
Penal 2do 1 

 
                                        DELITO DE AMENAZAS: (Art.149 bis) 
 
BIEN JURÍDICO TUTELADO: El Bien Jurídico Tutelado es la LIBERTAD PSIQUICA  
 
ACCIONES TÍPICAS:  El código pena a aquella persona que “Hiciere USO de Amenazas para 
Alarmar o Amedrentar a una o más personas”. Se considera Amenaza, al anuncio de un mal 
futuro dirigido contra la víctima o contra un tercero. Alarma o Amedranta, quien infunde 
miedo o atemoriza a una persona. 
 
MEDIOS PARA LLEVAR A CABO LAS AMENAZAS:  La Amenaza puede ser llevada a cabo en 
forma Escrita u Oral, como así también a través de Signos Inequívocos o Símbolos. Por 
Ejemplo: Pasando un cuchillo por el cuello o el envió de un dibujo con un hombre o una 
mujer asesinada. También existe la posibilidad de que estas sean llevadas a cabo a través del 
Empleo de Armas o en forma Anónima.  Lo cierto es que la Amenaza debe ser usada para 
Alarmar o Amedrentar al sujeto pasivo. 
 
 
 REQUISITOS DE LA AMENAZA: 
 
1) Debe existir el ANUNCIO de un MAL FUTURO,  es decir, que el contenido de esa amenaza 
debe implicar la posibilidad de que se cause  un daño o una  lesión a la víctima, a sus bienes o 
que recaiga sobre un tercero. 
2) La Amenaza debe ser SERIA, es decir, que este daño por lo menos debe ser Posible de 
Ocurrir.  
3) La Amenaza debe ser GRAVE e IJUSTA, es decir, que el daño amenazado no debe ser 
soportado por el sujeto pasivo a raíz de una imposición jurídica. La Amenaza es Grave, 
cuando el mal amenazado tiene la suficiente entidad para producir una efectiva vulneración a 
la libertad o a los bienes jurídicamente protegidos. 
4) Por último, esta Amenaza debe ser IDONEA para crear el estado de alarma o temor.  
 
 
SUJETO ACTIVO, SUJETO PASIVO Y SUBSIDIARIEDAD DEL DELITO:  
 
 Sujeto Activo de este delito puede ser CUALQUIERA. Sujeto Pasivo puede ser CUALQUIER 
PERSONA QUE TENGA CAPACIDAD PARA ENTENDER LA AMENAZA.  Este delito queda  
absorbido por cualquier otro en donde la amenaza sea el medio típico para cometer el delito, 
o cuando sea una circunstancia agravante. 
 
CONSUMACIÓN Y TENTATIVA:   El delito se Consuma cuando el anuncio del mal futuro cause 
en la victima un estado de alarma o amedrentamiento. Al ser un delito Doloso, se requiere el 
conocimiento de que se está amedrantando y la voluntad de hacerlo. Existe tentativa, en 
aquellos casos en donde la amenaza no haya llegado a la persona correspondiente por una 
causa ajena al sujeto activo. 
 
AGRAVANTES: El delito se agrava por el USO de ARMAS, ya sean propias o impropias o 
cuando las AMENAZAS SEAN ANONIMAS 
 

DELITO DE COACCION:  (ART.149 BIS 2°PARRAFO) 
 
BIEN JURÍDICO TUTELADO: El Bien Jurídico Protegido es la LIBERTAD DE 
AUTODETERMINACION y AMBULATORIA 
 
Diferencia Entre Amenazas y Coacción: Mientras en el delito de Amenazas  se ataca la 
libertad psíquica mediante la creación de un estado de alarma o amedrentamiento. En el 
delito de Coacción, se ataca la libertad de autodeterminación, obligando a una persona a 
hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad.  
 
Acción Típica:  El código pena al que “Hiciere USO de amenazas con el propósito de OBLIGAR 
a otro a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad”.  Es necesario para la 
configuración de este delito, que la victima realice las acciones en CONTRA DE SU 
VOLUNTAD. 
 

 
Requisitos de la Amenaza: 
 
1) Debe existir el ANUNCIO de un MAL FUTURO,  es decir, que el contenido de esa amenaza 
debe implicar la posibilidad de que se cause  un daño o una  lesión a la víctima, a sus bienes o 
que recaiga sobre un tercero. 
2) La Amenaza debe ser SERIA, es decir, que este daño por lo menos debe ser Posible de 
Ocurrir.  
3) La Amenaza debe ser GRAVE e IJUSTA, es decir, que el daño amenazado no debe ser 
soportado por el sujeto pasivo a raíz de una imposición jurídica. La Amenaza es Grave, 
cuando el mal amenazado tiene la suficiente entidad para producir una efectiva vulneración a 
la libertad o a los bienes jurídicamente protegidos. 
4) Por último, esta Amenaza debe ser IDONEA para crear el estado de alarma o temor  
 
Consumación, Tentativa, y Subsidiaridad:  El delito se Consuma con al mera utilización de la 
amenaza con la finalidad de obligar al amenazado, independientemente si  la victima realizo 
la acción. 
Se admite tentativa, al igual que en las amenazas. Con respecto a la Subsidiaridad, al igual de 
lo que ocurre con las amenazas, las coacciones se encuentran desplazadas a los tipos en los 
que son utilizadas. 
 
AGRAVENTES DE LAS COACCIONES: (Art. 149 ter)  
Las coacciones se agravan si: 1) Se emplearen armas o si las amenazas fueran anónimas. 2) Si 
las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida de miembros del 
poder publico y 3) Si la amenaza estuviera dirigida a que alguien abandone el país, una 
provincia o los lugares de residencia habitual o trabajo”. 
 
 
 
 
 
 



Penal 2do 2 

 
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 

 
BIEN JURÍDICO TUTELADO: El Bien Jurídico Protegido en esta clase de delitos es la Propiedad, 
otorgándole el mismo alcance que le otorga el art. 17 de la CN, es decir, que la propiedad 
comprende a todos los derechos patrimoniales reales y personales, como así también los 
bienes materiales e inmateriales, es decir, aquellos bienes que un hombre puede poseer 
fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad. 
Del concepto se eliminan las deudas, ya que estos delitos atacan la parte activa de la 
propiedad, por lo tanto, no consisten solamente en alterar el patrimonio sino en disminuirlo. 
                                                       

HURTO 
Art. 162: Será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años el que se apoderare ilegítimamente de 
una cosa mueble, total o parcialmente ajena. 
 
REQUISITOS:    1) Apoderarse 2).Cosa mueble  3) Ajenidad de la cosa. 
 

TEORÍAS SOBRE EL APODERAMIENTO: 
1) ABLATIO: sostiene que el hurto se consuma cuando el delincuente saca la cosa de la esfera 
de custodia o de vigilancia de quien la detenta, desapoderando a la víctima. USADA 
ACTUALMENTE 
2) APREHENSIO REI: Se consuma cuando el delincuente pone su mano sobre la cosa. 
3) LOCUPLETATIO: Se consuma cuando el delincuente ha obtenido provecho de la cosa, es 
decir, cuando la ha vendido, empeñado, etc. 
 
ILEGITIMIDAD DEL APODERAMIENTO:  Tanto en el robo como en el hurto, el apoderamiento 
debe ser ilegítimo, es decir: sin derecho. El que se apodere de algo legítimamente, con 
derecho, no comete hurto. Así, no hay hurto si se lleva a cabo el desapoderamiento en 
cumplimiento de un deber, o en ejercicio de un derecho, o con el consentimiento expreso o 
tácito del tenedor. 
 
COSA MUEBLE, TOTAL O PARCIALMENTE AJENA: 
 
COSA: se llaman cosas los objetos materiales susceptibles de tener un valor. Incluye la 
energía y las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. 
 
MUEBLE: son las cosas que se pueden trasladar de un lugar a otro, sea por sí mismas 
(semovientes) o por una fuerza externa; también las partes sólidas o fluidas del suelo, pero 
separadas de él, como las piedras, metales, tierra, etc. 
 
AJENA: la cosa debe ser ajena, y esto implica dos requisitos, uno negativo: que no pertenezca 
a quien la hurta, y otro positivo: que la cosa pertenezca a alguien que goce de la tenencia de 
la cosa. 
Debe ser total o parcialmente ajena. Es parcialmente ajena cuando sobre ella existe 
condominio (es el derecho real de propiedad que pertenece a varias personas, por una parte 
indivisa sobre una cosa mueble o inmueble), o sea, cuando pertenece a varios, entre ellos al 
delincuente, el cual es dueño sólo de una parte de la cosa. 

No existe delito de hurto si la cosa es res nullius (son las cosas que carecen de dueño porque 
no son de nadie) o res derelictae (son las cosas abandonadas por su dueño). 
 
CLASES DE HURTO: 
 
HURTO FAMÉLICO (HURTO JUSTIFICADO): Feverbach (1801): las características para que 
proceda son  que debe existir una necesidad, que no haya podido tener otros medios para 
lograrla, que el objeto sea comestible, que no tome mas de lo necesario, y que no se 
empleen medios violentos para satisfacer la necesidad. 
 
HURTO PROPIO: Cuando se usa sin derecho una cosa de la cual su titular se ha desprendido 
voluntariamente entregándosela a quien la detenta. La mayoría piensa que es conducta 
atípica, porque el sujeto entrega la cosa voluntariamente. 
Hurto impropio: Sujeto que se apodera de una cosa, la usa y la restituye, la conducta es 
típica. 
                                       Art. 163: HURTOS AGRAVADOS 
1º. Cuando el hurto fuere de productos separados del suelo o de máquinas, instrumentos de 
trabajo o productos agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares, dejados en el 
campo, o de alambres u otros elementos de los cercos. 
 
 
HURTO CAMPESTRE (INC. 1º): recae sobre cosas que al ser dejadas en el campo, quedan al 
aire libre y sin protección respecto de terceros. 
 
EL HURTO CAMPESTRE COMPRENDE 3 FORMAS DIVERSAS: 
 
PRODUCTOS SEPARADOS DEL SUELO: protección especial de las cosechas, pues éstas se 
dejan en el campo (Ej. La fruta se deja en canastas) para luego ser transportadas a los 
depósitos. Los productos deben haber sido separados del suelo y dejados al aire libre, de lo 
contrario habría hurto simple. 
 
MÁQUINAS, INSTRUMENTOS DE TRABAJO, PRODUCTOS AGROQUÍMICOS, FERTILIZANTES U 
OTROS INSUMOS SIMILARES: la ley se refiere a máquinas o útiles usados para trabajar el 
campo: arados, trilladoras. 
 
ALAMBRES U OTROS ELEMENTOS DE LOS CERCOS: el hurto recae sobre alambre u otros 
elementos que están componiendo el cerco. Por el contrario, si el alambre, postes, etc., aún 
no fueron colocados, sólo hay hurto simple. 
Puede o no haber destrucción del cerco. Si hay destrucción del cerco, puede existir robo 
calificado, si la destrucción se lleva a cabo empleando fuerza en las cosas (conforme arts. 164 
y 167 inc. 4º). Si sólo se destruye el cerco, sin que haya sustracción de los elementos que lo 
componen, hay delito de daño (artículo 183). 
2º. Cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, explosión, inundación, 
naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín o aprovechando las facilidades 
provenientes de cualquier otro desastre o conmoción pública o de un infortunio particular 
del damnificado. 
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HURTO CALAMITOSO: La agravante se fundamenta en dos razones: al producirse algún 
hecho calamitoso o estrago, la autoridad pública emplea todos sus medios para socorrer a las 
víctimas. Como consecuencia de esto, la propiedad privada queda desprotegida. La ley, para 
equilibrar esta situación, agrava el delito cuando se comete aprovechando estas ocasiones. 
También porque ante el hecho calamitoso, el individuo normal tendrá impulsos de ayudar a 
las víctimas si por el contrario aprovecha para hurtar, demuestra un elevado índice de 
peligrosidad. 
Cuando se aprovecha que la víctima sufre una desgracia particular. La desgracia sufrida por la 
víctima puede ser: física (parálisis, ceguera, ataques de epilepsia, desmayos, etc.) o moral 
(pérdida de un ser querido). Es necesario que la víctima sufra una desgracia particular y que 
el delincuente la conozca y se aproveche de ella para hurtar. 
 
3º. Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o de la llave 
verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o retenida. 
 
HURTO CON GANZÚA, LLAVE FALSA O VERDADERA : la razón de la agravante reside en que 
la cosa se halla protegida en un lugar bajo llave y el ladrón vence esa defensa empleando 
astucia y haciendo funcionar la cerradura por medio de habilidad o destreza, lo cual 
demuestra su mayor peligrosidad. Debe haberlo hecho sin emplear fuerza sobre la cerradura, 
de lo contrario habría robo. 
 
GANZÚA: es un instrumento, generalmente de alambre, que sin ser una llave sirve para abrir 
cerraduras. 
 
LLAVE FALSA: es la que no está destinada a abrir una determinada cerradura. Ejemplo: es 
llave falsa, el duplicado de la verdadera que hizo hacer el ladrón por su cuenta. 
 
INSTRUMENTO SEMEJANTE: CUALQUIER COSA: un gancho, un palito, una horquilla, un 
clavo, etc.) que cumpla la función de abrir la cerradura. 
 
LLAVE VERDADERA: es la que el dueño ha destinado a abrir la cerradura. Se exige que ella 
haya sido sustraída, hallada o retenida. 
 
•SUSTRAÍDA: Aquella que ya sea por si o por terceros, el que la utilizó la quitó al tenedor de 
la llave y la utiliza ilegítimamente. No se considera la que el tenedor dejó olvidada en la 
cerradura o caída en la puerta de la casa. 
 
•HALLADA: Es aquella que el tenedor perdió o olvido u oculto; y que fue encontrada por el 
caco o un tercero y la utiliza como tal. Ej. la llave en la maceta o debajo del felpudo. 
 
•RETENIDA: Es aquella que el tenedor de la misma le entrega al otro para que la utilice en un 
momento y con un fin determinado. 
Es retenida cuando el tercero la utiliza excediendo los limites de esa autorización o 
extinguido el permiso la sigue usando. 
4º. Cuando se Perpetrare con Escalamiento. 
 

HURTO POR ESCALAMIENTO:   Escalamiento: consiste en penetrar, entrar por una vía que no 
está destinada a servir de entrada. Ej.: ventana, claraboya, trepar una pared, etc. 
Pero, además de entrar por una vía que no corresponde, se requiere que el actor haya tenido 
que superar algún obstáculo o defensa predispuesta y que para vencerlos haya tenido que 
realizar un esfuerzo o actividad considerable. Ejemplo: saltar, trepar, etc. 
 
Existe escalamiento no sólo cuando se asciende o pasa por encima del obstáculo, sino 
también cuando para entrar al lugar se han tenido que vencer obstáculos que están al nivel o 
por debajo del suelo. Así, hay escalamiento si se ha saltado una gran fosa o se ha entrado 
excavando un túnel. 
 
Se discute si existe hurto con escalamiento cuando el escalamiento sólo se ha efectuado para 
salir del lugar. La doctrina entiende que si se efectuó escalamiento sólo para salir no hay 
hurto agravado, sino simple. 
 
El escalamiento implica la introducción efectiva en el lugar del hecho. Por tanto, si el sujeto 
se apoderó de la cosa sin entrar totalmente al lugar Ej. Introduciendo una mano por la 
banderola), no hay hurto calificado. 
 
El ESCALAMIENTO PUEDE SER EXTERNO (ejemplo: para entrar en la casa) O INTERNO 
(ejemplo: se entró a la casa por la puerta, pero para entrar en una habitación de la misma se 
introdujo por la banderola) 
5º. Cuando el hurto fuese de mercaderías u otras cosas muebles transportadas por cualquier 
medio y se cometiere entre el momento de su carga y el de su destino o entrega, o durante 
las escalas que se realizaren. 
 
HURTO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO: en este caso el apoderamiento recae sobre 
mercaderías u otras cosas muebles. (Mercadería: Toda clase de efectos susceptibles de 
expendio). 
No queda comprendido en esta parte los bolsos que el viajero lleva personalmente 
(comúnmente denominado bolso de mano), porque está en custodia directa del mismo. 
Para que se configure esta agravante, las mercaderías o cosas muebles deben estar siendo 
transportadas, cualquiera que sea el medio de transporte. 
6º. Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso 
público. 
 
VEHÍCULO: Todos los medios que sirven para el transporte por tierra, agua o aire realizado 
por fuerza animal o mecánica, quedando fuera aquellos que el hombre empuja o arrastra. 
 
VÍA PUBLICA: Todo lugar por el cual la gente tiene necesidad de transitar o estacionar. Por no 
ser lugares de acceso al publico generalizado quedan fuera los embarcaderos y las terminales 
de trenes en tanto y en cuanto estén detenidos allí. Ej. Autos en garajes o lanchas , no 
configuran el hurto agravado.  
Art. 163 bis (agravante genérica): Cuando quien ejecutare el delito fuere miembro integrante 
de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario. 
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ROBO 

Art. 164: Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que se apoderare 
ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con 
violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, 
en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad. 
 
FUERZA EN LAS COSAS: cuando la fuerza se emplea para vencer la resistencia material o las 
defensas de la cosa. Ejemplo: cuando para apoderarse del objeto, el sujeto rompe un vidrio o 
un candado, o corta una cadena, o violenta puertas o cerraduras, etc. 
Para que exista robo, la doctrina exige que la fuerza no sean los normales u ordinarios, los 
que normalmente usa el dueño de la cosa para tomarla. Por ello, no es robo el arrancar fruta 
de un árbol, ni el apoderarse de un neumático sacando las tuercas, pues aunque el 
delincuente haya empleado la fuerza, ella es el modo natural de tomar las cosas. 
Para configurar el robo, debe existir antes o durante el hecho. Si existiese después del hecho 
(ejemplo: después de apoderarse de la cosa, el delincuente rompe una ventana para huir 
rápidamente) no habría robo, sino hurto en concurso real con el delito de daño. 
 
VIOLENCIA EN LAS PERSONAS: consiste en actos de fuerza sobre las personas tendientes a 
vencer la resistencia de éstas, aún cuando con ello no se afecte su integridad personal. 
Para configurar el robo, debe tener lugar antes, durante o después del hecho. 
Antes del robo, para facilitarlo: golpear al sereno, para luego entrar en la fábrica. 
Durante el robo: el delincuente ata o golpea a la víctima y se apodera de lo que ella lleva. 
Después de cometido, para procurar su impunidad: el delincuente huye y para evitar ser 
detenido hiere a quien le cierra el paso. 
 
ART. 165: Se impondrá reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si con motivo u ocasión 
del robo resultare un homicidio. 
 
Hay que distinguir este caso del contemplado en el artículo 80 inc. 7º y denominado 
"Homicidio Criminis Causa". 
 
En el Homicidio Criminis Causa se mata para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro 
delito, o para asegurar sus resultados, o para procurar la impunidad. El delincuente quiere 
matar y utiliza el homicidio como un medio para obtener una finalidad: mata para robar. 
En el Robo con Homicidio el ladrón no quiere matar, no ha actuado premeditadamente; él 
sólo quería robar, pero incidentalmente se produce una muerte. 
 
El homicidio, en este caso, se produce ocasional o accidentalmente, sin que el ladrón lo haya 
querido; va más allá de su intención 
 
ART. 166: Se aplicará reclusión o prisión de cinco a quince años: 
Robo con Lesiones (Inc. 1º): el robo se agrava si se producen lesiones (graves o gravísimas) 
como consecuencia de las violencias ejercidas para robar. 
 
“ 2º. Si el robo se cometiere con armas, o en despoblado y en banda. 
Si el arma utilizada fuera de fuego, la escala penal prevista se elevará en un tercio en su 
mínimo y en su máximo. 

Si se cometiere el robo con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse 
de ningún modo por acreditada, o con un arma de utilería, la pena será de tres a diez años de 
reclusión o prisión.” 
Robo con Armas, o en Despoblado y en Banda (Inc. 2º) 
 
CON ARMAS: las armas pueden ser propias o impropias. 
Para que exista robo agravado por el uso de armas, algunos autores sostienen que no basta 
con solo portar el arma, sino que el arma debe haber sido usada o exhibida por el 
delincuente en el momento del hecho; otros sostienen que basta con portar el arma. 
Pueden ser que no sean de fuego (arma blanca, arma impropia), con un arma de fuego (en 
condiciones de disparar), con un arma de fuego de utilería o con un arma cuya aptitud para el 
disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada. 
 
EN DESPOBLADO Y EN BANDA: Un lugar situado fuera del radio urbano donde las personas 
carecen de auxilio inmediato proveniente de vecinos o terceros; banda  3 o más personas 
que hayan tomado parte en la ejecución del hecho sin que necesariamente integren una 
asociación ilícita a la vez. 
 
LA ASOCIACIÓN ILÍCITA (ART. 210) se consuma en el momento en que los integrantes 
acuerdan cometer delitos, aunque no se determine cuál. Cada uno tiene un rol, hay afectio 
societatis, lo cual no existe en la banda.  
Si uno de los 3 de la banda no toma parte no se configura la agravante porque no se integra 
la banda. 
 
ART. 167: Se aplicará reclusión o prisión de tres a diez años: 
1º. Si se cometiere el robo en despoblado. 
2º. Si se cometiere en lugares poblados y en banda. 
3º. Si se perpetrare el robo con perforación o fractura de pared, cerco, techo o piso, puerta o 
ventana de un lugar habitado o sus dependencias inmediatas. 
4º. Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 163. 
La fractura de pared debe ser de un lugar habitado. (no banco) 
 
ART. 167 BIS: En los casos enunciados en el presente capítulo, la pena se aumentará en un 
tercio en su mínimo y en su máximo, cuando quien ejecutare el delito fuere miembro 
integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario. 
 

ABIGEATO 
ART. 167 TER: Será reprimido con prisión de 2 a 6 años, el que se apoderare ilegítimamente 
de 1 o más cabezas de ganado mayor o menor, total o parcialmente ajeno, que se encontrare 
en establecimientos rurales o, en ocasión de su transporte, desde el momento de su carga 
hasta el de su destino o entrega, incluyendo las escalas que se realicen durante el trayecto.  
La pena será de 3 a 8 años de prisión si el abigeato fuere de 5 o más cabezas de ganado 
mayor o menor y se utilizare un medio motorizado para su transporte. 
•GANADO MAYOR: Vacas, caballos, llamas, mulas y asnos. 
•GANADO MENOR: Cerdos, cabras y ovejas. 
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ESTABLECIMIENTO RURAL: conforme el artículo 77 del CP, comprende todo inmueble que se 
destine a la cría, mejora o engorde del ganado, actividades de tambo, granja o cultivo de la 
tierra, a la avicultura u otras crianzas, fomento o aprovechamiento semejante. 
 
ART. 167 QUATER: Se aplicará reclusión o prisión de cuatro (4) a diez (10) años cuando en el 
abigeato concurriere alguna de las siguientes circunstancias: 
 
1º. El apoderamiento se realizare en las condiciones previstas en el artículo 164. 
 
2º. Se alteraren, suprimieren o falsificaren marcas o señales utilizadas para la identificación 
del animal. 
 
3º. Se falsificaren o se utilizaren certificados de adquisición, guías de tránsito, boletos de 
marca o señal, o documentación equivalente, falsos. 
 
4º. Participare en el hecho una persona que se dedique a la crianza, cuidado, faena, 
elaboración, comercialización o transporte de ganado o de productos o subproductos de 
origen animal. 
 
5º. Participare en el hecho un funcionario público quien, violando los deberes a su cargo o 
abusando de sus funciones, facilitare directa o indirectamente su comisión. 
 
6º. Participaren en el hecho tres (3) o más personas. 
 
ART. 167 QUINQUE: En caso de condena por un delito previsto en este Capítulo, el culpable, 
si fuere funcionario público o reuniere las condiciones personales descriptas en el artículo 
167 quater inciso 4, sufrirá, además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la 
condena. 
 
En todos los casos antes previstos también se impondrá conjuntamente una multa 
equivalente de dos (2) a diez (10) veces del valor del ganado sustraído. 

 
EXTORSIÓN 

ART. 168: Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación 
o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, 
depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que 
produzcan efectos jurídicos. 
Incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia, obligue a otro a 
suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito. 
 
BIEN JURÍDICO TUTELADO: Delito contra la propiedad  
 
MEDIOS PARA COMETER EL DELITO DE EXTORSIÓN: 
 
INTIMIDACIÓN: son las amenazas que causen temor en la víctima. 
 

SIMULANDO AUTORIDAD PÚBLICA: el individuo finge ser autoridad pública (ejemplo: ser de 
la policía, ser inspector de la municipalidad, etc.). 
 
FALSA ORDEN DE LA MISMA: cuando para extorsionar, el individuo invoca falsamente orden 
de dicha autoridad, es decir, cuando finge que está actuando en cumplimiento de una orden 
emanada de dicha autoridad. 
El delito es doloso. Se consuma cuando la víctima entrega, envía, deposita, etc. el objeto; o 
sea, cuando se desprende de él. Es admisible la tentativa; ella existe desde el momento en 
que el autor haya comenzado a ejecutar los actos de intimidación contra la víctima. 
2º Párrafo: Se agrega la violencia y que también se cometa obligando al otro a suscribir o 
destruir documentos de obligación de crédito. 
 
La VIOLENCIA a que hace referencia debe ser la física, pues la moral queda comprendida en 
la intimidación. 
Debe tratarse de un documento de obligación o de crédito; esto significa que en él debe 
estar documentada una deuda o un crédito (ejemplo: letra de cambio, pagaré, etc.). Si el 
documento es de otra naturaleza (ejemplo: contiene una renuncia a un cargo), el hecho no 
encuadra en esta figura, sino en la de extorsión común, siempre que exista un efecto jurídico 
de naturaleza patrimonial. 
 
ART. 169: Será reprimido con prisión o reclusión de tres a ocho años, el que, por amenaza de 
imputaciones contra el honor o de violación de secretos, cometiere alguno de los hechos 
expresados en el artículo precedente. 
 
CHANTAJE: consiste en obligar a la víctima a realizar alguno de los actos previstos en el 
artículo 168 por medio de amenaza de imputaciones contra el honor o amenaza de violar 
secretos. 
Ej.: No mostrar al marido fotos de un adulterio a cambio de dinero. 
Es indistinto si es verdad o no lo que pretende divulgar. 
 

SECUESTRO EXTORSIVO 
ART. 170: Se impondrá reclusión o prisión de cinco (5) a quince (15) años, al que sustrajere, 
retuviere u ocultare a una persona para sacar rescate. Si el autor lograre su propósito, el 
mínimo de la pena se elevará a ocho (8) años. 
La pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de prisión o reclusión: 
 
1º. Si la víctima fuese una mujer embarazada; un menor de dieciocho (18) años de edad o un 
mayor de setenta (70) años de edad. 
 
2º. Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente; de un hermano; del cónyuge o 
conviviente; o de otro individuo a quien se deba respeto particular. 
 
3º. Si se causare a la víctima lesiones graves o gravísimas. 
 
4º. Cuando la víctima sea una persona discapacitada; enferma; o que no pueda valerse por sí 
misma. 
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5º. Cuando el agente sea funcionario o empleado público; o pertenezca o haya pertenecido a 
alguna fuerza de seguridad u organismo de inteligencia del Estado. 
 
6º. Cuando participaran en el hecho tres (3) o más personas. 
 
La pena será de quince (15) a veinticinco (25) años de prisión o reclusión si del hecho 
resultare la muerte de la persona ofendida, como consecuencia no querida por el autor. 
La pena será de prisión o reclusión perpetua si se causara intencionalmente la muerte de la 
persona ofendida. 
 
La pena del partícipe que, desvinculándose de los otros, se esforzare de modo que la víctima 
recupere la libertad, sin que tal resultado fuese la consecuencia del pago del precio de la 
libertad, se reducirá de un tercio a la mitad. 
 
La figura del secuestro extorsivo o rescate constituye un delito contra la propiedad; la 
privación de la libertad que existe en ella (sustraer, retener, ocultar a una persona) es, 
simplemente, el medio empleado por el delincuente para extorsionar y sacar rescate. 
 
SUJETO ACTIVO: el que sustrae a la víctima y el que lo retiene u oculta en un lugar. 
 
SUJETO PASIVO: en realidad, el sujeto pasivo de la extorsión es el que paga rescate (que bien 
puede ser la víctima o no), pues no debemos olvidar que se trata de un delito contra la 
propiedad, pero también vemos que se lesiona la libertad de la persona secuestrada. 
Difiere con la privación ilegítima de la libertad en que en la extorsión es necesario pedir 
rescate. 
Se consuma al privar de la libertad a alguien con el fin de sacar rescate, sin ser necesario que 
se haya pagado el mismo. Admite la tentativa. Es un delito permanente, pues su 
consumación se mantiene mientras dura la privación de la libertad para sacar rescate. 
 

SUSTRACCION DE CADAVERES PARA HACERSE PAGAR SU DEVOLUCION 
ART. 171: Sufrirá prisión de dos a seis años, el que sustrajere un cadáver para hacerse pagar 
su devolución. 
Tiene que ser un cadáver o parte de él. No incluye las cenizas que serían robo o hurto 
agravado por extorsión común. 
 

ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES 
ART. 172: Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con 
nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o 
aparentando bienes, créditos, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier 
otro ardid o engaño. 
Defraudar es causar un perjuicio patrimonial mediante fraude. En la estafa, este perjuicio 
consiste en lograr que la víctima haga una disposición patrimonial mediante ardid o engaño. 

ELEMENTOS DE LA ESTAFA: 
ARDID: es todo artificio o medio empleado mañosamente para el logro de algún intento. 
ENGAÑO: es la falta de verdad en lo que se dice, se piensa o se hace. 
ERROR: es el falso conocimiento. 

DISPOSICIÓN PATRIMONIAL: es aquel comportamiento activo u omisivo del sujeto inducido 
a error (que no necesariamente es el damnificado) que conllevará de manera directa, a la 
producción de un daño patrimonial, a sí mismo o a un tercero. Es imprescindible que el acto 
de disposición haya sido realizado por la misma persona que sufrió el engaño; pero no 
necesariamente el SP del delito tiene que ser el que sufra el perjuicio patrimonial.  
 
PERJUICIO PATRIMONIAL: la disposición del engañado debe influir en el propio patrimonio y 
a través de ello causar un daño o una disminución en el patrimonio del engañado o de un 
tercero. 
 
ART. 173: sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se considerarán 
casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece: 
1º. El que defraudare a otro en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas que le entregue 
en virtud de contrato o de un título obligatorio; 
2º. El que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, 
dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, 
administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver; 
3º. El que defraudare, haciendo suscribir con engaño algún documento; 
4º. El que cometiere alguna defraudación abusando de firma en blanco, extendiendo con ella 
algún documento en perjuicio del mismo que la dio o de tercero; 
5º. El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su 
poder, con perjuicio del mismo o de tercero; 
6º. El que otorgare en perjuicio de otro, un contrato simulado o falsos recibos; 
7º. El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo 
el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el 
fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus 
deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos; 
 
8º. El que cometiere defraudación, sustituyendo, ocultando o mutilando algún proceso, 
expediente, documento u otro papel importante; 
9º. El que vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren 
embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare como propios, bienes ajenos; 
10º. El que defraudare, con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u otros 
empleados públicos; 
11º. El que tornare imposible, incierto o litigioso el derecho sobre un bien o el cumplimiento, 
en las condiciones pactadas, de una obligación referente al mismo, sea mediante cualquier 
acto jurídico relativo al mismo bien, aunque no importe enajenación, sea removiéndolo, 
reteniéndolo, ocultándolo o dañándolo, siempre que el derecho o la obligación hubieran sido 
acordados a otro por un precio o como garantía. 
12º. El titular fiduciario, el administrador de fondos comunes de inversión o el dador de un 
contrato de leasing, que en beneficio propio o de un tercero dispusiere, gravare o perjudicare 
los bienes y de esta manera defraudare los derechos de los cocontratantes. 
13º. El que encontrándose autorizado para ejecutar extrajudicialmente un inmueble lo 
ejecutara en perjuicio del deudor, a sabiendas de que el mismo no se encuentra en mora, o 
maliciosamente omitiera cumplimentar los recaudos establecidos para la subasta mediante 
dicho procedimiento especial. 
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14º. El tenedor de letras hipotecarias que en perjuicio del deudor o de terceros omitiera 
consignar en el título los pagos recibidos. 
15º. El que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando la 
misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo 
emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo 
hiciere por medio de una operación automática. 
 
ART. 174: Sufrirá prisión de dos a seis años:  
1º. El que para procurarse a sí mismo o procurar a otro un provecho ilegal en perjuicio de un 
asegurador o de un dador de préstamo a la gruesa, incendiare o destruyere una cosa 
asegurada o una nave asegurada o cuya carga o flete estén asegurados o sobre la cual se 
haya efectuado un préstamo a la gruesa. 
2º. El que abusare de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de un incapaz, 
declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier 
efecto jurídico, en daño de él o de otro, aunque el acto sea civilmente nulo. 
 
 
3º. El que defraudare usando de pesas o medidas falsas. 
4º. El empresario o constructor de una obra cualquiera o el vendedor de materiales de 
construcción que cometiere, en la ejecución de la obra o en la entrega de los materiales, un 
acto fraudulento capaz de poner en peligro la seguridad de las personas, de los bienes o del 
Estado. 
5º. El que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública. 
6º. El que maliciosamente afectare el normal desenvolvimiento de un establecimiento o 
explotación comercial, industrial, agropecuaria, minera o destinado a la prestación de 
servicios; destruyere, dañare, hiciere desaparecer, ocultare o fraudulentamente disminuyere 
el valor de materias primas, productos de cualquier naturaleza, máquinas, equipos u otros 
bienes de capital. 
En los casos de los tres incisos precedentes, el culpable, si fuere funcionario o empleado 
público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua. 
 
ART. 175: Será reprimido con multa de Será reprimido con multa de mil pesos a quince mil 
pesos: 
1º. El que encontrare perdida una cosa que no le pertenezca o un tesoro y se apropiare la 
cosa o la parte del tesoro correspondiente al propietario del suelo, sin observar las 
prescripciones del Código Civil. 
2º. El que se apropiare una cosa ajena, en cuya tenencia hubiere entrado a consecuencia de 
un error o de un caso fortuito. 
3º. El que vendiere la prenda sobre que prestó dinero o se la apropiare o dispusiere de ella, 
sin las formalidades legales. 
4º. El acreedor que a sabiendas exija o acepte de su deudor, a título de documento, crédito o 
garantía por una obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en blanco. 

USURA 
Art. 175 bis: El que, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona 
le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para sí o para otro, intereses u otras ventajas 
pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgar recaudos o 

garantías de carácter extorsivo, será reprimido con prisión de uno a tres años y con multa de 
pesos tres mil a pesos treinta mil.  
La misma pena será aplicable el que a sabiendas adquiriere, transfiriere o hiciere valer un 
crédito usurario.  
La pena de prisión será de tres a seis años, y la multa de pesos quince mil a pesos ciento 
cincuenta mil, si el autor fuere prestamista o comisionista usurario profesional o habitual. 
 
S.A.: es cualquier persona que dé el préstamo o intervenga en él como mediador. Si fuese un 
prestamista usurario profesional o habitual, la pena se agrava; así surge del último párrafo 
del presente artículo. 

MEDIOS: 
NECESIDAD: es la situación apremiante de necesitar algo sin dilación. Ej. Se pide dinero al 
usurero para levantar la hipoteca de su casa próxima a vencer. 
LIGEREZA: es la característica de los actos realizados sin reflexionar, sin meditar 
adecuadamente. 
INEXPERIENCIA: es la falta de experiencia de la víctima en ese tipo de operaciones. 
QUEBRADOS Y OTROS DEUDORES PUNIBLES 
Art. 176: Será reprimido, como quebrado fraudulento, con prisión de dos a seis años e 
inhabilitación especial de tres a diez años, el comerciante declarado en quiebra que, en 
fraude de sus acreedores, hubiere incurrido en algunos de los hechos siguientes:  
1º. Simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas;  
2º. No justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener; substraer u ocultar alguna 
cosa que correspondiere a la masa;  
3º. Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor. 
Las conductas punibles son los llamados hechos perjudiciales o actos de bancarrota y se los 
clasifica en tres grupos: 
1°) Simular el pasivo y disimular el activo; 
La deuda será simulada, cuando se usa a un 3ro como beneficiario de esa inexistente total o 
parcialmente. 
La deuda será supuesta, cuando no existiendo total o parcialmente, el deudor la presenta 
como verdadera mediante actos jurídicos que no lo fueron. 
También puede ser por la disminución efectiva del activo; 
 
2°) Cuando se probó la existencia del bien por la acusación, el agente deberá justificar qué 
hizo con él. 
Por ocultar se entiende esconder, tapar, retirar o trasladar ciertas cosas de un lugar a otro, 
de modo que se apartan de la vista el acreedor. El propósito es que las cosas ocultadas no 
ingresen a la masa. 
Por sustraer se entiende sacar las cosas que corresponden a la masa del alcance de los 
acreedores. 
3°) Se concede ventajas a un acreedor verdadero, disminuyendo el patrimonio y 
perjudicando al resto de los acreedores. 
Si no los perjudica no hay delito. Si el acreedor no es verdadero quedará en sustracción. 
Esta enunciación es taxativa y no puede ser ampliada. 
Es un delito doloso y debe ser perpetrado luego de la declaración de la quiebra. 
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AUTORÍA 

Solamente puede ser autor el comerciante declarado en quiebra y solamente por actos 
posteriores a esa declaración. 

CONSUMACIÓN Y TENTATIVA 
Se consuma cuando se causa el perjuicio y es allí donde comienza a correr la prescripción de 
la acción penal. 
 
ART. 177: Será reprimido, como quebrado culpable, con prisión de un mes a un año e 
inhabilitación especial de dos a cinco años, el comerciante que hubiere causado su propia 
quiebra y perjudicado a sus acreedores, por sus gastos excesivos con relación al capital y al 
número de personas de su familia, especulaciones ruinosas, juego, abandono de sus negocios 
o cualquier otro acto de negligencia o imprudencia manifiesta. 
El comerciante debe haber causado su propia quiebra por distintas conductas que deben ser 
previas a tal declaración. Si no es posible establecer una vinculación objetiva entre el estado 
de cesación de pagos y la conducta anterior, podrá haber quiebra pero no quiebra punible. 
 
LOS ACTOS DE INSOLVENCIA SON DOLOSOS Y LA QUIEBRA ES CULPOSA. 
 
LOS ACTOS DE INSOLVENCIA SON: 
 
1) GASTOS EXCESIVOS CON RELACIÓN AL CAPITAL Y AL Nº DE PERSONAS DE SU FAMILIA. Se 
mide también la racionalidad y la Razonabilidad. Son gastos particulares desproporcionados 
con relación a su fortuna. Tren de vida indebido 
2) ESPECULACIONES RUINOSAS, que son aquellas operaciones, que de fracasar obligarían de 
manera imposible de atender en el futuro. 
3) JUEGO QUE SON APUESTAS DE PURO AZAR O DE PREVISIONES FUTURAS en las que se 
arriesga dinero u otros objetos patrimoniales. 
4) ABANDONO DE NEGOCIO BASTA QUE SIN CAUSA JUSTIFICADA, abandone la dirección de 
la empresa. No es necesario que se ausente del lugar del negocio. 
5) CUALQUIER OTRO ACTO DE IMPRUDENCIA O NEGLIGENCIA. Aquí se tipifica el delito como 
culposo. 
B) EL PERJUICIO DEL ACREEDOR 
Se punen aquellos actos anteriores a la declaración de quiebra que la hayan causado y por 
ende perjudica a los acreedores, es decir se determina la insolvencia real o la mayor 
insolvencia del quebrado. 
El delito se consuma con la declaración de quiebra y desde allí comienza a correr la 
prescripción de la acción penal. 
 
ART. 178: Cuando se tratare de la quiebra de una sociedad comercial o de una persona 
jurídica que ejerza el comercio, o se hubiere abierto el procedimiento de liquidación sin 
quiebra de un banco u otra entidad financiera, todo director, síndico, administrador, 
miembro de la comisión fiscalizadora o gerente de la sociedad o establecimiento fallido o del 
banco o entidad financiera en liquidación sin quiebra, o contador o tenedor de libros de los 
mismos, que hubiere cooperado a la ejecución de alguno de los actos a que se refieren los 
artículos anteriores, será reprimido con la pena de la quiebra fraudulenta o culpable, en su 
caso. Con la misma pena será reprimido el miembro del consejo de administración o 

directivo, síndico, miembro de la junta fiscalizadora o de vigilancia, o gerente, tratándose de 
una sociedad cooperativa o mutual. 
El art. se refiere a la quiebra de una sociedad anónima, sociedad cooperativa y Persona 
Jurídica que ejerza el comercio. 
Los sujetos pueden ser director, administrador, gerente, contador, tenedor de libros y 
síndicos. 
 
A) TIPO OBJETIVO 
Es cooperar con la ejecución de alguno de los actos a los que se refieren los arts. anteriores: 
de bancarrota (art. 176) o de insolvencia (art. 177). 
Las personas jurídicas comprendidas son: 
a) Sociedades Comerciales (ley 19550); 
b) Personas jurídicas que ejerzan el comercio (art. 33, segunda parte inc. 2 del Código Civil); 
c) Bancos u otras entidades financieras (leyes 21526 y 22529); 
d) Sociedad Cooperativa (ley 20337) 
e) Sociedad Mutual (ley 20321). 
Hay que tener en cuenta que las entidades financieras no pueden solicitar la formación del 
concurso preventivo ni su propia quiebra, ni ser declarados en quiebra a pedido de terceros 
hasta la revocación de la autorización para funcionar. 
Así, el juez da intervención al Banco Central quien puede revocar la autorización para 
funcionar y así poder declarar la quiebra. 
Primero debe declarase la quiebra del banco o entidad financiera; de lo contrario no se 
puede aplicar el 178. 
 
ART. 179: Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el deudor no comerciante 
concursado civilmente que, para defraudar a sus acreedores, hubiere cometido o cometiere 
alguno de los actos mencionados en el artículo 176.  
Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, el que durante el curso de un proceso o 
después de una sentencia condenatoria, maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, 
ocultare o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su 
valor, y de esta manera frustrare, en todo o en parte, el cumplimiento de las 
correspondientes obligaciones civiles. 

CONCURSO CIVIL FRAUDULENTO (ART. 179 PRIMER PÁRR.) 
Es autor de este delito el deudor no comerciante concursado civilmente que, para defraudar 
a sus acreedores, hubiese cometido o cometiere alguno de los actos de fraude mencionados 
en el art. 176. 
Cambiando el sujeto activo, este delito es el mismo del art. 176. Pero, aquí aparecen más 
claramente expresados el elemento subjetivo del delito, consistente en que el autor debe 
cometer el acto para defraudar a sus acreedores, y la posibilidad de que los actos de fraude 
sean anteriores o posteriores a la declaración del concurso civil. 

INSOLVENCIA FRAUDULENTA (ART. 179 SEGUNDO PÁRR). 
La obligación civil debe ser patrimonial y el sujeto debe estar obligado a cumplirla. Es decir, 
todas aquellas obligaciones que nazcan del derecho privado, reguladas por el Código Civil, de 
Comercio o leyes especiales que rijan ese derecho para los privados. 

CURSO DE UN PROCESO 
El caso de una demanda civil, no basta con que haya sido notificada, sino que el demandado 
tenga conocimiento efectivo de la misma. 
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En sede penal, debe existir deducción de la acción civil en el proceso penal, apertura de la 
instancia plenaria y expresa notificación al procesado de la reclamación deducida. 
 

RESPECTO DE LA SENTENCIA, DEBE SER CONDENATORIA. 
El autor puede comenzar a insolventarse durante el curso de un proceso, pero será la 
sentencia condenatoria la que marque la existencia de delito. 
No se castiga al que no cumple porque no puede sino al que no cumple aparentando que no 
puede. 

CONSUMACIÓN 
Cuando se frustra la obligación. Es posible la tentativa. 
 
ART. 180: Será reprimido con prisión de un mes a un año, el acreedor que consintiere en un 
concordato, convenio o transacción judicial, en virtud de una connivencia con el deudor o 
con un tercero, por la cual hubiere estipulado ventajas especiales para el caso de aceptación 
del concordato, convenio o transacción.  
La misma pena sufrirá, en su caso, todo deudor o director, gerente o administrador de una 
sociedad anónima o cooperativa o de una persona jurídica de otra índole, en estado de 
quiebra o de concurso judicial de bienes, que concluyere un convenio de este género. 
 
1) Connivencia dolosa del Acreedor (art. 180 primer párr.) 
Se requiere que el autor haya convenido con el deudor o con un tercero la concesión de 
ventajas individuales 
Este acuerdo es un acto preparatorio, pero condicionante, que se debe integrar en el 
correspondiente acto procesal. 
Se requiere además, que exista más de un acreedor para que se rompa la igualdad entre 
ellos. 
Se consuma cuando el autor vota el acto procesal o presta el acuerdo en un convenio 
extrajudicial. 
Es doloso y el autor sólo puede ser el acreedor. 
 
2) Connivencia dolosa del Deudor (art. 180 segundo párr.) 
La conducta típica es la de concluir, estipular un convenio por el cual el deudor o un tercero, 
hayan prometido al acreedor ventajas especiales para el caso de que, en el procedimiento 
concursal, se produzca un concordato, convenio o transacción judicial, para el cual el 
acreedor otorgue su consentimiento. 
Se consuma cuando se firma el acuerdo. Es doloso. 
 
Como autores: deudor, directos, gerente o administrador de Soc. Anónima o cooperativa o 
Persona Jurídica en estado de quiebra  

DAÑOS 
ART. 183: Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, 
hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, 
total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente 
penado. 
El objeto material del delito son las cosas muebles o inmuebles ajenas. Se incluyen las cosas 
perdidas. No se incluye la cosa propia o sin dueño. 

Dañar implica un ataque a la materialidad, utilidad o disponibilidad de las cosa que elimina o 
disminuye su valor de uso o de cambio. 
Se ataca la materialidad cuando se altera la naturaleza, forma o calidad de la cosa. 
Se ataca la utilidad cuando se elimina o disminuye su aptitud para el fin o los fines a que 
estaba destinado. 
Se ataca la disponibilidad de la cosa cuando se impide que el propietario pueda disponer de 
ella. 
No se necesita producir una destrucción total de la cosa. Basta que para devolverla al estado 
anterior, demande un gasto o un esfuerzo considerable. 
Es una figura subsidiaria ya que cada vez que sea utilizada para la comisión de otro delito, 
quedará subsumida en éste, siempre que el delito que la absorba sea más grave. 
 
Art. 184: La pena será de tres meses a cuatro años de prisión, si mediare cualquiera de las 
circunstancias siguientes:  
 
1º Ejecutarse el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de 
sus determinaciones;  
2º Producir infección o contagio en aves u otros animales domésticos;  
3º Emplear substancias venenosas o corrosivas;  
4º Cometer el delito en despoblado y en banda;  
5º Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos, paseos u 
otros bienes de uso público; o en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, 
cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos. 

 
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA 

 
ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD 

BIEN JURIDICO PROTEGIDO: la libertad de autodeterminación de la función pública. 
Art.237: “será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año, el que empleare intimidación o fuerza 
contra un funcionario publico o contrala persona que le prestare asistencia a requerimiento 
de aquel o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio 
de sus funciones 
 
ACCION: consiste en EMPLEAR INTIMIDACION O FUERZA contra un FUNCIONARIO PUBLICO, 
para exigirle que EJECUTE U OMITA UN ACTO PROPIO DE SUS FUNCIONES. 
 
MEDIOS: uso de intimidación o fuerza, debe ser idóneo para vencer la voluntad del 
funcionario. 
El autor del delito no permite al funcionario decidir libremente, debe ser un acto propio de 
sus funciones. 
 
SUJETO ACTIVO: puede ser cualquiera, pero si es un funcionario publico la figura se agrava 
en razón del articulo 238 inc 3. 
SUJETO PASIVO: funcionario publico o quien prestare asistencia. 
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QUID DEL FUNCIONARIO PUBLICO: la doctrina entre en discusión en cuento a la diferencia 
entre el empleado publico y el funcionario publico 
ART.77: por los términos funcionario publico y empleado publico, usados en este código, se 
designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones 
publicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. 
Art.240: para los efectos de los 2 articulos precedentes, se reputara funcionario publico al 
particular que tratare de aprehender o hubiese aprehendido a un delincuente en flagrante 
delito. 
 
ELEMENTO SUBJETIVO. CONSUMACION: la figura es dolosa, el autor debe obrar para exigirle 
al funcionario la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones. Se consuma en el 
momento de emplearse la intimidación o fuerza con el propósito especifico antes señalado. 
No admite tentativa.  

AGRAVANTES DEL ATENTADO: 
 
1-SI SE COMETIERE A MANO ARMADA: Tanto el uso de armas propias como el de armas 
impropias. El arma debe haber sido exhibida y utilizada como medio de intimidación, no es 
necesario que haya apuntado, ni que este cargada, es suficiente con que ella haya sido 
idónea para intimidar. 
 
2-SI SE COMETIERE POR UNA REUNION DE MAS DE 3 PERSONAS: el agravante se debe a que 
el numero de personas aumenta la eficacia o el poder intimidante, por lo menos 4 personas. 
 
3-SI EL CULPABLE FUERE FUNCIONARIO PUBLICO: el delito se agrava por la calidad de la 
persona del autor, en este supuesto es aplicable la inhabilitación especial por el doble de 
tiempo al de la condena, de conformidad a lo dispuesto pot el articulo 238 in fine. 
 
4-SI EL DELINCUENTE PUSIERE MANOS EN LA AUTORIDAD: quedan comprendidos los casos 

en los cuales se golpea, castiga, empuja. 

Si fuere funcionario publico además sufrirá inhabilitación especial por doble de tiempo de la 

condena. 

DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 
Art.239. será reprimido con prisión de 15 dias a 1 año, al que resistiere o desobedeciere a un 
funcionario publico en el ejercicio legitimo de sus funciones o a la persona que le prestare 
asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal 
SE ATACA LA LIBERTAD DE ACCION 
 
ACCION: consiste en resistir o desobedecer  a un funcionario publico en el ejercicio de sus 
funciones. 
en el delito de resistencia a la autoridad, el autor trata de impedir (evitar, trabar, hacer 
imposible, obstaculizar, dificultar), la ejecución del acto del funcionario. 
 
ELEMENTO SUBJETIVO. CONSUMACION: es un delito doloso, el dolo consiste en que el 
sujeto activo sabe que debe obedecer o no resistirse a un funcionario publico en ejercicio de 
sus funciones, y sin embargo sigue adelante con su actitud contraria a la impuesta por la ley. 

Conoce y quiere su obrar antijurídico, el hecho se consuma cuando el actor realiza la acción 
típica (resistencia o desobediencia)  

 
DIFERENCIAS ENTRE EL ATENTADO Y LA RESISTENCIA 

ATENTADO: se actúa para exigir e imponer la realización de un acto o de una omisión, en la 
resistencia se actúa para impedir la realización del acto. En el atentado se obliga al 
funcionario. 
 
RESISTENCIA: el funcionario ya tomo libremente una decisión, pero el actor trata de impedir 
que la ejecute. 
 
El delito de desobediencia es una forma de resistencia menor, pues consiste en la negativa a 
obedecer  la orden dada por el funcionario en ejercicio de sus funciones. 
 
La jurisprudencia ha sostenido que es necesario que la persona este en condiciones de poder 
cumplir lo que se le ordena, además también es necesario que el actor haya tenido 
conocimiento de la orden y que esta sea legal, clara y concreta.  
EL DESTINATARIO DE LA ORDEN DEBE SER DETERMINADO. 
 
SUJETO ACTIVO Y PASIVO: 
 
SUJETO ACTIVO: tanto en la resistencia como en la desobediencia, puede ser cualquier 
persona. 
 
SUJETO PASIVO: debe ser funcionario publico en el ejercicio de sus funciones, son figuras 
dolosas. La resistencia se consuma en el momento de oponerse o resistirse al sujeto. La 
desobediencia se consuma en el momento en que la negativa se concreta en forma 
ostensible (ejemplo: vencer el plazo que se le fijo para cumplir la orden). 

 
VIOLACION DE FUEROS 

Art.242: será reprimido con multa de $750 a $10.000 e inhabilitación especial de 1 a 5 años, 
el funcionario publico que, en el arresto o formación de causa contra un miembro de los 
poderes públicos nacionales o provinciales, de una convención constituyente o de un colegio 
electoral, no guardare la forma prescripta en las constituciones o leyes respectivas. 
 
ACCION: consiste en arrestar (detención de una persona) o de formar causa (someter a 
proceso penal al funcionario) a algunas de las personas mencionadas, sin respetar sus 
inmunidades. 
SUJETOS: autor del delito solo podrá serlo un funcionario policial o un juez. Sujeto pasivo, es 
el funcionario que goza de inmunidad. 
 
ELEMENTO SUBJETIVO: consumación: el hecho es doloso, el dolo consiste en el conocimiento 
de que se arresta o forma causa a alguien que goza de inmunidades a ello. Se consuma con el 
arresto o formación de causa. 
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INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES PROCESALES 

 
TESTIGO RETICENTE 

Art.243: será reprimido con prisión de 15 dias a 1 mes, al que siendo legalmente citado como 
testigo, perito o interprete, se abstuviere de comparecer o de prestar declaración o 
exposición respectiva. En el caso del perito o interprete se impondrá además, al reo, 
inhabilitación especial de 1 mes a 1 año. 
 
Los testigos tienen la obligación de comparecer en el juzgado y declarar, en tanto que los 
peritos e interpretes tienen la obligación de prestar la exposición que se les haya requerido. 
 
ACCION DE CONSUMACION: consiste en no comparecer o compareciendo , negarse a prestar 
declaración o exposición requerida, el delito se consuma con la abstención de comparecer o 
de prestar declaración, la actitud debe ser dolosa. 
 
SUJETO ACTIVO: es autor de este delito el testigo. El secreto profesional exime el deber de 
comparecer, o puede hacerlo en virtud del secreto profesional. 
 
 

EL DELITO DE FALSA DENUNCIA  
El delito de falsa denuncia, en líneas generales, consiste en denunciar falsamente, a 
sabiendas, un delito ante la autoridad. 
ART.245: “se impondrá prisión de 2 meses a 1 año o multa de $750 a $12500 al que 
denunciare falsamente un delito ante la autoridad. 
 
ACCION: la acción consiste en denunciar falsamente un delito ante la autoridad, la ley habla 
de “denunciar” poner en conocimiento de la autoridad el hecho ilícito. 
 
LA DENUNCIA DEBE SER: 
 
1-FALSA: quien denuncia debe saber que el hecho denunciado no ha existido, o que existió 
pero en forma diferente. 
2-DE UN DELITO: sea de los contenidos en el código penal o en las leyes especiales, quedan 
fuera de la figura las denuncias de faltas o contravenciones. 
3-HECHA ANTE LA AUTORIDAD: puede tratarse de autoridad judicial, juez o fiscal o policial. 
 
ELEMENTO SUBJETIVO.CONSUMACION: es un delito doloso, el delito se consuma con la 
denuncia, es decir, en el momento en que el hecho denunciado se pone en conocimiento de 
la autoridad competente. No admite la tentativa. Sujeto activo puede ser cualquier persona. 
 
 

USURPACION DE AUTORIDAD 
USURPACION DE AUTORIDAD: art.246: será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año e 
inhabilitación especial por doble tiempo: 
1-el que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por 
autoridad competente. 

2-el que después de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeño de un cargo 
público o después de haber recibido de la autoridad competente comunicación oficial de la 
resolución que ordeno la cesantía o suspensión de sus funciones, continuare ejerciéndolas. 
3-el funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo.  El militar que 
retuviere o ejerciere un mando sin autorización será penado de 2 a 6 años. 
 
1-usurpacion de funciones: sin tener derecho a asumir o ejercer, el sujeto activo solo puede 
ser un particular. 
2-permanencia ilegal en la función: en caso de cesantía o suspensión es fundamental 
comunicársela al autor. 
3-usurpacion por extensión de funciones. Ejerza funciones correspondientes a otro cargo. 
 

USURPACION DE TITULOS U HONORES 
ART.247:  
1-el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación 
especial. Sin poseer el título o la autorización correspondiente.  
 
2-sera reprimido con multa de $750  a $12.500, el que públicamente llevare insignias o 
distintivos de un cargo que no ejerciere o se arrogare grados académicos, títulos 
profesionales u honores que no le correspondieren. 
 
Llevar públicamente insignias o divisas de un cargo que no se tiene, tiene que ser un cargo 
público. 
 
Arrogarse públicamente insignias o divisas de un cargo que no se tiene: 
 
GRADOS ACADEMICOS: son títulos máximos que otorgan las instituciones de enseñanza 
superior oficiales o autorizadas por el estado (ej. Doctorado, licenciatura) 
 
TITULOS PROFESIONALES: son los que corresponden a las profesiones reglamentadas por el 
estado (ej: abogado, medico, contador, ingeniero, químico, etc.) 
 
HONORES: son las distinciones oficiales autorizadas por la ley, como ser diplomas especiales, 
determinados premios, condecoraciones militares, etc. La acción debe llevarse a cabo 
públicamente. 
 
ELEMENTO SUBJETIVO.CONSUMACION: el delito requiere dolo, se consuma al llevar 
públicamente la insignia o distintivo o al arrogarse públicamente el grado académico, título 
profesional u honor. 
 

ABUSO DE AUTORIDAD 
ART.248: “será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación especial por doble 
tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u ordenanzas contrarias a las 
constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutara las ordenes y resoluciones de 
esta clase existente o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. 
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ACCION: 
1-DICTAR resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones, leyes nacionales, o 
provinciales. 
2-EJECUTAR resoluciones u órdenes de esta clase. 
3-NO EJECUTAR las leyes cuyo cumplimiento de incumbe. 
 
Estos actos constituyen abuso de autoridad, su autor debe ser funcionario público, debe 
actuar dentro de la esfera de sus funciones. 
 
ELEMENTO SUBJETIVO. CONSUMACION: es un hecho doloso, no se admite tentativa. Es 
delito de pura actividad, ya que no requiere la producción de ningún resultado. 
 
La figura es de carácter subsidiario ya que generalmente es absorbida por un delito más 
grave o más específico. 
 

VIOLACION DE SELLOS Y DOCUMENTOS 
CONCEPTO: a veces la administración publica necesita asegurar la identidad o conservación 
de una cosa o documento y para ello pone sellos ( de identificación, de seguridad, etc.) y 
archiva la documentación de toda clase, si esta seguridad se viola, se produce una 
perturbación en el normal desenvolvimiento de la administración pública. 

 
VIOLACION DE SELLOS  

 
ART.254: será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años, al que violare los sellos puestos por 
la autoridad para asegurar la conservación o la identidad de una cosa. 
-si el culpable fuere funcionario público y hubiera cometido el hecho con abuso de su cargo, 
sufrirá además inhabilitación especial por doble de tiempo. 
-si el hecho se hubiera cometido por imprudencia o negligencia del funcionario público, la 
pena será de multa de $750 a $12.500 
 
ACCION: consiste en la violación de sellos, supone un acto previo de la autoridad que ha 
puesto un sello con el propósito de que se conserve la cosa o no se altere la identidad de la 
cosa. 
El sello tiene como significado la prohibición del estado de llegar hasta la cosa. En definitiva 
se pueden violar los sellos mediante la remoción, ruptura, destrucción, de la materia sellante 
o frustrando de cualquier modo la voluntad manifiesta con la colocación de los sellos, aun 
dejando intacta la materia sellante. 
 
ELEMENTO SUBJETIVO: el delito contempla la forma dolosa en los párrafos 1 y 2. En estos 
casos el actor puede ser un particular o un funcionario público. 
 
FORMA CULPOSA: a diferencia del caso doloso, el actor solo puede ser un funcionario 
público, la forma culposa implica que la conducta negligente o imprudente del funcionario 
haya dado oportunidad a que otro sujeto cometa la violación. 
 
Si la forma es dolosa es posible la tentativa. 
 

 
 
 
 

COHECHO Y TRAFICO DE INFLUENCIAS 
COHECHO PROPIO: cuando se trata de que el funcionario realice un acto ilegal, 
improcedente. 
COHECHO IMPROPIO: cuando se trata de que realice un acto que es legal o procedente. 
Ambos casos es delito, porque la ley castiga la “venta del acto” sin importa que el acto sea 
ilegal o no, procedente o no. 
 
EXISTE COHECHO CUANDO HAY ACUERDO DE PARTES. 
 
COHECHO PASIVO: es el delito que comete el funcionario que recibe el dinero, dadiva o 
acepta una promesa. Es agravado, cuando se trata de magistrado del poder judicial o del 
ministerio público. 
 
COHECHO ACTIVO: es el delito que comete la persona que da u ofrece dadivas al funcionario 
público, es agravado cuando el corruptor es un funcionario público o cuando la dadiva se 
hace u ofrece a un juez. 
 

COHECHO PASIVO 
Art.256 “ será reprimido con reclusión o prisión de uno a 6 años e inhabilitación especial 
perpetua, el funcionario público que por si o por persona interpuesta recibiere dinero o 
cualquier otra dadiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o 
dejar de hacer algo relativo a sus funciones. 
 
ACCION: la acción cosiste en recibir dinero o cualquier otra dadiva o en aceptar una promesa 
directa o indirecta. 
 
El autor del cohecho pasivo debe ser un funcionario público. Para que este incurra en un 
delito debe haber existido alguna persona que le dio o le prometió algo. De manera que se 
trata de un delito con codelincuencia necesaria. El que da es autor de cohecho activo. 
 
DADIVA: es cualquier cosa que pueda darse, entregarse o transferirse distinto del dinero 
debe tener un valor económico o traer un beneficio al funcionario. 
 
La ley al decir “PARA” se deduce que el acto debe ser futuro. 
 
ELEMENTO SUBJETIVO: el hecho es doloso, consiste en que el funcionario sepa que ñp que 
recibe o la promesa que acepta es en retribución de un acto relativo a sus funciones. 
 
CONSUMACION: dependerá de la acción,  si es dinero y dadivas se consuma al momento de 
la entrega, en caso de promesa anterior, al momento de aceptarse la promesa. 
 
COHECHO PASIVO AGRAVADO: art.257: en caso de ser magistrado del poder judicial o 
ministerio público. Por si o por persona interpuesta. 
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COHECHO ACTIVO 
Art.258 “será reprimido con prisión de 1 a 6 años el que directa o indirectamente diere u 
ofreciere dadivas en procura de algunas de las conductas reprimidas en los artículos 256 y 
bis, si la dadiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas 
en los artículos 256 bis, 257, la pena será de reclusión o prisión de 2 a 6 años. Si el culpable 
fuere funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial de 2 a 6 años en el primer 
caso y de 3 a 10 años en el segundo. 
 
1-COHECHO ACTIVO SIMPLE (primera parte):  “será reprimido con prisión de 1 a 6 años, al 
que directa o indirectamente diere u ofreciere dadivas en procura de algunas de las 
conductas reprimidas por los artículos 256. 
 
ACCION: En esta figura se reprime al que da u ofrece dadivas, la acción consiste en dar u 
ofrecer, ya sea por el autor mismo o por persona interpuesta. 
 
SUJETO ACTIVO: puede ser cualquiera, un particular o un funcionario, pero en este último 
caso la pena se agrava. 
 
ELEMENTO SUBJETIVO.CONSUMACION: el delito es doloso, se consuma en el acto de dar la 
dadiva, si solo hubo ofrecimiento, se consuma en el acto de ofrecer, sin que sea necesario, 
que el funcionario que se quiere corromper acepte. Es indiferente si acepta o no. 
 
Se agrava si se da en las condiciones del 257. 
 

TRAFICO DE INFLUENCIA 
Art.256 bis el que por si o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier 
otra dadiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su 
influencia ante un funcionario público, a fin de que este haga, retarde o deje de hacer algo 
relativo a sus funciones. Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente 
una influencia ante un magistrado de poder judicial o del ministerio público, a fin de obtener 
la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos 
sometidos a su competencia, el máximo de la pena de reclusión o prisión se elevara en 2 
años. 
 

TRAFICO DE INFLUENCIA PASIVO SIMPLE (primer párrafo) 
ACCION: consiste en solicitar o recibir dinero o dadiva o promesa para hacer valer una 
influencia que se tiene ante un funcionario público. Para hacer retardar o no hacer algo 
respecto de sus funciones. 
La ley castiga a la persona que se vale de su influencia o contacto ante un funcionario público 
para lograr algún provecho. El primer párrafo requiere para que se configure el delito que se 
quiera corromper a un funcionario público. 
 
ELEMENTO SUBJETIVO: es un delito doloso consiste en el conocimiento y voluntad de 
realizar alguna de las conductas de solicitar o recibir dinero o dadiva o aceptar una promesa 
con la finalidad de valiéndose de su influencia sobre el funcionario, haga retarde o deje de 
hacer algo relativo a sus funciones. 

 
TRAFICO DE INFLUENCIA PASIVO AGRAVADO (2do párrafo) 

ACCION: art.256 bis 2do párrafo: solicitar o recibir dinero o dadiva o aceptar una promesa 
para hacer valer la influencia ante un magistrado del poder judicial o ministerio público, a fin 
de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o o fallo en 
asuntos sometidos a su competencia). 
 
ELEMENTO SUBJETIVO: doloso. Solicitar o recibir dinero o dadiva o aceptar una promesa, con 
la finalidad de que valiéndose de su influencia sobre el magistrado, este emita, dicte, demore 
o no dicte un dictamen, resolución o fallo. 
 
CONSUMACION: cuando el sujeto solicita la dadiva o cuando acepta la promesa directa o 
indirectamente.  

TRAFICO DE INFLUENCIA ACTIVO SIMPLE 
Art.258: será reprimido con prisión de 1 a 6 años, el que directa o indirectamente diere u 
ofreciere dadivas en procura de algunas de las conductas reprimidas por los artículos, 256 
bis, primer párrafo. 
 
ACCION: se reprime al que da u  ofrece dadivas, consiste la acción en dar u ofrecer, para 
hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público. Por sí mismo o por un 
intermediario. 
 
ELEMENTO SUBJETIVO. CONSUMACIÓN: el delito es doloso, debe tener como fin que el 
funcionario realice la conducta del artículo 256 bis, primer párrafo. Se consuma en el acto de 
ofrecer. Sin que el funcionario que se quiere corromper acepte. Es indiferente. 
 

TRAFICO DE INFLUENCIA ACTIVO AGRAVADO 
Art.258: si la dadiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas 
tipificadas en los artículos 256 bis, segundo párrafo, la pena será de reclusión o prisión de 2 a 
6 años. Si el culpable fuere funcionario público. Sufrirá además inhabilitación especial de 2 a 
6 años en el primer caso y de 3 a 10 años en el segundo. 
 
ACCION: dar u ofrecer dadivas para hacer valer indebidamente su influencia ante un 
magistrado del poder judicial o del ministerio público. Emisión dictado demora u omisión. 
 
ELEMENTO SUBJETIVO.CONSUMACION: el delito es doloso, dar o ofrecer dadivas, con la 
finalidad de que el que la recibe haga valer su influencia ante un magistrado. Se consuma en 
el momento en que se da u ofrece la dadiva. 
 
AGRAVANTE PARA EL FUNCIONARIO PUBLICO: en la última parte del art.258. Además de la 
pena se le aplica la inhabilitación especial de 2 a 6 años o de 3 a 10 años. 
 

ADMISION Y OFRECIMIENTOS DE DADIVAS 
Art.259 “será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación absoluta de 1 a 6 años, 
el funcionario público que admitiere dadivas, que fueran entregadas en consideración a su 
oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. El que presentare u ofreciere la dadiva 
será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año. 
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ADMISION DE DADIVAS: 1er párrafo: la acción consiste en admitir dadivas que le fuesen 
entregadas al funcionario en consideración a su oficio. Se incrimina el acto de recibir 
obsequios, presentes, regalos, en razón del puesto que se desempeña. 
 
El autor es el funcionario público que admite la dadiva, mientras permanezca en el ejercicio 
del cargo. No es oponible la tentativa. 
 
OFRECIMIENTO DE DADIVAS: 2do párrafo: reprime a quien ofrece la dadiva, la acción 
consiste en presentar u ofrecer la dadiva subjetivamente es un hecho doloso. El delito para el 
autor queda consumado con la presentación u ofrecimiento. 

 
MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS 

 
APLICACIÓN DE FONDOS DIFERENTES A LA DESTINADA 

ART.260: “será reprimido con inhabilitación especial de 1 mes a 3 años, el funcionario 
público, que diere a los caudales o efectos que administre una aplicación diferente de aquella 
a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que 
estuviesen destinados, se impondrá además al culpable multa del 20 al 50% de la cantidad 
destinada. 
 
ACCION: consiste en dar a los bienes administrados una aplicación distinta a aquella a la cual 
estaban destinados “el destino es el que se castiga (los bienes no salen de la esfera de la 
administración” 
 
El destino que se da a los bienes debe ser distinto del que se tenía designado, pero siempre 
dentro de la esfera de la administración pública, de manera que el autor no persigue el 
beneficio para sí o para terceros. Sino que los bienes siguen quedando dentro de la 
administración pública. 
 
Lo que se pone en peligro, a través de este delito es el normal funcionamiento del servicio al 
cual estuvieran destinados los bienes malversados, el bien jurídico tutelado es la correcta 
inversión de los gastos públicos aprobados por el congreso. 
 
En la segunda parte del artículo la misma figura aparece agravada por el resultado. En efecto, 
el hecho se agrava si de la malversación resultare daño o entorpecimiento del servicio al cual 
estuvieran asignados los bienes. 
 
ELEMENTO SUBJETIVO: es un delito doloso. El funcionario tiene conocimiento del destino 
que deben tener los caudales o efectos que administra, y la voluntad de darle un destino 
diferente. 
 
CONSUMACION: la figura básica (primera parte del articulo), se consuma por el solo hecho 
del cambio de destino, la agravante se consuma cuando se produce el daño o 
entorpecimiento en el servicio. 
 

 

 
PECULADO 

ART.261: “será reprimido con prisión o reclusión de 2 a 10 años e inhabilitación absoluta o 
perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, 
percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. 
Sera reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un 
tercero, trabajos o servicios pagados por la administración publica. 
 
Este delito encierra 2 figuras: la SUSTRACCION DE CAUDALES PUBLICOS, y el 
APROVECHAMEINTO DE SERVICIOS Y TRABAJOS. 
 
SUSTRACCION DE CAUDALES Y EFECTOS: la acción cosiste en sustraer los bienes, es decir, en 
sacarlos de la esfera de custodia bajo la cual se colocó la ley. 
 
APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS Y TRABAJOS: la acción consiste en emplear (es decir 
utilizar, ocupar) en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por una 
administración pública. 
 

MALVERSACION POR CULPA 
Art.262: el funcionario público que por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los 
reglamentos o deberes de su cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona la 
sustracción de caudales o efectos de que se trata en el artículo anterior. 
 
-se prevé la hipótesis de que la conducta del funcionario culposa, diere ocasión a que otra 
persona sustrajera (dolosamente) bienes que el funcionario tuviera a su cargo. Es un delito 
culposo. 
-el delito se consuma cuando la otra persona comete la sustracción. Siempre que haya culpa 
del funcionario. 
 
ART.263: peculado por equiparación aquellos que administren o custodien  bienes 
pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o de beneficencia, así como los 
administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por 
autoridad competente aunque pertenezcan a particulares. 
 
ART.264: el funcionario público que teniendo fondos expeditos demorare injustificadamente 
un pago ordinario o decretado por autoridad competente. Lo mismo incurrirá el funcionario 
público requerido por la autoridad competente rehusare entregar una cantidad o efecto 
depositado o puesto bajo su custodia o administración. 
 

EXACCIONES ILEGALES 
La victima es el particular, el funcionario público, pide, exige, para la administración publica 
en nombre del estado abusando de su cargo. 
 
ART.266 “será reprimida con prisión de 1 a  4 años e inhabilitación especial de 1 a 5 años. El 
funcionario que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar 
indebidamente, por si o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dadiva 
o cobrarse mayores derechos que los que corresponden. 
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ACCION: consiste en solicitar, exigir, hacerse pagar o hacerse entregar indebidamente una 
contribución, un derecho o una dadiva o en cobrar mayores derechos que los que 
corresponden. 
 
ELEMENTO SUBJETIVO: el elemento subjetivo es el dolo, y consiste en el conocimiento que 
tiene el autor acerca de que lo exigido es indebido. El sujeto actua abusando de su cargo y 
produciendo temor en la victima. Si la victima entrega lo solicitado o exigido, lo hace 
fundamentalmente por el temor a la autoridad que representa el funcionario publico. 
CONSUMACIÓN: el delito se consuma al solicitar o exigir, en indiferente que la entrega se 
realice o no. 
SUJETO ACTIVO: autor es el funcionario público. 

FORMAS AGRAVADAS 
ART.267: si se empleare la intimidación o se invocare orden superior, comisión, 
mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión de 4 años y la 
inhabilitación hasta 6 años. 
 
Se agrava por los MEDIOS EMPLEADOS para cometer la exacción. INTIMIDACIÓN (amenaza 
de sufrir un mal grave e inminente)  O INVOCACIÓN (falsa) de orden superior. 

 
CONCUSION 

ART.268: “será reprimido con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación absoluta perpetua, el 
funcionario público que convirtiese en derecho propio o de terceros las exacciones 
expresadas en los artículos anteriores” 
 
ACCION: el delito consiste en ejecutar alguna de las acciones del 266 y 267, pero con la 
característica de que lo obtenido lo convierte en provecho propio o de un tercero. La acción 
es la de convertir. 
 
En las figuras anteriores en actor actuaba en nombre del estado para el estado, en la 
concusión el actor actúa en nombre del estado pero lo convierte en provecho propio o de un 
tercero. 
 

ENRIQUESIMIENTO ILICITO 
ART.268: “será reprimido con reclusión o prisión de 2 a 6 años, multa del 50% al 100% del 
valor del enriquecimiento e inhabilitación perpetua, el que al ser debidamente requerido, no 
justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona 
interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo 
público y hasta 2 años después de haber cesado en su desempeño. 
 
FUNCIONARIO PÚBLICO: la ley presupone que el enriquecimiento es ilícito la carga de la 
prueba esta invertida. 
 
ENRIQUECIMIENTO DEBE SER APRECIABLE: tildado de afectar principio de legalidad, la ley 
tiene en cuenta los bienes que poseía antes de acceder al cargo. No solo hay enriquecimiento 
cuando aumenta el activo, sino cuando disminuye el pasivo de una forma desmesurada. 
 

EL FUNCIONARIO DEBE SER DEBIDAMENTE REQUERIDO: por autoridad competente sea el 
juez o el organismo encargado de controlar a los funcionarios. 
 
ACCION: no justificar la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable. 
 
ELEMENTO SUBJETIVO: puede ser funcionario o persona interpuesta. Para disimularlo. 
 
CONSUMACIÓN: al no justificarse la procedencia del enriquecimiento. 

 
OMISION Y FALSEDAD EN LA PRESENTACION DE LA DELCARACION. 

 
OMISION DE PRESENTAR LA DELCARACION JURADA: 1RO Y 2DO PARRAFO:  la acción 
consiste en omitir maliciosamente la presentación de la declaración jurada, estando por 
razón a su cargo obligado a hacerlo. El autor debe obrar dolosamente ya que la ley dice 
“maliciosamente”, sabe que está obligado pero omite hacerlo. 
Para la consumación del delito el sujeto debe haber sido debidamente notificado. 
 
FLASEAR U OMITIR INSERTAR DATOS ENLAS DELCARACIONES JURADAS 3ER PARRAFO: 
Las acciones consisten en falsear u omitir, insertar datos que por ley o reglamento deben 
necesariamente contener las relaciones juradas, es de tipo doloso debe existir malicia por 
parte del sujeto activo. El delito se consuma cuando se presenta la declaración jurada. 
 

PREVARICATO 
ACCION: dictar resoluciones contrarias a la ley (se lo denomina prevaricato de derecho), citar 
para fundar su resolución en hechos o resoluciones falsas se lo denomina prevaricato de 
hecho. 
 
PREVARICATO DE DERECHO: consiste en dictar resoluciones contrarias a la ley expresa 
invocada por las partes o por el mismo juez. Este requisito de que la ley aplicable haya sido 
invocada en juicio, excluye la posibilidad que el juez falle en contra de esa ley. 
 
PREVARICATO DE HECHO: el hecho falso es aquel que el juez invoca como existente u 
ocurrido en la causa cuando en realidad no ocurrió o no existió. 
 
RESOLUCIÓN FALSA: es la que el juez invoca como dictada con anterioridad y concerniente a 
cuestiones relacionadas con el objeto del proceso, cuando en realidad no fue dictada. 
 
Solo puede ser dictada por un juez “todo magistrado cuya función sea impartir justicia” 
también árbitros y arbitradores amigables componedores. 
ELEMENTO SUBJETIVO: el hecho es doloso. 
CONSUMACIÓN: cuando se realiza la acción típica. 
AGRAVANTE: cuando la sentencia condenatoria recae en causa criminal. 

PRISION PREVENTIVA ILEGITIMA 
ACCION: 
1-decretar la prisión preventiva por un delito por el cual no proceda 
2-prolomgar la prisión preventiva más allá del máximo que corresponde al delito imputado. 
ELEMENTO SUBJETIVO: debe ser por imprudencia o negligencia no por dolo. 
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CONSUMACIÓN: cuando se dicta o en el caso de prolongarla cuando el computo va más allá 
del máximo para ese delito. 
SUJETO ACTIVO: es el juez con competencia en lo criminal o correccional. 

PREVARICATO DEL ABOGADO O MANDATARIO 
1-DEFENDER o representar partes contrarias en un mismo juicio. 
2-PERJUDICAR de cualquier otro modo, en forma deliberada, la causa que se le ha confiado. 
 
EXTENSION A OTROS FUNCIONARIOS: el art.272 lo extiende a fiscales, asesores y demás 
funcionarios encargados de emitir su dictamen ante las autoridades 

 
DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA 

ART.273: “será reprimido con inhabilitación absoluta de 1 a 4 años, el juez que se negare a 
juzgar so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley. 
En la misma pena incurrirá el juez que retarde maliciosamente la administración de justicia 
después de requerido por las partes y de vencidos los términos legales” 
 
DENEGACION DE JUSTICIA: la acción consiste en negarse a juzgar usando como pretexto la 
oscuridad, silencio o insuficiencia de la ley. 
SUJETO ACTIVO: solo podrá serlo un juez (de cualquier fuero o instancia, colegiado o 
unipersonal). 
La negativa del juez recaerá sobre la última etapa del proceso, que es la sentencia. El 
elemento subjetivo es el dolo. En el artículo 15 del C.C también lo dice. En el art.16 le indica 
cómo proceder. Se consuma con la negativa a juzgar. 
 
RETARDO DE JUSTICIA: la acción consiste en retardar la administración de justicia, lo cual en 
otras palabras significa: que el juez se retarde en dictar la resolución que corresponda. 
Se requiere: 
 
A-que el juez haya dejado transcurrir los términos legales dentro de los cuales esta obligado 
a dictar la resolución (se comprenden resoluciones de todo tipo: sentencias definitivas, 
homologatorias, autos interlocutorios, etc.)  
 
B-que la resolución haya sido requerida por las partes (es suficiente con que la requiera una 
sola de las partes). 
Es un hecho doloso, pues la ley dice maliciosamente. La forma culposa lo exonera del tipo. 
No esta contemplada 
 

FALSO TESTIMONIO 
El delito de falso testimonio atenta contra la administración de justicia y además, lesiona la fe 
pública y los derechos de la parte. El testimonio es la declaración que se presenta ante la 
autoridad apta para recibirla. La falsedad del testimonio consiste en afirmar una mentira o 
negar o callar la verdad. 
SUJETO ACTIVO: la ley menciona al testigo, perito e interprete. 
 
TESTIGO: declara lo percibido por medio de sus sentidos. 
 
PERITO: posee conocimientos especiales sobre alguna ciencia. 

 
INTERPRETE: conocimiento de un idioma o lenguaje. 
 
ACCION: en el falso testimonio, la acción puede consistir en alguna de las siguientes 
modalidades: afirmar la falsedad, o negar o callar la verdad, en todo o en parte. 
 
AFIRMAR UNA FALSEDAD: afirmar algo sabiendo que no es verdad. 
NEGAR LA VERDAD: negar lo que se sabe que es cierto 
CALLAR LA VERDAR: consiste en ocultar lo que se sabe. 
 
ELEMENTO SUBJETIVO: es un delito doloso, consiste en saber que lo que se dice es falso, o 
en saber que se está ocultando o negando lo que se sabe. 
 
CONSUMACION: se consuma cuando se realiza la conducta. Afirma una falsedad, negar o 
callar la verdad. 

 
ENCUBRIMIENTO 

ARTICULO 277.- 
1.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la comisión de un 
delito 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. 
ACCION: ayudar a alguien, el encubridor debe saber que la persona a quien oculta o ayuda a 
fugar es un perseguido por la justicia, y su propósito debe ser el de ayudarlo a eludir o 
sustraerse de la justicia. 
ELEMENTO SUBJETIVO.CONSUMACION: es un delito doloso, la consumación se produce 
cuando se ayuda a alguien. 
 
b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o 
ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer. 
ACCION: ocultar, alterar o hacer desaparecer, o en ayudar a esto. 
OCULTAR: es sinónimo de guardar, esconder una cosa para que no sea detectada por otros. 
ALTERAR: significa transformar, cambiar una cosa en otra. 
HACER DESAPARECER: es suprimir la cosa 
RASTROS: son huellas o marcas que quedan en los distintos objetos que tienen relación con 
el delito. 
PRUEBAS: son los medios con los que se puede determinar quién fue el autor del delito. 
LOS INTRUMENTOS DEL DELITO: elementos para cometer el delito. 
 
c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito. 
d) No denunciare la perpetración de un delito 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 asegurar el producto o provecho del delito. 
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2.- En el caso del inciso 1, c), precedente, la pena mínima será de un (1) mes de prisión, si, de 
acuerdo con las circunstancias, el autor podía sospechar que provenían de un delito. 
 
3.- La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo, cuando: 
 
a) El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquel cuya pena 
mínima fuera superior a tres (3) años de prisión. 
 
b) El autor actuare con ánimo de lucro. 
 
c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento. 
 
d) El autor fuere funcionario público. 
 
La agravación de la escala penal, prevista en este inciso sólo operará una vez, aun cuando 
concurrieren más de una de sus circunstancias calificantes. En este caso, el tribunal podrá 
tomar en cuenta la pluralidad de causales al individualizar la pena. 
 
4.- Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, 
de un pariente cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. La exención no 
rige respecto de los casos del inciso 1, e) y del inciso 3, b) y c). (Inciso sustituido por Art. 4º de 
la Ley Nº 26.087, B.O. 24/04/2006.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


