO, causare 
la muerte de otro.” 
“El mínimo de la pena se elevara en 2 años, si fuesen 2 O MAS LAS VITIMAS FATALES o cuando el hecho fuese ocasionado por un AUTOMOTOR.” Si 
el homicidio fue cometido con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo, la pena se elevara en 1/3 el mínimo y el máximo. 
 
FORMAS EN QUE SE PUEDE VIOLAR EL DEBER DE CUIDADO:  
1-Es negligente, aquella persona que hace de menos, 
2-Es Imprudente, quien realiza una acción arriesgada,  
3-Es imperito, quien realiza una tarea que requiere una destreza especial, sin tenerla. 
4-Hay inobservancia de los reglamentos, ordenanzas o deberes a su cargo, cuando el actuar del sujeto activo es contrario a los reglamentos que 
posee cada especialidad 

 
REQUISITOS DEL HOMICIDIO CULPOSO: 

1-ACCION CULPOSA limitada al principio de confianza según el cual no viola el deber de cuidado. 
2-POSICION DE GARANTE, por contrato, por ley o por ponerse en tal situación. 
3-NEXO CAUSAL 
4-resultado muerte 

CULPA CONCURRENTE, ALCANCE DE LA FIGURA Y  PENALIDAD  
La culpa de la víctima no compensa el actuar imprudente del sujeto activo, a menos que la culpa de la victima por si sola sea la causal de su muerte. 
Con respecto al Alcance de la Figura, el art.84 es figura genérica de todos los homicidios culposos. Con respecto a la Penalidad, la pena de 
inhabilitación procede solamente cuando el delito ha sido cometido ejerciendo una actividad que requiera conocimientos especiales.  EN EL 
HOMICIDIO CULPOSO, NO EXISTE NI PARTICIPACION NI TENTAVIA, ya que no hay DOLO. 
 

DELITO DE ABORTO: (Art.85 al 88) 
Interrupción del embarazo, y a consecuencia de ello, se produzca la muerte del feto, esta es su Materialidad 
EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: la vida del feto. 
REQUISITOS DE LA FIGURA DE ABORTO: mujer embarazada, feto con vida, muerte del feto producto de maniobras abortivas, dolo directo. 
 
MUJER EMBARAZADA: en el seno materno, no incurre para in vitro. 
FETO CON VIDA: teoría de la fecundación y de la anidación. 
MANIOBRAS ABORTIVAS: por la madre o por un tercero. 

ABORTO CAUSADO POR TERCEROS: (Art.85) 
 
1-ABORTO LLEVADO A CABO POR UN TERCERO, SIN EL CONCENTIMIENTO DE LA MUJER: (ART.85 INC.1): El sujeto activo en el ABORTO SIN 
CONCENTIMIENTO, puede ser cualquier persona, excepto la Madre. La pena de 3 a 10 años, es más grave de la que se aplica al aborto practicado 
con consentimiento, debido a que se atenta contra la vida y la integridad física de la madre y su derecho a procrear. La pena se agrava si este 
aborto tiene como resultado la muerte de la mujer. 
 
2- ABORTO LLEVADO A CABO POR UN TERCERO, CON CONCENTIMIENTO DE LA MUJER: (ART.85 INC.2):   merecen la misma pena, que es de 1 a 4 
años (Art.88), consentimiento previo,  expreso o tácito, la mujer debe ser capaz penalmente 16 años. 
Si se produce la muerte durante el aborto, la doctrina lo toma como homicidio preterintencional , para que se configure el agravante debe existir 
dolo de aborto con la posibilidad de realizarlo y ausencia de dolo de homicidio. 
 

EL ABORTO CAUSADO POR UN PROFESIONAL O QUE COOPERA 
O AYUDA A CAUSARLO (Art.86  1er parrafo) 

Pena establecida  en el art.85 inc.1 y 2, más inhabilitación especial por el doble de tiempo, aquellos MEDICOS, CIRUJANOS, PARTERAS O 
FARMACEUTICOS que Abusando de su ciencia o arte, causen o cooperen a causar un aborto. Además de atentar contra la vida del feto, viola los 
deberes propios de su profesión, por lo tanto hay mayor irreprochabilidad, cualquiera sea el grado de intervención de los profesionales, todos 
quedan sometidos a la misma pena. 
 
LA TENTATIVA EN LOS ABORTOS: quien comenzó un aborto y por razones ajenas a su voluntad no llego a concretarlo, cometió tentativa de aborto. 
Estos tipos de maniobras generalmente causan lesiones sobre el feto, las cuales quedan impunes, pero no las causadas sobre la madre. 
 

                      LOS ABORTOS NO PUNIBLES: (ART.86 segundo párrafo): 
El articulo 86 segundo párrafo, menciona aquellos casos en donde el aborto practicado por un Medico Diplomado que cuenta con el 
consentimiento de la mujer embarazada no es punible. 
 
ABORTO TERAPEUTICO: (1 inc. Seg.parrafo): se realiza con el fin de evitar que la madre  a consecuencia del parto corra algún riesgo grave en su 
vida o su salud, cuando no se pueda reparar por otros medios. 
 
REQUISITOS: Medico Diplomado, consentimiento expreso de la Madre, y que la vida o la Salud de la Madre corra algún peligro. 
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ABORTO EUGENESICO: (2 Inc. Seg.parrafo): El aborto eugenésico es aquel aborto que se produce como consecuencia de una violación o de un 
atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. 
 
Entre violación y atentado contra el pudor se discutía que debía existir una coma la corte término aceptando esto. 
 

EL ABORTO PRETERINTENCIONAL (ART.87) 
“Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años, el que CON VIOLENCIA causaré un aborto  a otra persona SIN HABER TENIDO EL PROPOSTO DE 
CAUSARLO, si el estado del embarazo fuese NOTORIO o le CONSTARE”. 
 

REQUISITOS DEL ABORTO PRETERINTENCIONAL: 
1-Despliegue de violencia sobre la madre 
2-Violencia física, Causa del Aborto. 
3-No Debe Haber Querido Provocar el Aborto 
4-debe Conocer el Embarazo de la madre 

 
EL ABORTO CAUSADO POR LA PROPIA MUJER: (Art.88) 

El Artículo expone 2 situaciones. el Aborto es Causado por la Propia Mujer,  y el caso en donde la Mujer Consiente el aborto. En ambos casos la 
pena es de 1 a 4 años. El artículo aclara que la tentativa de aborto en la mujer no es punible. 
Mientras que la mujer es perseguida por este articulo, el que lo realiza, es perseguido por el art.85 inc.2, Se requiere el dolo directo de la mujer. 

 
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL 

LESIONES (Art.89 al 94) 
BIEN JURÍDICO TUTELADO: salud, integridad física y psíquica de la persona. 
ACCIÓN TÍPICA: delito de lesiones, daño en el cuerpo o  la salud de otra persona. 
El daño puede ser interno o externo, es indiferente si sintió dolor o no, si hubo sangre o no, deje secuelas de cierta duración, daño en la Salud. 
LOS MEDIOS EMPLEADOS PARA CAUSAR LESIONES: físicos o morales. 
 
LESIONES LEVES (ART.89): se cause a  otra persona un daño en su cuerpo o su salud, siempre y cuando este daño no quede comprendido en otra 
norma, que incapacitan a la persona por menos de 1 mes. 
 
LESIONES GRAVES (Art.90): 1 a 6 años. 
1-debilitamiento permanente en su salud, disminución en su capacidad funcional. 
2- debilitamiento permanente de un sentido. 
3- un debilitamiento permanente de un órgano. 
4- debilitamiento permanente de un miembro 
5- dificultad de palabra, comprende tanto los problemas de pronunciación, como los problemas de coordinación entre el pensamiento y su 
expresión oral. 
6- se pone en peligro la vida del ofendido, real y conocido por el autor, la inutilidad para el trabajo por mas de 1 mes.  Deformación permanente en 
el rostro. 
 
LESIONES GRAVISIMAS (Art.91): 3 a 10 años 
1-enfermedad  mental o corporal cierta o probablemente incurable. 
2- inutilidad permanente para el trabajo 
3- la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro. 
4- la pérdida de la palabra o la capacidad para engendrar y concebir 
 
LESIONES AGRAVADAS: (ART.92): agrava las lesiones leves, graves y gravísimas, si concurren en alguna de las circunstancias del  homicidio 
agravado (art.80). Lo mismo ocurre si las lesiones se dan con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo. 
 
LESIONES ATENUADAS (Art.93): cuando las lesiones se lleven a cabo bajo emoción violenta, su pena será considerablemente reducida. 
 
LESIONES CULPOSAS (ART.94): todos aquellos daños producidos en el cuerpo o en la salud de otro, en forma culposa. Se aplica la misma estructura 
que en el homicidio culposo. Además, si las lesiones se producen con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo, el mínimo y el máximo se 
incrementan en 1/3.              
 

HOMICIDIO O LESIONES EN RIÑA(Art.95) 
BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: la VIDA y la SALUD  comprenden la INTEGRIDAD FISICA (Lesiones). 
 
REQUISITOS: 
- debe existir una riña 
-  deben formar parte  2 o mas personas 
-  la riña debe ser espontanea 
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-  el autor o los agresores no deben estar individualizados: “NO SE SEPA QUIENES LAS CAUSARON”, se tendrá por “AUTORES A TODOS AQUELLOS 
QUE EJERCIERON VIOLENCIA SOBRE LA VICTIMA” 
-  debe existir violencia sobre la victima 
- resultado muerte o lesiones. 

ABUSO DE ARMAS (ART.104 Y 105) 
BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: Integridad Física de la Persona. 
 
Tienden a esconder tentativas de figuras más graves, como lo es la tentativa de homicidio. 
El código penal describe 2 conductas típicas, “EL DISPARO CON UN ARMA DE FUEGO” y la “AGRESION CON ARMAS”. 
 

DISPARO CON ARMA DE FUEGO (Art.104 1 y 2 párrafo) 
REQUISITOS: 
-  DISPARAR un ARMA DE FUERGO 
-  Que sea CONTRA UNA PERSONA SIN HERIRLA. 
- Que ese Disparo cree un PELIGRO REAL Y CONCRETO 
-  Y Que la Acción sea DOLOSA 
Consiste en impulsar un proyectil a través de un dispositivo,  que utiliza la fuerza creada por la explosión de gases producto de la combustión de la 
pólvora u otra sustancia similar. 
 
ALCANCE DE LA FIGURA: (104 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO): dispare un arma de fuego contra otra sin herirla” (1 a 3 años). 
“se aplicara la misma pena, cuando se causare herida menor, siempre y cuando el hecho no importe un delito más grave, modalidad de lesiones 
leves por el medio utilizado. 

AGRESION CON ARMAS (Art.104 3er párrafo) 
“Se impondrá pena de 15 días a 6 meses de prisión, a TODA AGRESION CON ARMA, aunque NO causaré Herida”. 
La figura de Agresión con arma queda desplazada por la producción de una LESION LEVE 
REQUISITOS:  
- Debe existir una AGRESION 
- Debe SER CAUSA POR TODO TIPO DE ARMA ( por ejemplo  tirar una piedra a una persona y no llegar a pegarle)  
- ACCION DEBE SER DOLOSA. 
 
Elemento que sea capaz de aumentar el poder ofensivo de la persona. Existen 2 clases de armas, las armas PROPIAS destinadas al ataque  y las 
armas IMPROPIAS que si bien no lo están sirven para aumentar el poder ofensivo. 
 
AGRAVANTES Y ATENUANTES: (Art.105): “Disparo de Arma de Fuego” y “Agresión con arma”. Si se da alguna de las circunstancias agravantes del 
art.80, las penas se agravan en 1/3 . En cambio, el individuo obro en emoción violenta y las circunstancias lo hicieran excusable (art.81 inc.1) la 
pena se atenúa en 1/3. A su vez, las penas se agravan en 1/3 el máximo y el mínimo si se hubiere cometido en motivo, ocasión, antes, durante o 
después de un espectáculo deportivo o en sus inmediaciones. 
 

ABANDONO DE PERSONA (Art.106 y 108) 
BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: La Vida y la Integridad física. Algunos autores, sostienen que en el art. 108 también se intento resguardar La 
Solidaridad Social. 
 
ABANDONO DE PERSONA (art.106): establece en su primer párrafo: “Será penado con.. El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea  
COLOCANDOLO EN UNA SITUACION DE DESAMPARO, SEA ABANDONANDO A SU SUERTE A UNA PERSONA QUE ES INCAPAZ DE VALERSE POR SI 
MISMA , A LA QUE DEBA MANTENER (Situación de garante proveniente de la ley)  O CUIDAR (situación de garante proveniente de un contrato) o a 
la que el mismo HAYA INCAPACITADO (Situación de garante proveniente de una situación precedente)”. 
 
ACCIONES TÍPICAS: 
1-Colocar a Otro en Situación de Desamparo: la victima a causa de ello corra peligro su salud o vida. 
2-Abandonando a su Suerte a una Persona Incapaz de Valerse por sí Misma y a la que el autor Deba Mantener O Cuidar, el autor abandona a la 
víctima y la somete a una situación de carencia total de vigilancia y ayuda, siendo esta incapaz de valerse por sí misma, y corriendo un peligro real 
para su vida o su salud, alcanza con que el riesgo exista. 
 
El sujeto activo debe estar en posición de garante sea por ley, por contrato o por situación precedente.  
 
AGRAVANTES DEL ART.106 Y 107: La pena se agrava si a consecuencia del abandono se produce un daño grave en el cuerpo o en la salud de la 
víctima o a consecuencia de ello la victima Muere. Lo mismo ocurre, según el art.107, si el delito fuera cometido entre padres e hijos o cónyuges. 
 

OMISION DE AUXILIO (Art.108) 
 “Será multado con….. el que encontrando perdido o desamparado a un Menor de 10 años, o a una persona Herida o Invalida, o amenazada de 
cualquier peligro, omitiere prestarle auxilio, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la autoridad” 
 
SUJETO PASIVO: puede ser un Menor de 10 años, una persona Herida, Invalida o Amenazada por un peligro cualquiera.  
SUJETO ACTIVO: puede ser cualquier persona, pero para que se configure la figura penal este 
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-NO DEBE PRESTAR EL AUXILIO NECESARIO, pudiéndolo hacerlo sin correr ningún riesgo personal.  
-NO DEBE DAR AVISO INMEDIATAMENTE A LA AUTORIDAD COMPETENTE. Estas conductas son auxiliarías una de otra. Algunos autores consideran 
al riesgo personal como una causa de justificación. Además de ello, se requiere DOLO, el cual puede ser directo o eventual. 
 

DELITOS CONTRA EL HONOR 
BIEN JURÍDICO TUTELADO: HONOR 
“Al conjunto de cualidades morales, sociales y profesionales que les son atribuidas a los individuos en una comunidad, ya sean aquellas que los 
mismos individuos se auto-atribuyan o aquellas en las que terceros lo hagan” 
 
HONOR SUBJETIVO: está conformado por el valor que la misma persona le atribuye a su personalidad. 
HONOR OBJETIVO: está conformado por el juicio de valor que los demás le dan a nuestra personalidad 
 
MEDIOS DE COMISION: escrita u oral. Incluida graficas, gestos, señal, sonido. 
 
La ley argentina limita la protección contra estos delitos a las PERSONAS CAPACES DE ESTAR EN JUICIO, la calumnia o injuria “Solo Podrá ser 
Ejercida por el Ofendido” quedando impunes los delitos cometidos contra los menores. 
INDIVIDUOS PRIVADOS DE RAZÓN: deben estar tutelados, por lo tanto son sujetos pasivos de esta clase de delitos, debiendo ejercer ellos mismos 
la acción (art.75) 
 
LOS MUERTOS: Los muertos NO PUEDEN ser sujetos pasivos de estos delitos, esto se debe a que han perdido su personalidad, pero si los  afecta 
“su cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes pueden ejercer la acción” (Art.75). 
 
PERSONAS JURÍDICAS: PUEDEN SER víctimas de estos delitos, dado que tienen un nombre comercial, una reputación, una clientela y gozan de la 
confianza del público. 

LA INJURIA: (Art.110) 
Cualquier tipo de Deshonra o Desacreditación realizada en forma dolosa por parte de una persona a otra. 
El código establece que en Ningún Caso se configurará el delito de injuria: asuntos de interés público, no sean ciertas, calificativos lesivos del honor 
que estén relacionados con un asunto de interés público. 
 

ACCIONES TÍPICAS: 
LA DESHONRA: una persona ofende su decoro, su dignidad, o su auto-valoración  a través de imputaciones agraviantes que violan el respeto 
debido a ella.  Es indiferente si el agravio logra o no deshonrar a quien va dirigido, alcanzando con que la persona se Sienta Ofendida. debe llegar al 
conocimiento de la victima y debe estar presente, 
LA DESACREDITACIÓN: imputaciones ofensivas contra un sujeto en presencia de terceros  con el fin de menoscabar la reputación  o (crédito) del 
que goza el ofendido con respecto a ellos. Suele llamarse difamación, conocimiento de terceros y la voluntad de lograr esa trascendencia dolosa. 
ANIMUS INJURIANDI: este requisito como una unidad autónoma queda cubierta con el dolo por parte del sujeto activo, consistente en el 
conocimiento de la ofensa y la voluntad de llevarla a cabo 
LA TENTATIVA Y EL CONSENTIMIENTO DE LA VICTIMA: en cuanto a la tentativa una parte de la doctrina dice que se admite por ejemplo: “gritar a 
una persona a través de una pared una ofensa” en cuanto al Consentimiento de la Victima, el honor es un bien renunciable según la mayor parte de 
la doctrina expresa o tácitamente, si se da posteriormente solo implicaría una renuncia a llevar una acción penal futura. 
 

LA PRUEBA DE LA VERDAD DE LA INJURIA O “EXCEPTIO VERITATIS” (ART.111) 
Solo podrá probar la verdad de la imputación cuándo: 
1-hubiese tenido lugar en un proceso penal. 
2- Querellante pidiera la prueba de la prueba de la imputación dirigida hacia él (VICTIMA).   

 
 

DELITO DE PUBLICACIÓN O REPRODUCCIÓN DE 
LA INJURIA O LA CALUMNIA: (ART.113) 

ACCIÓN TÍPICA: El código penal en su Art.113 castiga al sujeto  que “Publicare” o “Reprodujere” por cualquier medio  injurias o calumnias 
realizadas por otro, estableciendo la misma pena que para el autor de las calumnias o las injurias. 
PUBLICARE con el fin de que esta llegue a un  número indeterminado de personas que antes no habían tomado conocimiento de ella 
REPRODUCE la injuria o la calumnia, quien repite en distintas circunstancias y en forma independiente la misma conducta que el autor original, 
para divulgarla 
Cuando el Agente de este delito no se limita a reproducir o publicar la ofensa, sino que agrega detalles comete un nuevo delito de Calumnias O 
Injurias. 

AUTONOMÍA DEL DELITO, CONSUMACIÓN Y TENTATIVA 
Representa un delito autónomo diferente a la simple participación o coautoría del delito original.  el delito no requiere resultado alguno, ni siquiera 
que se haya logrado su divulgación, alcanza con la simple reproducción o publicación de la ofensa, admitiendo la Tentativa.       

CALUMNIAS E INJURIAS COMETIDAS POR MEDIOS DE PRENSA 
(ART.114) 

se hubiese propagado por un medio de prensa, en la capital o en territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a las penas establecidas 
por el código para cada delito, y el juez o tribunal ordenara si lo pidiere el ofendido, que los editores inserten en los periódicos, a costa del 
culpable, la sentencia. 

OLMEDO MARCELO
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CASOS  DE IMPUNIDAD 
INJURIAS LLEVADAS A CABO EN JUICIO: (ART.115) 
Las Injurias llevadas a cabo en juicio por los litigantes, apoderados o defensores que constaren en Escritos, Discursos o Informes producidos ante 
tribunales y que no sean dados a publicidad, quedaran sujetas a únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes. 
 
INJURIAS RECIPROCAS (ART.116): 
Cuando las Injurias sean reciprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, declarar exentas de pena ambas partes o una de ellas. 
 
RETRACTACIÓN: El acusado de injuria o calumnia quedará exento de pena si se RETRACTARÉ PUBLICAMENTE, antes de contestar la querella o en el 
acto de hacerlo. La retractación no implicara para el acusado la aceptación de culpabilidad. 
 

DELITO DE CALUMNIA (Art.109) 
CONCEPTO: es la Falsa imputación de un delito a otra persona, da lugar a una Acción Pública, constituyendo una forma agravada de deshonrar o 
desacreditar a otro. Se discute si las personas jurídicas pueden o no ser pasibles de este delito. 
 
REQUISITOS DE LA CALUMNIA: que a la víctima se le IMPUTE UN DELITO determinada conducta, un delito. Por lo tanto, quedan fuera de esta las 
que no estén comprendidas en el código penal o sus leyes complementarias. Los Medios Utilizados para su Imputación, pueden ser cualquiera, 
inclusive los dibujos, señalando a una persona en silencio, etc. 
En segundo Lugar, de lugar a una ACCION PUBLICA  el hecho imputado debería ser proseguible de oficio por el estado.  
Por último, se requiere que la IMPUTACION REALIZADA SEA FALSA, ya que la imputación verdadera de un delito no constituye la calumnia. La 
falsedad puede recaer en un hecho inexistente, o en un hecho cierto que no es delictuoso.  
 
DOLO, CONSUMACIÓN Y TENTATIVA: La Calumnia es un delito Doloso, admitiéndose cualquier clase de dolo. En cuanto a su Consumación, esta se 
consuma cuando sale de la esfera del autor y llega a conocimiento del ofendido o de un tercero. No es necesario que la deshonra o el descredito se 
logre, dando lugar a la Tentativa. 

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL 
BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: LIBERTAD SEXUAL, la cual comprende el derecho a elegir cuando y con quien se quieren tener relaciones sexuales,  
además de proteger el sano desarrollo sexual. 

ABUSO SEXUAL SIMPLE (Art.119  1° Parraf.) 
BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: RESERVA SEXUAL, la cual comprende la dignidad, el pudor personal y sexual de la victima. 
 
ACCIÓN TÍPICA: El código establece que “Será reprimido con 6 meses a 4 años el que ABUSARE SEXUALMENTE de una persona de uno u otro 
sexo…..” 
 
Quedan comprendidas en esta figura, todos aquellos tocamientos de las partes pudendas de la víctima, como así también todos aquellos actos en 
donde el autor obligue a la victima a que realice tocamientos sobre su cuerpo o el de un tercero. , EXCLUYENDOSE TODOS  aquellos casos en 
donde exista Acceso Carnal, EJ: un beso puede ser un abuso sexual simple. 
 
Los actos impúdicos realizados por el autor en su propio cuerpo en presencia de otra persona, según las circunstancias, podrán constituir o no un 
abuso sexual simple. 
 
Es NECESARIO QUE SEAN HECHOS, y que no se prolonguen en el tiempo. 
 
MODALIDADES DEL ABUSO SEXUAL SIMPLE: MENOR DE 13 AÑOS con consentimiento o no, ya que se aprovecha de la situación por mas que 
tuviere experiencia, no comprende la situación., EL USO DE VIOLENCIA FISICA, la victima debe ofrecer resistencia o en caso de no hacerlo por el 
factor sorpresa. 
Uso de amenazas, temor fundado y razonable. 
 
EL ABUSO COACTIVO o INTIMIDATOIRO, VALIENDOSE DE UNA RELACION DE DEPENDENCIA, AUTORIDAD O PODER 
 
APROVECHANDOSE DE QUE LA VICTIMA POR CUALQUIER CAUSA NO PUDO HABER CONSENTIDO LIBREMENTE LA ACCION: privada del uso de 
razón  por ejemplo una mujer con ebriedad total. 
 
NO EXISTE TENTATIVA en el abuso sexual simple ya que se consuma cuando se realiza el acto. 
 

ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE: (Art.119 2° Parraf.) 
La pena se agravará  “Cuando el abuso por su duración o las circunstancias de su realización hubiere configurado un sometimiento sexual 
gravemente ultrajante para la víctima”. 
 
ACCIÓN TÍPICA: ABUSO SEXUAL. no debe existir Acceso Carnal ni consentimiento libre de la víctima. Existe una gran discusión con respecto a si la 
“Fellatio in Ore”  representa o no un abuso sexual gravemente ultrajante. 
 
REQUISITOS DEL ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE: Debe tratarse de una serie de actos que se repitan a lo largo del  Tiempo, REALICE 
BAJO CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, debe ser realmente dañoso para la víctima, ya sea por su carácter degradante (Fellatio in ore) o por el peligro 
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que trae aparejado para la víctima. que LA VICTIMA SE SIENTA GRAVEMENTE ULTRAJADA DEBIDO AL SOMETIMIENTO SEXUAL, es decir tratada 
como cosa, que sea gravemente ultrajante es decir que sienta una humillación muy grande y debe haber dolo es decir animo de someterla. 
 
EL DELITO SE CONSUMA: - En el caso de que el abuso se dé en forma reiterada o continuada en el tiempo, cuando excede el tiempo normal. – y 
cuando el ultraje se realiza en 1 solo acto, mediante la realización del mismo. 
Por último, en cuanto a su TENTATIVA, es un delito que admite tentativa, y tiene lugar cuando el autor realice actos que demuestren su intensión 
de consumarlo pero por razones ajenas a su voluntad no lo logra. 
 

ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL: (Art.109 3° Parraf.) 
ACCIÓN TÍPICA: “Será penado con  6 a 15 años…cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere ACCESO CARNAL POR CUALQUIER 
VIA”.  ACCEDER CARNALMENTE A OTRA PERSONA sin su consentimiento. introducción del órgano genital masculino en un orificio natural de otra 
persona con el propósito de practicar el acto sexual,  Las penetraciones llevadas a cabo con los DEDOS u algún otro OBJETO podrán configurar un 
abuso sexual simple o gravemente ultrajante. 
 
El Sujeto Activo de este delito solo puede ser el HOMBRE, ya que es el único que posee el miembro viril para poder llevar a cabo la penetración.  

MEDIOS DE COMISIÓN EN EL ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL: 
 Según el art.119 tercer párrafo, el abuso sexual con acceso carnal se puede llevar a cabo POR CUALQUIER VIA.  
Y siguiendo el Art.119   se puede llevarse a cabo contra: una VICTIMA MENOR DE 13 AÑOS, por el uso de VIOLENCIA, AMENAZAS, ABUSO 
COACTIVO o INTIMIDATORIO, VALIENDOSE de una relación de DEPENDENCIA, AUTORIDAD o PODER. Como así también  APROVECHANDOSE  DE 
QUE LA VICTIMA POR CUALQUIER RAZON NO HUBIESE PODIDO CONSENTIR LIBREMENTE SU ACCION. 
 
DOLO, CONSUMACIÓN Y TENTATIVA: es un DELITO DOLOSO, por lo tanto, el autor debe conocer que esta accediendo carnalmente a una persona 
en contra de su voluntad y la voluntad de realizar dicha conducta.  
El problema se presenta en los casos de error, por ejemplo: aquel individuo que accede carnalmente a una menor de 13 años creyendo que tiene 
más, pero a su vez es menor de 16 (Sexualmente inmadura).  En este caso falta el dolo, ya que cree que tiene más de 13 años, y con respecto al 
ESTUPRO falta 1 elemento, ya que la víctima es menor de 13 años. En estos casos, la jurisprudencia opto por: - Considerar atípica la conducta, - 
considerarla como o una violación, o – considerar esa conducta como estupro. 
 
Con respeto a la CONSUMACION, este se consuma con el comienzo de la penetración. Es un delito que admite TENTATIVA, pero para que exista es 
necesario que esos actos preparatorios tengan por finalidad el acceso carnal de la víctima.  Las lesiones leves producto de la violación (rotura de 
himen) queda absorbida por la figura, pero las lesiones sobre la victima concurren, al igual que las amenazas, coacción o privación de la libertad, 
cuando tienen ese fin. 

AGRAVANTES DEL ABUSO SEXUAL: (Art.119 cuarto y quinto parraf.) 
 
El 4to Parrado del Art.119 agrava el ABUSO SEXUAL GRAMENTE ULTRAJANTE y el ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL, diciendo que la pena se 
agrava: 
1) Si del abuso Resultare un Daño Grave para la Salud física o Mental de la Victima. Este daño debe ser entendido como un plus al daño ocasionado 
por el abuso sobre la víctima, debiéndose producirse un trauma inmediato. 
 
2) Si el hecho fuese cometido por un Ascendiente, Descendiente, Afin en Linea Recta ( Tios, suegro, suegra, yerno, nuera) por un Hermano, Tutor, 
Curador, Ministro de algún culto, Encargado de la Educación o de la Guarda (Ej: NIÑERA). Con respecto al Parentesco, el fundamento del agravante 
radica en el carácter incestuoso que tiene la relación. Si el autor no conoce el parentesco, se elimina el agravante.  Con respecto a las demás 
personas, el agravante radica en el nivel de proximidad y obediencia que se deben.  
 
3) Si el autor tuviere conocimiento de ser portador de una ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL GRAVE y hubiese peligro de contagio. 
 
4) Si el hecho fuese cometido por 2 o MAS PERSONAS o con ARMAS. El agravante por el número de personas intervinientes responde al estado de 
indefensión en que se encuentra la víctima. Por otro lado, el agravante por el uso de arma, tiene como fundamento el mayor peligro que corre la 
vida de la víctima. Esa arma debe ser empleada, no basta con que la lleve en la cintura o el bolsillo, además de que debe tener aptitud para 
disparar. 
 
5) Si el hecho fuese cometido por un PERSONAL DE LAS FUERZAS POLICIALES O SEGURIDAD, en ocasión de sus funciones. Y 6)  por último, el abuso 
se agrava cuando fuere cometido CONTRA UN MENOR DE 18 AÑOS, aprovechando la situación de convivencia con el mismo.  
 
El quinto Párrafo, agrava el ABUSO SEXUAL SIMPLE, cuando concurriesen alguna de las circunstancias de los anteriores agravantes, menos en el 
caso de la Enfermedad de Transmisión Sexual.  Por último, el art. 124, agrava la pena a prisión o reclusión perpetua si en los casos de abuso sexual 
(simple, gravemente ultrajante y con acceso carnal) o en el ESTUPRO si la persona ofendida muere. 
 

DELITO DE ESTUPRO (Art.120): 
BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: INGENUIDAD y  la INOCENSIA del Menor de 16 años. 
 
ACCIÓN TÍPICA: El código pena con 3 a 6 años al que “Abusare sexualmente de la víctima (119 2°parraf)  o la Acceda Carnalmente (119 3°parraf)  
cuando esta fuera MENOR DE 16 AÑOS  aprovechándose de su INMADUREZ SEXUAL,  en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de 

OLMEDO MARCELO
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preeminencia con respecto a la victima u otra circunstancia equivalente..”. Por lo tanto, para que se configure este delito, es necesario que NO 
CONCURRAN ninguna de las circunstancias del Art. 119  1° Párrafo  y que se llegue a ello gracias a la SEDUCCION EMPLEADA. 
LA TUTELA LEGAL ES  LA SIGUIENTE: 
 - Si tiene menos de 13 años se configura siempre el Abuso Sexual Simple. (es decir, que si el acto abusivo se lleva justo unos segundos antes de que 
cumpla 13 años, configuraría abuso sexual simple). Siempre y cuando no haya acceso carnal, en tal caso se configuraría tal delito. 
- Si es Mayor de 13 y Menor de 16 años se configura el ESTUPRO (la victima debe tener 13 años y 1 segundo, y ser menor de 16 años para que se 
configure). Puede haber o no acceso carnal. 
-  Si es Mayor 16 años, con su consentimiento no hay abuso sexual. (Debe cumplir 16 años y 1 segundo). 
 
SUJETO ACTIVO Y SUJETO PASIVO DEL ESTUPRO: autor en preminencia sobre la víctima ya  que existe inmadurez sexual de la víctima.  
SUJETO PASIVO del estupro es una persona Mayor de 13 y Menor de 16 Años. 

REQUISITOS DEL ESTUPRO: 
1) Que la victima sea Mayor de 13 años y Menor de 16. 
2) Que la victima sea Sexualmente Inmadura, esto no implica que ella/o el conozca teóricamente el tema, sino que se refiere al conocimiento 
práctico, a falta de su inexperiencia sexual. De demostrarse que no es así, NO SE CONFIGURARIA el delito. 
3) Debe existir Consentimiento de la Victima, el cual se encuentra viciado por su inmadurez  sexual y el empleo de la seducción o engaño. 
4) El Sujeto Activo debe emplear SEDUCCION, es decir, que debe existir un engaño para lograr el acto sexual con la víctima La seducción real es 
aquella que emplea el autor para lograr el acto sexual con la victima, engañándola o persuadiéndola, esta debe ser probada. En cambio, la 
seducción presunta, es aquella que presume la ley como consecuencia de la inexperiencia sexual. Nuestro código, requiere que se demuestre la 
SEDUCCION REAL. Si existe violencia, amenazas, coacción, etc se aplica el art.119. 
 
DOLO, CONSUMACIÓN Y TENTATIVA: El estupro es un Delito Doloso, por lo tanto el sujeto activo debe tener conocimiento de que lleva a cabo un 
abuso sexual, con o sin acceso carnal, contando con el consentimiento de la victima menor de 16 años careciente de inexperiencia sexual y la 
voluntad de realizarlo. Además de ello, el sujeto activo debe contar con un ánimo especial, de aprovechar esa situación. El error en cualquiera de 
las circunstancias o en la edad, eliminan la culpabilidad. En cuanto a la Consumación, el delito se consuma con el abuso sexual o el acceso carnal, y 
admite tentativa.   
 
AGRAVANTES DEL ESTUPRO: (ART.120 Y 124):  
1) Resultare un daño grave para la salud física o mental de la victima. 2) Cuando el hecho fuere cometido por un Ascendiente o Descendiente, afin 
en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de culto, encargado de la educación o guarda. 3) Cuando el autor tuviere conocimiento de ser 
portador de una enfermedad de transmicion sexual grave y hubiese existido riesgo de contagio. 4) Si el hecho fuere cometido por personal de las 
fuerzas de seguridad o policiales, y 5) cuando el hecho fuese cometido contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia. 
Por otro lado, el Art. 124 agrava la pena a perpetua, cuando resultaré la muerte de la persona ofendida. 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD: (Art. 140 y ss) 
BIEN JURÍDICO TUTELADO:  LIBERTAD  DEL INDIVIDUO, la cual comprende:   
 1) La Libertad Física o de Locomoción 2) La Libertad Psíquica 3)  y La Libertad del Hombre como Ser social 

DELITO DE REDUCCION A SERVIDUMBRE O CONDICION ANÁLOGA (Art.140) 
BIEN JURÍDICO TUTELADO: La Libertad Personal del Individuo 
ACCIÓN TÍPICA: El Artículo contempla 2 situaciones Típicas:                                  
1) La de Reducción de una Persona a Servidumbre o Condición análoga, y  2) La recepción de una persona en esa condición para mantenerla en ella.  
REDUCCIÓN DE UNA PERSONA A SERVIDUMBRE O CONDICIÓN ANÁLOGA:  sometimiento de la voluntad de una persona  al poder de otra donde 
está  es considerada parte de su propiedad como si fuera una cosa. La doctrina discute si es necesario o no que haya o una relación de servicio 
entre una y otra, aunque en la mayoría de los casos esta situación tiene lugar. en la servidumbre no existe compra y venta de humanos. Por otro 
lado, se entiende por Condición Análoga, a cualquier otra condición o situación parecida a la servidumbre. 
RECEPCIÓN DE UNA PERSONA EN ESA CONDICIÓN Y EL MANTENIMIENTO EN ELLA: La Acción Típica en este caso, consiste en RECIBIR a una 
persona reducida a servidumbre u otra situación análoga y MANTENERLA en ella. 
Recibe el que toma en manos a un agente que ha sido reducido a servidumbre o condición análoga por un tercero entrando en su tenencia, y lo 
mantiene en ella voluntaria o involuntariamente. 
 
EL CONSENTIMIENTO DEL SUJETO PASIVA: Parte de la Doctrina consentimiento prestado por la victima es indiferente nadie puede renunciar a su 
humanidad.  otro sector de ella, sostiene que el consentimiento LIBREMENTE elimina la tipicidad del delito, gracias a los principios constitucionales 
especialmente el de autodeterminación. 
CONSUMACIÓN Y TENTATIVA:  solo se admite el dolo directo. Con respecto a la Consumación, en el caso de sometimiento a servidumbre  u otra 
condición análoga, el delito se consuma cuando efectivamente se ha logrado reducir a la persona a tal situación. En cambio, cuando se la recibe 
para mantenerla en ella, el delito se consuma al entrar en su tenencia, no es suficiente haber adquirido el derecho a tenerla. Por último, en cuanto 
a la Tentativa, esta es admisible y se produce cuando por algún acto ajeno no logra completarse la transferencia. 

PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD (Art.141) 
BIEN JURÍDICO TUTELADO: El bien jurídico tutelado en este delito no es ni más ni menos que la Libertad Ambulatoria, la cual no se limita 
únicamente a la restricción de movilidad de un lugar a otro, sino que también abarca  cualquier otro tipo de impedimento sobre los movimientos 
físicos, como lo son por ejemplo: Dejar a la victima encerrada en una habitación, impedir los movimientos de sus extremidades, impedir sus 
movimientos en un auto, impedir el paso de transeúntes, retener a la victima contra su voluntad, etc.  
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ACCIÓN TÍPICA: “Al que Ilegítimamente PRIVARE a otro en su libertad Personal”. La Privación Ilegitima de la Libertad es la Figura Genérica dentro 
de los Delitos contra la Libertad. Consiste en PRIVAR a alguien de su libertad, esta privación debe ser ilegitima, es decir, que no debe existir 
fundamento jurídico o consentimiento de la victima para llevarla a cabo.  
 
DOLO, CONSUMACIÓN Y TENTATIVA DE LA PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LA LIBERTAD: delito Doloso, es necesario que el sujeto activo tenga 
conocimiento que está llevando a cabo en forma abusiva una privación de la libertad y que tenga la voluntad de hacerlo, el error de prohibición 
elimina la tipicidad.   El delito se Consuma cuando el impedimento físico llevado a cabo sobre la víctima es lo suficientemente significativo para que 
ella sienta que se produce un ataque a su libertad, admitiéndose su Tentativa. 
SUJETO PASIVO Y CONSENTIMIENTO DE LA VICTIMA: El Sujeto Pasivo No PUEDE ser cualquier persona, es necesario  que ella  tenga Capacidad 
para Determinarse con Libertad con posibilidades de formar y expresar su voluntad. El libre Consentimiento de la victima hace Atípica la conducta.  

FIGURAS AGRAVADAS DE LA PRIVACION DE LA LIBERTAD  (Art.142) 
INC.1: “SI SE COMETIERE EL HECHO CON VIOLENCIA O AMENAZAS, O CON FINES RELIGIOSOS O DE VENGANZA”: 
VIOLENCIA, al despliegue de Energía contra la voluntad de otro. En cambio, las  AMENAZAS son  el  anuncio de un mal futuro .  FINES RELIGIOSOS o 
de VENGANZA.  que tiene como propósito hacer cambiar a una persona de religión o mantenerla encerrada en el claustro donde se imparten 
ciertas órdenes religiosas.  Tanto las Amenazas como la Violencia deben llevarse a cabo al momento de realizar la privación de la libertad. 
INC.2: “SI EL HECHO SE COMETIERE EN LA PERSONA DE UN ASCENDIENTE, DE UN HERMANO, DEL CONYUGE O DE OTRO INDIVIDUO A QUIEN SE 
DEBA UN RESPETO PARTICULAR”: 
Este tipo de Agravante nada tiene que ver con el vinculo de sangre, sino que está fundado en el deber de respeto que el sujeto activo tiene que 
tener con respecto a la víctima. 
INC.3: “SI RESULTARE GRAVES DAÑOS A LA PERSONA, A LA  SALUD O A LOS NEGOCIOS DEL OFENDIDO, SIEMPRE QUE EL HECHO NO IMPORTARÉ 
OTRO DELITO POR EL CUAL LA LEY IMPONGA UNA PENA MAYOR”: 
En el caso de que se produzcan Lesiones sobre la Víctima, serán de aplicación las normas  establecidas para las lesiones leves, graves o gravísimas 
según corresponda. Otros autores, sostienen que estas concursan con el delito de privación de la libertad agravado.  
 Con respecto al Daño Producido en los Negocios del Ofendido, queda comprendido dentro de este el daño emergente y el lucro cesante. 
INC.4: “SI EL HECHO SE COMETIERE SIMULANDO AUTORIDAD PUBLICA U ORDEN DE AUTORIDAD PÚBLICA”:  
es aquella que está dotada del poder para poder privar de la libertad, como lo son la Policía, los Jueces, los fiscales etc. No se da el agravante 
cuando la simulación fuera de una autoridad que carece de tal potestad.  
La Orden Simulada tiene que referirse a la privación de la libertad, tiene que imitarse de tal forma que parezca que la comunicación emana de la 
autoridad. es necesario que la victima haya consentido la acción del agente, creyendo su legitimidad.  
Para algunos la simulación de la autoridad constituiría el delito de usurpación de autoridad (Art.246 inc.1) el cual quedaría absorbido por el 
presente agravante. 
INC.5: SI LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DURARE MÁS DE UN MES:   El cómputo del plazo de 1 mes, se cuenta según el art.25 y 26 del código civil 
y el articulo 77 segundo párrafo del C.P, si dura menos de 1 mes cae en la figura básica. 
                                      

SECUESTRO NO EXTORCIVO 
(Sustracción, Detención y Ocultamiento) (Art.142 bis) 
BIEN JURÍDICO TUTELADO: La Libertad Física y la Libertad de Autodeterminación 
ACCIONES TÍPICAS: El código pena  “Al que SUSTRAJERE, RETUVIERE u OCULTARE a una persona con el fin de Obligar a la Victima  o a un Tercero, a 
Hacer, No Hacer o Tolerar algo en contra de su voluntad”. 
El código cuenta con 3 figuras muy parecidas en las cuales se producen estas acciones típicas, el Secuestro, el Secuestro Extorsivo (donde se pide 
dinero), y el Rapto. 
1) Sustrae, quien traslada al sujeto pasivo del lugar donde se encontraba hacia otro en contra de su voluntad. 
2) Retiene, quien mantiene a la víctima en un lugar distinto a aquel donde quiere permanecer 
3) Oculta, quien esconde a la víctima o la hace desaparecer temporariamente de la vista de los demás. 
para obligar a la víctima o a un tercero, a HACER, NO HACER o TOLERAR algo contra su voluntad. El delito se Consuma, con la realización de las 
acciones previstas siempre que el autor lograré su proposito, admitiéndose la Tentativa. 
 
ESTA FIGURA SE CONFIGURA SIEMPRE Y CUANDO NO SE PIDA DINERO A CAMBIO, y NO IMPLIQUE EL DELITO DE RAPTO 
 
AGRAVANTES DEL SECUESTRO:  
1) Si la Victima fuera una MUJER EMBARAZADA, sabiendo el estado su autor. Si la victima fuera un MENOR DE 18 AÑOS o un MAYOR DE 70 años. 
2) Se la victima fuera un ASCENDIENTE, un HERMANO, el CONYUGE, CONVIVIENTE o a otro individuo a quien se deba RESPETO PARTICULAR. 
3) Si se CAUSAREN LESIONES GRAVES O GRAVISIMAS 
4) Cuando la víctima sea DISCAPACITADA FISICA O PSIQUICAMENTE 
5) Si el Sujeto Activo fuera un FUNCIONARIO o EMPLEADO PUBLICO o de CUALQUIER OTRA FUERZA DE SEGURIDAD que pertenezca o haya 
pertenecido a ellas  al momento de realizar el hecho. 
6) Cuando en el hecho PARTICIPAREN 3 PERSONAS o más. 
En caso de Muerte de la Victima sin que lo haya querido el autor, se agrava., si quiso que muera también.  
Por último, si alguno de los PARTICIPES hubiera AYUDADO A LA VICTIMA a recuperar su libertad, la pena se reducirá en 1/3. 
 

RAPTO (Art. 130) 
Bien Jurídico Tutelado: LIBERTAD SEXUAL  existen 2 figuras de rapto legisladas en el código, el llamado Rapto Propio y el Rapto Impropio. 

RAPTO PROPIO (1°PÁRRAFO): 
ACCIÓN TÍPICA: FALTA EL CONSENTIMIENTO DE LA VICITMA,  

OLMEDO MARCELO
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El código pena con 1 a 4 años a aquella persona que “SUSTRAJERE o RETUVIERE a una persona por medio de la Fuerza, Intimidación o Fraude, con 
la intención de menoscabar su integridad sexual. Por ejem: Quien toma del brazo a una chica y la lleva a un descampado con el fin de menoscabar 
su integridad sexual, sin llegar a cometer alguna clase de abuso. 

REQUISITOS DEL RAPTO PROPIO: 
1) Sustracción o Retención de la Victima 
2) debe emplear FUERZA, INTIMIDACION o FRAUDE, el fraude del que habla el articulo consiste en la ocultación o el engaño La seducción no es 
considerada fraude, ya que en ella no se oculta a la victima sus propósitos. 
3) NO DEBE EXISTIR CONSENTIMIENTO de la Victima. 
4 fin de MENOSCABAR LA INTEGRIDAD SEXUAL de la víctima y SATISFACER DESEOS SEXUALES, ya sean propios o de otra persona, por esa razón 
comete rapto quien sustrae o retiene a la victima para satisfacer deseos sexuales de otro.  Menoscaba la integridad sexual de la victima  quien lleva 
a cabo actos que disminuyan, quiten valor o produzcan un deterioro en la libertad, la honra y fama sexual de la víctima. 
AGRAVANTE DEL RAPTO PROPIO: (2° PÁRRAFO) El rapto propio se agrava cuando la VICTIMA FUERA MENOR DE 13 AÑOS 
Sujeto Pasivo y Activo del Rapto Propio: Sujeto Activo y Pasivo del Rapto propio puede ser un HOMBRE o una MUJER. 
 
CONSUMACIÓN Y TENTATIVA EN EL RAPTO PROPIO E IMPROPIO:  El rapto en todas sus modalidades se CONSUMA con la sustracción o retención 
de la víctima. En el caso de que se lleva a cabo el rapto, y posteriormente el abuso, ambos concurren en forma real, ya que son 2 fines distintos.  La 
TENTATIVA tiene lugar cuando la sustracción o retención tuvo un principio de ejecución y por una razón ajena al individuo no se lleva a cabo. 
 
RAPTO IMPROPIO (3°Parraf.):  El rapto Impropio se denomina así, porque el autor cuenta con consentimiento de la victima                                                                           
 
Requisitos: 
1)  Que el Sujeto Pasivo sea MAYOR DE 13 AÑOS y MENOR DE 16, carente de madurez sexual 
2)  Debe EXISTIR CONSENTIMIENTO del sujeto pasivo, el cual excluye la fuerza, intimidación o el fraude, ya que de existir estaríamos en el rapto 
propio.  
3) Se debe SUSTRAER o RETENER a la víctima 
4) El MEDIO EMPLEADO ES LA SEDUCCION, si la victima pidiera al hombre que la lleve o busca refugio en él, no existirá seducción.  
 


