
 

Unidad II  

UNIDAD II: DELITOS CONTRA LAS PERSONAS  

Delitos contra las personas. Delitos contra la vida. El bien 
jurídico protegido.  

Denominación y contenido 

Las personas son los titulares de los bienes jurídicos lesionados, constituidos por la vida, la 
salud y la integridad física.  

Se ha señalado, también, que la vida, la salud y la integridad corporal no son los únicos 
bienes propios a la persona: lo son, también, entre otros, el honor y la libertad.  

De lo dicho resulta claramente que la denominación delito contra las personas restringe el 
contenido del título a los ataques contra la persona física, es decir, contra la vida, la salud y 
la integridad corporal de las personas (González Roura).  

La protección de la ley alcanza al ser humano desde el momento de su concepción al través 
de las figuras del aborto criminal y le sigue hasta el momento de la muerte.  

Homicidio simple, concepto, elementos, homicidios 
especiales.  
Art. 79 - Se aplicará reclusión o prisión de ocho a veinticinco años, al que matare a otro, 
siempre que en este Código no se estableciere otra pena.  

CONCEPTO.  

El homicidio, en general, se puede definir como la muerte de un ser humano. Es un 
homicidio doloso: por tanto, muerte de un ser humano causada con conciencia y voluntad.  

LA ACCIÓN. LA TENTATIVA.  

La acción del sujeto activo consiste en matar a un ser humano. La acción es matar; el 
resultado material tipificado es la muerte. Es, pues, un delito instantáneo que se consuma en 
el momento de producirse la muerte de la víctima.  

La muerte puede ser causada por acción u omisión.  

Se trata de un delito de resultado material, que admite la tentativa y todas las formas de 



 

participación.  

LOS MEDIOS.  

Cualquiera que sea el medio con el que se cause la muerte, es apto para caracterizar al 
homicidio.  

1. Los llamados medios morales alcanzan para tener por configurado el delito. Tales son 
aquellos que aparecen como una acción inofensiva, pero por las particularidades del sujeto 
pasivo no lo son. Por ejemplo: una mala noticia a un cardíaco.  

2. La concausa. Llámase concausa a la condición o circunstancia preexistente, concurrente 
o sobreviniente, que sin pertenecer a la acción coadyuva en la producción del resultado.  

EL SUJETO PASIVO.  

Sujeto pasivo del homicidio es un ser humano, entendiendo por tal todo ente que presente 
signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes (art. 51, Cód. 
Civ.). El homicidio consiste en matar a otro.  

ASPECTO SUBJETIVO. LA PREMEDITACIÓN.  

Todas las formas del dolo son aptas: directo e indirecto, cierto o condicionado (eventual).  

El homicidio premeditado es para la ley argentina un homicidio simple.  

La jurisprudencia española ha definido la premeditación como el claro designio 
preconcebido, formal y persistente de ejecutar el delito.  

Homicidios agravados, diversas clases.  
Art. 80 - Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo 
dispuesto en el artículo 52, al que matare:  

1. A su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son.  

2. Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso.  

3. Por precio o promesa remuneratoria.  

4. Por placer, codicia, odio racial o religioso.  

5. Por un medio idóneo para crear un peligro común.  



 

6. Con el concurso premeditado de dos o más personas.  

7. Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o 
procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar 
otro delito.  

8. (Inciso incorporado por ley 25601 - BO: 11/06/2002) A un miembro de las fuerzas de 
seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición.  

9. (Inciso incorporado por ley 25816 - BO: 09/12/2003) Abusando de su función o cargo, 
cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio 
penitenciario.  

Cuando en el caso del inciso 1) de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de 
atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho a veinticinco años.  

II. Los agravantes en particular 

EL HOMICIDIO CUALIFICADO POR EL VÍNCULO DE 
PARENTESCO.  

El Código agrega dos circunstancias a la figura del homicidio simple: a) determinado 
parentesco entre el autor y la víctima; b) el conocimiento de la existencia de ese vínculo por 
parte del autor.  

Es ésta la figura conocida en doctrina con el nombre de parricidio.  

El criterio jurisprudencial es el del texto: en los términos ascendiente o descendiente están 
comprendidos todos, sin limitación de grado, sean legítimos o naturales.  

b) En lo relativo al cónyuge, sólo quien ha contraído matrimonio válido para las leyes 
argentinas puede considerarse casado.  

3. El elemento subjetivo. El Código contiene una exigencia subjetiva: el conocimiento del 
vínculo por parte del autor, en cuanto a la posibilidad de que se produzca el resultado basta 
el dolo eventual.  

4. Tentativa y participación. El parricidio admite tentativa y todas las formas de 
participación. La pena que corresponde a estas últimas, es la del partícipe en parricidio sólo 
para quienes conocen la existencia del vínculo.  

5. El parricidio atenuado. El Código prevé como forma atenuada del parricidio la muerte 
del ascendiente, descendiente o cónyuge causada en un estado de emoción violenta y que 
las circunstancias hicieren excusable.  

EL HOMICIDIO AGRAVADO POR ENSAÑAMIENTO, ALEVOSÍA, 



 

VENENO U OTRO PROCEDIMIENTO INSIDIOSO.  

1. Ensañamiento. Consiste el ensañamiento en aumentar deliberada e inhumanamente el 
dolor del ofendido.  

De esa doble exigencia relativa al fin definido de matar y de causar un sufrimiento 
innecesario, resultan dos consecuencias importantes: a) el hecho sólo puede cometerse con 
el claro propósito de matar, por lo que no se puede ser imputado a título de dolo eventual; 
b) quedan excluidos de la agravante los hechos cometidos en un arrebato de pasión o de 
cólera, característicos por lo desbordante y repetido del ataque, pero en los que está ausente 
el fin peculiar al ensañamiento.  

2. La alevosía. Su significado gira alrededor de la idea de marcada ventaja en favor del que 
mata, como consecuencia de la oportunidad elegida  

La alevosía resulta de la idea de seguridad y falta de riesgo, como consecuencia de la 
oportunidad y de los medios elegidos  

El criterio subjetivo atiende primordialmente a los propósitos del agente; en tanto que el 
objetivo toma en cuenta el modo de comisión y la situación de la víctima.  

La ley no puede agravar el homicidio por la circunstancia objetiva de que la víctima está en 
estado de indefensión, circunstancia que puede ser ajena por completo y aun contraria a la 
voluntad del autor e invencible, sino por haber buscado de propósito esa situación o haberse 
valido de ella en determinado momento, para evitar la defensa de la víctima que es capaz y 
está en condiciones de oponerla, o el ataque de un tercero.  

Si bien es frecuente que la alevosía suponga premeditación, ella no resulta imprescindible 
para la configuración de aquélla.  

3. Matar por veneno u otro procedimiento insidioso. Comprende la ley en la cualificante 
cualquier procedimiento insidioso, de entre los cuales el veneno sólo es uno.  

b) La norma comprende ahora todo procedimiento insidioso. Insidia, gramaticalmente, 
equivale a acechanza, que quiere decir tanto como engaño o artificio para hacer daño a otro. 
El homicidio insidioso se caracteriza por la ocultación de la agresión misma, sea 
ocultándose el autor, sea ocultando el arma o el medio de que ha de valerse. De tal suerte, 
los procedimientos insidiosos se distinguen porque no permiten comúnmente reacción 
alguna defensiva por parte de la víctima. La insidia no se identifica totalmente con la 
alevosía, aunque ésta suele contener a aquélla.  

c) Qué debe entenderse por veneno. Para unos debe limitarse la denominación a las 
sustancias que actúan químicamente sobre el cuerpo humano (Núñez). Para otros la noción 
es más amplia y comprende cualquier sustancia que pueda ser empleada en forma insidiosa 
y de efecto destructivo en el organismo.  



 

Son veneno las sustancias corrosivas, como los ácidos, y los virus orgánicos.  

El veneno puede ser sólido, líquido o gaseoso, y es indiferente la vía y el medio de 
suministrarlo: por vía oral, rectal, vaginal, epidérmica o respiratoria, y por medio de 
ingestión, inyección, unción, inhalación, etcétera  

MATAR POR PRECIO O PROMESA REMUNERATORIA.  

En este crimen hay siempre dos clases de autores: los que reciben el precio o aceptan la 
promesa remuneratoria para matar y los que dan el dinero o hacen la promesa para que 
otros ejecuten el hecho (Groizard).  

El uno es autor de homicidio cualificado: el otro instigador de ese hecho.  

La agravante está caracterizada por un pacto, por el cual uno mata y el otro paga o promete 
pagar por ello.  

La figura del homicidio por precio admite tentativa.  

También admite la participación.  

MATAR POR PLACER, CODICIA, ODIO RACIAL O RELIGIOSO.  

1. Placer. La agravante se refiere al caso de quien al matar, experimenta una sensación 
agradable o contento de ánimo (Real Academia).  

Quien mata por placer, no es necesario que obre del modo como da idea la palabra impulso; 
puede actuar lenta y premeditadamente. Sólo es necesario que la acción sea inspirada por 
un placer antinatural en la destrucción de una vida humana, dentro del cual puede quedar 
comprendida la perversidad brutal.  

2. Codicia.  

No se identifican el propósito o ánimo de lucro con la codicia. El primero consiste en la 
intención de obtener con el hecho delictuoso un beneficio apreciable económicamente, en 
tanto que la segunda quiere decir tanto como apetito desordenado de riquezas (Academia). 
Puede caracterizarse la codicia como un acrecentamiento del sentido de los beneficios, el 
provecho o la utilidad en una medida inusitada, malsana.  

Juegan para apreciar la agravante las condiciones personales y económicas del autor, pues 
lo que para uno puede ser un beneficio sin mayor importancia, puede significar para otro 
haber obrado con apetito desordenado de riqueza.  

Se da, además, como característica de esta figura, la circunstancia de que el autor quiere 
para sí un beneficio a cualquier precio, sin consideración de los derechos, los intereses o la 



 

vida de terceros (Maurach).  

3. Odio racial o religioso.  

Esta modalidad del homicidio agravado, se caracteriza por el elemento subjetivo “por” odio 
racial o religioso, que es el sentimiento determinante de la acción.  

En esta agravante son posibles la tentativa y la participación.  

MATAR POR UN MEDIO IDÓNEO PARA CREAR UN PELIGRO 
COMÚN.  

El medio empleado debe ser uno de los previstos en el Título VII, entre los delitos contra la 
seguridad pública.  

2. Lo esencial es distinguir estas figuras del homicidio cualificado de las de los delitos 
contra la seguridad pública, puesto que ellas pueden resultar objetivamente idénticas. La 
diferencia está dada por el elemento subjetivo: mientras en los delitos contra la seguridad 
pública el dolo del autor no está dirigido hacia la muerte de un hombre, la que se produce 
generalmente como un resultado preterintencional, en el homicidio cualificado el autor obra 
con dolo de homicidio, para cuyo fin elige esos medios.  

3. La ley se refiere a que el homicidio se cometa por un medio idóneo para crear un peligro 
común; no requiere que el peligro se haya producido; resulta suficiente, a los fines de la 
adecuación, que potencialmente sea apto para ello (Gómez).  

LA PLURALIDAD DE AUTORES.  

Se califica el homicidio cuando ha sido cometido con el concurso premeditado de dos o 
más personas.  

Elemento subjetivo: aquí se requiere que los partícipes se hayan puesto de acuerdo 
previamente para matar.  

Desde el punto de vista objetivo, no es necesario que las dos o más personas intervengan en 
la ejecución del hecho como autores, bastando con que tengan esa calidad o la de 
partícipes.  

EL HOMICIDIO CONEXO CON OTRO DELITO.  

La ley cualifica el homicidio cuando es cometido para preparar, facilitar, consumar u 
ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro 
o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito (art. 80, inc. 7º).  

a) El Código ha adoptado el sistema de la conexión, entendido como exigencia no 
solamente del concurso con otro delito, sino, además, del elemento subjetivo caracterizado 



 

por el propósito definido, específico, de matar para preparar, facilitar u ocultar otro delito o 
asegurar la impunidad, o matar por no haber logrado el fin que se propuso al intentar el otro 
delito.  

En ambos casos, no es el homicidio el objetivo central de la acción, sino el otro delito.  

b) En el homicidio finalmente conexo, el autor mata para lograr algo relacionado con el 
otro hecho delictuoso.  

Soler explica con claridad el aspecto subjetivo de esta figura, al señalar un desdoblamiento 
psíquico: su psiquismo tiende directamente a otra cosa distinta para cuyo logro la muerte —
a la cual la acción también se dirige— aparece para él como un medio necesario o 
simplemente conveniente o favorable.  

Esta consideración es también válida para las hipótesis en que se persiga ocultar otro delito 
o asegurar sus resultados o la impunidad para el autor o para otro.  

No es preciso que el fin propuesto se logre, ni siquiera que con él hubiera sido posible 
lograrlo; lo que importa es que esté en la mente del autor como fin perseguido con el 
homicidio, que haya creído que lo lograría o que podría lograrlo.  

c) En el homicidio cometido por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito, la 
idea de matar nace de esa frustración; es la reacción homicida ante el fracaso.  

d) Cuando se trata de ocultar otro delito o de asegurar la impunidad para el autor o para 
otro, la conexión puede tener lugar con otro delito doloso, preterintencional o culposo.  

El autor del homicidio y el del otro delito pueden ser personas distintas. Es posible que uno 
mate para preparar, facilitar u ocultar el delito de otro, para que otro lo consume o para 
asegurarle los resultados.  

Es posible la tentativa de este homicidio cualificado.  

Es también posible participación.  

Homicidios emocionales. Homicidio preterintencional.  
Art. 81 -  

1. Se impondrá reclusión de tres a seis años, o prisión de uno a tres años:  

a) Al que matare a otro, encontrándose en un estado de emoción violenta y que las 
circunstancias hicieren excusable.  

b) Al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjere la 
muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la 



 

muerte.  

2. (Inciso derogado por ley 24410 - BO: 02/01/1995)  

EL HOMICIDIO EMOCIONAL 

En el artículo 81, inciso 1º, a), el Código reprime con reclusión de tres a seis años, o prisión 
de uno a tres años al que matare a otro, encontrándose en un estado de emoción violenta y 
que las circunstancias hicieren excusable.  

Se trata de una modalidad atenuada del homicidio, basada en el hecho de hallarse el autor 
en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable.  

ESTADO DE EMOCIÓN VIOLENTA. CONCEPTO DE EMOCIÓN.  

La emoción es un estado en el que la personalidad experimenta una modificación por obra 
de un estímulo que incide en los sentimientos.  

Lo que importa de ese estado, porque es la razón de la atenuante, es que haya hecho perder 
al sujeto el pleno dominio de su capacidad reflexiva, y que en él sus frenos inhibitorios 
estén disminuidos en su función.  

La Corte Suprema nacional ha definido la emoción violenta como un estado 
psicopatológico de duración breve, de producción generalmente instantánea, que anula la 
clara conciencia y perturba su voluntad normal. Este estado no llega —no debe llegar— a 
producir una profunda alteración de la conciencia, que conduciría a la inimputabilidad, 
puesto que el homicidio emocional no deja de ser un homicidio doloso, aunque los 
recuerdos de las circunstancias que rodean el hecho puedan aparecer, a veces, confusos.  

El temperamento del autor puede resultar, a veces, un elemento de juicio útil para apreciar 
la mayor o menor probabilidad de la existencia del estado subjetivo exigido por la ley, pero 
nada más que eso.  

EMOCIÓN Y PASIÓN.  

La diferencia entre el estado pasional y el emocional, al primero un carácter prolongado, en 
tanto se caracteriza al segundo por su brevedad.  

Un estado pasional no queda excluido de la figura privilegiada en el Derecho argentino.  

EL CARÁCTER DE VIOLENTA.  

Violento es lo impetuoso, lo arrebatado, que al decir de Carrara, irrumpe en el ánimo 
humano.  

La jurisprudencia ha exigido, en general, que la violencia de la emoción se haya 



 

manifestado a través de un súbito arrebato.  

LA CAUSA MOTIVADORA.  

Debe reunir dos características: ser externa al autor y tener capacidad para producir el 
estado emocional.  

a) El estado de emoción violenta debe responder a un estímulo externo.  

La causa provocadora de la emoción puede haber estado dirigida contra el autor, o contra 
un tercero que le es caro, si se ha proyectado sobre el ánimo del autor provocando en él el 
estado emocional. El estímulo puede haber partido tanto de la víctima como de un tercero.  

b) La causa debe ser eficiente para provocar el estado emocional.  

Se vinculan con la asociación del estímulo desencadenante y el estado emotivo, el factor 
tiempo y el factor sorpresa, de los que pasamos a ocuparnos.  

EL FACTOR TIEMPO.  

No es forzoso que el estímulo desencadenante inmediato deba partir siempre de la víctima o 
de un tercero; puede aparecer en la misma mente del autor, con capacidad para producir los 
mismos efectos, como consecuencia de ensamblarse conocimientos nuevos a datos o 
hechos anteriores.  

EL FACTOR SORPRESA.  

Es perfectamente posible que se produzca el estado de emoción violenta en sujetos que 
sospechan el hecho desencadenante.  

Cosa distinta es pretender que ha sido provocada una emoción por situaciones que se 
conocen y, expresa o tácitamente, se han aceptado, consentido o, cuando menos, conocido 
sin reacción en el momento.  

LA VALORACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS.  

La previsión legal valora las circunstancias, al requerir que el autor haya obrado 
encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren 
excusable. Lo que requiere ser excusado es el estado emocional, no el homicidio, que tiene 
por consecuencia una pena. La causa debe responder a motivos éticos para que las 
circunstancias del hecho sean excusables.  

También en el aspecto subjetivo, el estado emocional debe ser excusable. No lo será cuando 
el autor haya buscado de propósito o facilitado del mismo modo, el aparente motivo 
provocador de la emoción.  



 

LA PENALIDAD.  

La pena fijada por la ley para el homicidio cometido en estado de emoción violenta es 
reclusión o prisión de uno a tres años o reclusión de tres a seis años.  

EL HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL 

CONCEPTO Y ANTECEDENTES.  

Es un delito autónomo. Aparece previsto en el artículo 81, inciso 1º, b).  

La ley argentina define un auténtico delito preterintencional, característica que resulta de 
las referencias a la culpabilidad y a la naturaleza del medio empleado. Con respecto a la 
primera, excluye el dolo del delito más grave (muerte), y exige el del menos grave 
(lesiones); en tanto que para el medio empleado requiere que no deba razonablemente 
ocasionar ese resultado más grave.  

EL ASPECTO SUBJETIVO.  

Autor de este delito puede ser cualquiera.  

La ley, al exigir que se obre con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, 
impone una condición ambivalente: un requisito positivo consistente en el dolo de causar 
un daño en el cuerpo o en la salud; otro requisito negativo por el que debe quedar excluido 
el dolo del homicidio.  

Cada vez que se juzga a alguien por un homicidio preterintencional, se ha causado la 
muerte con un medio que razonablemente no debiera haberla causado. No es, pues, una 
cuestión de posibilidad, sino de probabilidad.  

En efecto, una cosa es la posibilidad de causar un daño, que siempre existe cuando se causa 
la muerte, y otra el propósito o el dolo de causar un daño, que es el elemento subjetivo 
inicial indispensable para que se configure la preterintención.  

EL MEDIO EMPLEADO.  

La ley argentina requiere que el medio empleado no deba razonablemente ocasionar la 
muerte. En otras palabras: si el medio empleado, de acuerdo con las circunstancias, debía 
razonablemente causar la muerte, el delito preterintencional queda excluido. A la inversa: el 
empleo de un medio que razonablemente no deba causar la muerte, no implica, sin más, la 
configuración del homicidio preterintencional. Es necesario, además, que se haya obrado 
con la voluntad de causar un daño en el cuerpo o en la salud.  

EL RESULTADO MUERTE.  

De lo dicho resulta ya con claridad que el resultado muerte, en la figura que nos ocupa, 



 

debe ser previsible; de otro modo, no podrá ser reprochado como un acontecer causado 
culposamente. El resultado imprevisible (consecuencia fortuita), cae fuera de la 
culpabilidad y por tanto, sólo podrá cargarse a la cuenta del autor el delito de lesiones 
dolosas. El resultado muerte, cuya previsibilidad exigimos, no debe, sin embargo, haber 
sido previsto, puesto que quien prevé un resultado como cierto, probable o posible y no 
obstante ello obra, actúa dolosamente.  

Art. 82 - Cuando en el caso del inciso 1) del artículo 80 concurriese alguna de las 
circunstancias del inciso 1) del artículo anterior, la pena será de reclusión o prisión de diez 
a veinticinco años.  

Suicidio.  
Art. 83 - Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que instigare a otro al suicidio 
o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado.  

LA INSTIGACION O AYUDA AL SUICIDIO 

CONCEPTO Y ANTECEDENTES.  

1. El bien protegido por la ley es la vida humana. El autor revela con la participación en el 
suicidio de otro, su menosprecio por la vida ajena; él no mata, pero induce al otro a que se 
mate o lo ayuda a que lo haga.  

NATURALEZA DE ESTE DELITO.  

Lo que se pena per se es la instigación o la ayuda a suicidio, cuando éste se haya tentado o 
consumado.  

La acción penada por la norma que consideramos, consiste en instigar a otro a que se dé 
muerte a sí mismo o en ayudarlo a hacerlo.  

LA CULPABILIDAD: EL DOLO.  

Sujeto de este delito puede ser cualquiera. La escala penal es la misma para la instigación o 
ayuda al suicidio de un extraño o del ascendiente, descendiente o cónyuge.  

Instigación y ayuda deben ser dolosas, con conciencia y voluntad de intervenir en un 
suicidio. El instigador actúa psicológicamente sobre el instigado para que se suicide; el que 
ayuda presta una cooperación material para que el otro se suicide. Las formas culposas no 
son punibles.  

EL SUJETO PASIVO.  

Es necesario que el suicida sea un sujeto capaz. Como consecuencia de ello, parece justo 



 

situar en el ámbito del homicidio los casos en que se instiga a un inimputable.  

LA ACCIÓN DE INSTIGAR.  

Instigar quiere decir aquí tanto como inducir, o persuadir. Es preciso la ejecución y ella 
sólo existe cuando el acto ha tenido eficacia sobre la voluntad del instigado. La acción del 
autor debe tener eficacia para el fin que inspira la voluntad de instigar: voluntad de suicidio 
en el instigado y al menos, comienzo de ejecución.  

En síntesis: es necesaria la actividad voluntaria de los dos sujetos previstos en la figura: 
instigador e instigado. La ausencia de cualquiera de ellas motiva la desaparición de este 
tipo penal.  

3. La instigación no necesita ser directa, pero sí debe estar dirigida a persona determinada. 
Es posible que exista coautoría, puesto que quien instiga al suicidio cumple la acción 
ejecutoria del delito y nada obsta a que en esa actividad intervenga más de una persona. El 
hecho se consuma con el comienzo de ejecución del instigado; la instigación sin éxito no es 
delito. Por tanto, no es posible la tentativa. Dada su naturaleza, el delito puede cometerse 
por omisión, dada su posición de garante (cónyuge, padre) estaba obligado a hacer algo así 
para evitar el suicidio.  

LA ACCIÓN DE AYUDAR.  

Esta otra modalidad de la acción típica consiste en ayudar materialmente al suicidio de otro 
antes del hecho o durante su ejecución.  

EL SUICIDIO TENTADO O CONSUMADO.  

La ley vigente extiende la previsión también al caso en que el suicidio haya sido tentado y 
somete ambos supuestos a la misma escala penal.  

Para el concepto de tentativa vale aquí la exigencia del comienzo de ejecución.  

El delito se consuma con el comienzo de los actos de ejecución del suicidio.  

Homicidio culposo.  
Art. 84 - (Texto s/ley 25189 - BO: 28/10/1999) Será reprimido con prisión de seis meses 
a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por 
imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los 
reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte.  

El mínimo de la pena se elevará a dos años si fueren más de una las víctimas fatales, o si el 
hecho hubiese sido ocasionado por la conducción imprudente, negligente, inexperta, o 



 

antirreglamentaria de un vehículo automotor.  

EL HOMICIDIO CULPOSO 

CONCEPTO.  

En el artículo 84, prevé el Código Penal el homicidio culposo, en estos términos: Será 
reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial, en su caso, por 
cinco a diez años, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o 
inobservancia de los reglamentos o de los deberes de su cargo, causare a otro la muerte. El 
delito consiste en causar por culpa la muerte de un ser humano.  

FORMAS QUE ASUME LA VIOLACIÓN DEL DEBER DE CUIDADO.  

Dijimos que las formas de quebrantar el deber de cuidado que llevan a la comisión del 
delito culposo: son la imprudencia, la negligencia, la impericia en un arte o profesión y la 
violación de los reglamentos, ordenanzas o deberes del cargo.  

1. La negligencia y la imprudencia. La negligencia es la falta de precaución o indiferencia 
por el acto que se realiza. Tanto mayor es la negligencia cuanto más diligencia requiere la 
naturaleza del acto.  

La imprudencia implica un obrar que lleva consigo un peligro. Gramatical y jurídicamente, 
imprudencia significa tanto como falta de ejercicio de la condición de prever y evitar los 
peligros. Mientras el negligente no hace algo que la prudencia indica hacer, el imprudente 
realiza un acto que las reglas de la prudencia indican no hacer.  

2. Impericia en su arte o profesión.  

La impericia debe producirse en el desempeño de la actividad o profesión que constituye el 
medio de vida del sujeto o para la cual está facultado.  

Debe ser un error que, “cayendo fuera del marco de lo oponible y discutible, sea grosero e 
inadmisible por obedecer a una falta de saber mínimo”.  

3. Inobservancia de los reglamentos, ordenanzas o deberes del cargo.  

Existe disidencia entre los intérpretes de nuestra ley sobre si la inobservancia de los 
reglamentos implica una negligencia apta por sí sola para hacer incurrir en culpa, o bien 
una presunción de negligencia, que es preciso comprobar.  

Nosotros pensamos que si a consecuencia de la referida inobservancia se produce (relación 
causal) un resultado delictuoso, no es necesaria otra comprobación, ya que tal omisión no 
es otra cosa que una forma de negligencia o imprudencia especialmente captada por la ley. 
A la inversa, el cumplimiento de los reglamentos ni es presunción de diligencia ni exime al 



 

autor de responsabilidad por actos imprudentes, negligentes o de impericia (Núñez).  

LA CULPA CONCURRENTE.  

En el homicidio culposo no procede la mal llamada compensación de culpas, en materia 
penal, la culpa de la víctima no compensa, en principio, la imprudencia o la negligencia 
determinante del hecho que haya habido de parte del autor.  

cuando la imprudencia de la víctima, por sí sola, es causa determinante de su muerte, aun 
prescindiendo mentalmente de la imprudencia del autor, de modo que igualmente se habría 
producido, aunque no hubiera habido culpa de éste, el resultado típico no puede serle 
atribuido.  

ALCANCE DE LA FIGURA.  

El homicidio culposo del artículo 84 constituye lo que podríamos llamar la figura genérica 
de esta forma de homicidio.  

LA RELACIÓN CAUSAL.  

La infracción que coloca al autor en actitud culposa sea la causa del resultado.  

OTROS ASPECTOS.  

El delito se consuma con la muerte. No es posible la tentativa.  

Tampoco es posible que haya participación. Asimismo, el homicidio culposo puede 
concurrir materialmente con otros delitos dolosos o culposos. Es un delito de acción 
pública.  

LA PENALIDAD.  

La pena es de prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial, en su caso, por 
cinco a diez años. La pena de inhabilitación procede únicamente cuando el hecho ha sido 
cometido ejerciendo una actividad que requiera conocimientos especiales.  

Aborto, diversos supuestos. Abortos no punibles. La 
tentativa de la encinta.  
Art. 85 - El que causare un aborto será reprimido:  

1. Con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta 
pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.  

2. Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer. 



 

El máximum de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la 
mujer.  

EL DELITO DE ABORTO 

BIEN JURÍDICO.  

El objeto de la protección penal es la vida del feto.  

La ley tutela, sin embargo, la vida del feto independientemente de la de la madre.  

CUESTIONES SOBRE LA PUNICIÓN DEL ABORTO.  

En la actualidad, se nota una corriente que tiende a admitir cada vez mayor número de 
excepciones sea en favor de la impunidad, sea de la atenuación, para los casos de aborto 
terapéutico, eugenésico, por causa de honor o con motivación económica y social.  

Se argumenta en favor de la impunidad del aborto:  

a) El ya señalado de que el feto constituye una porción del cuerpo de la madre; b) La 
ineficacia de la pena para evitar la ejecución de abortos; c) El aborto es una ley de 
excepción contraria a las clases humildes; d) La necesidad de proteger la vida y la salud de 
las mujeres que, ante la ilicitud de su hecho, recurren a procedimientos riesgosos o a la 
actuación de personas inescrupulosas o inexpertas.  

Se alega en favor de la sanción del aborto:  

a) El derecho a disponer de la propia vida, no justifica el ataque a ese bien llevado por un 
tercero; b) Si bien es cierto que el feto no es un ser equiparable jurídicamente a la persona 
individual, no lo es menos que numerosas legislaciones, que conceden a la persona por 
nacer derechos que quedan supeditados a su nacimiento; c) El hecho de que un delito 
escape frecuentemente a la efectiva aplicación de la amenaza penal, no es un argumento de 
peso; d) La moralidad sexual se relajaría totalmente, al desaparecer uno de los frenos que 
más la detiene; e) Los riesgos inherentes a la práctica del aborto no desaparecen por el 
hecho de que las intervenciones sean practicadas por médicos, y en cambio, el número de 
aquéllos aumenta enormemente.  

LA MATERIALIDAD DEL ABORTO.  

1. La materialidad del aborto consiste en la interrupción del embarazo, con muerte del feto.  

El delito existe tanto si la preñez proviene de fecundación material como de inseminación 
artificial. El delito se consuma en el momento de ser destruida la vida intrauterina que es el 
objeto de la tutela penal.  

Nuestros autores distinguen el concepto del aborto, en sentido jurídico, del médico legal. El 



 

primero es el que hemos dado. El segundo consiste en la expulsión del feto provocada 
prematuramente.  

2. La noción material supone la existencia del feto vivo; e impone una limitación: que la 
muerte haya sido causada antes de comenzar a nacer.  

Sólo cuando la causa de la muerte es la expulsión prematura consecuente a la interrupción 
del embarazo, se configura el aborto; si el ser nace con vida, aunque sea precaria, la muerte 
se causa durante el nacimiento o por un acto posterior a él, esa muerte es un homicidio.  

Si, no obstante las maniobras tendientes a interrumpir prematuramente el proceso de la 
gestación y matar al feto, el ser sigue viviendo, dentro o fuera del seno materno, sólo se 
puede configurar una tentativa de aborto. Si esta última es ejecutada por la propia mujer no 
es punible (art. 88, Cód. Pen.)  

Carece de significado para la ley el tiempo transcurrido desde la gestación: es suficiente y 
necesario el estado de gravidez, lo que equivale a decir la existencia del feto, presupuesto 
lógico e indispensable del aborto.  

Art. 86 - Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, 
inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, 
parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o 
cooperaren a causarlo.  

El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, 
no es punible:  

1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este 
peligro no puede ser evitado por otros medios.  

2. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una 
mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser 
requerido para el aborto.  

LOS ABORTOS DOLOSOS.  

El Código argentino no pena el aborto culposo. Prevé el aborto violento no intencional en el 
artículo 87.  

El dolo consiste en el conocimiento de la existencia del embarazo y la voluntad de causar la 
muerte del feto. Se requiere, pues, el dolo directo  

El dolo eventual no concreta la exigencia subjetiva típica de estos delitos.  

EL CONSENTIMIENTO.  



 

Ya se vio que las figuras dolosas del aborto causadas por terceros, previstas en el artículo 
85, tienen distinta gravedad según concurra o no el consentimiento de la mujer. Para la 
mujer es punible el solo hecho de consentir que otro provoque el aborto, en la misma 
medida que si ella misma se lo provoca (art. 88). La escala penal es la misma para la mujer 
y para el tercero que obra con su consentimiento: de uno a cuatro años. Pero, la pena es 
menos grave para la mujer, pues sólo es amenazada con prisión, mientras que para los 
terceros es aplicable prisión o reclusión (art. 85, inc. 2º). Lo que se pena en la mujer es la 
realización de las maniobras con su consentimiento; no el hecho de consentir en sí mismo. 
De suerte que la mujer es punible cuando el aborto ha sido tentado o consumado por 
terceros con su consentimiento (Rivarola), lo que la constituye en coautora.  

1. El consentimiento de la madre puede manifestarse de cualquier modo y puede ser 
expreso o tácito. La mujer ha de ser persona capaz para prestar el consentimiento.  

El consentimiento puede ser retractado hasta el momento de la consumación.  

3. Los efectos del consentimiento pueden sintetizarse así: Para los terceros se agrava 
considerablemente la pena cuando falta el consentimiento.  

Para la mujer, el consentimiento la torna en coautora, aunque sancionada con pena menos 
grave que la que corresponde al delito tentado o consumado por el tercero (art. 88).  

MUERTE CONSECUENTE.  

Si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer, dice la ley, el máximo de la pena se 
eleva hasta quince años, para el caso de aborto sin consentimiento, y hasta seis años para el 
aborto consentido (art. 85).  

2. Para que el resultado muerte caiga dentro de una de las figuras descriptas en el artículo 
85, son necesarios dos requisitos: a) dolo de aborto y posibilidad de aborto; b) ausencia de 
dolo de homicidio.  

Cuando la muerte se produce como consecuencia de maniobras supuestamente abortivas 
sobre mujer que no está encinta, el hecho constituye un homicidio culposo en concurso con 
tentativa de aborto imposible  

PENALIDAD PARA LOS PROFESIONALES.  

La ley requiere expresamente que el profesional abuse de su ciencia o arte para causar el 
aborto o cooperar a causarlo.  

el profesional que causa un aborto de los no previstos como impunes en el segundo párrafo 
del mismo artículo, y que lo causa sabiendo lo que hace, actúa abusando de su ciencia o 
arte, puesto que está cometiendo un delito.  



 

La enumeración de profesionales hecha en el primer párrafo del artículo 86 es taxativa.  

TENTATIVA Y PARTICIPACIÓN.  

El aborto doloso está sometido a los principios generales en materia de tentativa. Se trata de 
tutelar la vida del feto; distinta de la de una persona, pero vida: las lesiones causadas a un 
feto no tienen tipicidad en el Derecho argentino. La tentativa de la mujer no es punible en 
ningún caso.  

LOS SUPUESTOS LEGALES REFERIDOS A LA PROPIA MUJER.  

1. Aborto practicado por la propia mujer encinta. La ley equipara el monto de la penalidad 
al caso del aborto practicado por un tercero mediando el consentimiento de la mujer, 
limitándola, en cuanto a la especie, únicamente a prisión.  

2. Consentimiento de la mujer para que el aborto sea practicado por otro.  

La ley fija para la mujer encinta prisión de uno a cuatro años, La mujer, por el hecho de 
prestar el consentimiento, se transforma en coautora por expresa disposición legal.  

3. La tentativa de la mujer no es punible. La tentativa de aborto, ejecutada por la propia 
mujer, está exenta de pena.  

Art. 87 - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que con violencia causare 
un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la paciente 
fuere notorio o le constare.  

Art. 88 - Será reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer que causare su propio 
aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible.  

EL ABORTO VIOLENTO NO INTENCIONAL.  

1. El aspecto subjetivo.  

El aborto preterintencional. La ley requiere que el autor obre con violencia, que debe ser 
requerida; en tanto que el aborto puede aparecer como no previsto, es decir, con posibilidad 
de ser imputado únicamente a título de culpa. La disposición exige que el embarazo sea 
notorio o le conste al autor.  

2. Los elementos.  

a) En el aspecto subjetivo, ausencia del propósito de causar el aborto:.  

Que el estado de embarazo sea notorio o le conste al autor.  

b) En el aspecto objetivo, el autor ha de haber ejercido violencia sobre la mujer; no sobre el 



 

feto.  

La tentativa no es posible.  

LOS ABORTOS IMPUNES.  

El aborto practicado por un médico diplomado, con el consentimiento de la mujer encinta, 
no es punible:  

1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este 
peligro no puede ser evitado por otros medios;  

2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una 
mujer idiota o demente. En este caso el consentimiento de su representante legal deberá ser 
requerido para el aborto.  

ABORTO NECESARIO O TERAPÉUTICO.  

El aborto necesario o aborto terapéutico no es sino un caso del estado de necesidad, se trata 
de causar un mal para evitar otro mayor. Es tradicional el debate sobre el tema que nos 
ocupa, y que tiende a deducir si es un bien mayor la vida de la madre o la del hijo. El 
artículo 86, inciso 1º, resuelve la cuestión dando primacía al grave peligro para la vida y 
aun para la salud de la madre, cualquiera sea el término del embarazo.  

2. La previsión general del estado de necesidad contempla el caso de quien causa un mal 
para evitar otro mayor e inminente a que ha sido extraño.  

Para la ley no es necesario aquí que el mal sea inminente, ni siquiera el peligro; es bastante 
con que a juicio del facultativo exista un peligro, que puede ser futuro, para la vida o la 
salud de la madre.  

El inciso 1º del artículo 86 contiene una exigencia mayor, que completa el sentido de la 
norma: es el médico quien, según sus conocimientos, ha de declarar que el embarazo 
implica un grave peligro para la vida o la salud de la madre, y en esa convicción practicar el 
aborto.  

4. Por último, la norma que nos ocupa requiere el consentimiento de la madre.  

ABORTO SENTIMENTAL Y ABORTO EUGENÉSICO  

La ley actual no requiere que la acción penal haya sido iniciada.  

Homicidio de riña. Lesiones en riña, calificantes comunes 
al homicidio.  



 

Art. 95 - Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos personas, resultare 
muerte o lesiones de las determinadas en los artículos 90 y 91, sin que constare quiénes las 
causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del 
ofendido y se aplicará reclusión o prisión de dos a seis años en caso de muerte y de uno a 
cuatro en caso de lesión.  

Art. 96 - Si las lesiones fueren las previstas en el artículo 89, la pena aplicable será de 
cuatro a ciento veinte días de prisión.  

LOS REQUISITOS DEL CÓDIGO.  

El delito es el homicidio o las lesiones; la riña en sí misma no es punible; tampoco lo es 
participar en la riña o agresión de la que resultare muerte o lesiones, si el autor de éstas es 
identificado; ni siquiera para los que ejercieron violencia sobre la persona de la víctima.  

La acción punible por la disposición que comentamos consiste en participar en una riña o 
agresión de dos o más personas, de la que resulte muerte o lesiones, sin que se sepa quién 
es el autor, y ejercer violencia sobre la persona de la víctima.  

La culpabilidad no puede determinarse cuando no se sabe quién fue el autor, comprobada la 
autoría de alguno o algunos partícipes en la riña, la figura cede el paso a las comunes del 
homicidio o lesiones.  

3. Tal como está prevista la figura del homicidio o las lesiones en riña, resulta innegable 
una presunción de autoría, tiene por autores a los que hayan ejercido violencia sobre la 
persona de la víctima.  

Como no se sabe quién es el autor o autores, la ley castiga a los que ejercieron violencia 
sobre la persona del ofendido”.  

La verdadera y poco plausible razón que inspira la norma legal es la que señaló Carrara, 
para quien la práctica encontró repugnancia en dejar enteramente impunes a los partícipes 
de una riña que hubiese tenido como resultado un homicidio. Por eso reconoció una culpa 
en todos los corriñentes que, por el hecho ilícito de reñir, habían sido causa, sino todos 
inmediatamente al menos mediatamente, de la muerte de un hombre. Y sobre este 
fundamento aconsejó que cuando no se hubiese descubierto al preciso autor de un 
homicidio verificado en una riña, fuesen todos responsables de éste como consecuencia de 
una riña, y se castigase a todos con pena extraordinaria siempre benigna y del género de las 
inferiores.  

RIÑA O AGRESIÓN.  

1. La riña es el acontecimiento recíproco, por vías de hecho. La confusión y el tumulto son 
características de la riña, y tal requisito resulta en nuestra ley del elemento negativo por el 
que debe ignorarse quién es el autor de la muerte o la lesión  



 

En la agresión hay acometimiento de unos, también por vía de hecho, y pasividad o actos 
de defensa de otro u otros.  

2. La ley requiere expresamente que en el hecho de la riña o agresión tomen parte más de 
dos personas, no es preciso que los corriñentes estén identificados, tampoco importa que no 
les alcance la pena por sus condiciones o calidades personales.  

3. Tanto la riña como la agresión han de ser espontáneas.  

La exigencia de que el hecho sea espontáneo no obsta a la posibilidad de que la idea del 
resultado dañoso pueda haber estado con anterioridad en la mente de alguno o algunos de 
los que participan en la riña o agresión.  

Resulta así que la figura del homicidio o las lesiones en riña sólo es aplicable cuando los 
corriñentes no han actuado con las modalidades propias de la participación entendida en el 
sentido general que da la ley penal. Consecuentemente, quedan excluidas todas las formas 
de complicidad. Tampoco es imaginable instigación en un hecho espontáneo.  

DESCONOCIMIENTO DEL AUTOR. LA CULPABILIDAD.  

El desconocimiento de quién ha sido el autor del resultado dañoso, es la nota más 
característica de la figura. su ausencia motiva que el hecho quede fuera de la previsión del 
homicidio o las lesiones en riña.  

El legislador cortó el nudo a lo Alejandro y admitiendo una presunción o ficción de autoría, 
los condena a todos, pero determinando una pena sensiblemente inferior a la del homicidio 
y las lesiones dolosas. Además, para que la presunción no parezca absoluta, limita el 
castigo solamente para los que han ejercido violencia sobre la persona de la víctima.  

La figura de la muerte o las lesiones en riña o agresión desaparece.  

La figura del homicidio en riña exige la intervención de más de dos personas, pero no 
deberá constar quiénes causaron las lesiones determinantes de deceso.  

Para el hecho de participar en la riña y de ejercer violencia sobre la persona de la víctima, 
rigen los principios comunes; para esto no hay presunción alguna. Probada la 
responsabilidad por esos hechos, la que corresponde al homicidio o las lesiones causadas es 
la que resulta de la presunción legal.  

La intervención en la riña o agresión, así como la violencia ejercida sobre la víctima son 
dolosas.  

VIOLENCIA EJERCIDA SOBRE LA PERSONA DEL OFENDIDO.  

La ley castiga a los que, han ejercido violencia sobre la persona del ofendido. Es impune. 



 

La conducta de quienes sólo participan en la riña.  

No es preciso que la violencia sea ejercida en contacto efectivo con el cuerpo de la víctima;  

Se ha aludido a la idoneidad de la violencia para causar la muerte o lesiones en un fallo de 
la Cámara del Crimen de la Capital.  

EL RESULTADO MUERTE O LESIONES.  

No es necesario que la víctima haya participado en la riña.  

Lo que la ley requiere es que las lesiones o la muerte resulten de la riña o agresión.  
 

 

Unidad III  

UNIDAD III: DELITOS CONTRA LA VIDA 

Delitos contra las personas. Delitos contra la vida. El bien 
jurídico protegido.  

Denominación y contenido 

Las personas son los titulares de los bienes jurídicos lesionados, constituidos por la vida, la 
salud y la integridad física.  

Se ha señalado, también, que la vida, la salud y la integridad corporal no son los únicos 
bienes propios a la persona: lo son, también, entre otros, el honor y la libertad.  

De lo dicho resulta claramente que la denominación delito contra las personas restringe el 
contenido del título a los ataques contra la persona física, es decir, contra la vida, la salud y 
la integridad corporal de las personas (González Roura).  

La protección de la ley alcanza al ser humano desde el momento de su concepción al través 
de las figuras del aborto criminal y le sigue hasta el momento de la muerte.  

Homicidio simple, concepto, elementos, homicidios 
especiales.  
Art. 79 - Se aplicará reclusión o prisión de ocho a veinticinco años, al que matare a otro, 



 

siempre que en este Código no se estableciere otra pena.  

CONCEPTO.  

El homicidio, en general, se puede definir como la muerte de un ser humano. Es un 
homicidio doloso: por tanto, muerte de un ser humano causada con conciencia y voluntad.  

LA ACCIÓN. LA TENTATIVA.  

La acción del sujeto activo consiste en matar a un ser humano. La acción es matar; el 
resultado material tipificado es la muerte. Es, pues, un delito instantáneo que se consuma en 
el momento de producirse la muerte de la víctima.  

La muerte puede ser causada por acción u omisión.  

Se trata de un delito de resultado material, que admite la tentativa y todas las formas de 
participación.  

LOS MEDIOS.  

Cualquiera que sea el medio con el que se cause la muerte, es apto para caracterizar al 
homicidio.  

1. Los llamados medios morales alcanzan para tener por configurado el delito. Tales son 
aquellos que aparecen como una acción inofensiva, pero por las particularidades del sujeto 
pasivo no lo son. Por ejemplo: una mala noticia a un cardíaco.  

2. La concausa. Llámase concausa a la condición o circunstancia preexistente, concurrente 
o sobreviniente, que sin pertenecer a la acción coadyuva en la producción del resultado.  

EL SUJETO PASIVO.  

Sujeto pasivo del homicidio es un ser humano, entendiendo por tal todo ente que presente 
signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes (art. 51, Cód. 
Civ.). El homicidio consiste en matar a otro.  

ASPECTO SUBJETIVO. LA PREMEDITACIÓN.  

Todas las formas del dolo son aptas: directo e indirecto, cierto o condicionado (eventual).  

El homicidio premeditado es para la ley argentina un homicidio simple.  

La jurisprudencia española ha definido la premeditación como el claro designio 
preconcebido, formal y persistente de ejecutar el delito.  



 

Homicidios agravados, diversas clases.  
Art. 80 - Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo 
dispuesto en el artículo 52, al que matare:  

1. A su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son.  

2. Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso.  

3. Por precio o promesa remuneratoria.  

4. Por placer, codicia, odio racial o religioso.  

5. Por un medio idóneo para crear un peligro común.  

6. Con el concurso premeditado de dos o más personas.  

7. Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o 
procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar 
otro delito.  

8. (Inciso incorporado por ley 25601 - BO: 11/06/2002) A un miembro de las fuerzas de 
seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición.  

9. (Inciso incorporado por ley 25816 - BO: 09/12/2003) Abusando de su función o cargo, 
cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio 
penitenciario.  

Cuando en el caso del inciso 1) de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de 
atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho a veinticinco años.  

II. Los agravantes en particular 

EL HOMICIDIO CUALIFICADO POR EL VÍNCULO DE 
PARENTESCO.  

El Código agrega dos circunstancias a la figura del homicidio simple: a) determinado 
parentesco entre el autor y la víctima; b) el conocimiento de la existencia de ese vínculo por 
parte del autor.  

Es ésta la figura conocida en doctrina con el nombre de parricidio.  

El criterio jurisprudencial es el del texto: en los términos ascendiente o descendiente están 
comprendidos todos, sin limitación de grado, sean legítimos o naturales.  



 

b) En lo relativo al cónyuge, sólo quien ha contraído matrimonio válido para las leyes 
argentinas puede considerarse casado.  

3. El elemento subjetivo. El Código contiene una exigencia subjetiva: el conocimiento del 
vínculo por parte del autor, en cuanto a la posibilidad de que se produzca el resultado basta 
el dolo eventual.  

4. Tentativa y participación. El parricidio admite tentativa y todas las formas de 
participación. La pena que corresponde a estas últimas, es la del partícipe en parricidio sólo 
para quienes conocen la existencia del vínculo.  

5. El parricidio atenuado. El Código prevé como forma atenuada del parricidio la muerte 
del ascendiente, descendiente o cónyuge causada en un estado de emoción violenta y que 
las circunstancias hicieren excusable.  

EL HOMICIDIO AGRAVADO POR ENSAÑAMIENTO, ALEVOSÍA, 
VENENO U OTRO PROCEDIMIENTO INSIDIOSO.  

1. Ensañamiento. Consiste el ensañamiento en aumentar deliberada e inhumanamente el 
dolor del ofendido.  

De esa doble exigencia relativa al fin definido de matar y de causar un sufrimiento 
innecesario, resultan dos consecuencias importantes: a) el hecho sólo puede cometerse con 
el claro propósito de matar, por lo que no se puede ser imputado a título de dolo eventual; 
b) quedan excluidos de la agravante los hechos cometidos en un arrebato de pasión o de 
cólera, característicos por lo desbordante y repetido del ataque, pero en los que está ausente 
el fin peculiar al ensañamiento.  

2. La alevosía. Su significado gira alrededor de la idea de marcada ventaja en favor del que 
mata, como consecuencia de la oportunidad elegida  

La alevosía resulta de la idea de seguridad y falta de riesgo, como consecuencia de la 
oportunidad y de los medios elegidos  

El criterio subjetivo atiende primordialmente a los propósitos del agente; en tanto que el 
objetivo toma en cuenta el modo de comisión y la situación de la víctima.  

La ley no puede agravar el homicidio por la circunstancia objetiva de que la víctima está en 
estado de indefensión, circunstancia que puede ser ajena por completo y aun contraria a la 
voluntad del autor e invencible, sino por haber buscado de propósito esa situación o haberse 
valido de ella en determinado momento, para evitar la defensa de la víctima que es capaz y 
está en condiciones de oponerla, o el ataque de un tercero.  

Si bien es frecuente que la alevosía suponga premeditación, ella no resulta imprescindible 
para la configuración de aquélla.  



 

3. Matar por veneno u otro procedimiento insidioso. Comprende la ley en la cualificante 
cualquier procedimiento insidioso, de entre los cuales el veneno sólo es uno.  

b) La norma comprende ahora todo procedimiento insidioso. Insidia, gramaticalmente, 
equivale a acechanza, que quiere decir tanto como engaño o artificio para hacer daño a otro. 
El homicidio insidioso se caracteriza por la ocultación de la agresión misma, sea 
ocultándose el autor, sea ocultando el arma o el medio de que ha de valerse. De tal suerte, 
los procedimientos insidiosos se distinguen porque no permiten comúnmente reacción 
alguna defensiva por parte de la víctima. La insidia no se identifica totalmente con la 
alevosía, aunque ésta suele contener a aquélla.  

c) Qué debe entenderse por veneno. Para unos debe limitarse la denominación a las 
sustancias que actúan químicamente sobre el cuerpo humano (Núñez). Para otros la noción 
es más amplia y comprende cualquier sustancia que pueda ser empleada en forma insidiosa 
y de efecto destructivo en el organismo.  

Son veneno las sustancias corrosivas, como los ácidos, y los virus orgánicos.  

El veneno puede ser sólido, líquido o gaseoso, y es indiferente la vía y el medio de 
suministrarlo: por vía oral, rectal, vaginal, epidérmica o respiratoria, y por medio de 
ingestión, inyección, unción, inhalación, etcétera  

MATAR POR PRECIO O PROMESA REMUNERATORIA.  

En este crimen hay siempre dos clases de autores: los que reciben el precio o aceptan la 
promesa remuneratoria para matar y los que dan el dinero o hacen la promesa para que 
otros ejecuten el hecho (Groizard).  

El uno es autor de homicidio cualificado: el otro instigador de ese hecho.  

La agravante está caracterizada por un pacto, por el cual uno mata y el otro paga o promete 
pagar por ello.  

La figura del homicidio por precio admite tentativa.  

También admite la participación.  

MATAR POR PLACER, CODICIA, ODIO RACIAL O RELIGIOSO.  

1. Placer. La agravante se refiere al caso de quien al matar, experimenta una sensación 
agradable o contento de ánimo (Real Academia).  

Quien mata por placer, no es necesario que obre del modo como da idea la palabra impulso; 
puede actuar lenta y premeditadamente. Sólo es necesario que la acción sea inspirada por 
un placer antinatural en la destrucción de una vida humana, dentro del cual puede quedar 



 

comprendida la perversidad brutal.  

2. Codicia.  

No se identifican el propósito o ánimo de lucro con la codicia. El primero consiste en la 
intención de obtener con el hecho delictuoso un beneficio apreciable económicamente, en 
tanto que la segunda quiere decir tanto como apetito desordenado de riquezas (Academia). 
Puede caracterizarse la codicia como un acrecentamiento del sentido de los beneficios, el 
provecho o la utilidad en una medida inusitada, malsana.  

Juegan para apreciar la agravante las condiciones personales y económicas del autor, pues 
lo que para uno puede ser un beneficio sin mayor importancia, puede significar para otro 
haber obrado con apetito desordenado de riqueza.  

Se da, además, como característica de esta figura, la circunstancia de que el autor quiere 
para sí un beneficio a cualquier precio, sin consideración de los derechos, los intereses o la 
vida de terceros (Maurach).  

3. Odio racial o religioso.  

Esta modalidad del homicidio agravado, se caracteriza por el elemento subjetivo “por” odio 
racial o religioso, que es el sentimiento determinante de la acción.  

En esta agravante son posibles la tentativa y la participación.  

MATAR POR UN MEDIO IDÓNEO PARA CREAR UN PELIGRO 
COMÚN.  

El medio empleado debe ser uno de los previstos en el Título VII, entre los delitos contra la 
seguridad pública.  

2. Lo esencial es distinguir estas figuras del homicidio cualificado de las de los delitos 
contra la seguridad pública, puesto que ellas pueden resultar objetivamente idénticas. La 
diferencia está dada por el elemento subjetivo: mientras en los delitos contra la seguridad 
pública el dolo del autor no está dirigido hacia la muerte de un hombre, la que se produce 
generalmente como un resultado preterintencional, en el homicidio cualificado el autor obra 
con dolo de homicidio, para cuyo fin elige esos medios.  

3. La ley se refiere a que el homicidio se cometa por un medio idóneo para crear un peligro 
común; no requiere que el peligro se haya producido; resulta suficiente, a los fines de la 
adecuación, que potencialmente sea apto para ello (Gómez).  

LA PLURALIDAD DE AUTORES.  

Se califica el homicidio cuando ha sido cometido con el concurso premeditado de dos o 



 

más personas.  

Elemento subjetivo: aquí se requiere que los partícipes se hayan puesto de acuerdo 
previamente para matar.  

Desde el punto de vista objetivo, no es necesario que las dos o más personas intervengan en 
la ejecución del hecho como autores, bastando con que tengan esa calidad o la de 
partícipes.  

EL HOMICIDIO CONEXO CON OTRO DELITO.  

La ley cualifica el homicidio cuando es cometido para preparar, facilitar, consumar u 
ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro 
o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito (art. 80, inc. 7º).  

a) El Código ha adoptado el sistema de la conexión, entendido como exigencia no 
solamente del concurso con otro delito, sino, además, del elemento subjetivo caracterizado 
por el propósito definido, específico, de matar para preparar, facilitar u ocultar otro delito o 
asegurar la impunidad, o matar por no haber logrado el fin que se propuso al intentar el otro 
delito.  

En ambos casos, no es el homicidio el objetivo central de la acción, sino el otro delito.  

b) En el homicidio finalmente conexo, el autor mata para lograr algo relacionado con el 
otro hecho delictuoso.  

Soler explica con claridad el aspecto subjetivo de esta figura, al señalar un desdoblamiento 
psíquico: su psiquismo tiende directamente a otra cosa distinta para cuyo logro la muerte —
a la cual la acción también se dirige— aparece para él como un medio necesario o 
simplemente conveniente o favorable.  

Esta consideración es también válida para las hipótesis en que se persiga ocultar otro delito 
o asegurar sus resultados o la impunidad para el autor o para otro.  

No es preciso que el fin propuesto se logre, ni siquiera que con él hubiera sido posible 
lograrlo; lo que importa es que esté en la mente del autor como fin perseguido con el 
homicidio, que haya creído que lo lograría o que podría lograrlo.  

c) En el homicidio cometido por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito, la 
idea de matar nace de esa frustración; es la reacción homicida ante el fracaso.  

d) Cuando se trata de ocultar otro delito o de asegurar la impunidad para el autor o para 
otro, la conexión puede tener lugar con otro delito doloso, preterintencional o culposo.  

El autor del homicidio y el del otro delito pueden ser personas distintas. Es posible que uno 
mate para preparar, facilitar u ocultar el delito de otro, para que otro lo consume o para 



 

asegurarle los resultados.  

Es posible la tentativa de este homicidio cualificado.  

Es también posible participación.  

Homicidios emocionales. Homicidio preterintencional.  
Art. 81 -  

1. Se impondrá reclusión de tres a seis años, o prisión de uno a tres años:  

a) Al que matare a otro, encontrándose en un estado de emoción violenta y que las 
circunstancias hicieren excusable.  

b) Al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjere la 
muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la 
muerte.  

2. (Inciso derogado por ley 24410 - BO: 02/01/1995)  
 

 

Unidad III  

UNIDAD III: DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD 
CORPORAL O FUNCIONAL  

Lesiones, concepto, causas de agravación o atenuación.  
Art. 89 - Se impondrá prisión de un mes a un año, al que causare a otro, en el cuerpo o en 
la salud, un daño que no esté previsto en otra disposición de este Código.  

ANTECEDENTES Y CONCEPTO.  

Para la ley el delito de lesiones, objetivamente, consiste en cualquier daño causado en el 
cuerpo o en la salud.  

Para determinar la entidad penal de las lesiones, la ley se vale de un doble criterio: en las 
que han causado un daño irreparable, la magnitud y naturaleza de ese daño a la luz de 
factores anatómicos, fisiológicos, económicos y sociales; en las que el daño es reparable, 
prevalece el tiempo de incapacidad para el trabajo y el peligro para la vida del ofendido. La 
idea de lesión se hace así radicar en el daño sufrido por la víctima, prescindiendo de la 



 

naturaleza vulnerante de la acción.  

LA ACCIÓN Y LOS MEDIOS.  

Con el criterio adoptado por la ley vigente, son indiferentes la acción y los medios 
empleados.  

EL SUJETO PASIVO. LA AUTOLESIÓN.  

Sujeto pasivo de las lesiones es el ser humano desde que comienza el nacimiento y mientras 
la persona tiene vida.  

ASPECTO SUBJETIVO.  

1. El dolo.  

Es apto el dolo directo como el indirecto cierto o condicionado.  

Solamente el dolo directo para la comisión de un delito más grave —el homicidio— sustrae 
el daño en el cuerpo o en la salud de las figuras de lesiones y lo sitúa en la tentativa de 
homicidio.  

2. Las lesiones preterintencionales.  

Sólo si la intención de dañar es indeterminada resulta exacta la tesis de que la 
responsabilidad del autor se determina por la consecuencia producida. Cuando el autor no 
tuvo posibilidad de representarse la eventual ocurrencia de una lesión gravísima o grave, su 
responsabilidad dolosa se debe reducir a la lesión leve, no vemos obstáculo para aceptar 
lesiones preterintencionales sobre la base de la culpabilidad, y teniendo como elemento de 
juicio, la naturaleza del medio empleado.  

3. Las lesiones culposas. Los daños en el cuerpo o en la salud son también imputables 
como lesiones culposas.  

LA TENTATIVA.  

La tentativa es posible.  

EL CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO.  

El consentimiento del interesado no torna impune el delito pero que en algunos casos, como 
en las lesiones deportivas y los tratamientos médico-quirúrgicos, completan una 
justificante, como el legítimo ejercicio de un derecho.  

DAÑO EN EL CUERPO O EN LA SALUD.  



 

1. Daño en el cuerpo. Por daño en el cuerpo se entiende cualquier modificación, más o 
menos duradera, en el organismo de la víctima.  

La lesión o modificación anatómica puede ser interna o externa.  

La modificación ha de ser más o menos duradera.  

No es necesaria la emanación de sangre.  

Es indiferente que la víctima haya experimentado o no dolor.  

2. Daño en la salud. Por daño en la salud ha de entenderse una modificación funcional del 
organismo, que comprende, también, la salud mental (Gómez). También el daño en la salud 
ha de tener cierta intensidad y duración. Es ésta una noción fisiológica.  

El contagio de una enfermedad constituye este delito.  

Las figuras de lesiones  

LAS LESIONES LEVES  

son las lesiones simples, pueden ser definidas por exclusión: todo daño en el cuerpo o en la 
salud no previsto como lesión grave o gravísima.  

1. Importancia del daño.  

Cualquier daño, por leve que sea, está comprendido en esta figura de lesiones.  

Cualquier daño en el cuerpo o en la salud constituye el delito de lesiones, aunque no 
produzca incapacidad alguna para el trabajo.  

2. Absorción o exclusión por otras figuras.  

Las lesiones pueden ser absorbidas o excluidas por otras figuras.  

a) La tentativa de homicidio absorbe las lesiones, cualquiera sea su gravedad. Las lesiones 
leves son absorbidas, también, por las figuras en las que la violencia que las causa es un 
elemento constitutivo, tales como el robo y la violación.  

b) Las lesiones leves quedan excluidas.  

3. La acción en las lesiones leves dolosas es dependiente de instancia privada, salvo que 
medien razones de seguridad o interés público.  

Art. 90 - Se impondrá reclusión o prisión de uno a seis años, si la lesión produjere una 
debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una 



 

dificultad permanente de la palabra o si hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, le 
hubiere inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiere causado una deformación 
permanente del rostro.  

LESIONES GRAVES.  

1. Debilitación permanente de la salud. Ha de entenderse que estas palabras se refieren a un 
debilitamiento general del organismo; se trata aquí de una debilidad funcional, que puede 
no importar, sin embargo, una enfermedad.  

El debilitamiento ha de ser permanente.  

2. Debilitamiento permanente de un sentido, de un órgano o de un miembro.  

Son sentidos los dispositivos sensoriales humanos, que permiten al ser estar en contacto 
con el mundo exterior. Es conocida su exis¬tencia en número de cinco: vista, oído, olfato, 
gusto y tacto.  

Por órgano ha de entenderse el conjunto de partes o tejidos que desempeñan determinada 
función.  

El concepto de miembro coincide con el de extremidad, si bien, como enseguida veremos, 
jurídicamente, no existe identidad en la extensión. Mientras la pérdida de cada una de las 
partes que constituyen un órgano es una lesión grave, cuando el órgano sólo se debilita, la 
pérdida o total incapacidad funcional de un miembro es una lesión gravísima; la ley prevé 
ya como lesión grave la debilitación permanente de un miembro.  

3. Una dificultad permanente de la palabra. Debe entenderse el inconveniente para 
comunicarse con nuestros semejantes por medio del lenguaje.  

4. Peligro para la vida del ofendido. No se trata del peligro potencial o posible, que 
prácticamente hay en toda lesión, sino del peligro realmente corrido a consecuencia de ella  

5. Inutilización del trabajo por más de un mes.  

La opinión dominante en la doctrina y la jurisprudencia entiende que la ley no se refiere al 
trabajo habitual de la víctima, ni al que desempeñaba en el momento de la lesión, sino al 
trabajo en general, que incluye a ambos.  

6. Deformación permanente del rostro.  

Es necesario tomar en cuenta en este aspecto las condiciones personales de la víctima.  

También ha de tomarse en cuenta la edad de la víctima y, en algunos casos, la profesión, ya 
que no ha de perderse de vista el criterio que inspira la ley.  



 

c) La deformación del rostro ha de ser permanente.  

Art. 91 - Se impondrá reclusión o prisión de tres a diez años, si la lesión produjere una 
enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente 
para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un 
órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir.  

LESIONES GRAVÍSIMAS.  

1. Enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. Ha de ser cierta o 
probablemente incurable.  

A menudo ocurrirá que, aun curada la enfermedad, persiste o queda, como secuela 
definitiva, un debilitamiento de la salud. En tal caso, se configura una lesión grave.  

2. Inutilidad permanente para el trabajo.  

La inutilidad ha de ser permanente.  

3. En cuanto a la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro o del uso de un 
órgano o miembro remitimos a lo dicho al hablar del artículo 90.  

La pérdida de un ojo, de la facultad auditiva de un oído, o de un riñón, no es para nuestra 
ley pérdida, sino debilitamiento del órgano o sentido  

En cambio la pérdida de un miembro o del uso de un miembro, aun cuando ellos forman 
parte de un órgano, que sólo se debilita, constituye lesión gravísima, el debilitamiento de un 
miembro constituye lesión grave, la pérdida de un miembro o de su uso constituye lesión 
gravísima.  

4. Pérdida de la palabra. Por palabra ha de entenderse la capacidad de comunicarnos en 
forma oral con nuestros semejantes.  

5. Pérdida de la capacidad de engendrar o concebir. Prevé la ley la inutilización de los 
órganos genitales del hombre y de la mujer para la procreación. Puede tratarse de la 
supresión anatómica de órganos o de incapacidad funcional.  

En este caso, es necesario tener presente que es posible una aparente excepción al principio 
general que a los efectos de apreciar el resultado se remite el estado del ofendido en el 
momento de serle inferida la lesión.  

Art. 92 - Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, la pena 
será: en el caso del artículo 89, de seis meses a dos años; en el caso del artículo 90, de tres a 
diez años; y en el caso del artículo 91, de tres a quince años.  



 

Las agravantes y las atenuantes  

AGRAVANTES DE TODAS LAS FIGURAS DE LESIONES.  

En el caso de concurrencia de alguno de los tipos de lesiones con agravantes del homicidio, 
tales como el empleo de veneno, la adecuación a la figura correspondiente de lesiones, 
rechazando la tentativa de homicidio.  

ATENUANTES DE TODAS LAS FIGURAS DE LESIONES: LA 
EMOCIÓN VIOLENTA.  

Se contempla en el artículo 93 del Código la concurrencia del estado de emoción violenta 
que las circunstancias hagan excusable.  

La ley no contempla expresamente la preterintención en los distintos tipos de lesiones, 
como lo hace para el homicidio (art. 82).  

Art. 93 - Si concurriere la circunstancia enunciada en el inciso 1), letra a) del artículo 81, la 
pena será: en el caso del artículo 89, de quince días a seis meses; en el caso del artículo 90, 
de seis meses a tres años; y en el caso del artículo 91, de uno a cuatro años.  

CONCURRENCIA DE LA EMOCIÓN VIOLENTA CON LA 
AGRAVANTE DE PARENTESCO.  

En doctrina, para unos, la norma del artículo 93, absorbe todas las hipótesis de lesiones 
cometidas en estado de emoción violenta, inclusive las inferidas a los parientes enumerados 
en el inciso 1º del artículo 80.  

Para otros es aplicable el artículo 92, por ser la única disposición que hace referencia al 
vínculo, y crea, por tanto, un tipo cualificado preferente.  

Por último, se sostiene que se trata de un típico concurso ideal  

Lesiones culposas.  
Art. 94 - (Texto s/ley 25189 - BO: 28/10/1999) Se impondrá prisión de un mes a tres 
años o multa de mil a quince mil pesos e inhabilitación especial por uno a cuatro años, 
al que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por 
inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro un daño en el 
cuerpo o en la salud.  

Si las lesiones fueran de las descritas en los artículos 90 o 91 y concurriera alguna de las 
circunstancias previstas en el segundo párrafo del artículo 84, el mínimo de la pena prevista 
en el primer párrafo, será de seis meses o multa de tres mil pesos e inhabilitación especial 



 

por dieciocho meses.  

Las lesiones culposas 

1. La figura culposa reduce a un común denominador penal todos los grados de las lesiones 
dolosas, también las agravadas por el vínculo.  

3. La acción en las lesiones leves culposas igual que en las lesiones leves dolosas es 
dependiente de instancia privad, salvo que mediaren razones de seguridad o interés público.  

Duelo, concepto, cuestiones sobre incriminación.  
Art. 97 - Los que se batieren en duelo, con intervención de dos o más padrinos, mayores de 
edad, que elijan las armas y arreglen las demás condiciones del desafío, serán reprimidos:  

1. Con prisión de uno a seis meses, al que no infiriere lesión a su adversario o sólo le 
causare una lesión de las determinadas en el artículo 89.  

2. Con prisión de uno a cuatro años, al que causare la muerte de su adversario o le infiriere 
lesión de las determinadas en los artículos 90 y 91.  

BIEN JURÍDICO TUTELADO Y LUGAR SISTEMÁTICO.  

Una teoría ve en el duelo un delito contra la administración de justicia.  

Lucchini cree que el duelo es un delito contra el orden público, Molinario ha señalado que 
en el delito de duelo no se dan las circunstancias que caracterizan a todo delito contra el 
orden público.  

En el título del duelo se agrupan figuras de daño y de peligro contra las personas  

La tradición jurídica argentina sitúa el duelo entre los delitos contra las personas.  

EL DUELO. CONCEPTO.  

El duelo es lucha, de suerte que, tanto para el duelo regular como para el irregular, es 
necesaria la intervención de dos personas que revistan la calidad de autores; es un caso de 
codelincuencia, en el que es precisa la coincidencia objetiva y subjetiva de ambos 
contendientes; lo segundo en lo que atañe al móvil de honor.  

Duelo es el enfrentamiento con armas.  

El delito se consuma al comenzar la lucha.  

Algunos autores admiten la posibilidad de tentativa, consistente en actos tales como estar 



 

listos los duelistas en el lugar donde el lance ha sido concertado y preparándose para la 
lucha.  

El duelo es un delito permanente, puesto que su consumación se prolonga durante el tiempo 
que dura el combate (Manzini).  

EL DUELO REGULAR.  

2. Los padrinos. La intervención de los padrinos, en la forma dispuesta por la ley, es lo que 
caracteriza el duelo regular y lo diferencia del duelo irregular. Todos los demás requisitos 
pueden concurrir, inclusive el acuerdo sobre las condiciones del desafío entre los mismos 
combatientes y el móvil de honor, y el duelo sigue siendo irregular.  

La actuación de los padrinos no está amenazada con pena.  

La función de los padrinos no concluye con los trámites previos a la lucha, sino que deben 
ser testigos del duelo, cumpliendo así, en el acto mismo, las funciones que les están 
asignadas.  

Es indispensable la intervención de, cuanto menos, dos padrinos, cada uno de los cuales 
debe representar a un adversario.  

3. Las armas.  

Que el duelo es lucha singular con armas.  

Una de las funciones de los padrinos el elegir las armas.  

Por arma ha de entenderse cualquier arma propia, y no solamente las conocidas como 
expresamente destinadas a ser utilizadas en esa clase de encuentros.  

En materia de armas, como bien los señala Soler, lo esencial es que ellas sean iguales.  

4. El móvil de honor.  

La generalidad de la doctrina nacional lo señala como necesario, ya por razones históricas, 
ya porque es de la esencia misma de la institución, ya invocando la razón dogmática que 
ofrece el artículo 100 del Código Penal  

5. La participación.  

La intervención de los padrinos en el duelo, en la medida que la ley requiere para que sea 
regular, tiene la consecuencia de atenuar sensiblemente la pena, no sólo para la lucha en sí, 
sino y muy significativamente, para las lesiones y la muerte que de ella resulten,  



 

6 La penalidad.  

Art. 98 - Los que se batieren, sin la intervención de padrinos, mayores de edad, que elijan 
las armas y arreglen las demás condiciones del desafío, serán reprimidos:  

1. El que matare a su adversario, con la pena señalada para el homicida.  

2. El que causare lesiones, con la pena señalada para el autor de lesiones.  

3. El que no causare lesiones, con prisión de un mes a un año.  

EL DUELO IRREGULAR.  

1. La ley caracteriza el delito por falta de intervención de padrinos. Pero el duelo también 
es irregular cuando interviniendo éstos, no son mayores de edad o no se ocupan de elegir 
las armas o de arreglar las demás condiciones del desafío; o aunque las armas hayan sido 
elegidas de antemano y acordadas minuciosamente todas las condiciones del lance, si esto 
no ha sido labor de los padrinos, que deben ser por lo menos dos. El hecho es un duelo que 
se caracteriza, precisamente, por el acuerdo previo para el enfrentamiento, el móvil de 
honor, el empleo de armas y la paridad de éstas.  

3. En el duelo irregular rigen los principios generales de la participación, sea que el 
partícipe haya prestado un auxilio o cooperación sin los cuales el duelo no habría tenido 
lugar (art. 45), sea que haya cooperado de cualquier otro modo a la ejecución del hecho o 
haya prestado una ayuda posterior en cumplimiento de promesas anteriores (art. 46). La 
instigación se castiga con la pena prevista en el artículo 99.  

También es posible que exista tentativa  

Art. 99 - El que instigare a otro a provocar o aceptar un duelo y el que desacreditare 
públicamente a otro por no desafiar o por rehusar un desafío, serán reprimidos:  

1. Con multa de mil pesos a quince mil pesos, si el duelo no se realizare o si realizándose, 
no se produjere muerte ni lesiones o sólo lesiones de las comprendidas en el artículo 89.  

2. Con prisión de uno a cuatro años, si se causare muerte o lesiones de las mencionadas en 
los artículos 90 y 91.  

FORMAS DE INSTIGACIÓN PUNIBLE Y DESCRÉDITO PÚBLICO.  

INSTIGACIÓN AL DUELO.  

El delito consiste tanto en determinar a otro a retar a duelo, como a que acepte el reto que le 
ha sido dirigido.  

La incitación no ha de perseguir un interés pecuniario u otro inmoral, en cuyo caso 



 

resultarían de aplicación las penas más severas determinadas en el artículo 100.  

DESCRÉDITO PÚBLICO POR CAUSA DE UN DESAFÍO.  

La acción consiste en desacreditar públicamente a otro por no desafiar o por rehusar un 
desafío.  

Art. 100 - El que provocare o diere causa a un desafío, proponiéndose un interés pecuniario 
u otro objeto inmoral, será reprimido:  

1. Con prisión de uno a cuatro años, si el duelo no se verificare o si efectuándose, no 
resultare muerte ni lesiones.  

2. Con reclusión o prisión de tres a diez años, si el duelo se realizare y resultaren lesiones.  

3. Con reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si se produjere la muerte.  

PROVOCACIÓN AL DUELO MEDIANDO UN INTERÉS PECUNIARIO 
U OTRO INMORAL.  

La disposición alcanza en este caso tanto al que desafía, como al que incita a otro para que 
lo desafíe, por sí o por intermedio de otro, y al que induce directa o indirectamente a otro 
para que desafíe a un tercero. El primero provoca el desafío, los demás son la causa de él.  

Art. 101 - El combatiente que faltare, en daño de su adversario, a las condiciones ajustadas 
por los padrinos, será reprimido:  

1. Con reclusión o prisión de tres a diez años, si causare lesiones a su adversario.  

2. Con reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si le causare la muerte.  

INCUMPLIMIENTO DE LO PACTADO EN DAÑO DEL ADVERSARIO.  

En la norma que consideramos el duelo se torna irregular por el incumplimiento de lo 
pactado, por parte de uno de los combatientes en daño del otro  

2. Según la ley, es necesario que la falta se cometa en daño del adversario, lo que debe ser 
entendido como de modo que de ello resulte daño para el otro combatiente.  

Art. 102 - Los padrinos de un duelo que usaren cualquier género de alevosía en la 
ejecución del mismo, serán reprimidos con las penas señaladas en el artículo anterior, según 
fueren las consecuencias que resultaren.  

ACTUACIÓN PUNIBLE DE LOS PADRINOS.  



 

Ya ha quedado dicho que los padrinos no son punibles en el duelo regular.  

USO DE ALEVOSÍA.  

El artículo anterior se refiere al combatiente que faltare, en daño de su adversario, a las 
condiciones ajustadas por los padrinos, y sólo determina pena para los casos en que resulte 
lesiones o muerte. De modo que la conducta de los padrinos sólo es punible cuando se 
producen tales resultados.  

Así, pues, el tipo legal no se configura por el uso de alevosía en sí mismo.  

Art. 103 - Cuando los padrinos concertaren un duelo a muerte o en condiciones tales que 
de ellas debiere resultar la muerte, serán reprimidos con reclusión o prisión de uno a cuatro 
años, si se verificare la muerte de alguno de los combatientes. Si no se verificare la muerte 
de alguno de ellos, la pena será de multa de mil pesos a quince mil pesos.  

DUELO CONCERTADO A MUERTE.  

Duelo concertado a muerte es el que sólo termina con la muerte de uno de los combatientes. 
No pueden darse reglas precisas, en cambio, para determinar cuándo un duelo ha sido 
concertado en condiciones tales que de ellas debiera resultar la muerte; ello puede resultar 
de la naturaleza de las armas empleadas, del modo de usarlas, de la distancia, del tiempo de 
duración o de otras condiciones del lance; pero nada de esto puede ser estimado en forma 
absoluta, puesto que lo que importa es que las condiciones pactadas respondan al propósito 
de que del lance resulte la muerte  

Ya hemos señalado, al ocuparnos del duelo regular, que el empleo de un arma mortífera no 
debe entenderse como medio del que necesariamente debe resultar la muerte, sino 
solamente un arma con cuyo empleo existe el peligro de causar la muerte (Schönke-
Schöder).  

Abuso de armas.  
Art. 104 - Será reprimido con uno a tres años de prisión, el que disparare un arma de fuego 
contra una persona sin herirla.  

Esta pena se aplicará aunque se causare herida a que corresponda pena menor, siempre que 
el hecho no importe un delito más grave.  

Será reprimida con prisión de quince días a seis meses, la agresión con toda arma, aunque 
no se causare herida.  

Contenido y antecedentes  

Las discutidas figuras de abuso de armas tienden a evitar que queden impunes hechos que 
pueden constituir, en realidad, tentativas de hechos más graves, que no aparecen 



 

plenamente probados como tales. Cuando mayor es la capacidad ofensiva del medio 
empleado (armas de fuego) mayor es también, la amenaza de pena.  

El disparo con arma de fuego.  

LA MATERIALIDAD.  

La acción típica propiamente dicha consiste en disparar un arma de fuego contra una 
persona.  

El hecho típico se completa con el peligro resultante.  

1. Se dispara un arma de fuego cuando se la usa en su forma ofensiva específica, 
consistente en impulsar el proyectil por medio de un dispositivo que utiliza la fuerza 
expansiva de los gases que produce la combustión rápida de la pólvora u otra sustancia con 
propiedad semejante.  

2. Disparar contra una persona. Es necesario que el disparo se haga contra una persona. La 
ley lo dice expresamente; sin embargo, el requisito no ha de ser entendido como dirigiendo 
la acción contra una persona determinada.  

3. El delito de disparo de arma de fuego es un delito de peligro real o concreto. Es pues 
preciso que la acción haya puesto realmente en peligro la integridad corporal del agredido.  

LA TENTATIVA.  

No parece imaginable la tentativa, por tratarse de un delito de peligro (conforme: Soler). 
Aceptan la tentativa, por ejemplo, en quien martilla un arma sin conseguir dispararla, 
Oderigo, el actualizador y la Cámara del Crimen de la Capital (Fallos, t. 6, pág. 11); 
también en todo disparo desviado por causas ajenas a la voluntad del autor, Núñez.  

LA CULPABILIDAD.  

El hecho es doloso y el dolo sólo puede consistir en el conocimiento de la situación de 
peligro para las personas que el disparo de un arma lleva consigo, peligro que el autor 
quiere o acepta. El disparo debe ser intencional, según lo sostiene la mayoría de la doctrina. 
Esta exigencia ha de ser entendida en el sentido de dirigir el arma de propósito contra 
alguien, requisito que no se cumple en el obrar imprudente y menos aún en el fortuito  

ALCANCE DE LA DISPOSICIÓN.  

La ley dice expresamente que la pena amenazada en el primer párrafo del artículo 104 se 
aplicará aunque se causare herida a que corresponda pena menor, siempre que el hecho no 
importe un delito más grave.  



 

Agresión con toda arma  

El tercer párrafo del artículo 104 del Código Penal amenaza con pena de prisión de quince 
días a seis meses la agresión con toda arma, aunque no se cause la herida.  

1. Por agresión se entiende un ataque o acometimiento con arma contra una persona con el 
propósito de alcanzarla.  

Código argentino estructura aquí una figura de peligro. La ley pena la agresión en sí misma. 
Aunque no se causare herida.  

2. Las palabras con toda arma deben ser entendidas con cualquier otra arma, que no sea de 
fuego utilizada como tal.  

Por arma debe entenderse todo objeto capaz de aumentar el poder ofensivo del hombre 
(Oderigo, Soler). Quedan así comprendidas en el tercer párrafo del artículo 104 del Código 
Penal tanto las armas propias como las impropias.  

3. Es un delito doloso.  

Art. 105 - Si concurriera alguna de las circunstancias previstas en los artículos 80 y 81, 
inciso 1, letra a), la pena se aumentará o disminuirá en un tercio respectivamente.  

Agravantes y atenuantes comunes  

El artículo 105 contempla las circunstancias agravantes y atenuantes comunes para el 
disparo de arma de fuego y la agresión con el arma. Agravan el hecho las circunstancias 
previstas en el artículo 80 para el homicidio; lo atenúa el haber obrado en un estado de 
emoción violenta que las circunstancias hagan excusable (art. 81, inc. 1º, a]).  

Abandono de personas.  
Art. 106 - (Texto s/ley 24410 - BO: 02/01/1995) El que pusiere en peligro la vida o la 
salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su 
suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que 
el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de dos a seis años.  

La pena será de reclusión o prisión de tres a diez años, si a consecuencia del abandono 
resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima.  

Si ocurriere la muerte, la pena será de cinco a quince años de reclusión o prisión.  

EL BIEN JURÍDICO TUTELADO Y LOS ANTECEDENTES.  

El Código argentino no castiga en el capítulo que nos ocupa ni el incumplimiento de un 



 

deber de asistencia familiar, ni el hecho de modificar o hacer incierto el estado civil de una 
persona, sino, únicamente atentados contra la vida y contra la salud, al través de figuras de 
peligro y de daño.  

II. El abandono o desamparo de personas  

El primer párrafo del artículo 106 describe delitos de peligro. Ese peligro para la vida o la 
salud de las personas.  

En el segundo y el tercer párrafo del artículo 106, se tipifican delitos de resultado material, 
consistente en la muerte o en un grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima  

LAS ACCIONES.  

COLOCAR A OTRO EN SITUACIÓN DE DESAMPARO.  

La acción consiste en colocar a otro en situación de desamparo. Lo que se requiere es que el 
autor, por cualquier medio, haya sido quien puso a otro en una situación de desamparo, de 
la que resulte peligro para la vida o la salud. Colocar quiere decir tanto como poner en.  

Alcanza a quienes ninguna obligación tienen para con la víctima, y extiende la tutela penal 
a cualquier persona, con prescindencia de su capacidad.  

Sujeto pasivo de esta figura puede ser cualquiera.  

Sujeto activo puede ser, también, cualquiera.  

Ésta, como las demás acciones del artículo son impunes mientras no se crea ese peligro.  

ABANDONAR A SU SUERTE A UNA PERSONA INCAPAZ DE VALERSE Y A LA 
QUE EL AUTOR DEBA MANTENER O CUIDAR.  

Se trata aquí de abandonar a su suerte a una persona incapaz de valerse.  

El momento consumativo del delito se vincula con el momento en que se crea la situación 
de peligro. Es posible la tentativa.  

Sujeto activo de este delito sólo puede ser la persona encargada de mantener o cuidar al 
incapaz de valerse.  

Sujeto pasivo debe ser una persona incapaz de valerse, que carece de aptitud para proveerse 
a sí misma.  

VÍCTIMA A LA QUE EL MISMO AUTOR HA INCAPACITADO.  



 

El sujeto pasivo debe ser una persona que el mismo autor ha incapacitado.  

Sujeto activo de este delito es la persona que incapacitó a la víctima. Sujeto pasivo es la 
persona incapacitada por el propio autor.  

EL DEBER JURÍDICO.  

Cuando el propio autor es quien ha incapacitado al sujeto pasivo, esa acción precedente es 
la que crea el deber de asistencia.  

La obligación jurídica puede provenir:  

a) De la ley: Los parientes que tienen el deber de asistencia impuesto por la ley civil; el 
tutor, curador, guardador o adoptante. El artículo 107 contempla una agravante cuando el 
delito es cometido por alguna de las personas legalmente obligadas.  

b) De una convención: Es el caso de las obligaciones contractuales, como la del enfermero 
que ha tomado a su cargo el cuidado de un enfermo, la del educador, etcétera.  

c) De la conducta precedente: Además del caso específicamente señalado por la ley en que 
el mismo autor ha incapacitado al sujeto pasivo, la obligación de hacer puede resultar, 
también en otros casos, de la conducta del sujeto activo. Quedan comprendidos los casos en 
que el individuo ha contraído la obligación por causa lícita o ilícita. Molinario pone el 
ejemplo de una persona que secuestra a un niño menor de diez años, a quien abandona 
luego a su suerte. El deber, que alcanza ahora a cualquier persona incapaz de valerse, ha 
tenido su origen en el delito anterior.  

LA CULPABILIDAD: EL DOLO.  

El delito de abandono es doloso; son, por tanto, atípicas las formas culposas. El dolo se 
integra con la voluntad o, al menos, conocimiento que no detiene en la acción, de la 
situación de desamparo del sujeto pasivo, con peligro para su vida o su salud. El error que 
recae sobre la real situación de la víctima, y la coacción, tienen los efectos comunes 
excluyentes del dolo.  

La Suprema Corte de Tucumán se pronunció en el sentido de que para el abandono de 
personas no basta una simple dejación, fruto de una negligencia o imprudencia, sino que se 
requiere la voluntad de desinteresarse, de sustraerse a un deber de asistencia.  

AGRAVACIÓN POR EL RESULTADO.  

Si a consecuencia del abandono resulta un grave daño en el cuerpo o en la salud de la 
víctima, la pena es de reclusión o prisión de tres a diez años.  

LA AGRAVACIÓN POR EL VÍNCULO.  



 

Por disposición del artículo 107 del Código, el máximo y el mínimo de las penas 
establecidas en el artículo 106, se aumentan en un tercio cuando el delito fuera cometido 
por los padres contra sus hijos y por éstos contra aquéllos o por el cónyuge. El aumento de 
la pena alcanza a las escalas establecidas en los tres párrafos del artículo 106.  

Art. 107 - (Texto s/ley 24410 - BO: 02/01/1995) El máximum y el mínimum de las 
penas establecidas en el artículo precedente, serán aumentados en un tercio cuando el 
delito fuera cometido por los padres contra sus hijos y por éstos contra aquéllos, o por 
el cónyuge.  

Art. 108 - Será reprimido con multa de setecientos cincuenta pesos a doce mil quinientos 
pesos el que encontrando perdido o desamparado a un menor de diez años o a una persona 
herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio 
necesario, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la 
autoridad.  

La omisión de auxilio  

LA ACCIÓN.  

Es un característico delito de pura omisión. Es indiferente para la ley lo que el autor haga 
en presencia de la persona perdida, desamparada o amenazada de un peligro: lo típico es 
omitir prestarle auxilio o no dar aviso inmediatamente a la autoridad.  

LAS FORMAS DE COMISIÓN.  

El delito se comete no prestando el auxilio necesario o bien no dando aviso inmediatamente 
a la autoridad. Pero ambos deberes impuestos por la ley penal no son alternativos; el sujeto 
no puede optar entre prestar el auxilio o dar aviso a la autoridad. La prestación de auxilio es 
lo que la ley impone en primer término, relevando de esa obligación solamente cuando el 
hacerlo constituye para el autor un riesgo personal. En tal caso, debe dar aviso 
inmediatamente a la autoridad.  

1. El auxilio necesario que debe prestarse es el suficiente para colocar fuera del peligro real 
o presunto a las personas que la ley impone asistir.  

El autor debe encontrarlas en esa situación.  

2. Si quien encuentra al menor, o a la persona incapacitada o amenazada de un peligro, no 
puede prestarle el auxilio necesario, deberá entonces dar aviso inmediatamente a la 
autoridad.  

3. El sentido de la palabra encontrar tiene aquí importancia. No parece dudoso que la 
expresión no requiere que la víctima haya sido buscada por el autor, aunque el delito 
también lo comete quien encuentra perdida, desamparada o amenazada de un peligro 



 

cualquiera a la persona que busca, y la deja en esa situación.  

LOS SUJETOS DEL DELITO.  

El sujeto activo de la omisión de auxilio puede ser cualquier persona capaz de delinquir.  

La ley especifica cuáles son las personas a quienes se les debe la prestación de auxilio: a) 
un menor de diez años; b) una persona herida o inválida; c) una persona amenazada de un 
peligro cualquiera. Ellos son los sujetos pasivos.  

La palabra perdido no requiere mayores explicaciones; está perdido quien no es capaz de 
dirigirse hacia su lugar de destino, ni a otro alguno donde se lo conozca o donde pueda 
encontrar gente que lo oriente o que pueda hacer saber a otros de su paradero. Esta 
desamparado quien no tiene la posibilidad de lograr, por sí o por otros, los medios para 
superar la situación de inasistencia en que se encuentra. Esa asistencia es, precisamente, el 
auxilio que la ley impone en la figura que estamos tratando.  

TENTATIVA Y PARTICIPACIÓN  

El hecho no admite tentativa. No parece imaginable la participación material en este delito, 
pero sí la autoría plural.  

Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.  

LA ACCIÓN.  

La conducta punible consiste en sustraerse a prestar los medios indispensables para la 
subsistencia a las personas que la ley indica.  

Es preciso que el autor tenga la posibilidad de hacer lo que el deber jurídico le impone.  

1. Modalidades de la acción.  

a) Se trata de un delito de simple o pura omisión.  

b) Es un delito de los denominados permanentes o continuos.  

c) Es, por último, un delito de peligro abstracto.  

2. Tentativa y consumación.  

La consumación tiene lugar en el momento mismo en que el autor se sustrae a prestar los 
medios indispensables para la subsistencia de la víctima y continúa consumándose mientras 
esa situación o estado se mantiene.  



 

3. Las reglas de concurso son aplicables toda vez que se produzcan resultados típicos en sí 
mismos, como podría ser la muerte o las lesiones.  

En cambio, la pluralidad de víctimas —hijos, cónyuge— no multiplica la delincuencia.  

NATURALEZA Y EXTENSIÓN DEL DEBER DE ASISTENCIA.  

Consiste en la prestación de los medios indispensables para la subsistencia.  

La ley es clara: por medios indispensables para la subsistencia sólo pueden entenderse los 
necesarios para vivir. La opinión dominante comprende dentro de esa idea, la alimentación, 
el vestido, la habitación, la asistencia médica y los gastos de enfermedad en caso necesario. 
El cumplimiento parcial de asistencia, que suponga la omisión de alguno de los aspectos 
que ella comprende, cae dentro de la previsión penal del delito. Lo mismo puede decirse de 
la irregularidad en los pagos, cuando satisfaciéndose el importe por períodos, éstos se hacen 
efectivos unas veces y otras veces no, o de los pagos tardíos.  

Lo que importa es que la prestación sea realmente indispensable para que el interesado 
pueda subsistir, con prescindencia de que logre superar la necesidad por la ayuda de 
terceros o por su sacrificio personal.  

SUJETOS DEL DELITO.  

Incluye al tutor, curador y guardador  

Pueden ser sujetos de este delito: los padres con respecto a sus hijos menores de dieciocho 
años, o mayores de esa edad, si estuvieren impedidos (art. 1º); los hijos, con respecto a los 
padres impedidos (art. 2º a]); el adoptante, con respecto al adoptado menor de dieciocho 
años, o mayor de esa edad si estuviera impedido; y el adoptado con respecto al adoptante 
impedido (art. 2º b]); el cónyuge con respecto a otro no separado legalmente por su culpa 
(art. 2º d]); el tutor, el curador o el guardador, con respecto al menor de dieciocho años, o 
mayor de esa edad si estuviere impedido, o al incapaz, que se hallare bajo su tutela, guarda 
o curatela, respectivamente (art. 2º c]).  

CUESTIONES QUE SE PLANTEAN.  

1. Los padres con respecto a los hijos. La obligación jurídica alcanza a los hijos menores de 
dieciocho años o mayores de esa edad impedidos.  

La obligación de asistencia alcanza a ambos progenitores, padre y madre.  

Tampoco hará desaparecer el deber de prestar asistencia el hecho de que haya otras 
personas que están obligadas a ello.  

Cuando se trata de hijos que han cumplido dieciocho años, entra en juego la condición de 
impedidos; persona incapacitada para procurarse los medios indispensables para la 



 

subsistencia  

2. Los hijos con respecto a los padres. Los hijos están obligados a prestar asistencia a los 
padres cuando éstos están impedidos, la ley toma en cuenta únicamente el vínculo de 
sangre.  

3. El adoptante y el adoptado recíprocamente. El apartado b) del artículo 2º de la ley 13.944 
impone la obligación de prestarse los medios indispensables para la subsistencia al 
adoptante y al adoptado recíprocamente.  

4. Los cónyuges recíprocamente. El inciso d) del artículo 2º de la ley, impone a los 
cónyuges la obligación recíproca de prestarse asistencia.  

El texto legal excluye expresamente al cónyuge culpable de la separación.  

5. El tutor, curador o guardador.  

El inciso c) del artículo 2º de la ley 13.944 amplía la tutela penal del menor de dieciocho o 
mayor de esa edad impedido, y del incapaz, al imponer a los tutores, curadores y 
guardadores el deber de asistencia.  

LA CULPABILIDAD: EL DOLO.  

Es un delito doloso.  

El dolo consiste en el conocimiento de que se tiene la obligación de asistencia y la voluntad 
de sustraerse a ella. Es decir, que comete delito el que no cumple pudiendo cumplir.  

PERSEGUIBILIDAD.  

Perseguible el delito sólo a instancia de la parte interesada cuando la víctima fuere uno de 
los cónyuges.  

La Cámara del Crimen de la Capital, en fallo plenario, declaró que el único titular de la 
acción es el cónyuge.  

LA PENALIDAD.  

Prisión de un mes a dos años o multa de setecientos cincuenta a veinticinco mil pesos.  

Se trata de penas alternativas entre las que puede optar el juez.  
 

 

Unidad IV  



 

UNIDAD IV: DELITOS CONTRA EL HONOR 

DELITOS CONTRA EL HONOR 

Principios generales  

EL BIEN JURÍDICO TUTELADO.  

No siendo dudoso que el bien tutelado por las normas que aquí vamos a estudiar es el 
honor, y que éste forma parte de la personalidad del individuo, la verdadera naturaleza y la 
exacta extensión del honor tutelado por la ley penal sólo podrá lograrse tras el análisis de 
los aspectos que hemos señalado.  

HONOR SUBJETIVO Y OBJETIVO.  

Se señala la existencia de un honor subjetivo y un honor objetivo o, como lo llama Florián, 
honor interno y honor externo.  

El honor subjetivo es el valor en que cada cual tiene su propia personalidad.  

Quienes ante la ofensa sienten herida su dignidad en sí misma, como bien exclusivamente 
personal y con absoluta independencia de toda apreciación especulativa y social, y quienes 
prácticamente carecen del sentimiento del honor.  

El honor objetivo es el juicio que los demás se forman de nuestra personalidad, y a través 
del cual la valoran. Este juicio puede ser equivocado, y en el segundo caso en sentido 
positivo o negativo.  

FORMAS DEL HONOR PROTEGIDAS POR LA LEY ARGENTINA.  

Adelantándonos a reconocer que la ley argentina tutela el honor en el aspecto subjetivo y en 
el objetivo que le asigna la distinción tradicional.  

Un análisis de las situaciones posibles revela la prevalencia de la protección del honor 
subjetivo, en unos casos concretos y del objetivo en otros.  

Así, prevalece el honor subjetivo en la injuria por carta no difundida o en la inferida de 
palabra sin la presencia ni conocimiento de terceros. Aparece también manifiesta en la 
disponibilidad de la acción por el damnificado. En cambio, la apreciación social y también 
la del orden jurídico, prevalecen sobre el honor como sentimiento en la calumnia, tipificada 
únicamente cuando la imputación es falsa y no cuando es verdadera, aunque en este último 
caso pueda también sentirse herido el sentimiento del honor de aquel a quien la conducta se 
atribuye. Lo mismo puede decirse de los supuestos en que la ley admite la prueba de la 
verdad en la injuria, en los que el autor queda exento de pena si el hecho es cierto, sin que 



 

en tal caso quepa duda de que la víctima ha sentido lesionado su sentimiento del honor.  

Es preciso señalar, sin embargo, que el Derecho argentino extiende la tutela penal a un 
nivel objetivo del honor, o si se quiere ser más claro, a una medida del honor que la ley 
presupone con carácter general, que no se somete a discusión en el caso judicial, y que 
puede coincidir o no, en más o en menos, con el real o con el de que la persona se precia o 
es motivo de estimación por los demás.  

CONCEPCIÓN JURÍDICO-PENAL DEL HONOR.  

Quintano Ripollés estima que el honor, como concepto jurídico, es el valor individual de 
estimación que la sociedad acuerda a todo hombre tutelándolo contra los ataques de los 
demás en la medida que la propia sociedad estima relevante.  

EL SUJETO ACTIVO.  

Puede ser cualquiera.  

EL SUJETO PASIVO.  

INDIVIDUOS SIN HONOR.  

Para el Derecho y para el pensamiento de los países civilizados no hay individuos sin 
honor.  

LOS MENORES.  

Para negar que los menores pueden ser sujetos pasivos de los delitos contra el honor, se ha 
sostenido que no han tenido tiempo aún de formarse una reputación, o no poseen la 
madurez de juicio necesaria para tener conciencia del sentimiento del honor.  

Al pronunciarse sobre este punto, la mayoría de la doctrina nacional acepta la posibilidad 
de la comisión del delito de injuria en la persona de un menor.  

la ley argentina limita la perseguibilidad de los delitos contra el honor a los casos en que 
han sido cometidos contra personas capaces de estar en juicio o que antes de transcurrido el 
tiempo de la prescripción del delito, alcanzan esa edad. En efecto, el artículo 75 del Código 
Penal dispone que la acción por calumnia o injuria podrá ser ejercida sólo por el ofendido. 
De suerte que, maguer lo dicho, los delitos contra el honor cometidos contra menores que 
no han alcanzado la edad para estar en juicio, quedan impunes.  

LAS PERSONAS FALTAS DE RAZÓN.  

Lo que interesa particularmente en este caso, es el del honor subjetivo. Así vistas las cosas, 
el honor de las personas faltas de razón es objeto de idéntica tutela que en las demás 
personas, puesto que la ley supone un nivel de honor merecedor de protección penal en toda 



 

persona viva. Es ésta la opinión dominante.  

También en el caso de los alienados debe señalarse el obstáculo opuesto por el artículo 75 
del Código Penal argentino, al declarar intransferible la acción por calumnia o injuria, que 
debe ser ejercida únicamente por el ofendido.  

LOS MUERTOS.  

El muerto no puede ser sujeto pasivo de los delitos contra el honor.  

Descartada la posibilidad de que los muertos puedan ser sujetos pasivos de los delitos 
contra el honor, no queda con ello negada la posibilidad de que sean objeto de la ofensa. 
Deben distinguirse distintas situaciones en las que el difunto es objeto del agravio:  

a) En un primer grupo deben situarse los casos en los que la especie vertida, refiriéndose a 
un difunto, lesiona el honor de personas vivas. Son perfectamente válidos para el caso los 
ejemplos recordados por Carrara de quien al atribuir impotencia a un difunto, reprocha a la 
vez un nacimiento ilegítimo a su hijo y, podría negarse, infidelidad de la madre casada, o el 
de quien, al imputar al antecesor usurpación de bienes ajenos, afirma a la vez que su 
heredero tiene ilegítimamente cosas de otro. Estos casos quedan fuera de la cuestión que 
plantea el ataque al honor de las personas muertas; se trata en ellos de una lesión al honor 
de personas vivas (Carrara, Florián, Núñez).  

b) Un segundo grupo de casos queda también fuera del problema en torno a los delitos 
contra el honor de los muertos: la ofensa inferida a una persona viva, que muere habiendo 
interpuesto o no la acción contra el responsable. En estos casos, no se trata de la lesión al 
honor del difunto, sino al de una persona viva, que tuvo en algún momento de su vida el 
derecho de ejercer la acción, y es este derecho el que transmite a sus herederos 
determinados por la propia ley penal.  

c) En algunos códigos, como el italiano y el alemán, es punible la ofensa a la memoria de 
un difunto, al través de una figura especial. En tales casos la opinión dominante señala 
como víctima a la familia.  

LAS PERSONAS COLECTIVAS.  

a) Descartamos, en doctrina, la posibilidad de reconocer un honor subjetivo a las 
agrupaciones; pero, aun en el aspecto objetivo que la ley tutela, con prescindencia del honor 
sentimiento, es dudoso que pueda señalarse a las sociedades, como personas distintas de sus 
miembros, la titularidad del honor.  

El artículo 117 del Código vigente al referirse a la retractación, extiende los efectos de ese 
instituto jurídico al culpable de injuria o calumnia contra un particular o asociación.  

1. A través de la disposición del artículo 117, Ramos entendió que el sujeto pasivo es la 
asociación misma, puesto que una sociedad comercial tiene también honor, en el concepto 



 

objetivo de reputación (Los delitos contra el honor, cit., pág. 73). También Rodolfo 
Moreno, que es quien redactó en definitiva la norma del artículo 117 del Código Penal, 
admite el delito de injuria contra una asociación en sí misma. Igualmente Núñez, quien 
luego de un prolijo análisis de los antecedentes legislativos termina sosteniendo que a la 
personalidad jurídica de las personas colectivas le corresponden atributos estructurales de 
honor (conducta ética, jurídica o profesional), sin admitir, en cambio, otro sujeto pasivo de 
la imputación calumniosa que la persona física.  

2. La jurisprudencia se ha dividido en punto a admitir o no la posibilidad de que las 
agrupaciones sean sujetos pasivos del delito de injuria. En su momento, la Cámara del 
Crimen de la Capital sostuvo el criterio negativo sobre la base de que la objetividad jurídica 
de estos delitos se concreta en el honor de la persona humana (J.A., t. 7, pág. 537), en tanto 
que con posterioridad sostuvo lo contrario  

PLURALIDAD DE SUJETOS PASIVOS.  

Es posible que un hecho constitutivo de delito contra el honor lesione el bien jurídico del 
que son titulares varias personas. En tal caso, no parece dudoso que hay tantos delitos como 
víctimas, en razón de que el honor sólo puede ser concebido como un bien estrictamente 
personal. Y tratándose de delitos de acción privada, cada una de las personas ofendidas 
puede interponer, por sí misma, la acción correspondiente.  

El supuesto no alcanza a los ataques contra colectividades que, como señalamos, debe 
interpretarse que pueden tener carácter de ofendidas en nuestro Derecho.  

LOS MEDIOS Y LOS MODOS DE COMISIÓN.  

La limitación de los medios sólo puede resultar de las modalidades típicas de las distintas 
figuras.  

Lo común es que esto se haga por medio de la palabra oral o escrita, pero sin que por eso 
deban descartarse los gestos, particularmente los que reemplazan a la palabra, como señalar 
o hacer los movimientos de cabeza que en el lenguaje de la mímica universal indican 
afirmación o negación. Los medios resultan limitados por la dinámica de la acción en el 
artículo 114 del Código, que prevé las injurias o calumnias propagadas por la prensa, y en 
el artículo 115, por el que se declaran sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias 
correspondientes, las ofensas proferidas por los litigantes, apoderados o defensores, en los 
escritos, discursos o manifestaciones producidos ante los tribunales y no dados a 
publicidad. Fuera de estos casos, en que la ley señala un determinado medio, las figuras 
básicas de la injuria y la calumnia admiten cualquier forma de ejecución: la ofensa puede 
ser oral o escrita, gráfica (dibujos, caricaturas, etcétera), puede consistir en gestos, señales, 
sonidos o cualquier otra actividad con la que pueda ser lograda la lesión dolosa del honor.  

Son aptas la comisión y la omisión, aunque con respecto a esta última se encuentran 
divididas las doctrinas nacional y la extranjera. Los ejemplos clásicos, consistentes en negar 
el saludo, no estrechar la mano al que la tiende, volver la espalda a quien nos habla o no dar 



 

a las personas el trato que les corresponde conforme con las prácticas sociales o las reglas 
de la educación, y con mayor razón, cuando se trata de normas impuestas por el Derecho, 
son actos que pueden constituir injuria, cuando de las circunstancias no resulte excluido el 
propósito de ofender. Para la ley argentina, que entiende la injuria como acción de 
deshonrar o desacreditar, las conductas señaladas como ejemplos y otras de igual o 
parecido tenor, resultan típicas. En cambio, la opinión dominante, juzga difícil que por tales 
medios pueda cometerse calumnia, habida cuenta de que ésta requiere la imputación de un 
delito o de una conducta criminal, lo que no parece fácil que pueda lograrse mediante una 
omisión.  

Art. 109 - La calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública, 
será reprimida con prisión de uno a tres años.  

LA CALUMNIA 

CONCEPTO Y ANTECEDENTES.  

La calumnia es la forma de los delitos contra el honor más severamente penada en la 
legislación argentina. El Código tipifica con ella una manera de deshonrar o desacreditar a 
otro. Mientras en la injuria lo esencial es la entidad ofensiva de la imputación que ha de 
tener capacidad para lesionar el honor ajeno, en la calumnia se describe una conducta 
determinada que constituye un ataque más grave a la honra o al crédito ajenos, y su nota 
esencial radica en la falsedad.  

La calumnia consiste en la falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública. 
Ella constituye una forma agravada de deshonrar o desacreditar a otro, por lo que ha de 
reunir todos los caracteres de la injuria, que es el género de los delitos contra el honor.  

Sujeto activo de este delito puede ser cualquiera.  

La calumnia contra un funcionario público, aun a causa del ejercicio de sus funciones o al 
tiempo de practicarlas, es también una calumnia.  

LA LEY VIGENTE.  

La ley 23.077 volvió al Código originario. Establece que la calumnia o falsa imputación de 
un delito que dé lugar a la acción pública, será reprimida con prisión de uno a tres años.  

IMPUTAR UN DELITO.  

La ley habla de imputar un delito. Imputar significa atribuir a alguien determinada 
conducta, hecho o condición, concepto válido para la figura que nos ocupa, bien que 
limitado a la imputación falsa de un delito que dé lugar a la acción pública. La atribución 
del hecho delictivo debe haberse efectuado a otro aunque no se lo nombre.  



 

El delito puede ser doloso, preterintencional o culposo.  

Puede ser tentado o consumado.  

Puede imputarse autoría o participación.  

Al igual que en la injuria, los medios a través de los cuales se lleva a cabo la imputación del 
delito no cuentan. Se puede imputar mediante dibujos, señalando a una persona en silencio, 
o aun en forma tácita, preparando falsos indicios que acusan a un inocente (Soler).  

Lo que configura el delito es la imputación de un hecho.  

QUE DÉ LUGAR A LA ACCIÓN PÚBLICA.  

Parte de la doctrina sostiene que la exigencia legal quiere decir que, en el caso concreto, el 
hecho imputado debería ser perseguible.  

Otro grupo entiende que la expresión tiene por objeto circunscribir la calumnia a la 
imputación falsa de los delitos que la ley prevé como de acción pública.  

La jurisprudencia se muestra dividida. La Cámara del Crimen de la Capital señaló que la 
imputación de un hurto en el que mediaba la excusa absolutoria del artículo 185 del 
Código, no constituía calumnia porque se trataba de un delito que no daba lugar a la acción 
pública.  

En cambio, la Cámara Federal de la Capital y el Supremo Tribunal de Entre Ríos reputaron 
delictiva la acción de imputar un delito prescripto. En sentido contrario: el Superior 
Tribunal de La Pampa, Supremo Tribunal de La Rioja y Cámara del Crimen de la Capital, 
aclarando que el hecho podría configurar injuria.  

Según el artículo 71 del Código Penal son públicas todas las acciones penales, salvo las 
privadas y las dependientes de instancia privada. Las primeras están determinadas en el 
artículo 73 y las segundas en el artículo 72 del Código. No constituye calumnia, pues, la 
imputación de un delito de acción privada. Más complicada resulta la cuestión en el caso de 
las acciones dependientes de instancia privada, en cuyo concepto no entran, ya que se 
procede de oficio, las excepciones contenidas en la segunda parte del artículo 72.  

FALSEDAD DE LA IMPUTACIÓN.  

La nota más característica de la calumnia está dada por la falsedad de la imputación.  

La prueba de la verdad es permitida, en general, en el juicio de calumnia, puesto que con 
ella se tiende a demostrar la inexistencia del delito.  

1. La falsedad puede constituir en dar como cierto un hecho inexistente, de modo que el 
delito no lo ha cometido ni la persona a quien se le imputa, ni nadie; en la imputación de un 



 

hecho delictuoso cierto a persona que no es su autor; o en la atribución de un hecho cierto 
que no es un delito, al que se lo describe presentándolo como tal.  

1. Una tesis distinta es sostenida por Ricardo C. Núñez.  

Es necesario y basta, dice, que la imputación sea falsa, vale decir, mentirosa.  

2. Se suelen presentar dudas en el caso de imputación de un hecho cierto, que no es 
delictuoso, al que se lo presenta rodeado de circunstancias que lo hacen aparecer como tal.  

En este caso falta el elemento típico de la falsedad, y el autor sólo incurre en un error de 
calificación legal, que ni quita ni pone en la figura de la calumnia. Nos referimos a un 
hecho parcialmente falseado, de modo que las circunstancias falsas hacen aparecer como un 
delito el hecho que no lo es. En este caso, no dudamos nosotros de que la calumnia se 
configura.  

LA CULPABILIDAD: EL DOLO.  

La calumnia es un delito doloso. No se requiere ni el animus injuriandi ni ningún otro. 
Resulta apto para configurar el delito tanto el dolo directo como el indirecto o el eventual; 
también obra con dolo quien imputa a otro un hecho en la duda de que sea cierto.  

En esto se diferencia el elemento subjetivo del delito de calumnia y de falsa denuncia, pues 
si bien en ambos el dolo se integra con el conocimiento de la falsedad de la imputación, en 
la denuncia falsa es preciso que el autor sepa que lo que dice no es verdad; es decir que ha 
de ser hecha de mala fe.  

La imputación calumniosa debe ser falsa objetiva y subjetivamente. Es falsa objetivamente, 
cuando el hecho no ha sido cometido; cuando se lo presenta rodeado de circunstancias 
distintas de las verdaderas que hacen aparecer como delictuoso lo que no lo es; o cuando 
habiendo existido el hecho, la persona a quien se le atribuye no intervino en él. Es 
subjetivamente falso, cuando la falsedad es abarcada por el dolo en grado de seguridad o de 
duda. Importa hacer este distingo, porque a menudo se confunden y superponen ambos 
aspectos, habiéndose llegado a afirmar que probada la falsedad objetiva, la subjetiva se 
presume o se crea, al menos, una presunción natural del dolo.  

CONSUMACIÓN Y TENTATIVA.  

Lo mismo que la injuria, la calumnia es un delito formal, que se consuma en el momento en 
que la imputación falsa alcanza la etapa en que tiene aptitud para producir la deshonra o el 
descrédito. Esto ocurre cuando sale de la esfera del autor y llega a conocimiento del 
ofendido o de un tercero. No es preciso que la deshonra o el descrédito se logre. En esto la 
calumnia se rige por los principios expuestos para la injuria, de la que es una especie.  

También la tentativa es posible en la calumnia, aunque tal posibilidad sólo alcance a las 



 

cometidas por determinados medios, lo mismo que en la injuria.  

Art. 110 - El que deshonrare o desacreditare a otro, será reprimido con multa de mil 
quinientos pesos a noventa mil pesos o prisión de un mes a un año.  

LA INJURIA 

CONCEPTO.  

La figura básica de la injuria está prevista en el artículo 110 del Código Penal argentino en 
estos términos: El que deshonrare o desacreditare a otro, será reprimido con multa de mil 
quinientos a noventa mil pesos o prisión de un mes a un año.  

La norma legal transcripta, la acción consiste en deshonrar o desacreditar a otro.  

En el Derecho argentino la injuria constituye el género de los delitos contra el honor.  

Quedan comprendidas en el tipo de injuria las figuras de la contumelia y la difamación. La 
contumelia, especie de la injuria, se caracteriza por la lesión al honor en la propia persona 
de la víctima, subjetivamente, motivo por el cual se requiere la presencia del imputado. La 
difamación tiene su nota más saliente en la comunicación a terceros, generalmente en 
ausencia del imputado, aunque esto no es siempre requerido por las legislaciones.  

DESHONRAR O DESACREDITAR.  

La acción consiste, pues, en deshonrar o desacreditar a otro. Determinado medio es objeto 
de previsión especial en el artículo 114:.  

1. Por deshonrar, ha de entenderse un ataque a la honra, es decir, al decoro, a la dignidad o 
a la consideración del individuo.  

Decimos el ataque a tales bienes y no la lesión, porque carece de significado que el agravio 
logre o no deshonrar a aquel a quien va dirigido.  

A ese respecto, es necesario distinguir la hipótesis en que la manifestación se hace al 
mismo interesado, o de modo que llegue directamente a él, de la manifestación hecha a 
terceros. El primer supuesto configura la modalidad de la injuria conocida en doctrina con 
el nombre de contumelia, la lesión al honor subjetivo se mide por el efecto que la ley 
presume que la ofensa causa en el mismo interesado.  

2. Por desacreditar se entiende el ataque a la reputación de una persona, es decir a la 
confianza o el prestigio de que debe gozar o merecer en razón de su personalidad. No es 
preciso que el descrédito se alcance, caracterizándose la injuria por la entidad que el hecho 
tenga para lograrlo.  

mientras la deshonra puede tener lugar, ya en presencia del imputado que se halle solo, ya 



 

en presencia de terceros estando el interesado ausente, ya en presencia del ofendido y de 
terceros, el descrédito sólo puede lograrse llegando la especie a terceros, esté o no presente 
el ofendido. La presencia del ofendido y de terceros alcanza a la deshonra y al descrédito, 
lo que no implica la exis¬tencia de concurso de ninguna índole, constituyendo la acción 
simplemente injuria. La injuria mediante descrédito se configura haciendo llegar la versión 
a un tercero; no se requiere su divulgación. Esta última caracteriza la forma difamatoria. La 
injuria, tanto en forma de deshonra como de descrédito, debe ser atribuida a alguien, 
imputada a persona o personas determinadas.  

LA OBJETIVIDAD.  

La injuria es un delito formal. Es suficiente una conducta que, de acuerdo con las 
circunstancias, la calidad y cultura de los sujetos y las relaciones de éstos entre sí, tenga 
capacidad ofensiva para lesionar la honra o el crédito de alguien. Es preciso, pues, repetir 
aquí que no es necesario que la deshonra o descrédito se logre, no obstante que la figura 
legal se refiera al que deshonrare o desacreditare a otro.  

1. carece de significado que la calidad o conducta imputada sea cierta, probada la verdad de 
la imputación, el acusado queda exento de pena.  

2. La publicidad no es requisito de la injuria, bastando para configurarse que la ofensa sea 
conocida por una sola persona:.  

3. La pluralidad de sujetos pasivos de una sola y misma injuria es resuelta por unos como 
un concurso material, reconociendo tantos delitos como víctimas de la ofensa; otros, en 
cambio, la consideran como un concurso ideal, en virtud de la unidad de hecho.  

Parece uniforme, en cambio, la doctrina, en sostener que la pluralidad de injurias vertidas 
en la misma ocasión, aun mezclándose los medios comisivos, cosa común al valerse de 
palabras y ademanes conocidamente significativos al mismo tiempo, se mantiene dentro de 
la unidad delictiva. Ello así porque la lesión al honor es una sola a través de varios ataques. 
Fuera de esos casos es también común la reiteración en las injurias. Es admitido, también, 
el delito continuado, cuando las sucesivas injurias son necesarias para determinar un hecho; 
pero no cuando el objeto de la pluralidad de las ofensas sólo responde al propósito de 
deshonrar o desacreditar a determinada persona.  

4. Por ser el honor un bien disponible, el consentimiento del interesado resta la tipicidad al 
delito de injuria (Núñez).  

LA CULPABILIDAD: EL DOLO.  

La injuria es un delito doloso.  

El dolo se constituye con la conciencia de la entidad injuriosa de la imputación por lo que 
quien obra para atacar la honra o el crédito ajeno, sabiendo que con su acción ha de atacarlo 
o conociendo la posibilidad de esa ofensa, llena subjetivamente los requisitos de la injuria 



 

con dolo directo, indirecto o eventual, respectivamente.  

En síntesis: las causas generales de exclusión de pena son válidas también para la injuria y 
ellas son las que deben hacerse jugar en cada caso, de acuerdo con los requisitos que les son 
propios, sin confundirlas con la ausencia de determinado ánimo o su exclusión por la 
presencia de otros. No hay más causas específicas de exclusión de pena en la injuria que las 
previstas expresamente en la ley, a saber, la reciprocidad (art. 116) y el haber sido vertidas 
en juicio por el medio y las personas que la ley indica y no dadas a publicidad (art. 115).  

Conviene, por ello, analizar sucintamente los móviles que la doctrina acostumbra 
considerar al respecto, si bien es necesario tener presente que la eficacia excusante está 
limitada a las situaciones que en cada caso se señalan.  

a) El animus jocandi consiste en la intención de hacer una broma que las circunstancias y 
las relaciones entre las partes justifiquen.  

b) El animus corrigendi o intención de corregir, es el que impulsa las actitudes de los 
padres para con sus hijos, los maestros con sus discípulos, etcétera, cuando se persiguen 
fines de corrección o educación. Es evidente que para poder hablar de efecto excusante en 
estos casos, es necesaria la preexistencia de relaciones de las que pueda nacer un derecho 
de corrección.  

c) El animus consulendi es el que impulsa a quien da un consejo.  

d) El animus defendendi denota su valor justificante con su propia denominación. Quien se 
defiende obra conforme a la ley, siempre que su acción no exceda los límites impuestos por 
la necesidad.  

e) El animus retorquendi es el que mueve a quien devuelve injuria por injuria. La situación 
guarda cierta semejanza con la que comprende el animus defendendi, dentro del cual puede 
quedar algunas veces comprendido.  

La acción está justificada en ciertos casos por el hecho de haber mediado provocación, 
circunstancia apta para justificar conductas mucho más graves, y en otros, de verdadero 
animus retorquendi, sólo se producirá una compensación total o parcial.  

f) El animus narrandi se muestra en el relato o descripción de conductas atribuidas a 
persona determinada. Sus manifestaciones más características las constituyen las 
publicaciones periodísticas y las obras literarias e históricas. En tales casos, el hecho se 
halla cubierto por la licitud que le otorga el ejercicio legítimo de un derecho. La 
Constitución Nacional garantiza el derecho de publicar las ideas por la prensa y el de 
enseñar (art. 14).  

LA CONSUMACIÓN.  

Cuando el hecho imputado constituya deshonra, sólo estará consumado al llegar a 



 

conocimiento del titular del bien jurídico atacado, sea directamente, sea por intermedio de 
terceros.  

Cuando la injuria consista en un ataque a la confianza o al prestigio de que una persona 
debe gozar, de manera que pueda resultar descrédito, es necesario el conocimiento de la 
imputación por una persona distinta del ofendido.  

En las injurias verbales, incluidas las telefónicas, el problema de la consumación no ofrece 
dificultades particulares. El hecho queda consumado al tomar conocimiento las personas 
que, según los casos, han quedado indicadas en los párrafos anteriores. No caen dentro de 
este enfoque las comunicaciones radiotelefónicas, que por su publicidad van más allá de lo 
que para la consumación de la injuria se requiere, puesto que llevan el conocimiento a un 
número determinado de personas, en virtud del cual las palabras tienen ya aptitud ofensiva 
al pronunciarse, momento éste en que la forma difamatoria se consuma.  

Cuando se trata de una carta, se ha sostenido por algunos el punto de vista que fija la 
consumación en el momento en que la carta ha sido escrita y enviada, en tanto que la 
mayoría se decide por el momento en que el destinatario toma conocimiento de su 
contenido. La tesis exacta es la segunda, porque es ése el momento en que existe la 
posibilidad de lesión al honor ajeno.  

Cuando se trata de una comunicación escrita no cerrada como el telegrama, la injuria se 
consuma al llegar al conocimiento del destinatario si se trata de una versión que tiene 
únicamente aptitud deshonrosa; si el texto contiene conceptos capaces de desacreditar, el 
momento consumativo coincide con la toma de conocimiento de él por cualquier persona 
distinta del autor.  

TENTATIVA Y DELITO IMPOSIBLE.  

La Cámara del Crimen de la Capital, en pleno, señaló así las etapas en que puede 
desdoblarse el delito de injuria cometido por carta: el acto de redactarla como preparatorio; 
el de entregarla al correo con destino a la víctima, como comienzo de ejecución; y el de 
recibirla y tomar conocimiento de las frases ultrajantes por el ofendido, como consumación.  

Art. 111 - El acusado de injuria sólo podrá probar la verdad de la imputación en los casos 
siguientes:  

1. Si la imputación hubiere tenido por objeto defender o garantizar un interés público 
actual.  

2. Si el hecho atribuido a la persona ofendida, hubiere dado lugar a un proceso penal.  

3. Si el querellante pidiere la prueba de la imputación dirigida contra él.  

En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de 



 

pena.  

LA PRUEBA DE LA VERDAD EN LA INJURIA.  

Quedó dicho que carece de significado, en general, a los efectos de la configuración del 
delito, que la calidad o conducta atribuida sea verdadera o falsa. Sin embargo, las leyes, en 
ciertos casos, ceden el paso a la prueba de la verdad de la imputación, la que puede ser 
impuesta en juicio a la víctima mediando determinadas circunstancias, o bien solicitada por 
el propio ofendido.  

La prueba de la verdad en la injuria está regulada por el artículo 111 del Código Penal 
argentino.  

. De suerte que no le está prohibida a la víctima probar la falsedad de la imputación que se 
le ha hecho; ni al querellado su error excluyente del dolo; ni la existencia de los distintos 
ánimos que la jurisprudencia de algunos tribunales admite como excluyente de pena; 
siempre que por esa vía no se llegue a intentar la prueba de la verdad de la imputación.  

INTERÉS PÚBLICO ACTUAL.  

El inciso 1º del artículo 111 admite la prueba de la verdad cuando la imputación hubiere 
tenido por objeto defender o garantizar un interés público actual.  

1. Por interés público ha de entenderse el que se refiere al de la organización político-social 
en general. Con este concepto se quiere señalar que no se trata de un interés que afecte más 
o menos indirectamente al bien público, sino que pertenezca directamente a él como 
interesando a todos los componentes del grupo social.  

Al decir interés público la ley no se refiere a funcionarios públicos y menos se puede pensar 
que haya querido limitar el interés público a las imputaciones formuladas a los funcionarios 
públicos.  

2. El interés debe ser, además, actual, lo que resulta lógico, porque el fundamento de la 
medida es la protección del interés público, el cual desaparece cuando se trata de hechos 
que han perdido actualidad o no han llegado aún a tenerla, en el momento de la ofensa.  

QUE EL HECHO ATRIBUIDO HUBIERE DADO LUGAR A UN PROCESO 
PENAL.  

En el inciso 2º del artículo 111 se contempla el caso de que el hecho atribuido hubiere dado 
lugar a un proceso penal.  

En primer lugar, parece indudable que para que un hecho dé lugar a un proceso penal, es 
preciso que se trate de un delito.  

Teóricamente, parece clara la solución de Rodolfo Moreno: la ley contempla aquí la 



 

imputación de un delito que no constituye calumnia, es decir, de acción privada, cuando él 
haya dado lugar a juicio criminal. Sin embargo, las observaciones formuladas por otra parte 
de la doctrina, podrían hacer dudar de que ésa sea la interpretación exacta. Se arriman en su 
contra los siguientes argumentos:  

1. Si el proceso está en trámite, no se ve qué interés puede haber en que en dos juicios 
ordinarios se produzca la misma prueba (Molinario), no es concebible su reproducción por 
un tercero a título de excepción en la causa de injurias (Ramos).  

2. Si el proceso terminó con la condena del acusado, la imputación del hecho por terceros 
constituye injuria (Ramos). Si la sentencia hubiera sido absolutoria, ésta no podría ser 
conmovida por la nueva prueba producida con motivo del juicio de injuria, razón por la 
cual estaría de más (Molinario).  

3. La condición personal del delincuente, —homicida, estafador— no es un “hecho” y no 
puede, por tanto, dar lugar a un proceso penal (Ramos).  

Concluyen los autores citados, declarando la inaplicabilidad del inciso 2º del artículo 111, 
opinión que comparte también Oderigo.  

Gómez considera que la disposición se refiere al caso en que con motivo del hecho que se 
imputa, estuviera todavía abierto o se iniciara contra el ofendido un proceso penal.  

Por último, Soler entiende que es necesario distinguir entre la contumelia y la difamación.  

Tenemos así las siguientes hipótesis de injuria consistentes en la imputación de hechos 
susceptibles de dar lugar a un proceso penal:  

En síntesis: creemos que es aplicable el inciso 2º del artículo 111 cuando concurren 
conjuntamente las siguientes circunstancias:  

a) Imputación hecha a terceros, y no a la misma víctima con propósitos directos de ofensa 
(contumelia).  

b) Empleo de términos entrañen la comisión de un delito de acción pública o dependiente 
de instancia privada, como sería la condición de estafador, violador, etcétera, o de un delito 
de acción privada.  

c) Que haya habido sentencia condenatoria por el delito en cuestión.  

LA PRUEBA PEDIDA POR EL QUERELLANTE.  

La prueba puede ser pedida por el querellante y todo lo que se refiere al derecho de 
querella, oportunidad y forma, se rige por las leyes procesales. Si los querellantes son 
varios y la prueba no puede ser hecha independientemente para cada uno, debe ser pedida 



 

por todos.  

El querellante no dispone de la prueba: su derecho se limita a pedirla o aceptarla si la pide 
la otra parte; pero una vez resuelta su producción, su oposición carece de toda validez.  

Art. 112 - El reo de calumnia o injuria equívoca o encubierta que rehusare dar en juicio 
explicaciones satisfactorias sobre ella, sufrirá del mínimum a la mitad de la pena 
correspondiente a la calumnia o injuria manifiesta.  

Art. 113 - El que publicare o reprodujere, por cualquier medio, injurias o calumnias 
inferidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate.  

DISPOSICIONES COMUNES A LOS DELITOS CONTRA EL HONOR 

Publicación o reproducción de injurias o calumnias  

ALCANCE DE LA DISPOSICIÓN.  

Una parte de la doctrina y la Exposición de Motivos de 1891 entienden que la disposición 
repite expresamente un principio general.  

Ramos piensa que la disposición alcanza tres presupuestos distintos: a) los casos de 
calumnia por medio de la prensa,  

b) Una persona calumnia a otra en un periódico de Rosario.  

c) Una persona calumnia a otra por carta o en una frase que le dedica de palabra, en 
conversaciones que tiene con la gente.  

Quien repite una injuria que ha oído, es autor de otra injuria, porque la originalidad no 
cuenta en las figuras de los delitos contra el honor. Tanto por medio de la reproducción 
como por la publicación, el hecho imputado llega a personas distintas que la versión 
original. Reproducir es repetir la especie, aunque sea a una sola persona. Publicar es hacerla 
conocer por cualquiera de los medios que la hacen llegar a un número indeterminado de 
personas.  

Art. 114 - Cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa, en la 
Capital y territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a las sanciones del presente 
Código y el juez o tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los editores inserten en 
los respectivos impresos o periódicos, a costa del culpable, la sentencia o satisfacción.  

PUBLICACIÓN POR LA PRENSA.  

La disposición situada en el título de la participación criminal, tiende a evitar que aparezcan 
complicados en los delitos de imprenta, los cajistas, los tipógrafos, el editor, que cooperan 



 

generalmente sin propósito criminal.  

¿Cómo se concilian estas normas cuando las injurias o calumnias proferidas por otro son 
publicadas por medio de la prensa? En primer lugar la ley se refiere a la cooperación 
material, carácter que no puede darse a la tarea de considerar o aceptar para su publicación 
los escritos o grabados, propia del editor responsable. En segundo lugar, ya se vio que el 
artículo 113 no prevé una forma de participación, sino otro delito, por lo que la conducta 
del editor responsable, para ser punible, debe ser dolosa del mismo modo que si el hecho no 
fuera la publicación de la ofensa al honor proferida por otro.  

II. Injurias o calumnias propagadas por medio de la prensa  

El artículo 114 determina: Cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de 
la prensa, en la capital y territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a las 
sanciones del presente Código y el juez o tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que 
los editores inserten en los respectivos impresos o periódicos, a costa del culpable, la 
sentencia o satisfacción.  

1. Este artículo responde a la disposición constitucional, según la cual el Congreso nacional 
no puede dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la 
jurisdicción federal (art. 32).  

2. Dispone el artículo 114 que el tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los 
editores inserten en los respectivos impresos o periódicos, a costa del culpable, la sentencia 
o satisfacción.  

La falta de algunos detalles aclaratorios que la ley pudo haber enumerado, ha sido 
subsanada por la jurisprudencia, al requerir que la sentencia se publique en el mismo 
periódico, con el mismo tipo de letra y en la misma página que fueron vertidas las injurias o 
calumnias  

Art. 115 - Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores, en los 
escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no dados a publicidad, 
quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes.  

LAS INJURIAS VERTIDAS EN JUICIO.  

La norma se fundamenta en la libertad de la defensa en juicio.  

Alcance subjetivo.  

Los litigantes, apoderados o defensores.  

Los litigantes son las partes que intervienen en el juicio: en los no penales el actor y el 
demandado, sea en el juicio principal, o en los incidentes; en el proceso criminal, el 
querellante y el querellado, el denunciado, el imputado, el procesado, el titular de la acción 



 

civil y el civilmente responsable, y el propio Ministerio Público. No están comprendidos el 
juez, los peritos, los testigos y el denunciante en causa criminal, porque no son litigantes.  

Apoderados son quienes actúan en nombre y representación de los titulares de derecho en 
que se funda la acción y que les da el carácter de partes. Defensores son los asignados tales 
en juicio criminal y los que patrocinan a las partes o a sus apoderados en toda clase de 
juicios.  

La injuria —pues la calumnia no está ahora comprendida al reemplazarse la palabra ofensa 
por injuria— tiene que tener relación con el objeto del juicio y con las partes u otras 
personas estrechamente vinculadas a éstas.  

2. Modo de comisión. Debe tratarse de injurias proferidas en escritos, discursos e informes 
producidos ante los tribunales.  

a) Escritos son la demanda y su contestación, la querella, los memoriales, los alegatos y, en 
general, toda presentación hecha en juicio por escrito. Discursos son todas las expresiones 
de palabra vertidas en un acto de procedimiento. La expresión informes está comprendida 
en las anteriores.  

b) Los escritos, discursos o informes deben haberse producido ante los tribunales y en 
juicio.  

3. Injurias no dadas a publicidad. La impunidad sólo alcanza a las ofensas inferidas en 
juicio y no dadas a publicidad.  

Lo impune es esa acción injuriosa; pero el autor no podrá repetirla a terceros sin cometer el 
delito; ni pueden reproducirla otros sin ser autores.  

Art. 116 - Cuando las injurias fueren recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, 
declarar exentas de pena a las dos partes o a alguna de ellas.  

INJURIAS RECÍPROCAS.  

El artículo 116 del Código Penal argentino contiene lo que se ha dado en llamar 
compensación de injurias. Reza así el texto legal: Cuando las injurias fueren recíprocas, el 
tribunal podrá, según las circunstancias, declarar exentas de pena a las dos partes o alguna 
de ellas.  

La eximente constituye una excusa absolutoria que resulta facultativa para el tribunal.  

La previsión legal se refiere únicamente a las injurias. No existe limitación en cuanto a la 
especie o a la forma. Pero la reciprocidad de las injurias no significa proporción o 
equivalencia entre ellas. El tribunal es quien dispone de la facultad de eximir de pena a 
ambas partes o a una de ellas, sin que el Código le imponga limitaciones con respecto a la 



 

naturaleza y gravedad relativa de las injurias.  

La compensación requiere que ambas ofensas sean ilegítimas; la facultad del juez no 
alcanza para compensar una injuria justificada con una que no lo está, porque la primera no 
es una injuria ni el juez está facultado para optar entre condenar o eximir de pena por ese 
hecho.  

Art. 117 - El culpable de injuria o calumnia contra un particular o asociación, quedará 
exento de pena, si se retractare públicamente, antes de contestar la querella o en el acto de 
hacerlo.  

Art. 117 bis - (Artículo incorporado por ley 25326 - BO: 02/11/2000)  

1. Será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que insertara o hiciera 
insertar a sabiendas datos falsos en un archivo de datos personales.  

2. La pena será de seis meses a tres años, al que proporcionara a un tercero a sabiendas 
información falsa contenida en un archivo de datos personales.  

3. La escala penal se aumentará en la mitad del mínimo y del máximo, cuando del hecho se 
derive perjuicio a alguna persona.  

4. Cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público en ejercicio de sus 
funciones, se le aplicará la accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos 
públicos por el doble del tiempo que el de la condena.  

La retractación  

EL CÓDIGO VIGENTE.  

El artículo 117 del Código declara que el culpable de injuria o calumnia contra un 
particular o asociación, quedará exento de pena, si se retractare públicamente, antes de 
contestar la querella o en el acto de hacerlo. Quien se retracta es, pues, autor culpable del 
delito de calumnia o injuria.  

CONCEPTO Y FORMA.  

Gramaticalmente retractar quiere decir tanto como revocar expresamente lo que se ha 
dicho; desdecirse. No es preciso que el acusado reconozca que ha mentido, porque mentir 
supone decir lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa.  

En la calumnia, si el autor creyó, por error, que el hecho imputado era cierto, la ausencia de 
dolo hace innecesaria para él la retractación; pero si el acusado prefiriera retractarse para 
evitar las molestias propias de un juicio criminal, bastará con que diga que reconoce su 
error y que revoca o retira la imputación: que se retracta. La retractación supone reconocer 
que el delito se ha cometido y retirar lo dicho, si se trata de una injuria, o reconocer la 



 

falsedad de la imputación en caso de calumnia.  

Ya se dijo que no es preciso que el querellante reconozca que ha mentido: la ley sólo 
requiere que el autor se retracte de su imputación.  

Habida cuenta de que la retractación tiene el carácter de una excusa absolutoria, pronto se 
comprende que quien debe decidir si las manifestaciones del querellado reúnen o no los 
requisitos de una retractación, es el juez y no la parte ofendida.  

3 — REQUISITOS.  

La ley no contiene para la retractación otro re¬quisito que el de la publicidad.  

La retractación se hace ante el juez, y queda en las fojas de un expediente, conocida sólo 
por las partes.  

Los jueces no pueden ordenar que la retractación sea publicada por la prensa fundándose en 
la exigencia de que el culpable se retracte públicamente, contenida en el artículo 117.  

La jurisprudencia es contradictoria y confusa sobre este punto. La buena doctrina ha sido 
sostenida por la Cámara del Crimen de la Capital, al declarar que la admisión de la 
retractación no puede condicionarse —ni siquiera por expreso acuerdo de voluntades entre 
las partes— al cumplimiento de la obligación por el querellado de comunicar tal 
retractación a determinadas personas, puesto que el requisito exigido por el artículo 117 del 
Código Penal queda cumplido por el hecho de ser públicos los actos del proceso.  

CASOS EN QUE PROCEDE LA RETRACTACIÓN.  

La retractación es procedente en todos los casos de calumnia o injuria. Es admisible 
retractación también, en los casos de publicación o reproducción de injurias o calumnias 
inferidas por otro, y cuando se han cometido por cualquier medio de difusión o por la 
prensa. No procede cuando resulta, en forma indudable, que no se ha cometido delito ni 
respecto de las injurias proferidas en juicio, de acuerdo con lo que dispone el artículo 115 
del Código Penal.  

La ley limita la retractación a las injurias o calumnias contra un particular o asociación. 
Quedan, pues, excluidas las ofensas inferidas a los funcionarios públicos en cuanto tales o 
en el ejercicio de sus funciones.  

LA OPORTUNIDAD.  

La ley determina la oportunidad en que el culpable debe retractarse: antes de contestar la 
querella o en el acto de hacerlo. La retractación posterior a esos momentos procesales, 
carece de eficacia en lo que a la exención de pena se refiere; pero tendrá el valor de una 
confesión, puesto que, como antes se dijo, retractarse implica el reconocimiento del delito.  



 

IV. La acción en los delitos contra el honor  

El régimen de la acción en los delitos contra el honor está regido por los artículos 71, 73 y 
75.  

Para que quien muere tenga ya el carácter de ofendido, es necesario que la ofensa se le haya 
inferido en vida.  
 

 

Unidad V  

UNIDAD V: DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD 
SEXUAL 

Delitos contra la honestidad. Bien jurídico protegido.  

Cuestiones generales  

EL BIEN JURÍDICO TUTELADO: DENOMINACIÓN DE ESTOS 
DELITOS.  

1. Se protege indudablemente la fidelidad de los esposos, tendiéndose así a la conservación 
del orden familiar. Es pues un delito contra el orden de la familia o contra la familia.  

2. El acto de la violación coarta la libertad sexual, al obligar a un individuo a la relación 
carnal involuntaria. No es necesaria la honestidad, y la ley exige, en cambio, la violencia, 
ya sea real u ope legis.  

3. En el abuso deshonesto, es el pudor el que debe considerarse lesionado, pues, lo que se 
resiente con ese delito es el derecho a la rectitud o castidad de costumbres sexuales.  

4. El estupro abarca en su acción tutelar dos bienes jurídicos: la moral pública, que se 
resiente por la realización de contactos sexuales indebidos, tanto como el derecho a la 
libertad sexual, ya que la ley considera que el sujeto pasivo actúa impulsado por una 
voluntad siempre viciada.  

5. En cuanto al rapto, ya sea que se efectúe con fines de matrimonio, o con designio sexual, 
lo coartado es allí, en esencia, la libertad.  

6. Las previsiones que contienen las formas de la prostitución y corrupción tutelan, a 
nuestro juicio, la honestidad, ya que el perjuicio que la consumación de esos delitos causa 
en la víctima es la pérdida de esa condición, puesto que se la entrega al comercio carnal 



 

promiscuo o se la desvía en las actividades sexuales naturales.  

7. El delito de trata de personas, según Peco, participa a un tiempo de las características del 
proxenetismo y de la privación de libertad.  

8. En la denominación atentados al pudor público aparece con bastante claridad el bien 
jurídico tutelado, que señala la propia denominación de este grupo de delitos.  

Quedan así comprendidos bajo el título de Delitos contra la moralidad pública y las buenas 
costumbres: la violación, el estupro, el rapto, y la corrupción de menores y mayores; 
quedando reservado el de Delitos contra la familia para el adulterio, la bigamia, el incesto y 
las infracciones que se refieren a la suposición y alteraciones del estado civil (títulos IX y 
XI).  

CONTENIDO DEL TÍTULO.  

El contenido del título de los delitos contra la honestidad, es el siguiente: Capítulo II: 
violación y estupro; Capítulo III: corrupción, abuso deshonesto y ultrajes al pudor; Capítulo 
IV: rapto; Capítulo V: disposiciones comunes a los capítulos anteriores. El Capítulo I y su 
rúbrica fueron derogados por la ley 24.453.  

EL RÉGIMEN DE LA ACCIÓN.  

La ley vigente determina un modo particular para el ejercicio de las acciones con las que se 
persiguen algunos delitos contra la honestidad. En la violación, el estupro, el rapto y los 
ultrajes al pudor, la acción es dependiente de instancia privada.  

En estos casos, sólo se procede a formar causa por acusación o denuncia del agraviado o de 
su tutor, guardador o representantes legales. Este derecho es intransferible, ya que sólo 
puede ejercerlo la persona ofendida por el delito, si fuese capaz, o su representante legal, si 
no lo fuese, no pasando a los herederos  

La instancia privada inicial, requerida por la ley para los delitos contra la honestidad 
enumerados en el artículo 72, inciso 1º, importa un límite a la acción pública, que tiende a 
proteger la intimidad personal y el decoro de la familia,  

2. No es indispensable en estos casos que la persona que dispone de la acción penal asuma 
el papel de parte, el proceso pueda ser puesto en marcha por denuncia, pero circunscribe el 
derecho de formularla al agraviado o a su representante legal.  

4. El mismo artículo 72 contempla los casos de excepción, en los que, aun habiéndose 
cometido un delito de los previstos en esa norma legal, la acción es pública. Son tres las 
razones que deciden para ello: la concurrencia de otro delito de acción pública de 
naturaleza grave; la falta de persona capaz para decidir ante la disponibilidad de la acción; 
los intereses contrapuestos entre el incapaz y su representante.  



 

a) La acción es pública cuando resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las 
previstas en el artículo 91 (art. 72, 1ra. parte).  

b) También se procede de oficio cuando el delito es cometido contra un menor que no tenga 
padres, tutor ni guardador.  

c) Por último, no se requiere que sea impulsado inicialmente el procedimiento, cuando 
existen intereses contrapuestos entre el incapaz y su representante.  

VIOLACION Y ESTUPRO 

EL BIEN JURÍDICO TUTELADO.  

La característica de este delito es el acceso carnal, obtenido con el uso de violencia 
verdadera o presunta.  

A nuestro juicio, ya lo hemos dicho, el bien jurídico lesionado por la violación es la libertad 
individual en cuanto cada cual tiene el derecho de elegir el objeto de su actividad sexual, 
para que la violación se configure, es necesario el acceso carnal.  

Violación, concepto y elementos, figuras agravadas.  
Art. 119 - (Texto s/ley 25087 - BO: 14/05/1999) Será reprimido con reclusión o prisión 
de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo 
cuando ésta fuera menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso 
coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o 
aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir 
libremente la acción.  

La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión cuando el abuso por su duración o 
circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente 
ultrajante para la víctima.  

La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando mediando las 
circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía.  

En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho a veinte años de 
reclusión o prisión si:  

a) Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima.  

b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, 
tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la 
guarda.  

c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual 



 

grave, y hubiere existido peligro de contagio.  

d) El hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas.  

e) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de 
seguridad, en ocasión de sus funciones.  

f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando la situación 
de convivencia preexistente con el mismo.  

En el supuesto del primer párrafo, la pena será de tres a diez años de reclusión o prisión si 
concurren las circunstancias de los incisos a), b), d), e) o f).  

LA PREVISIÓN LEGAL.  

EL ACCESO CARNAL.  

El delito de violación se configura en todos los casos con el acceso carnal. Por acceso 
carnal se entiende la penetración del órgano genital masculino en orificio natural de otra 
persona, sea por vía normal o anormal, de modo que dé lugar al coito o a un equivalente 
anormal de él.  

La penetración con elementos extraños no constituye violación pero sí abuso deshonesto.  

ILEGITIMIDAD DEL ACCESO CARNAL.  

El acceso carnal debe ser ilegítimo, entendido como hecho que el autor no tiene derecho a 
exigir ni la víctima obligación de soportar.  

a) El caso más frecuente tratado aquí es el de la cópula lograda por la fuerza dentro del 
matrimonio, como posibilidad del delito de violación entre cónyuges. El marido tiene 
derecho a exigir a su mujer el acceso carnal y ésta, correlativamente, el deber de acceder al 
concúbito.  

También se tipifica la violación cuando se accede violentamente a la mujer que se ha 
opuesto al acto por razones profilácticas para sí o para la prole como sería en el caso de 
padecer el marido una enfermedad venérea.  

b) Mediando divorcio, la cuestión precedente no se presenta y hay consenso en aceptar que 
el acceso carnal logrado por la fuerza constituye violación.  

c) Dentro del aspecto de la ilegitimidad del acceso carnal debe ser también tratado el caso 
de quien posee por la fuerza a una prostituta cuando ésta está ejerciendo su comercio de 
acuerdo con las reglamentaciones existentes y habiendo hecho el actor el pago 
correspondiente.  



 

Los medios. Se distingue la violencia efectiva física, de la violencia moral (intimidación) y 
de la violencia presunta.  

LA VIOLENCIA EFECTIVA FÍSICA.  

Esta forma está prevista en la primera parte del inciso 3º, del artículo 119.  

La ley se refiere aquí a la violencia, y por disposición expresa del artículo 78 del Código 
Penal argentino, queda comprendido dentro del concepto el uso de medios hipnóticos o 
narcóticos.  

1. La violencia debe haber sido ejercida para lograr el acceso carnal.  

2. La resistencia de la mujer debe haber sido real:.  

LA INTIMIDACIÓN.  

El inciso 3º se refiere también a la intimidación. Es la que se ha dado en llamar violencia 
moral, que resulta ejercida sobre la víctima de la violación. Es la vis compulsiva, en la que 
la voluntad de individuo está presente, pero no es libre en su elección.  

Hay violencia moral toda vez que la víctima es obligada al acceso carnal mediante 
amenazas que producen en ella miedo o temor que alcanza a vencer su voluntad.  

El mero temor reverencial no llena esas exigencias.  

LA LLAMADA VIOLENCIA PRESUNTA.  

Incisos 1º y 2º del artículo 119.  

VÍCTIMA MENOR DE DOCE AÑOS.  

La razón de la criminalidad del hecho reside en la incapacidad, por inmadurez, del sujeto 
pasivo. Lo que la ley penal presume es la incapacidad para comprender el significado social 
y fisiológico del acto, en los menores de 12 años. Esta presunción no admite prueba en 
contra.  

VÍCTIMA PRIVADA DE RAZÓN.  

Persona privada de razón es la que el trastorno de sus facultades mentales le impide 
comprender la naturaleza del acto que realiza como sujeto pasivo.  

En otras palabras: no basta la comprobación de una anomalía psíquica; es preciso que ella 
incapacite para comprender el acto que se realiz  



 

VÍCTIMA PRIVADA DE SENTIDO.  

Esta situación supone, por lo común, estados transitorios, en los cuales el individuo no 
posee la percepción necesaria para poder adecuar a ella su voluntad.  

La falta de sentido puede haber sido provocada por el autor, o aprovechada por él habiendo 
encontrado a la víctima en ese estado.  

El sueño, la ebriedad absoluta, el sonambulismo, los equivalentes psíquicos de los 
epilépticos y, en general, todas las situaciones que motivan estados de inconsciencia, 
configuran la falta de sentido a que la ley se refiere en este caso.  

La ebriedad debe ser absoluta o total.  

ENFERMEDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPIDA RESISTIR.  

En estos casos el sujeto pasivo no tiene afectada su capacidad de comprender; pero no está 
posibilitado físicamente para obrar de acuerdo con su voluntad.  

1. Por enfermedad se entiende aquí cualquier trastorno o deficiencia de carácter orgánico 
que, sin privar de razón ni de sentido, impide al sujeto pasivo oponer resistencia al acceso 
carnal, de acuerdo con su voluntad que se mantiene intacta.  

2. Por cualquier otra causa se entiende toda otra circunstancia en que el acceso es logrado 
con persona que hallándose sana, está imposibilitada físicamente de resistir.  

LOS SUJETOS DEL DELITO.  

EL SUJETO PASIVO.  

Expresamente declara la ley que el sujeto pasivo puede ser persona de uno u otro sexo. El 
Código argentino no hace distingos con respecto a las condiciones de la víctima; puede ser 
persona soltera, casada, divorciada o viuda; mujer honesta, virgen o no, no honesta y aun 
puede tratarse de una prostituta. Es necesario que el hecho haya sido cometido sobre 
persona viva, pues el muerto no puede ser considerado titular de ningún derecho.  

Si el autor fue quien causó la muerte para acceder al cadáver, sólo es autor de homicidio 
simple.  

Si la muerte se produjo como resultado de la violación, es aplicable la escala agravada del 
artículo 124 del Código Penal; pero, es preciso que en el momento del acceso la víctima 
estuviera viva. La exigencia de que el sujeto pasivo sea una persona, excluye los actos de 
bestialidad.  

La libertad sexual, es el bien jurídico prevalentemente tutelado por la figura de la violación.  



 

EL SUJETO ACTIVO.  

En la generalidad de los casos, el sujeto activo de la violación es un varón, y no resulta 
dudoso que legalmente pueda serlo.  

Creemos que la mujer y el homosexual que actúa como pasivo, de hecho, pueden ser 
sujetos activos de la violación y que la ley no los excluye.  

No admitimos, en cambio, la violación de mujer a mujer.  

LA CULPABILIDAD: EL DOLO.  

La violación es un delito doloso.  

El dolo consiste en la conciencia y voluntad de tener acceso carnal contra la voluntad de la 
víctima, esto último como consecuencia del empleo de fuerza o intimidación.  

El error de hecho sobre cualquiera de las circunstancias que determinan el contenido del 
dolo, es excluyente de culpabilidad; aun el error imputable.  

El más frecuente caso del error eficaz en el delito que nos ocupa, es el que recae sobre las 
condiciones de la víctima. Así, por ejemplo, la creencia equivocada razonable de que se 
tiene acceso carnal con persona mayor de 12 años o no privada de razón.  

CONSUMACIÓN Y TENTATIVA.  

La violación se consuma con el acceso carnal, para lo cual no es necesario que el acto 
alcance su perfección fisiológica, ni que la penetración sea completa.  

si el autor se propuso el acceso carnal, pero no logró realizarlo por circunstancias ajenas a 
su voluntad, en los términos del artículo 42 del Código Penal, habrá habido tentativa; si, en 
cambio, el agente, por cualquier causa, limitó su propósito a actos libidinosos que excluían 
el coito, subjetiva y objetivamente materializó el tipo del atentado al pudor.  

Estupro, concepto.  
Art. 120 - (Texto s/ley 25087 - BO: 14/05/1999) Será reprimido con prisión o reclusión 
de tres a seis años el que realizare algunas de las acciones previstas en el segundo o en 
el tercer párrafo del artículo 119 con una persona menor de dieciséis años, 
aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, su 
relación de preeminencia respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente, 
siempre que no resultare un delito más severamente penado.  

La pena será de prisión o reclusión de seis a diez años si mediare alguna de las 
circunstancias previstas en los incisos a), b), c), e) o f) del cuarto párrafo del artículo 119.  



 

Estupro 

DEFINICIÓN Y FUNDAMENTO DE LA PENA.  

El artículo 120 del Código Penal argentino caracteriza el estupro como el acceso carnal con 
mujer honesta mayor de 12 años y menor de 15, sin que medie ninguna de las 
circunstancias previstas en artículo 119, que tipifican el hecho como violación. Es decir, 
que cualesquiera sean la edad y condición de la víctima, si el acceso carnal ilegítimo se 
logra usando la fuerza o intimidación o hallándose la víctima privada de razón o de sentido 
o imposibilitada de resistir, el hecho constituye violación.  

La ley estructura el delito sobre la base de tres elementos: el acceso carnal, la edad y la 
honestidad de la víctima.  

EL ACCESO CARNAL.  

Al acceso carnal puede llegarse por cualquier medio no violento.  

EL SUJETO PASIVO.  

Sujeto pasivo de estupro sólo puede ser una mujer, por expresa indicación del artículo 120. 
A diferencia de la violación, queda excluido el varón. La víctima debe ser, además, mujer 
honesta mayor de 12 años y menor de 15.  

LA EDAD.  

Para que se configure el estupro la mujer ha de tener ya 12 años y no ha de haber cumplido 
15 años. Llegada a esa edad, sea o no honesta, el acceso carnal, con su consentimiento, no 
constituye delito.  

LA HONESTIDAD.  

El sujeto pasivo debe ser, además, mujer honesta.  

La idea de honestidad no debe identificarse con la virginidad. La honestidad se aprecia 
desde el punto de vista del recato, el pudor o la castidad. Por eso, no deja de ser honesta la 
mujer que ha sido violada y, ni siquiera, puede decirse que pierda siempre esa condición la 
que ha tenido alguna vez acceso carnal, por ese solo hecho. La honestidad debe ser 
estimada en cada caso, sin someterse a cánones rígidos, y apreciando la conducta de la 
mujer en todas sus manifestaciones, en cuanto de ella pueda resultar la condición requerida.  

EL SUJETO ACTIVO.  

Sujeto activo del estupro sólo puede ser un varón.  



 

LA CULPABILIDAD: EL DOLO.  

El estupro es un delito doloso. El contenido del dolo está dado por el conocimiento de que 
se accede a una mujer honesta que está dentro de los límites de edad determinados por la 
ley para que el hecho resulte punible. Por eso el error sobre esas circunstancias, que son 
elementos de la figura del estupro, excluye la culpabilidad; aun el error atribuible a la culpa 
del autor, puesto que el delito es doloso. La simple duda sobre la edad o la honestidad de la 
víctima, no excluye el dolo.  

CONSUMACIÓN Y TENTATIVA.  

El estupro se consuma con el acceso carnal, aunque sea incompleto.  

Es posible la tentativa.  

Art. 124 - (Texto s/ley 25893 - BO: 26/05/2004) Se impondrá reclusión o prisión 
perpetua, cuando en los casos de los artículos 119 y 120 resultare la muerte de la 
persona ofendida.  

LAS MODALIDADES AGRAVADAS.  

Los artículos 122 y 124 del Código Penal argentino contemplan los supuestos en que la 
violación se agrava por la concurrencia de circunstancias de índole diversa. Califican el 
delito el resultado de lesiones o muerte; la relación de parentesco entre autor y víctima, y la 
que resulta del hecho de ser el autor encargado de la educación o guarda de la víctima; 
determinada condición del sujeto activo, y la pluralidad de autores.  

AGRAVACIÓN POR LOS RESULTADOS.  

La escala penal se eleva a una reclusión o prisión entre ocho y veinte años cuando resulte 
un grave daño en la salud de la víctima (art. 122), y a las mismas penas de reclusión o 
prisión de quince a veinte años cuando resulte la muerte de la persona ofendida (art. 124).  

El resultado cualificante debe haber sido la consecuencia de la violación en sí misma, la 
lesión sobreviniente debe ser una consecuencia directa de la violación, pues, en caso 
contrario, existe concurso de delitos y no violación calificada.  

AGRAVACIÓN POR EL PARENTESCO.  

La violación se agrava, también, cuando el hecho es cometido por un ascendiente, 
descendiente, afín en línea recta o hermano de la víctima.  

El parentesco no tiene limitación en cuanto al grado y puede ser por consanguinidad o por 
afinidad en línea recta.  

A los efectos de la culpabilidad, es necesario que el sujeto activo tenga conocimiento del 



 

vínculo que lo une con la víctima. El error sobre esa circunstancia excluye el dolo del tipo 
agravado.  

AUTOR ENCARGADO DE LA EDUCACIÓN O GUARDA O SACERDOTE.  

Agrava también la violación el hecho de que el autor sea sacerdote o persona encargada de 
la educación o guarda de la víctima.  

No basta la condición requerida en el sujeto activo, sino que es preciso que exista una 
relación de confianza y respeto que es la que da en la ley significado a la agravante. Por 
eso, un sacerdote autor de violación de una mujer que no lo sabe sacerdote no comete 
violación agravada.  

CONCURSO DE DOS O MÁS PERSONAS.  

No es preciso que los partícipes hayan tenido acceso carnal, ni siquiera que abriguen el 
propósito de tenerlo; lo que aquí tiene significación son los actos que importan intervenir en 
la ejecución del hecho.  

Abuso deshonesto, concepto y elementos.  
Art. 125 - (Texto s/ley 25087 - BO: 14/05/1999) El que promoviere o facilitare la 
corrupción de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la 
víctima será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años.  

La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor de 
trece años.  

Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de diez a 
quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier 
otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, 
cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda.  

Art. 125 bis - (Artículo incorporado por ley 25087 - BO: 14/05/1999) El que promoviere 
o facilitare la prostitución de menores de dieciocho años, aunque mediare el 
consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez 
años.  

La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor de 
trece años.  

Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de diez a 
quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier 
otro medio de intimidación o coerción, como también, si el autor fuera ascendiente, 
cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda.  



 

CORRUPCION, ABUSO DESHONESTO Y ULTRAJES AL PUDOR 

Consideraciones generales  

La corrupción y prostitución  

DE MENORES.  

Castiga el artículo 125 al que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos propios o ajenos, 
promoviere o facilitare la prostitución o corrupción de menores de edad, sin distinción de 
sexo, aunque mediare el consentimiento de la víctima. En caso de que la víctima tuviera 
menos de 12 años, la pena será de reclusión o prisión de cuatro a quince años. Si fuera 
mayor de 12 y menor de 18, la punición será de tres a diez años de reclusión o prisión. Si el 
sujeto pasivo fuese mayor de 18 años y menor de 21, la pena será exclusivamente de 
prisión, de dos a seis años.  

El último párrafo agrava la penalidad con reclusión o prisión de diez a quince años, 
cualquiera fuera la edad de la víctima, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso 
de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor 
fuera ascendiente, marido, hermano, tutor o persona encargada de su educación o guarda o 
que hiciera con ella vida marital.  

LOS SUJETOS.  

Sujeto activo en la figura básica puede ser cualquiera. En cambio, las condiciones del sujeto 
pasivo, particularmente la edad y la condición moral, crean dificultades cuya solución legal 
es siempre discutible.  

1. De acuerdo con el artículo 125 del Código Penal argentino, la víctima puede ser persona 
de uno u otro sexo. La ley habla de menores de edad. Es indiferente su estado civil.  

Entendemos que debe interpretarse que la ley se refiere a los 21 años.  

2. La ley guarda silencio en lo que se refiere a que el sujeto pasivo pueda ser o no persona 
ya corrupta.  

El silencio de la ley deja librado al tribunal apreciar en cada caso si el acto en sí mismo y en 
relación con las condiciones del sujeto pasivo, tiene capacidad para aumentar cualitativa o 
cuantitativamente la corrupción ya existente.  

En cuanto a la prostitución de una persona corrupta, es perfectamente posible.  

3. Coinciden con relación a la corrupción, la doctrina y la jurisprudencia en señalar la 
necesidad de que el sujeto pasivo sea persona capaz de comprender la naturaleza del acto 
corruptor.  



 

4. El consentimiento del sujeto pasivo no desincrimina el hecho, pero la falta del 
asentimiento libremente prestado agrava el delito.  

LAS ACCIONES.  

Consisten en promover o facilitar la prostitución o corrupción de menores de edad.  

1. Promueve quien engendra en el menor la idea del ejercicio de la prostitución o de las 
prácticas corrompidas, le impulsa a otras que suponen un grado mayor de depravación o lo 
incita a que no cumpla su propósito de abandonar el alcanzado. En todos los casos, la 
iniciativa debe partir del autor, en forma mediata o inmediata.  

Gramaticalmente, promover quiere decir tanto como iniciar, adelantar, ascender, impulsar.  

2. Facilitar es poner a disposición la oportunidad o los medios para que el sujeto pasivo se 
prostituya o se corrompa.  

El que facilita encuentra ya la víctima decidida a realizarlo.  

Son medios corruptivos los consejos, el mandato, las promesas, las explicaciones, la 
seducción, sin perjuicio de que también lo sean las acciones materiales realizadas sobre el 
cuerpo de la víctima o las ejecutadas por ésta sobre su propio cuerpo o sobre el de un 
tercero, o inclusive sobre un animal o sobre una cosa. Como bien dice Núñez, las conductas 
de la primera clase comprenden la enseñanza, el consejo, la orden, el ejemplo y la 
exposición, que son aptos para determinar la depravación de la conducta sexual del menor.  

3. La opinión predominante no exige que se alcance como resultado la efectiva prostitución 
o corrupción, y se atiende para la configuración del delito a la idoneidad de los actos 
tendientes a la promoción o facilitación de la corrupción o a la entidad corruptora del acto, 
entendiendo que se trata de un delito formal.  

Lo que se requiere es que la conducta del autor tenga idoneidad para corromper o prostituir  

4. No constituye un elemento de la figura la reiteración.  

PROSTITUCIÓN.  

Tradicionalmente se caracteriza la prostitución como el trato sexual promiscuo, habitual y 
por precio. Los tres requisitos, entrega indeterminada, habitual y precio, son necesarios para 
que se configure la prostitución (Carrara, Molinario). El trato carnal venal, realizado 
circunstancialmente o con determinadas personas, no llega a ser prostitución, porque falta 
la entrega indiferenciada, al margen de los impulsos de la libido, que es lo que hace de la 
prostitución la característica de un modo de vivir, que por algo se lo llama “comercio”. Es 
una actividad.  

La acción consiste en promover o facilitar la prostitución de menores aunque se trate de 



 

uno sólo.  

LOS ACTOS CORRUPTORES.  

La estimación de la idoneidad de los actos para producir el efecto corruptor que la ley 
tipifica, no puede limitarse siempre al análisis del acto en sí mismo, sino en relación con las 
condiciones del sujeto pasivo. En efecto, un acto sexual que puede calificarse de corruptor 
para una niña de 12 años, bien puede no serlo para un hombre de 17.  

1. Como la ley no establece distinciones sobre los medios corruptores puede perfectamente 
considerarse corruptor el acto que la víctima vea ejecutar.  

Cuando el acceso carnal sea apto para dejar una huella psíquica que trascienda en 
aberraciones eróticas, el hecho configura el delito de corrupción; cuando el acto, por su 
carácter circunstancial o por la condición de la víctima, no alcanza tal entidad, se configura 
la violación. El acceso carnal es, en el caso, un elemento posible de la corrupción.  

EL ASPECTO SUBJETIVO.  

La prostitución y corrupción son delitos dolosos. El dolo consiste en la conciencia del que 
obra de estar promoviendo o facilitando la prostitución o corrupción de un menor de 21 
años mediante actos tendientes a inculcar en el sujeto pasivo las prácticas corruptas o el 
trato carnal promiscuo y por precio o el no abandonar esas prácticas o actividades ya 
iniciadas, o de estar poniendo a su disposición la oportunidad o los medios para que lo 
haga.  

No se agota este elemento de la figura con lo precedentemente afirmado. Se requiere, 
además, que acompañe a la acción el ánimo de lucro o el propósito de satisfacer deseos 
propios o ajenos.  

1. Animo de lucro significa que el autor procure cualquier beneficio material apreciable 
económicamente. Acompaña a la acción y la tipifica, la necesidad de que el lucro 
perseguido se logre efectivamente.  

Es una acción tendiente a. Por eso, el rufián sólo será punible si promovió o facilitó la 
prostitución y no por el beneficio que obtuvo.  

2. Subjetivamente, el delito se tipifica también a través de la satisfacción de deseos propios. 
Se trata de los deseos propios del corruptor o del promotor o facilitador de la prostitución. 
Estos deseos deben ser sexuales, sean éstos de carácter normal o anormal, constituyan o no 
un acceso carnal.  

3. El último de los propósitos que exige la figura para su configuración es el de satisfacer 
deseos ajenos. Dichos deseos deben ser sexuales, normales o anormales, con referencia a 
personas determinadas o indeterminadas en la prostitución porque este último delito 



 

requiere entrega promiscua, indiferenciada.  

CONSUMACIÓN Y TENTATIVA. PARTICIPACIÓN.  

Tanto la prostitución como la corrupción se consuman con la ejecución del acto con aptitud 
para promoverlas.  

Es posible la tentativa.  

Es de destacar aquí que quienes prestan ayuda o cooperación al que promueve, son 
partícipes y no autores del delito de facilitar la prostitución o corrupción, porque para que el 
autor pueda promover, es preciso que sea él quien impulsa a la víctima, lo que quiere decir 
que la determinación no proviene de ella, que es el caso de quien facilita.  

LAS FIGURAS AGRAVADAS.  

La pena de la promoción o facilitación de la prostitución o corrupción se aumenta por 
distintas circunstancias. Ya hemos visto que en la figura básica la pena es mayor cuando 
menor es la edad de la víctima.  

1. Entonces, por razón de edad, la pena que es de prisión de dos a seis años si la víctima es 
mayor de 18 años y menor de 21 (inc. 3º), se agrava con reclusión o prisión de tres a diez 
años si aquélla tiene más de 12 y menos de 18 (inc. 2º) y se califica aún más, con reclusión 
o prisión de cuatro a quince años si el sujeto pasivo resulta menor de 12 años (art. 125, inc. 
1º).  

2. La primera parte del último parágrafo del artículo 125 conmina con reclusión o prisión 
de diez a quince años cuando el autor se valiere, para obrar sobre la voluntad de la víctima, 
de engaño, violencia, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción.  

a) El engaño debe ser apto para que la víctima incurra en error sobre la naturaleza del acto 
que se realiza y debe ser decisivo para ella.  

b) La violencia es la fuerza física ejercida por el autor sobre la persona de la víctima.  

c) Amenaza es el anuncio a otro, con el propósito de infundirle miedo y así obtener el acto 
de prostitución o corrupción demandado, de un mal futuro dependiente de la voluntad del 
que lo anuncia.  

d) El abuso de autoridad es un medio de coerción, en el que el autor se ha valido de su 
autoridad —ha abusado de ella— para someter al sujeto pasivo a la realización de actos 
sexuales o a presenciarlos. El actor debe tener autoridad sobre la víctima. Autoridad no 
significa aquí ascendiente moral, sino facultad de disponer, de mandar.  

e) La ley contempla, también, cualquier medio de intimidación o coerción.  



 

Ejerce coerción quien actúa sobre el ánimo de la víctima infundiéndole un temor que 
resulte de medios distintos de los que caracterizan la intimidación. De una manera distinta 
que por el temor de sufrir un daño o de que lo sufran personas de su afecto, dice Núñez.  

3. La última parte del párrafo final del artículo 125 del Código Penal argentino contempla 
los supuestos en que el autor es ascendiente, marido, hermano, tutor o persona encargada de 
su educación o guarda o que hiciera con ella vida marital, imponiéndole la misma pena de 
reclusión o prisión desde diez a quince años. En estos casos, la agravante se satisface con el 
vínculo, sin que se necesite que el autor abuse de su condición en cuanto pueda darle 
autoridad.  

El abuso deshonesto  

LA MATERIALIDAD.  

El artículo 127 dispone: Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años, al que abusare 
deshonestamente de persona de uno u otro sexo, concurriendo alguna de las circunstancias 
del artículo 119, sin que haya acceso carnal.  

Si el autor del hecho fuera alguna de las personas mencionadas en el artículo 122, se le 
aplicará de tres a diez años de reclusión o prisión.  

1. La acción consiste en ejecutar con otra persona actos impúdicos, que no importen el 
coito u otro acto de penetración de los que configuran la violación.  

Quedan comprendidos tanto los actos que el autor realiza en el cuerpo de la víctima, como 
los que hace que ésta ejecute sobre su cuerpo o sobre el de un tercero.  

Los actos deshonestos realizados por una persona sobre su propio cuerpo en presencia de 
otro, según las circunstancias, podrán constituir otro delito, pero no éste.  

Puede configurar abuso deshonesto cualquier acto objetivamente impúdico, sin otra 
limitación que el acceso carnal.  

2. El hecho debe tener entidad impúdica objetiva.  

LOS MEDIOS.  

Para definir el abuso deshonesto, el código se remite a los medios seleccionados para el 
delito de violación: concurriendo algunas de las circunstancias del artículo 119, sin que 
haya acceso carnal. Estas circunstancias son: que la víctima sea menor de 12 años (art. 119, 
inc. 1º); que la persona ofendida se halle privada de razón o sentido, o que por enfermedad 
o cualquier otra causa, no pueda resistir (art. 119, inc. 2º); que se use fuerza o intimidación 
(art. 119, inc. 3º).  

En cuanto al abuso, dice, la sorpresa es una circunstancia que, respecto de determinados 



 

actos abusivos, como son los manoseos, los besos y los abrazos impúdicos, ya es suficiente 
para evitar la posibilidad de resistencia de la persona ofendida y afirmar la no aceptación 
del acto por su víctima.  

LOS SUJETOS.  

Sujeto activo del abuso deshonesto puede ser cualquier persona física, hombre o mujer. 
Sujeto pasivo puede ser, también, cualquiera; de uno u otro sexo.  

LA CULPABILIDAD.  

El abuso deshonesto es un delito doloso.  

2. El dolo debe excluir el acceso carnal. La similitud o identidad objetiva de los actos de 
abuso deshonesto y los de tentativa de violación, sólo encuentran un criterio distintivo en el 
contenido del dolo.  

3. El error excluye, como en todos los delitos, la culpabilidad.  

CONSUMACIÓN Y TENTATIVA.  

Admiten la tentativa: Moreno, aunque más bien se limita a señalar la diferencia entre los 
casos de tentativa de violación y los de ultraje al pudor; Malagarriga, Soler, Núñez y 
Levene (h), quien pone como ejemplo la resistencia de la víctima que evita el abuso; y la 
Suprema Corte de Tucumán. No la admiten: Gómez, porque tan pronto como ha tenido 
comienzo la ejecución del acto impúdico, el delito queda consumado; Molinario y la 
Cámara de Apelaciones de Rosario.  

LAS AGRAVANTES Y EL CONCURSO DE DELITOS.  

La ley contempla como agravantes algunas de las circunstancias previstas en el artículo 122 
para la violación. Esas circunstancias se limitan aquí al autor del hecho, de suerte que el 
abuso deshonesto se agrava cuando es cometido por un ascendiente, descendiente, afín en 
línea recta, hermano, sacerdote o encargado de la educación o guarda de la víctima.  

Distintas figuras: corrupción, prostitución, concepto, 
distintos supuestos.  
Art. 126 - (Texto s/ley 25087 - BO: 14/05/1999) Será reprimido con reclusión o prisión 
de cuatro a diez años, el que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos 
promoviere o facilitare la prostitución de mayores de dieciocho años de edad 
mediando engaño, abuso de una relación de dependencia o de poder, violencia, 
amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción.  



 

PROSTITUCIÓN Y CORRUPCIÓN DE MAYORES.  

Reprime el ar¬tículo 126 con reclusión o prisión de cuatro a diez años, al que con ánimo de 
lucro o para satisfacer deseos ajenos, promoviere o facilitare la corrupción o prostitución de 
mayores de edad, mediando engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualesquiera 
otros medios de coerción.  

LOS SUJETOS.  

Con respecto al sujeto activo éste puede ser cualquiera.  

En cuanto a la víctima, puede ser toda persona mayor de edad, esto es que haya cumplido 
21 años y ser de uno u otro sexo.  

2. El sujeto pasivo tiene que ser capaz, en el delito de corrupción, de comprender la 
naturaleza del acto corruptor.  

LAS ACCIONES TÍPICAS.  

Sólo puede cometerse este delito a través del engaño, la violencia, la amenaza, el abuso de 
autoridad o cualesquiera otros medios de coerción.  

EL ASPECTO SUBJETIVO.  

Al igual que en la figura básica, el delito es doloso y consiste en su tramo interno en la 
conciencia y voluntad del que obra de promover o facilitar la prostitución o corrupción de 
un mayor de edad con actos idóneos para ello y valiéndose de los medios de comisión que 
la ley taxativamente determina.  

También requiere la corrupción o prostitución de mayores un plus subjetivo, consistente en 
el ánimo de lucro o en la satisfacción de deseos ajenos.  

CONSUMACIÓN. TENTATIVA. PARTICIPACIÓN.  

Al igual que el hecho básico, la corrupción o prostitución de mayores se consuma con la 
realización del acto engañoso, violento, amenazador o abusivo con idoneidad corruptiva o 
prostituidora, aunque no se logre el resultado propuesto.  

La tentativa será rara, pero posible.  

El hecho es susceptible de la participación, que puede darse en cualquiera de sus formas 
(arts. 45 y 46, Cód. Civil).  

Trata de personas.  



 

Art. 127 - (Texto s/ley 25087 - BO: 14/05/1999) Será reprimido con prisión de tres a 
seis años, el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una 
persona, mediando engaño, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de 
dependencia, de autoridad, de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de 
intimidación o coerción.  

Art. 127 bis - (Texto s/ley 25087 - BO: 14/05/1999) El que promoviere o facilitare la 
entrada o salida del país de menores de dieciocho años para que ejerzan la 
prostitución, será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez años. La pena 
será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuere menor de 
trece años. Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de prisión o 
reclusión de diez a quince años cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de 
autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor 
fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargado de su 
educación o guarda.  

Art. 127 ter - (Artículo incorporado por ley 25087 - BO: 14/05/1999) El que promoviere 
o facilitare la entrada o salida del país de una persona mayor de dieciocho años para 
que ejerza la prostitución mediando engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o 
cualquier otro medio de intimidación o coerción, será reprimido con reclusión o 
prisión de tres a seis años.  

La trata de personas 

LA FIGURA LEGAL.  

La ley 23.077 mantuvo como 127 bis el texto del artículo 127 ter de la ley 21.338: El que 
promoviere o facilitare la entrada o salida del país de una mujer o de un menor de edad para 
que ejerzan la prostitución, será reprimido con reclusión o prisión de tres a seis años. La 
pena se elevará a ocho años si mediare alguna de las circunstancias enumeradas en el 
último párrafo del artículo 125.  

LOS SUJETOS.  

Sujeto activo de este delito en su modalidad básica, puede ser cualquiera, sin distinción de 
sexos. El sujeto pasivo puede ser una mujer, sin límite de edad o varón que no haya 
cumplido veintiún años.  

Para la figura que nos ocupa, es indiferente que el sujeto pasivo sea o no persona ya 
prostituida.  

LA MATERIALIDAD.  

La acción consiste en promover o facilitar la entrada o la salida del país de mujeres de 
cualquier edad o de varones menores.  



 

Lo que la ley castiga es el hecho de promover o facilitar la entrada o salida; no el de hacer 
entrar o salir.  

2. La figura básica del primer párrafo de artículo 127 bis no selecciona medios. El hecho se 
configura aun mediando el consentimiento de la víctima. El empleo de engaño, violencia, 
abuso de autoridad o cualquier medio de intimidación o coerción, adecua el hecho a la 
forma agravada de segundo párrafo del artículo 127 bis, en cuanto remite al último párrafo 
del artículo 125.  

ASPECTO SUBJETIVO.  

El delito de trata de personas es doloso.  

LAS FORMAS AGRAVADAS.  

El artículo 127 bis eleva el máximo de las penas a ocho años para el caso en que mediare 
alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 125, último parágrafo.  

CONSUMACIÓN Y TENTATIVA.  

El hecho se consuma cuando el autor promueve o facilita la entrada o salida del país.  

Es posible que haya tentativa o participación.  

Exhibiciones obscenas, las excusas absolutorias.  
Art. 128 - (Texto s/ley 25087 - BO: 14/05/1999) Será reprimido con prisión de seis 
meses a cuatro años el que produjere o publicare imágenes pornográficas en que se 
exhibieran menores de dieciocho años, al igual que el que organizare espectáculos en 
vivo con escenas pornográficas en que participaren dichos menores.  

En la misma pena incurrirá el que distribuyere imágenes pornográficas cuyas características 
externas hiciere manifiesto que en ellas se ha grabado o fotografiado la exhibición de 
menores de dieciocho años de edad al momento de la creación de la imagen.  

Será reprimido con prisión de un mes a tres años quien facilitare el acceso a espectáculos 
pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce años.  

Art. 129 - (Texto s/ley 25087 - BO: 14/05/1999) Será reprimido con multa de mil a 
quince mil pesos el que ejecutare o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones 
obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros.  

Si los afectados fueren menores de dieciocho años la pena será de prisión de seis meses a 
cuatro años. Lo mismo valdrá, con independencia de la voluntad del afectado, cuando se 



 

tratare de un menor de trece años.  

Publicaciones obscenas 

LA MATERIALIDAD.  

El artículo 128 del Código Penal argentino define las publicaciones obscenas y lo hace del 
siguiente modo: Será reprimido con prisión de quince días a un año el que publicare, 
fabricare o reprodujere libros, escritos, imágenes u objetos obscenos y el que los expusiere, 
distribuyere o hiciere circular.  

1. Las acciones son: publicar, es decir, difundir el escrito u objeto obsceno de modo que 
pueda llegar a un número indeterminado de personas. Fabricar equivale a hacer, cuando se 
trata de imágenes u objetos, y a imprimir cuando son libros o escritos. Reproducir es volver 
a hacer lo mismo imitándolo. Se reproduce el libro o escrito cuando se lo imprime 
nuevamente; las imágenes u objetos cuando se los vuelve a grabar o fabricar. Exponer es 
poner a la vista de cualquiera o de un grupo. Distribuye el que entrega o hace llegar algo, 
directamente o por medio de terceros, a sus destinatarios, en plural. Por último, hacer 
circular quiere decir dar salida, para que pase de uno a otro.  

2. Los objetos. Como objetos de las acciones enumeradas, indica el artículo 128 los libros, 
escritos, imágenes u objetos obscenos.  

LO OBSCENO.  

Obsceno es lo torpe y lujurioso, que tiende a excitar los apetitos sexuales.  

La estimación de obscenidad no puede ser hecha a través de un punto de vista personal, 
más o menos amplio o estrecho, sino colocándose en el plano de las normas de cultura que 
se ha impuesto un grupo social.  

La determinación de lo obsceno, en el sentido del artículo 128 del Código Penal, debe 
realizarse colocándose en el plano del hombre medio normal.  

El objeto específico de la tutela penal (art. 128, Cód. Pen.), se concreta en el pudor público 
medio, sustentado en un sentimiento común de reserva o recato en lo que respecta al sexo.  

Son obscenas las secuencias de una obra cinematográfica que por sus inequívocas y claras 
significaciones sexuales, resultan susceptibles de excitar un interés lascivo o de causar un 
sentimiento de repugnancia que lastima el pudor colectivo.  

LA PUBLICIDAD.  

La mayoría piensa que, en todos los casos, es necesaria la publicidad, en razón de bien 
jurídico tutelado.  



 

LA CULPABILIDAD.  

Las publicaciones y espectáculos obscenos son delitos dolosos.  

TENTATIVA Y PARTICIPACIÓN.  

La tentativa es posible.  

Las exhibiciones obscenas 

LA PREVISIÓN LEGAL.  

Dispone el artículo 129: Será reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil 
quinientos pesos el que en sitio público ejecutare o hiciere ejecutar por otro, exhibiciones 
obscenas. La misma pena se aplicará cuando los actos tuvieren lugar en sitio privado, pero 
expuesto a que sean vistos involuntariamente por terceros.  

LA MATERIALIDAD.  

En su aspecto objetivo este delito requiere: 1) el hecho obsceno; 2) ejecución en lugar 
público; o privado, expuesto a ser visto involuntariamente por terceros (publicidad).  

Decimos aquí hecho obsceno, porque el elemento material de este delito sólo puede estar 
constituido por un acto.  

La Cámara del Crimen de la Capital interpretó este criterio resolviendo que “es necesario 
que haya una exhibición, es decir, que se presente o ponga de manifiesto algo, y que lo 
exhibido sea obsceno”.  

Quedan excluidos los gestos y las palabras  

2. La publicidad. El artículo que consideramos contempla dos situaciones: que el hecho se 
haya efectuado en sitio público; o en sitio privado, pero expuesto a ser visto 
involuntariamente por terceros.  

Pertenecen a la primera categoría aquellos a los cuales está permitido el acceso del público 
en forma permanente; tales las plazas, paseos, etcétera. A los segundos, aquellos otros 
destinados también al público, pero a los cuales no es permitido el acceso en todo 
momento, sino sólo cuando cumplen su destino: teatros, cines, iglesias, etcétera. Por 
último, son públicos por accidente, los vehículos, vagones de ferrocarril, almacenes y 
demás lugares, que en un momento determinado son concurridos por un grupo de gente.  

2º. La segunda de las situaciones que contempla el artículo 129 es aquella por la cual el 
hecho se efectúa en lugar privado, expuesto a ser visto involuntariamente por terceros.  

Es evidente que la posibilidad de ver los hechos obscenos debe ser involuntaria de parte de 



 

los terceros.  

EL ELEMENTO SUBJETIVO.  

Está dado por la intención de realizar un acto obsceno, en lugar tal que pueda ser visto 
involuntariamente por terceros.  

LOS SUJETOS.  

El sujeto activo es indeterminado. En cuanto al sujeto pasivo reúne las mismas 
características que vimos al ocuparnos de las publicaciones obscenas.  

LA TENTATIVA Y PARTICIPACIÓN.  

Este delito no admite tentativa.  

Rapto, concepto, elementos.  
Art. 130 - (Texto s/ley 25087 - BO: 14/05/1999) Será reprimido con prisión de uno a 
cuatro años, el que sustrajere o retuviere a una persona por medio de la fuerza, 
intimidación o fraude, con la intención de menoscabar su integridad sexual.  

La pena será de seis meses a dos años, si se tratare de una persona menor de dieciséis años, 
con su consentimiento.  

La pena será de dos a seis años si se sustrajere o retuviere mediante fuerza, intimidación o 
fraude a una persona menor de trece años, con el mismo fin.  

EL RAPTO 

Consideraciones generales  

EL BIEN JURÍDICO TUTELADO.  

Carrara trata este delito entre los que atacan a la libertad individual.  

Para otras legislaciones es un delito contra la honestidad o contra el pudor y la moralidad.  

LOS TIPOS DE RAPTO EN EL CÓDIGO ARGENTINO.  

El Código distingue cuatro modalidades del rapto:  

El rapto propio está previsto en el primer párrafo de artículo 130, y consiste en sustraer o 
retener con miras deshonestas a una mujer, por medio de fuerza, intimidación o fraude.  



 

El rapto de mujer casada aparece en el segundo párrafo del artículo 130, amenazado con 
pena más grave. Los demás requisitos del delito son los mismos que los del rapto propio.  

El rapto impropio es el realizado en mujer soltera mayor de 12 años y menor de 15, 
honesta, con su consentimiento. El hecho aparece descripto en el artículo 131 del Código 
Penal.  

El rapto de una menor de 12 años, con o sin su consentimiento, está equiparado en su 
penalidad al rapto de mujer casada por medio de fuerza, intimidación o fraude por el 
segundo párrafo del artículo 113. El fundamento de esta disposición es el mismo que 
inspira la norma del inciso 1º del artículo 119 para la violación.  

Las condiciones del sujeto pasivo, y en relación con ellas, los medios empleados, son las 
circunstancias que dan los elementos propios de cada figura en particular.  

Elementos comunes  

EL ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO.  

El rapto, en todas sus formas, es un delito doloso.  

1. Las miras deshonestas son el único móvil apto para caracterizar el delito y son las que 
diferencian el rapto de otras figuras delictivas en las que existe privación de libertad.  

2. Por miras deshonestas debe entenderse las que persiguen un propósito sexual. No es 
preciso que el hecho propuesto constituya un delito; la naturaleza jurídica del acto lúbrico 
queda fuera de la figura delictiva, la que se completa con la sustracción o retención de la 
mujer con esas miras. Es decir, que el elemento intencional del rapto está constituido por el 
propósito de realizar, con posterioridad a la consumación del delito, un acto de naturaleza 
sexual.  

Las miras deshonestas no se identifican con la intención de satisfacer deseos propios; 
también quien sustrae o retiene a una mujer para satisfacer los deseos sexuales de otro, 
comete rapto (Soler).  

LA ACCIÓN.  

La acción propiamente dicha consiste en sustraer o retener a una mujer.  

1. De acuerdo con la modalidad de la acción, se trata de un delito permanente o continuo.  

2. Los verbos empleados por la ley argentina tienen tradición jurídica evolucionada. Sustrae 
quien separa a la víctima del lugar en que se encuentra. Retiene quien impide que la mujer 
se aparte del lugar en que se halla.  

La mujer puede ser sustraída de cualquier parte. Sustraer aquí quiere decir tanto como 



 

arrebatar, apoderarse de la víctima, privándola de su libertad (Rodríguez Muñoz), sin lo 
cual tampoco hay rapto.  

LOS SUJETOS.  

Sujeto activo de este delito puede ser un varón o una mujer.  

Sujeto pasivo del rapto sólo puede ser una mujer.  

CONSUMACIÓN Y TENTATIVA.  

El rapto, en todas sus modalidades, se consuma con la sustracción o retención de la víctima 
y se sigue consumando mientras se la mantiene retenida.  

Es posible la tentativa.  

Elementos propios de cada figura  

EL RAPTO PROPIO.  

Esta forma de rapto, llamado así porque falta el consentimiento o está viciado en la mujer, 
aparece prevista en los dos párrafos del artículo 130, que dispone: Sufrirá prisión de uno a 
cuatro años, el que con miras deshonestas sustrajere o retuviere a una mujer por medio de la 
fuerza, intimidación o fraude. La prisión será de dos o a seis años, si la robada fuere una 
mujer casada.  

1. Sujeto pasivo del rapto propio puede ser una mujer mayor de 12 años. Lo que caracteriza 
esta figura del rapto es que la víctima haya sido sustraída o retenida por medio de fuerza, 
intimidación o fraude.  

2. Los medios típicos del rapto propio son la fuerza, la la intimidación o el fraude. Se trata 
aquí de medios que han de haber sido efectivamente empleados para vencer o viciar la 
voluntad de la víctima.  

3. Cuando la víctima es una mujer casada se eleva la amenaza penal.  

La víctima será, salvo dispensa judicial (art. 167, Cód. Civ.), siempre persona del sexo 
femenino que ha cumplido 16 años y es casada. La divorciada cae fuera del tipo penal.  

EL RAPTO IMPROPIO.  

Llámase impropio o consentido el rapto de una mujer honesta mayor de 12 y menor de 15, 
con su consentimiento.  

Este delito está previsto por el primer párrafo del artículo 131 del Código: Será reprimido 
con prisión de seis meses a dos años, el que cometiere rapto de una menor de quince años y 



 

mayor de doce, con su consentimiento.  

1. El sujeto pasivo es el que da a esta forma del rapto sus características esenciales. La 
edad, la inexperiencia sexual y la conducta de la mujer durante el hecho, son las 
circunstancias que motivan la designación de rapto impropio, rapto consentido o rapto por 
seducción.  

La víctima debe ser mujer mayor de 12 años y menor de 15 sin experiencia sexual.  

2. El consentimiento del sujeto pasivo, excluye la fuerza, la intimidación o el fraude, y es el 
elemento constitutivo del rapto impropio, que tiene prevista una amenaza penal menos 
severa.  

3. El medio. Si el autor debe cumplir la acción de sustraer o la de retener, no parece que el 
hecho pueda ser logrado por un medio distinto de la seducción.  

RAPTO DE UNA MENOR DE DOCE AÑOS.  

Establece el segundo párrafo del artículo 131: El culpable será reprimido con prisión de dos 
a seis años, si el rapto fuere de una menor de doce años, con o sin su consentimiento.  

Art. 132 - (Texto s/ley 25087 - BO: 14/05/1999) En los delitos previstos en los artículos 
119: 1º, 2º, 3º párrafos, 120: 1º párrafo y 130 la víctima podrá instar el ejercicio de la 
acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o 
privadas sin fines de lucro de protección o ayuda a las víctimas. Si ella fuere mayor de 
dieciséis años podrá proponer un avenimiento con el imputado. El Tribunal podrá 
excepcionalmente aceptar la propuesta que haya sido libremente formulada y en 
condiciones de plena igualdad, cuando, en consideración a la especial y comprobada 
relación afectiva preexistente, considere que es un modo más equitativo de armonizar 
el conflicto con mejor resguardo del interés de la víctima. En tal caso la acción penal 
quedará extinguida; o en el mismo supuesto también podrá disponer la aplicación al 
caso de lo dispuesto por los artículos 76 ter y 76 quáter del Código Penal.  

Art. 133 - (Texto s/ley 25087 - BO: 14/05/1999) Los ascendientes, descendientes, 
cónyuges, convivientes, afines en línea recta, hermanos, tutores, curadores y 
cualesquiera persona que, con abuso de una relación de dependencia, de autoridad, de 
poder, de confianza o encargo, cooperaren a la perpetración de los delitos 
comprendidos en este Título serán reprimidos con la pena de los autores.  

DISPOSICIONES COMUNES A LOS DELITOS CONTRA LA 
HONESTIDAD 

EL MATRIMONIO SUBSIGUIENTE.  

El artículo 132 del Código Penal dispone: En los casos de violación, estupro, rapto o abuso 
deshonesto de una mujer soltera, quedará exento de pena el delincuente si se casare con la 



 

ofendida, prestando ella su consentimiento, después de restituida a casa de sus padres o a 
otro lugar seguro.  

1. La disposición limita su aplicación a la violación, el estupro, el rapto y el abuso 
deshonesto.  

3. El consentimiento de la víctima debe ser prestado después de haber sido restituida a casa 
de sus padres o a otro lugar seguro.  

4. Para designar la persona que quedará exenta de pena si se casare con la ofendida, la ley 
se refiere al delincuente. De modo que puede tratarse del autor principal u otro partícipe en 
el delito.  

5. El casamiento tiene el efecto de eximir de pena a todos los partícipes.  

RÉGIMEN ESPECIAL PARA LOS PARTÍCIPES.  

El artículo 133 del Código Penal dispone: Los ascendientes, descendientes, afines en línea 
recta, hermanos y cualquiera persona que, con abuso de autoridad, encargo o confianza 
cooperaren a la perpetración de los delitos comprendidos en este título, serán reprimidos 
con la pena de los autores  

La agravación no alcanza a los que prestan una ayuda posterior a la ejecución del hecho, 
porque no cooperan en la perpetración del delito.  

En efecto: para el ascendiente, descendiente, afín en línea recta o hermano, basta con el 
vínculo; las demás personas alcanzadas por la disposición deben cooperar con abuso de 
autoridad, encargo o confianza.  
 

 

Unidad VI  

UNIDAD VI: DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL 

Delitos contra el estado civil, bien jurídico protegido.  

LOS DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL 

EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.  

El estado civil.  

Es el estado o situación jurídica que tienen las personas por su propia condición y sus 



 

vínculos de familia.  

Matrimonios ilegales, concepto y elementos del tipo, 
figuras.  
Art. 134 - Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años, los que contrajeren 
matrimonio sabiendo ambos que existe impedimento que cause su nulidad absoluta.  

Art. 135 - Serán reprimidos con prisión de dos a seis años:  

1. El que contrajere matrimonio cuando, sabiendo que existe impedimento que cause su 
nulidad absoluta, ocultare esta circunstancia al otro contrayente.  

2. El que engañando a una persona, simulare matrimonio con ella.  

LOS MATRIMONIOS ILEGALES 

El bien jurídico  

La ley protege el matrimonio civil.  

Los matrimonios ilegales  

LAS FIGURAS EN QUE SE CASTIGA A LOS CONTRAYENTES.  

Artículo 134 y en el inciso 1º del artículo 135.  

LA ACCIÓN.  

En ambas hipótesis de matrimonios ilegales, la acción es la misma: contraer matrimonio 
existiendo impedimento que cause su nulidad absoluta. Es pues, un delito instantáneo.  

El hecho consiste en celebrar un matrimonio ante el oficial público, existiendo 
impedimento que cause su nulidad absoluta.  

El acto que los contrayentes celebran debe reunir todos los requisitos externos y formales 
de un matrimonio válido. La ausencia de cualquiera de esos requisitos supone que no se ha 
celebrado un matrimonio y por tanto, el hecho no es alcanzado por las previsiones de los 
artículos 134 y 135, inciso 1º. El matrimonio ilegal debe haber sido celebrado de tal modo 
que, de no mediar el impedimento, sería un matrimonio válido.  

ASPECTO SUBJETIVO.  

Ambas son figuras dolosas, pero el conocimiento de los dos contrayentes de que existe el 
impedimento o de uno solo de ellos, que lo oculta al otro, es lo que da motivo a la distinta 



 

adecuación.  

1. La figura del artículo 134 contempla el caso en que ambos contrayentes saben que existe 
impedimento que causa la nulidad absoluta del matrimonio.  

Queda así excluido el dolo circunstanciado o eventual.  

En tal caso el sujeto obra, no obstante saber que acaso debió haberse abstenido.  

El impedimento puede existir de parte de uno de los dos contrayentes, y es posible, 
también, que uno o los dos tengan más de un impedimento.  

La coacción y el error juegan aquí papel excluyente de culpabilidad. Aun en el error 
imputable.  

La creencia equivocada puede recaer sobre el hecho mismo de estarse celebrando un 
matrimonio, sobre la persona del otro contrayente, etcétera, o sobre la existencia del 
impedimento que causa la nulidad absoluta.  

La figura del inciso 1º del artículo 135 es conocida con el nombre de matrimonio ilegal 
calificado, por estar amenazada con pena mayor para el único contrayente punible. Este, no 
solamente debe conocer la existencia del impedimento que causa la nulidad absoluta, sino 
que, además, ha de haber ocultado esa circunstancia al otro contrayente.  

Es pues, decisivo que el contrayente impune obre en la convicción de celebrar un 
matrimonio válido, ya que sólo en tal caso la ley civil acuerda al cónyuge de buena fe los 
efectos del matrimonio válido (art. 222, Cód. Civil).  

Lo que importa, pues, para que uno de los contrayentes quede impune en este caso, es que 
ignore la existencia del impedimento que el otro conoce y le ha ocultado.  

La ocultación por parte del contrayente de mala fe, no supone necesariamente subterfugios, 
maquinaciones o mentiras; el simple silencio sobre la existencia del impedimento, puede 
ser aquí suficiente; pero no lo es siempre, pues el silencio puede responder a la suposición 
fundada de que el otro contrayente conoce la existencia del impedimento.  

LOS IMPEDIMENTOS.  

La ley castiga como matrimonio ilegal el celebrado existiendo, por parte de uno o de ambos 
cónyuges, impedimento que cause la nulidad absoluta.  

El artículo 219 del Código Civil declara absolutamente nulo el matrimonio celebrado con 
alguno de los impedimentos enumerados en los incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º y 7º del artículo 166 
y su nulidad puede ser demandada por el cónyuge que ignoró la existencia del impedimento 
y por los que hubieran podido oponerse a la celebración del matrimonio. Tales 



 

impedimentos son:  

a) La consanguinidad entre ascendientes y descendientes sin limitación.  

b) La consanguinidad entre hermanos o medio hermanos.  

c) El vínculo derivado de la adopción plena y de la adopción simple en los casos que indica 
la ley.  

d) La afinidad en línea recta en todos los grados.  

e) El matrimonio anterior mientras subsista.  

f) Haber sido uno de los contrayentes autor, cómplice o instigador del homicidio doloso del 
cónyuge del otro contrayente.  

No llenan la exigencia legal los impedimentos que sólo tornan anulable el matrimonio, 
previstos en el artículo 220 del Código Civil. Ellos se refieren a la edad de los contrayentes, 
esto es a que la mujer no tenga cumplido 16 años y el hombre 18 (art. 166, inc. 5º, Cód. 
Civ.); a la privación permanente o transitoria de la razón (art. 166, inc. 8º); a la impotencia 
de uno o de ambos cónyuges que impida absolutamente las relaciones sexuales entre ellos 
(art. 220, inc. 3º) y a la celebración del matrimonio con el consentimiento viciado por 
violencia, dolo o error (arts. 220, inc. 4º y 175, Cód. Civ.). Algunos de esos impedimentos 
son tomados en consideración por otras figuras del capítulo: artículo 136, tercer párrafo, y 
artículo 137.  

1. Los impedimentos que surgen de la consanguinidad entre ascendientes y descendientes 
(art. 166, inc. 1º, Cód. Civ.) de la consanguinidad entre hermanos y medio hermanos (inc. 
2º) y de la afinidad en línea recta (inc. 4º), no requieren mayores explicaciones. Sólo cabe 
un parentesco entre ascendientes y descendientes y la afinidad, ambos en línea recta, no 
tienen limitaciones.  

2. La adopción también genera impedimentos, de acuerdo al ar¬tículo 166, inciso 3º, del 
Código Civil. Ellos surgen en la adopción plena (art. 323, Cód. Civ., ley 24.779), para 
quienes tienen parentesco adoptivo tanto en la línea ascendente como descendente; para los 
hermanos o medio hermanos adoptivos y para los afines en línea recta del adoptado. En el 
vínculo derivado de la adopción simple (arts. 329 y sigs., Cód. Civ., ley 24.779) genera, 
mientras subsiste, impedimento matrimonial entre adoptante y adoptado, adoptante y 
descendiente o cónyuge del adoptado, adoptado y cónyuge del adoptante, hijos adoptivos 
de una misma persona, entre sí, y adoptado e hijo del adoptante.  

3. Impedimento por homicidio. La ley civil se refiere al autor doloso, cómplice o al 
instigador del homicidio de uno de los cónyuges. Debe tratarse de la muerte de cónyuge del 
otro contrayente. Pero no es necesario que el hecho se haya cometido con el objeto de 
poder casarse con el cónyuge supérstite.  



 

4. El matrimonio preexistente es el impedimento más común y el determinante de mayor 
número de matrimonios ilegales. Crea el estado conocido comúnmente con el nombre de 
bigamia o poligamia.  

a) La nulidad de matrimonio anterior hace desaparecer el impedimento, y con ello, el delito 
de matrimonio ilegal.  

LA TENTATIVA.  

Estamos ante un delito formal. No resulta fácil imaginar actos de tentativa.  

Soler requiere, para que haya un principio de ejecución, que se llegue, por lo menos, a la 
presencia del oficial público.  

LA PARTICIPACIÓN.  

En el delito de matrimonio ilegal es forzosa la participación objetiva de cuanto menos tres 
personas, aunque comúnmente sean más, pues el acto requiere también la presencia de 
testigos. Ello no significa que todos los intervinientes deban ser culpables en alguna 
medida; lo que se requiere es la acción de esas personas; pero es posible que la sanción sólo 
alcance a uno de los contrayentes, obrando el otro de buena fe, lo mismo que el oficial 
público.  

La actuación dolosa del oficial público, está especialmente prevista en el primer párrafo del 
artículo 136. Estas personas no resultan punibles como partícipes, sino como autores.  

Art. 136 - El oficial público que a sabiendas autorizare un matrimonio de los comprendidos 
en los artículos anteriores, sufrirá, en su caso, la pena que en ellos se determina.  

Si lo autorizare sin saberlo, cuando su ignorancia provenga de no haber llenado los 
requisitos que la ley prescribe para la celebración del matrimonio, la pena será de multa de 
setecientos cincuenta pesos a doce mil quinientos pesos e inhabilitación especial por seis 
meses a dos años.  

Sufrirá multa de setecientos cincuenta pesos a doce mil quinientos pesos, el oficial público 
que, fuera de los demás casos de este artículo, procediere a la celebración de un matrimonio 
sin haber observado todas las formalidades exigidas por la ley.  

MATRIMONIOS ILEGALES COMETIDOS POR EL OFICIAL 
PÚBLICO.  

El artículo 136, del código contiene tres figuras de matrimonios ilegales cometidos por el 
oficial público del Registro Civil:  

1. Autorización dolosa de un matrimonio ilegal. El primer párrafo del artículo 136 prevé el 
caso en que el oficial público, a sabiendas, autorizare un matrimonio de los comprendidos 



 

en los artículos anteriores.  

El dolo del oficial público consiste en saber que celebra un matrimonio para el que existe 
impedimento que causa su nulidad absoluta y que los dos o uno de los contrayentes saben 
que ese impedimento existe.  

2. Autorización culposa de un matrimonio ilegal. El segundo párrafo del artículo 136 prevé 
el supuesto de que el oficial público autorice, sin saberlo, un matrimonio ilegal, cuando su 
ignorancia provenga de no haber llenado los requisitos que la ley prescribe para la 
celebración de los matrimonios. El matrimonio que el oficial público autoriza debe ser de 
los previstos en los artículos 134 y 135, primer párrafo.  

ha de mediar relación causal entre el proceder negligente del oficial público —consistente 
en no llenar los requisitos legales— y la celebración del matrimonio ilegal por parte de los 
contrayentes.  

3. Inobservancia de las formalidades legales. Por último, el tercer párrafo del artículo 136 
castiga con multa al oficial público que, fuera de los casos anteriores, proceda a la 
celebración de un matrimonio sin haber observado todas las formalidades exigidas por la 
ley.  

Debe, pues, tratarse de un matrimonio para el que no exista impedimento que cause la 
nulidad absoluta.  

Simulación de matrimonio  

Lo que el artículo 135, inciso 2º, del Código Penal castiga, es engañar a una persona 
simulando matrimonio con ella.  

En el supuesto que nos ocupa, aunque no medie óbice alguno, no habrá tampoco 
matrimonio, puesto que éste no se celebra.  

2. La acción consiste en simular un matrimonio engañando a otra persona, al hacerle creer 
que se contrae matrimonio con ella.  

Autor del hecho puede ser un hombre o una mujer.  

No cualquier simulación es válida. El acto ha de tener los suficientes visos de realidad 
como para que pueda haberse tenido por verdadero, para lo cual es preciso llenar una serie 
de requisitos que le den la apariencia de un matrimonio real. Será, pues, necesaria, la 
intervención de alguien que simule ser el oficial público y de personas que oficien como 
testigos, además de la utilización de un local adecuado, como requisitos mínimos.  

El hecho es doloso y el dolo debe abarcar la intención de engañar a la víctima sobre la 
naturaleza del acto que se realiza.  



 

Art. 137 - En la misma pena incurrirá el representante legítimo de un menor impúber que 
diere el consentimiento para el matrimonio del mismo.  

Consentimiento del representante de un menor  

1. El código castiga, en el artículo 137, con la misma pena del último párrafo del artículo 
anterior, al representante legítimo de un menor impúber que diere consentimiento para que 
aquél contraiga un matrimonio anulable por razón de su edad.  

La interpretación de la regla ofrece dudas. En efecto, el artículo 127 del Código Civil 
declara que son menores impúberes los que aún no tuviesen la edad de 14 años cumplidos, 
en tanto que el inciso 5º del artículo 166 del Código Civil (ley 23.515) requiere, para 
contraer matrimonio, que la mujer tenga 16 años cumplidos y el hombre 18.  

La mayor parte de la doctrina entiende que la expresión menor impúber debe ser entendida 
como edad legal para contraer matrimonio.  

Cabe señalar que hay otros supuestos de dispensa matrimonial para mujeres que no hayan 
cumplido 16 años y varones que no hayan llegado a los 18. Tales son: que hubiese 
concebido la mujer de aquel que pretende casarse; que tenga lugar el supuesto del artículo 
132 del Código Penal (art. 14, ley 14.394) o cuando medie dispensa en los términos del 
artículo 167 del Código Civil. Fuera de estos supuestos, el matrimonio celebrado por 
personas que no han llegado a la edad requerida es anulable.  

Los contrayentes no son punibles.  

2. La acción consiste en prestar el consentimiento para que contraiga matrimonio un menor 
impúber, y que no tiene dispensa por alguna de las razones señaladas en el punto anterior.  

3. Es una figura que requiere dolo, siendo apto para configurarlo tanto el dolo directo como 
el circunstanciado o eventual. Está excluida la culpa.  

4. El hecho se consuma en el momento en que el representante del menor que no tiene la 
edad requerida para el acto y que debe prestar su consentimiento, firma el acta de 
celebración del matrimonio (arts. 189 y 191, inc. 5º, Cód. Civ.).  

5. La pena es de multa.  

Supresión y suposición del estado civil: concepto, 
elementos, distintas figuras.  
Art. 138 - (Texto s/ley 24410 - BO: 02/01/1995) Se aplicará prisión de uno a cuatro 
años al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere el estado 
civil de otro.  



 

Art. 139 - (Texto s/ley 24410 - BO: 02/01/1995) Se impondrá prisión de dos a seis años:  

1. A la mujer que fingiere preñez o parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le 
correspondan.  

2. Al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere la identidad de un 
menor de diez años, y el que lo retuviere u ocultare.  

Art. 139 bis - (Artículo incorporado por ley 24410 - BO: 02/01/1995) Será reprimido con 
reclusión o prisión de tres a diez años, el que facilitare, promoviere o de cualquier 
modo intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en este Capítulo, 
haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de 
autoridad.  

Incurrirán en las penas establecidas en el párrafo anterior y sufrirán, además, inhabilitación 
especial por doble tiempo que el de la condena, el funcionario público o profesional de la 
salud que cometa alguna de las conductas previstas en este Capítulo.  

Supresión y suposición del estado civil y de la identidad 

CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS.  

Se aprecia claramente en este capítulo la existencia de un estado civil o una identidad 
constituidos por la condición real del sujeto y otro u otra que es el que resulta de las 
constancias existentes en los registros destinados a probarlo o en los documentos que 
acreditan la identidad del documento.  

FALSEDAD DOCUMENTAL Y SUPRESIÓN O SUPOSICIÓN DEL 
ESTADO CIVIL Y DE LA IDENTIDAD.  

Según se dijo uno de los medios más frecuentes para lograr la supresión y la suposición del 
estado civil y de la identidad, es la falsa atestación en las partidas del registro, hecho 
constitutivo de falsedad ideológica en instrumento público, amenazado con pena por el 
artículo 293, cuando de ello pueda resultar perjuicio.  

Las opiniones se reparten entre el llamado concurso aparente de leyes, el concurso ideal e, 
inclusive, el concurso material.  

a) Si se acepta que la figura de falsedad documental de artículo 293, segundo párrafo, y las 
de los artículos 138 y 139 concurren formalmente, por aplicación del artículo 54 del Código 
Penal, toda vez que el delito contra el estado civil o la identidad sea cometido mediante 
supresión o atestación falsa en las constancias registrales, sólo será aplicable la pena 
correspondiente a la falsedad documental, que es la mayor.  

b) Bajo la vigencia de la ley derogada por la 24.410 se planteaba el interrogante para la 
alteración llevada a cabo sin el propósito de causar perjuicio, llamada también altruista, 



 

acerca de la punibilidad de esa acción, que no estaba comprendida en los artículos 238 y 
239, por el artículo 293 del Código Penal. A elucidar este punto se orientó el plenario 
Wainer, Sara y otros, de la Cámara del Crimen de la Capital. La cuestión fue planteada en 
estos términos: 1º Si es punible la acción de hacer insertar en la partida de nacimiento 
respectiva declaraciones falsas tendientes a hacer aparecer como propio un hijo ajeno, 
cuando no existió el propósito específico de causar perjuicio; 2º En caso afirmativo, cuál es 
la calificación legal que corresponde. El tribunal decidió que el hecho motivo de 
pronunciamiento era punible en los términos del artículo 293 del Código Penal.  

LA SUPRESIÓN O SUPOSICIÓN DEL ESTADO CIVIL.  

Por el ar¬tículo 138 del Código Penal argentino, se amenaza con prisión de uno a cuatro 
años al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere el estado civil de 
otro.  

La ley se refiere en el artículo 138 al estado civil de otro; la alteración del propio estado no 
es alcanzada por estas figuras.  

1. Las acciones típicas, en su aspecto objetivo, consisten en hacer incierto, alterar o 
suprimir, por un acto cualquiera, el estado civil de otro.  

a) Hacer incierto el estado civil de una persona, es crear respecto de ella una situación que 
no permite establecer, con la exactitud indispensable, cuál es el verdadero estado (Gómez).  

Por lo común el hecho ha de consistir, precisamente, en no aportar los datos necesarios,  

b) Alterar el estado civil significa tanto como modificarlo; sustituir uno por otro, de modo 
de dar a una persona un estado civil distinto del verdadero. Pero lo que se modifica o 
sustituye es el estado civil en su totalidad, para lo cual no es necesario que se reemplace un 
dato por otro, pues puede bastar con la supresión de ese dato.  

c) Suprimir el estado civil es privar al sujeto por completo de su estado, sin atribuirle otro, 
lo que importa tanto como crear en él la ignorancia de ese estado y la imposibilidad total de 
poderlo probar (Carrara, Molinario). Esto puede ocurrir por omisión o por acción.  

2. El delito es doloso y ese elemento subjetivo se satisface con el conocimiento de que se 
hace incierto, se altera o se suprime el estado civil de otro y con la voluntad de hacerlo, sin 
necesidad de que otros fines, como el propósito de causar perjuicio.  

3. Naturaleza del delito. En el artículo 138, que estamos analizando, se contempla un delito 
material, puesto que surge claramente del texto legal que el hecho se consuma cuando se 
hace incierto, se altera o se suprime el estado civil de otro. El estado o situación, que con la 
actividad delictuosa se crea y que puede prolongarse indefinidamente, está fuera del tipo. 
Es posible la tentativa, constituida por los actos, fáciles de imaginar, tendientes a hacer 
incierto, alterar o suprimir el estado civil de otro, sin lograrlo.  



 

SUPRESIÓN O SUPOSICIÓN DE LA IDENTIDAD.  

Prisión de dos a seis años: Al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o 
suprimiere la identidad de un menor de diez años.  

1. La acción de este tipo penal es idéntica a la correspondiente a la supresión o suposición 
del estado civil.  

a) La exposición consiste en colocar al niño fuera de su medio, generalmente el familiar, 
del cual puede deducirse su estado civil, de modo que se produzca la ignorancia, la 
confusión o la duda sobre su verdadera filiación.  

b) La sustitución consiste en cambiar un niño por otro, en tanto que la suposición de parto, 
prevista en el inciso 1º del artículo 139 del Código Penal, no importa el reemplazo de un 
niño por otro sino que se hace aparecer uno donde no hay ninguno, puesto que el 
nacimiento es simulado y de tal suerte, la autora no tiene un hijo a quien pueda reemplazar 
por otro.  

2. Es un delito doloso, cuya subjetividad consiste en conocer que con la acción que se lleva 
a cabo se hace incierto, se altera o se suprime la identidad de una persona y en querer 
hacerlo. No se requiere ni propósito de causar perjuicio ni ninguna otra finalidad.  

3. Sujeto activo de este delito puede ser cualquiera. Sujeto pasivo debe ser un menor que no 
haya cumplido 10 años.  

RETENCIÓN U OCULTACIÓN DE UN MENOR DE DIEZ AÑOS.  

El artículo 139, inciso 2º establece la pena de dos a seis años para el que retuviere u 
ocultare a un menor de 10 años.  

1. La acción consiste en retener u ocultar. Es obvio que la conducta tiene que tener 
influencia sobre la identidad o el estado civil del menor.  

2. El delito es doloso y no requiere ninguna finalidad que trascienda el conocer y querer la 
realización de la retención u ocultación.  

3. Sujeto activo puede ser cualquiera. El sujeto pasivo debe ser un menor de 10 años.  

SUPOSICIÓN DE PREÑEZ O PARTO.  

El inciso 1º del artículo 139 del Código Penal, pena con prisión de dos a seis años a la 
mujer que fingiere preñez o parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le 
correspondan.  

1. La acción, en el aspecto puramente objetivo, consiste en fingir preñez o parto de modo 



 

que pueda hacerse aparecer como propio a un niño nacido de otra madre.  

2. Se trata de un delito doloso. El elemento subjetivo se completa con el propósito de dar al 
supuesto hijo derechos que no le correspondan. No es preciso que el fin perseguido se 
logre.  

Solamente el móvil referido caracteriza este delito.  

3. Sujeto activo de este delito puede ser cualquier mujer, con prescindencia de su estado 
civil.  

FACILITACIÓN, PROMOCIÓN E INTERMEDIACIÓN.  

El primer párrafo del artículo 139 bis del Código Penal, establecido por la ley 24.410, 
expresa: Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que facilitare, 
promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos 
comprendidos en este capítulo, haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o 
ejercido amenaza o abuso de autoridad.  

1. La acción consiste en facilitar, promover o intermediar de cualquier modo en la 
perpetración de los delitos del Capítulo. En cuanto a los verbos facilitar y promover cabe 
remitirse a lo expresado al describir esas acciones en los delitos de corrupción y 
prostitución (Tít. IV, Cap. III, II, 2-). Intermedia quien hace de nexo entre dos partes 
interesadas en realizar alguna transacción, negocio o acuerdo, basta con la realización de 
una sola de las conductas típicas para que se tenga por configurado el delito.  

El delito se consuma con la facilitación, promoción o intermediación. No es necesario que 
el autor haya obrado por precio o promesa remuneratoria. Lo dice expresamente la ley: 
haya mediado o no precio o promesa remuneratoria.  

2. El delito es doloso y el aspecto subjetivo queda cubierto con la conciencia del autor de 
que lleva a cabo alguna de las acciones típicas y la voluntad de hacerlo.  

3. Sujeto activo puede ser cualquiera.  

AGRAVACIÓN PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS O 
PROFESIONALES DE LA SALUD.  

La segunda parte del artículo 139 bis del Código Penal determina: Incurrirán en las penas 
establecidas en el párrafo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble 
tiempo que el de la condena, el funcionario público o profesional de la salud que cometa 
alguna de las conductas previstas en este capítulo.  

2. La pena es de reclusión o prisión de tres a diez años y, además, inhabilitación por el 
doble de tiempo de la condena.  
 



 

 

Unidad VII  

UNIDAD VII: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 

Delitos contra la libertad, el bien jurídico protegido.  

EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.  

La Constitución argentina, ya en el Preámbulo, contiene, entre las declaraciones de 
propósitos, asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y 
para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.  

La ley penal, en el título de los delitos que nos ocupan, no protege a la libertad de modo 
abstracto, sino a través de la tipificación de actos que lesionan específicamente un grupo de 
derechos inherentes a la libertad.  

Art. 140 - Serán reprimidos con reclusión o prisión de tres a quince años, el que redujere a 
una persona a servidumbre o a otra condición análoga y el que la recibiere en tal condición 
para mantenerla en ella.  

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL  

I. Reducción a servidumbre u otra condición análoga (plagio)  

LA ESCLAVITUD.  

El artículo 140 amenaza con reclusión o prisión de tres a quince años al que redujere a una 
persona a servidumbre o a otra condición análoga y el que la recibiere en tal condición para 
mantenerla en ella.  

LA MATERIALIDAD  

De este delito consiste en reducir a una persona a servidumbre o a otra condición análoga y 
en recibirla en tal condición para mantenerla en ella.  

1. El concepto de servidumbre, encierra la idea de sometimiento a la voluntad de otro. La 
víctima está sometida al arbitrio del autor, que le da, en diversos aspectos, la condición de 
cosa; lo compra, lo vende o lo cede, dispone de él sin consultar su voluntad.  

El delito se comete, también, sometiendo a la víctima a otra condición análoga a la 
servidumbre.  

El estado análogo a la servidumbre debe ser, necesariamente, de absoluto dominio sobre el 



 

sujeto pasivo, que pierde su personalidad y queda sometido al capricho del titular de ese 
estado. El hecho puede ser cometido por cualquier medio; la ley nada dice.  

2. La materialidad de este delito puede consistir, también, en recibir a una persona “en tal 
condición para mantenerla en ella”. La acción, objetivamente, consiste en recibir a una 
persona que está reducida a servidumbre o a otra condición análoga.  

No es forzoso que el autor logre mantenerla en la situación en que la recibió, bastando con 
el propósito de hacerlo.  

INEFICACIA DEL CONSENTIMIENTO.  

El consentimiento tiene plena eficacia.  

NATURALEZA DE ESTE DELITO.  

La figura del plagio tiene la característica de un delito de resultado material. En los casos 
de sometimiento a servidumbre o a otra condición análoga, se trata de una infracción de 
carácter permanente, en la que el hecho se consuma ya en el acto de reducir a una persona a 
ese estado, situación jurídica que se prolonga mientras el mismo se mantiene. En cambio, 
en la modalidad consistente en recibir a una persona en situación de servidumbre u otra 
análoga para mantenerla en ella, no es forzoso que el hecho se prolongue con las 
características del delito continuo, porque la acción consiste en este caso en recibir a la 
víctima en la situación indicada.  

Se trata de un delito doloso. En el caso de quien recibe a una persona reducida a 
servidumbre o a otra condición análoga, el aspecto subjetivo se completa con el propósito 
de mantenerla en la situación en que la recibió.  

Art. 141 - Será reprimido con prisión o reclusión de seis meses a tres años, el que 
ilegalmente privare a otro de su libertad personal.  

Privación de la libertad personal  

EL TIPO BÁSICO.  

El artículo 141 del Código Penal amenaza con reclusión o prisión de seis meses a tres años 
al que ilegalmente privare a otro de su libertad personal.  

LA MATERIALIDAD  

De este delito consiste en privar a otro de su libertad personal. El hecho recae aquí sobre la 
libertad física y en particular, la facultad de trasladarse de un lugar a otro, “de no poder 
alejarse de determinado lugar en que no se quiere permanecer”.  

Si se comete con violencia o amenazas o simulando autoridad pública u orden de autoridad 



 

pública, el hecho se adecua, respectivamente, a los incisos 1º y 4º del artículo 142, que 
prevé figuras cualificadas por agravación de la privación de libertad cometida por 
particulares. Puede cometerse también por omisión, cuando existe de parte del autor el 
deber jurídico de actuar o cuando tal deber resulte de una conducta precedente.  

El delito se consuma ya en el momento de privar a otro de su libertad personal, aunque esa 
situación típicamente antijurídica pueda mantenerse en el tiempo y sea lo común que esto 
ocurra.  

LA ILEGALIDAD.  

El Código señala que la privación de la libertad debe ser ilegal.  

a) En primer lugar, vienen a consideración las causas generales que tienen el efecto de 
justificar cualquier conducta especialmente el cumplimiento de la ley y el ejercicio de un 
derecho.  

b) El consentimiento del interesado, que llene los requisitos necesarios para su validez, es 
en este caso perfectamente eficaz.  

d) El problema de la internación de supuestos o reales alienados, es de los que han dado 
quehacer en la práctica tribunalicia.  

Si se han llenado los requisitos que se imponen para la internación en tales casos, la 
responsabilidad de las personas, generalmente parientes, que han tomado la iniciativa, 
aparecerá desplazada por la de los médicos que han juzgado procedente la internación. 
Pero, cuando por razones de premura o temor, o de ambas cosas a la vez, tales exigencias 
no hayan sido satisfechas, habrá que abocarse al análisis de la responsabilidad de esas 
personas. En tales casos, el aspecto subjetivo es el que servirá para dar la última palabra. Si 
de las circunstancias del caso resulta que el hombre común pudo creer lógicamente que se 
encontraba ante un alienado que ofrecía el peligro de dañarse a sí mismo o a los demás, el 
dolo del delito debe ser descartado.  

LA CULPABILIDAD.  

Tanto la figura básica como las modalidades específicas de agravación contenidas en los 
artículos 142 y 142 bis son dolosas. El dolo supone la conciencia de la ilegalidad de la 
privación de libertad que se realiza; de suerte que el error, aun culpable, excluye el dolo.  

CARACTERÍSTICAS.  

La privación ilegítima de la libertad es un delito material, que se consuma en el momento 
en que el sujeto pasivo es privado de la facultad de desplazarse a su voluntad.  

Es posible la tentativa lo mismo que en las figuras agravadas del artículo 142.  



 

Sujeto activo de este delito puede ser cualquiera.  

Sujeto pasivo puede ser cualquier persona de existencia real con capacidad para 
desenvolver las actividades físicas que caracterizan a la libertad, inclusive los niños.  

CONCURSOS.  

El rapto del artículo 130 y la extorsión del artículo 170. En ambos supuestos se trata de 
casos característicos del llamado concurso de leyes, en el que la figura con más requisitos 
rechaza a la otra, con prescindencia de la gravedad de la pena amenazada  

Art. 142 - Se aplicará prisión o reclusión de dos a seis años, al que privare a otro de su 
libertad personal, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:  

1. Si el hecho se cometiere con violencias o amenazas o con fines religiosos o de venganza.  

2. Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o 
de otro individuo a quien se deba respeto particular.  

3. Si resultare grave daño a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido, siempre que 
el hecho no importare otro delito por el cual la ley imponga pena mayor.  

4. Si el hecho se cometiere simulando autoridad pública u orden de autoridad pública.  

5. Si la privación de la libertad durare más de un mes.  

Art. 142 bis - (Texto s/ley 25742 - BO: 20/06/2003) Se impondrá prisión o reclusión de 
cinco (5) a quince (15) años, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con 
el fin de obligar a la víctima o a un tercero, a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su 
voluntad. 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:  

1. Si la víctima fuese una mujer embarazada; un menor de dieciocho (18) años de edad; o 
un mayor de setenta (70) años de edad.  

2. 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.  

3. Si se causare a la víctima lesiones graves o gravísimas.  

4. Cuando la víctima sea una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí 
misma.  

5. Cuando el agente sea funcionario o empleado público; o pertenezca o haya pertenecido a 
alguna fuerza de seguridad u organismo de inteligencia del Estado.  



 

6. Cuando participaran en el hecho tres (3) o más personas.  

La pena será de quince (15) a veinticinco (25) años de prisión a reclusión si del hecho 
resultara la muerte de la persona ofendida, como consecuencia no querida por el autor.  

La pena será de prisión o reclusión perpetua si se causare 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 logro del 
propósito del autor, se reducirá de un tercio a la mitad.  

LAS FIGURAS AGRAVADAS.  

El Código argentino enumera en los artículos 142 y 142 bis circunstancias que cualifican 
por agravación el hecho de privar a otro de su libertad personal.  

LOS MEDIOS.  

El Código asigna papel de agravantes a las violencias o amenazas y a la simulación de 
autoridad pública u orden de ella.  

a) La violencia consiste aquí en el empleo de la fuerza física. En cuanto a las amenazas, 
sólo parece necesario decir que deben ser de eficacia para doblegar la voluntad del sujeto 
pasivo, en el caso concreto. Las amenazas pueden consistir en el anuncio de causar a la 
víctima o a un tercero un mal en el cuerpo, la salud, la libertad, el honor a los bienes 
(González Roura). El delito de amenazas del artículo 149 bis queda absorbido por la figura 
de la privación de libertad agravada por el empleo de ese medio.  

b) En el inciso 4º del artículo 142 contiene el código otra modalidad agravada por la 
naturaleza del medio empleado: simulando autoridad pública u orden de autoridad pública.  

Se trata de quienes no siéndolo simulan esa condición. La simulación de autoridad debe 
reunir los requisitos de un ardid que induzca a error a la víctima sobre la calidad del sujeto 
activo.  

La privación de libertad del artículo 142, inciso 4º, resume la figura de la usurpación de 
autoridad prevista en el artículo 246.  

LOS MÓVILES.  

La privación de libertad se agrava cuando el autor obra con fines religiosos o de venganza 
(art. 142, inc. 1º, in fine).  

a) El fin religioso es visto por los intérpretes de nuestra ley como inspirado, principalmente, 
en el propósito de hacer cambiar a una persona de religión o de mantenerla encerrada en un 



 

claustro de los que imponen ciertas órdenes religiosas. Todo ello, naturalmente, contra la 
voluntad de la víctima.  

Además del caso que imagina Soler de retener a alguien para impedir la concurrencia a un 
acto de culto, cualquier privación de libertad inspirada en móvil religioso es abarcada por la 
figura.  

b) Los fines de venganza son fáciles de imaginar. La agravación concurre con sólo 
propósito de venganza, sea que ésta se lleve contra la víctima o contra un tercero, y con 
independencia de que el objeto perseguido se logre.  

EL RESPETO PARTICULAR DEBIDO A LA VÍCTIMA.  

En este tercer grupo de circunstancias agravantes se prevé que el delito se cometa en la 
persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o de otro individuo a quien se deba 
respeto particular (art. 142, inc. 2º).  

La norma limita la agravación, en materia de parientes, al ascendiente, al hermano y al 
cónyuge.  

También se agrava el hecho cuando la víctima es persona a quien se debe respeto particular.  

DETERMINADOS DAÑOS RESULTANTES.  

El inciso 3º del ar¬tículo 142 agrava la privación de libertad si resultare grave daño a la 
persona, a la salud o a los negocios del ofendido, siempre que el hecho no importare otro 
delito por el cual la ley imponga pena mayor.  

A la luz de la penalidad actual del artículo 142, prisión o reclusión de dos a seis años, no 
puede sostenerse ese modo de ver las cosas y deben considerarse comprendidas dentro de 
él, las lesiones graves dolosas, quedando reservadas para la excepción de la parte final del 
inciso 3º solamente las lesiones gravísimas.  

El grave daño a los negocios, previsto también en la agravante, importa cualquier perjuicio 
patrimonial que haya resultado para el ofendido como consecuencia de la privación de 
libertad, y comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante. La hipótesis más 
frecuente será la del individuo que por hallarse limitado en su libertad ambulatoria e 
impedido de comunicarse con otras personas, ha sufrido perjuicios por el incumplimiento 
de sus obligaciones o por la imposibilidad de intervenir en término en algún negocio. El 
daño debe ser grave y no se refiere a los bienes sino a los negocios.  

EL TIEMPO DE DURACIÓN.  

La agravante contemplada en el artículo 142, inciso 5º, toma en cuenta el término por el 
cual se prolongó la privación de libertad: durante más de un mes.  



 

La detención debe haber durado más de un mes; un mes es el tiempo que transcurre entre 
un día de determinado mes y el mismo día del mes que le sigue.  

COMO MEDIO DE COACCIÓN.  

El artículo 142 bis determina que se impondrá prisión o reclusión de cinco a quince años, al 
que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima, o a un 
tercero, a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.  

La materialidad está dada por una privación ilegal de la libertad que se lleva a cabo a través 
de sustraer, retener u ocultar. Sobre los primeros verbos vale lo expresado al tratar sobre el 
delito de rapto. Por ocultar ha de entenderse la acción de impedir que el privado de su 
libertad pueda retornar a lugar seguro.  

El hecho, que es doloso, debe, además, haberse llevado a cabo con el fin de obligar a la 
víctima o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Si lo que se exige 
a la víctima o a un tercero es el pago de un rescate, resulta especial la figura del artículo 
170.  

AGRAVANTES DE LA PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD 
COMO MEDIO DE COACCIÓN.  

El artículo 142 bis, segunda parte, agrava la penalidad de la privación ilegítima de la 
libertad como medio de coacción pues determina: La pena será de diez a veinticinco años 
de prisión o reclusión: 1º si la víctima fuere mujer o menor de dieciocho años de edad; 2º 
en los casos previstos en el artículo 142, incisos 2º y 3º de este código. Si resultare la 
muerte de la persona ofendida la pena será de prisión o reclusión perpetua.  

1. Basta que la víctima sea mujer para que el delito se agrave. Cuando la víctima de la 
privación ilegal de la libertad como medio de coacción es menor de dieciocho años el delito 
se agrava.  

3. El apartado 2º de la segunda parte del artículo 142 bis califica el delito contra la libertad 
cometido como medio de coacción cuando se cometiere en la persona de un ascendiente, de 
un hermano, del cónyuge o de otro individuo a quien se deba respeto particular o cuando 
resultare grave daño a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido.  

4. El último párrafo del artículo castiga con prisión o reclusión perpetua si resultare la 
muerte de una persona ofendida.  

a) Para que este delito se consume, pues, es necesario que a la acción de sustraer, retener u 
ocultar a una persona con el fin de obligar a ella o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar 
algo contra su voluntad, se sume como resultado la muerte de la persona ofendida.  

b) Subjetivamente debe entenderse que el hecho es doloso, tanto con relación a la privación 



 

de la libertad cuanto respecto de la muerte que resultare.  

Quedan fuera de la previsión, según la inteligencia que se da a la norma, los hechos 
fortuitos, que no resultan de la privación ilegal de la libertad pero que tienen lugar durante 
ella, como el desarrollo natural de una enfermedad durante el cautiverio, un infarto, 
etcétera.  

De lo dicho se sigue que el resultar la muerte comprende los homicidios culposos y a 
fortiori los preterintencionales y dolosos.  

Art. 143 - Será reprimido con reclusión o prisión de uno a tres años e inhabilitación 
especial por doble tiempo:  

1. El funcionario que retuviera a un detenido o preso, cuya soltura haya debido decretar o 
ejecutar.  

2. El funcionario que prolongare indebidamente la detención de una persona, sin ponerla a 
disposición del juez competente.  

3. El funcionario que incomunicare indebidamente a un detenido.  

4. El jefe de prisión u otro establecimiento penal, o el que lo reemplace, que recibiera algún 
reo sin testimonio de la sentencia firme en que se le hubiere impuesto la pena o lo colocare 
en lugares del establecimiento que no sean señalados al efecto.  

5. El alcaide o empleado de las cárceles de detenidos y seguridad que recibiere un preso sin 
orden de autoridad competente, salvo el caso de flagrante delito.  

6. El funcionario competente que teniendo noticias de una detención ilegal omitiere, 
retardare o rehusare hacerla cesar o dar cuenta a la autoridad que deba resolver.  

Art. 144 - Cuando en los casos del artículo anterior concurriere alguna de las circunstancias 
enumeradas en los incisos 1), 2), 3) y 5) del artículo 142, el máximo de la pena privativa de 
la libertad se elevará a cinco años.  

Art. 144 bis - Será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación 
especial por doble tiempo:  

1. El funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas 
por la ley, privase a alguno de su libertad personal.  

2. El funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación 
contra las personas o les aplicare apremios ilegales.  

3. El funcionario público que impusiere a los presos que guarde, severidades, vejaciones o 



 

apremios ilegales.  

Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en los incisos 1), 2), 3) y 5) del 
artículo 142, la pena privativa de la libertad será de reclusión o prisión de dos a seis años.  

Art. 144 ter -.  

1. Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación 
absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas, legítima o 
ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura. Es indiferente que la 
víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga sobre 
aquélla poder de hecho.  

Igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los hechos descriptos.  

2. Si con motivo u ocasión de la tortura resultare la muerte de la víctima, la pena privativa 
de libertad será de reclusión o prisión perpetua. Si se causare alguna de las lesiones 
previstas en el artículo 91, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión de diez a 
veinticinco años.  

3. Por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición 
de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad suficiente.  

Art. 144 quáter -.  

1. Se impondrá prisión de tres a diez años al funcionario que omitiese evitar la comisión de 
alguno de los hechos del artículo anterior, cuando tuviese competencia para ello.  

2. La pena será de uno a cinco años de prisión para el funcionario que en razón de sus 
funciones tomase conocimiento de la comisión de alguno de los hechos del artículo anterior 
y, careciendo de la competencia a que alude el inciso precedente, omitiese denunciar dentro 
de las veinticuatro horas el hecho ante el funcionario, ministerio público o juez 
competentes. Si el funcionario fuera médico se le impondrá, además, inhabilitación especial 
para el ejercicio de su profesión por el doble tiempo de la pena de prisión.  

3. Sufrirá la pena prevista en el inciso 1) de este artículo el juez que, tomando conocimiento 
en razón de su función de alguno de los hechos a que se refiere el artículo anterior, no 
instruyere sumario o no denunciare el hecho al juez competente dentro de las veinticuatro 
horas.  

4. En los casos previstos en este artículo, se impondrá, además, inhabilitación especial 
perpetua para desempeñarse en cargos públicos. La inhabilitación comprenderá la de tener 
o portar armas de todo tipo.  

Art. 144 quinquies - Si se ejecutase el hecho previsto en el artículo 144 ter, se impondrá 
prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial de tres a seis años al funcionario a 



 

cargo de la repartición, establecimiento, departamento, dependencia o cualquier otro 
organismo, si las circunstancias del caso permiten establecer que el hecho no se hubiese 
cometido de haber mediado la debida vigilancia o adoptado los recaudos necesarios por 
dicho funcionario.  

Delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos  

LOS TIPOS LEGALES.  

Los artículos 143, 144, 144 bis, 144 tercero, 144 cuarto y 144 quinto, están destinados a 
prever conductas que lesionan de algún modo la libertad, y cuya característica común es la 
condición de funcionario público del autor.  

LAS DETENCIONES ILEGALES.  

Bajo este título se comprende no solamente el hecho de privar a alguien de su libertad 
personal, sino, también, los supuestos de prolongación ilegal y de recepción de detenidos 
sin estar llenados los requisitos legales, que aparecen previstos en distintos incisos del 
artículo 143.  

1. La privación de libertad, que constituye la figura genérica de las detenciones ilegales, es 
descripta en el inciso 1º del artículo 144 bis en estos términos: El funcionario público que, 
con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privase a alguno de 
su libertad personal.  

a) La acción propiamente dicha es exactamente la misma que la descripta en el artículo 141 
para el tipo básico.  

Es característica de esta figura, común a todas las que tratamos en este apartado, la 
condición de funcionario del sujeto activo.  

b) El hecho de haber sido cometido por el funcionario público con abuso de sus funciones o 
sin las formalidades prescriptas por la ley.  

Obra con abuso de sus funciones el funcionario público que priva a alguien de su libertad 
personal ejerciendo funciones que genéricamente son propias de su cargo, pero 
excediéndose o extralimitándose en el caso concreto.  

Es también ilegal la privación de la libertad cuando se cumple sin las formalidades 
prescriptas por la ley. En este caso el funcionario actúa dentro del ámbito de sus funciones 
sin extralimitarse; pero la ilegalidad en este caso resulta de no haber dado cumplimiento a 
las disposiciones legales referentes a la privación de libertad.  

El consentimiento carece aquí de eficacia.  



 

Es un delito doloso.  

2. Retención ilegal de un detenido. En el artículo 143, inciso 1º del Código Penal se 
amenaza con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por doble tiempo a 
funcionario que retuviera a un detenido o preso, cuya soltura haya debido decretar o 
ejecutar.  

Los hechos abarcados por la segunda hipótesis del inciso que comentamos, constituyen 
especies de desobediencia, expresa o tácita, que importan una verdadera privación de 
libertad con abuso de función.  

El hecho es doloso; queda excluida la culpa y las conductas resultantes de un error 
culpable, que también excluye el dolo. Se trata de un delito permanente, como resulta del 
verbo retener.  

3. Prolongación indebida de la detención. En el inciso 2º del ar¬tículo 143 se contempla 
otra forma de detención irregular, consistente en prolongar indebidamente la detención de 
una persona, sin ponerla a disposición del juez competente.  

Se trata de un delito doloso; la imprudencia y la negligencia carecen de tipicidad.  

4. Recepción irregular de presos. Los incisos 4º y 5º del artículo 143 determinan pena de 
reclusión o prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por doble tiempo, para el 
caso de recepción irregular de un reo o preso por parte de las autoridades de un 
establecimiento penal.  

a) El inciso 4º se refiere al jefe de prisión u otro establecimiento penal, o el que lo 
reemplace, que recibiera algún reo sin testimonio de la sentencia firme en que se le hubiere 
impuesto la pena.  

La disposición equipara a la recepción irregular del hecho de colocar al reo en lugares del 
establecimiento que no sean los señalados al efecto.  

Autor de este delito puede ser el jefe de prisión u otro establecimiento penal o quien lo 
reemplace.  

Es un delito doloso.  

b) Otro supuesto de recepción irregular de un preso está contemplado en el inciso 5º del 
artículo 143, que castiga al alcaide o empleado de las cárceles de detenidos y seguridad que 
recibiere un preso sin orden de autoridad competente, salvo el caso de flagrante delito.  

El delito consiste en recibir al preso sin orden de la autoridad competente, y la orden deberá 
llenar los requisitos legales intrínsecos y extrínsecos.  

Autores de este delito pueden ser el alcaide o un empleado de las cárceles de detenidos y 



 

seguridad.  

El hecho se consuma en el momento de recibir al preso sin orden de autoridad competente.  

Es un hecho doloso.  

En la norma se consagra una excepción: salvo el caso de flagrante delito. En tal supuesto 
procede la detención sin orden alguna, no sólo por los funcionarios, sino también por los 
particulares (arts. 285 y 287, Cód. Proc. Pen.).  

5. Omisión o retardo en hacer cesar una detención ilegal. En el inciso 6º del artículo 143, se 
pena al funcionario competente que teniendo noticias de una detención ilegal, omitiere, 
retardare o rehusare hacerla cesar o dar cuenta a la autoridad que deba resolver.  

El funcionario no es, en este caso, el autor de la detención ilegal; tiene noticias de ella.  

Es un delito de omisión y resulta indiferente la vía o el medio por el cual el hecho ha 
llegado a conocimiento del funcionario.  

LAS AGRAVANTES DEL ARTÍCULO 143.  

En el artículo 144 se contemplan las circunstancias agravantes de las conductas descriptas 
en cuatro incisos del artículo 143: Cuando en los casos del artículo anterior concurriere 
alguna de las circunstancias enumeradas en los incisos 1º, 2º, 3º y 5º del artículo 142, el 
máximo de la pena privativa de la libertad se elevará a cinco años.  

SEVERIDADES, VEJACIONES Y APREMIOS ILEGALES.  

El artículo 144 bis comprende tres incisos destinados a prever, el primero de ellos, la figura 
básica de las detenciones ilegales, y los otros dos las severidades, vejaciones y apremios 
ilegales.  

Es preciso comenzar distinguiendo las severidades, por una parte, de las vejaciones y 
apremios, por otra. Porque las primeras pueden ser legales, en tanto que las segundas, en 
cuanto importen más que una severidad, no están autorizadas en ningún caso por la ley.  

1. Severidades. El Código sanciona el hecho de imponer severidades, refiriéndose 
exclusivamente a los presos que el funcionario guarde.  

Las severidades impuestas a los presos de acuerdo con lo que prescriben las normas 
emanadas del poder público en el límite de sus atribuciones, no podrán ser nunca ilegítimas. 
Por eso, sólo pueden constituir el delito que nos ocupa las severidades ilegales; es decir 
arbitrarias. La ilegalidad puede resultar del hecho de que el funcionario que las impone 
carezca de competencia para ello; de que la severidad adoptada no sea de las previstas en 
las leyes o reglamentos carcelarios, o de que, estando prevista, sea objeto de aplicación 



 

fuera de los casos señalados en esas normas.  

Un caso de severidad ilegal es la incomunicación indebida de un detenido.  

Por lo demás, resulta evidente que la incomunicación también será indebida cuando haya 
sido dispuesta por funcionario incompetente para ello. Ocurrirá, también, cuando la 
incomunicación se prolongue por más tiempo del autorizado por las leyes de forma.  

El error del autor sobre la arbitrariedad de la medida, excluye el dolo, con él el delito.  

2. Vejaciones y apremios ilegales.  

Las vejaciones y apremios ilegales son sancionados tanto en este caso como en el de ser 
impuestos a cualquier persona. En efecto, el inciso 2º del artículo 144 bis se refiere al 
funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las 
personas o les aplicare apremios ilegales, en tanto que el inciso 3º contempla el caso de el 
funcionario público que impusiere a los presos que guarde, severidades, vejaciones o 
apremios ilegales.  

Gramaticalmente, vejar significa tanto como maltratar, molestar, perseguir a uno, 
perjudicarle o hacerle padecer.  

las vejaciones pueden ser físicas o morales.  

En tanto que las vejaciones tienen generalmente el fin en sí mismas, que podría ser 
comprendido por el término castigar, los apremios, lo mismo que las torturas, persiguen, 
por lo común, que se haga o diga algo.  

Lo más frecuente es el empleo de esos medios para lograr una confesión y ello es siempre 
ilegal.  

Las vejaciones y apremios ilegales pueden ser cometidos en la persona de cualquiera y no 
solamente en la de los presos.  

LA TORTURA.  

IMPOSICIÓN DE TORTURAS.  

El artículo 144 tercero del Código Penal, establece: 1º Será reprimido con reclusión o 
prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario 
público que impusiere a personas legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, 
cualquier clase de tortura. Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo 
del funcionario, bastando que éste tenga sobre aquélla poder de hecho.  

Igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los hechos descriptos.  



 

2º Si con motivo u ocasión de la tortura resultase la muerte de la víctima, la pena privativa 
de libertad será de reclusión o prisión perpetua. Si se causare alguna de las lesiones 
previstas en el artículo 91, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión de diez a 
veinticinco años.  

3º Por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición 
de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad suficiente.  

1. La acción consiste en imponer a las personas cualquier clase de tortura. El código se 
refiere ahora a torturas y no a tormentos  

Por lo demás, torturar significa tormento, suplicio, padecimiento.  

La propia disposición, en su inciso 3º, señala que el concepto de tortura comprende no sólo 
los tormentos sino también la imposición de sufrimientos psíquicos cuando éstos tengan 
gravedad suficiente. Pareciera que la diferencia está dada por la intensidad, y a lo que se 
entiende comúnmente por tormento, por la causación de dolor físico o psíquico de cierta 
intensidad.  

Habrá, sin duda, casos típicos de tormentos, cuando se haga uso de los llamados 
genéricamente instrumentos de tortura, entre los que hoy desempeña papel preponderante la 
picana eléctrica. Por otra parte, y sólo como un elemento orientador, la tortura se 
caracteriza por infligir dolores con el objeto de lograr una determinada declaración; pero 
esto también ocurre, como antes se vio, con los apremios ilegales. Los jueces deberán 
proceder, pues, con prudencial arbitrio al calificar estas conductas.  

2. Sujeto activo de este delito puede ser un funcionario público o un particular. La ley alude 
a ambos. En cuanto al primero, puede no tener competencia para mantener detenida a la 
víctima de la tortura. Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del 
funcionario, bastando que éste tenga sobre aquélla poder de hecho.  

3. Sujeto pasivo sólo puede ser una persona privada de la libertad. Legítima o 
ilegítimamente.  

4. Estimamos que la tentativa es posible.  

La participación también es viable en todas sus formas.  

Es claramente admisible la instigación o la complicidad en cualquiera de sus grados.  

5. El inciso 2º del artículo 144 tercero califica el hecho, al que reprime con reclusión o 
prisión perpetua, cuando con motivo u ocasión de la tortura resultare la muerte de la 
víctima. Lo único que la ley exige es que medie relación causal entre las torturas y la 
muerte de la víctima.  



 

OMISIÓN DE EVITAR LA TORTURA.  

El primer apartado del artículo 144 cuarto del Código Penal castiga con prisión de tres a 
diez años al funcionario que omitiese evitar la comisión de alguno de los hechos del 
artículo anterior, cuando tuviese competencia para ello.  

El delito, que es de omisión simple, consiste en evitar la comisión de alguno de los hechos 
previstos en el artículo 144 tercero del Código Penal. Para poder evitar la comisión de éstos 
hay que tener, con relación a los posibles autores y víctimas, poder jurídico y poder de 
hecho.  

1. Por eso sólo puede ser sujeto activo de este delito un funcionario público que, además, 
tuviese competencia para evitar el delito. En otras palabras, con autoridad legal o 
reglamentaria sobre las condiciones de alojamiento, trato, etcétera de los detenidos y 
facultad de mando sobre los encargados de su custodia y seguridad.  

2. De lo dicho se desprende que el delito es doloso.  

El dolo condicionado satisface las exigencias subjetivas.  

ENCUBRIMIENTO POR OMISIÓN DE DENUNCIA DE TORTURAS.  

El inciso 2º del artículo 144 cuarto contiene una figura que castiga con uno a cinco años de 
prisión al funcionario que en razón de sus funciones tomase conocimiento de la comisión 
de alguno de los hechos del artículo anterior y, careciendo de la competencia a que alude el 
inciso precedente, omitiese denunciar dentro de las veinticuatro horas el hecho ante el 
funcionario, ministerio público o juez competentes. Si el funcionario fuera médico se le 
impondrá, además, inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por doble 
tiempo de la pena de prisión.  

1. La acción consiste en omitir denunciar estando obligado a hacerlo.  

2. El objeto de dicha denuncia es la comisión de alguno de los hechos descriptos en el 
artículo 144 tercero.  

3. Sujeto activo de este delito sólo puede ser un funcionario público. Dicho sujeto especial 
debe carecer de la competencia para hacer cesar la tortura.  

A su vez, debe haber tomado conocimiento del delito en razón de sus funciones.  

La obligación de denuncia contiene una exigencia temporal. Tiene que ser hecha dentro de 
las veinticuatro horas de conocido el hecho.  

4. Subjetivamente, el hecho es doloso.  



 

Basta el dolo eventual.  

OMISIÓN DE INVESTIGACIÓN O DENUNCIA POR PARTE DEL JUEZ.  

Conmina con prisión de tres a diez años el inciso 3º del artículo 144 cuarto al juez que, 
tomando conocimiento en razón de su función de alguno de los hechos a que se refiere el 
artículo anterior, no instruyere sumario o no denunciare el hecho al juez competente dentro 
de las veinticuatro horas.  

1. La acción consiste en no instruir sumario o en no denunciar la comisión de tortura, cuyo 
conocimiento se hubiere adquirido funcionalmente, al juez competente para investigarla. La 
denuncia debe hacerse dentro de las veinticuatro horas de conocido el hecho.  

2. Sujeto activo sólo puede ser el juez que tomó conocimiento del hecho en razón de su 
cargo.  

3. El delito es instantáneo y no parece admitir tentativa. En cambio sí participación.  

PENA CONJUNTA.  

Para los casos del artículo 144 cuarto, su último inciso determina que, además de la pena de 
prisión que en cada caso corresponda, se aplicará inhabilitación especial perpetua para 
desempeñarse en cargos públicos, añadiendo que la inhabilitación comprenderá la de tener 
o portar armas de todo tipo.  

FACILITACIÓN CULPOSA DE LA TORTURA.  

El nuevo artículo 144 quinto reza: Si se ejecutase el hecho previsto en el artículo 144 
tercero, se impondrá prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial de tres a seis 
años al funcionario a cargo de la repartición, establecimiento, departamento, dependencia o 
cualquier otro organismo, si las circunstancias del caso permiten establecer que el hecho no 
se hubiese cometido de haber mediado la debida vigilancia o adoptado los recaudos 
necesarios por dicho funcionario.  

Debe entenderse que estamos en presencia de un delito culposo.  

En otras palabras, se podría decir que comete este delito el funcionario que está al frente de 
una dependencia que aloja detenidos que por inobservancia de los reglamentos o deberes 
del cargo no hubiese evitado la imposición de tormentos en la repartición que está bajo su 
mando.  

1. La acción consiste en no establecer la debida vigilancia o adoptar los recaudos necesarios 
para evitar las torturas, dando lugar a que éstas se produzcan.  

2. Para que el delito se consume es necesario que se incumpla el deber de cuidado y que 



 

dicha omisión sea una condición sin la cual las torturas no se hubiesen producido.  

3. Sujeto activo de este delito sólo puede ser un funcionario público que, además, se 
encuentre a cargo de la repartición, establecimiento, departamento, dependencia o cualquier 
otro organismo donde se mantengan personas privadas de su libertad.  

4. El delito se consuma con la producción de las torturas o su tentativa a que hubiere dado 
lugar la negligencia del encargado del lugar de detención.  

5. No es posible la tentativa ni la participación.  

Art. 145 - Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que condujere a una persona 
fuera de las fronteras de la República, con el propósito de someterla ilegalmente al poder de 
otro o de alistarla en un ejército extranjero.  

CONDUCCIÓN FUERA DE LAS FRONTERAS DE LA REPÚBLICA.  

Con razón señala Soler que en nuestra legislación es necesario vincular la figura del plagio 
con la que se contiene en el artículo 145: Será reprimido con prisión de dos a seis años, el 
que condujere a una persona fuera de las fronteras de la República, con el propósito de 
someterla ilegalmente al poder de otro o de alistarla en un ejército extranjero.  

La ley se limita a sancionar el hecho que tiene lugar en nuestro territorio: conducir al sujeto 
pasivo fuera de las fronteras de la República; a lo que debe agregarse un elemento subjetivo 
específico, consistente en el propósito de someterla ilegalmente al poder de otro: de 
alistarla en un ejército extranjero. De modo que, de cometerse el delito previsto en el 
artículo 140, en el caso que nos ocupa sería extraterritorial.  

Para tal figura, es necesario el empleo del término ilegalmente, porque era perfectamente 
legal que el sujeto fuera conducido a otro país para alistarse voluntariamente en un ejército, 
tarea que cumplían personas encargadas de ese reclutamiento.  

3. La acción consiste, en su aspecto objetivo, en conducir a una persona fuera de las 
fronteras de la República. En el aspecto subjetivo, es un hecho doloso que debe ir 
acompañado del propósito de someter a la víctima al poder de otro o de alistarla en un 
ejército extranjero.  

Sujeto activo de este delito puede ser cualquiera.  

Art. 146 - (Texto s/ley 24410 - BO: 02/01/1995) Será reprimido con reclusión o prisión 
de cinco a quince años, el que sustrajere a un menor de diez años del poder de sus 
padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare.  

Sustracción, ocultación e inducción a la fuga de menores  



 

GENERALIDADES.  

Agrupa el Código argentino cuatro artículos, cuya característica común es la condición de 
menor de edad del sujeto pasivo.  

Es tradicional contemplar con penas agravadas las figuras en las que la privación de 
libertad recae sobre menores y, especialmente, niños; en parte, por la mayor facilidad de 
comisión que el hecho ofrece.  

SUSTRACCIÓN, RETENCIÓN Y OCULTACIÓN DE MENORES.  

El artículo 146 del Código Penal argentino amenaza con prisión o reclusión de cinco a 
quince años, al que sustrajere a un menor de diez años del poder de sus padres, tutor o 
persona encargada de él, y al que lo retuviere u ocultare. La pena fue establecida por la ley 
24.410.  

1. Sujeto activo de este delito puede ser cualquiera.  

Sujeto pasivo debe ser un menor de diez años, sin distinción de sexos.  

2. La materialidad de este delito consiste en sustraer, retener u ocultar a un menor de diez 
años.  

Sustraer significa aquí sacar al menor de la esfera de custodia en que se halla.  

Son indiferentes los medios empleados. La sustracción puede ser llevada a cabo mediante 
violencia o valiéndose del fraude o engaño y aun con el aparente asentimiento del menor.  

Retener al menor consiste en mantenerlo fuera de la esfera de custodia. El hecho de retener 
presupone que el menor ha sido sustraído y está en poder de quien lo retiene, si bien no es 
necesario que haya sido el mismo autor de la sustracción; puede ésta haber sido ejecutada 
por otro, y, en tal caso, el que lo retiene debe tener conocimiento de que el menor ha sido 
sustraído.  

La ocultación se refiere, también, a un menor sustraído, circunstancia esta que debe ser del 
conocimiento del autor. Ha de entenderse la expresión ocultar en el sentido de impedir la 
vuelta del menor a la situación de tutela en que se hallaba. A menudo la acción de ocultar 
ha de superponerse con la de retener.  

3. En cualquiera de sus modalidades, el hecho que estamos analizando es doloso.  

Art. 147 - En la misma pena incurrirá el que, hallándose encargado de la persona de un 
menor de diez años, no lo presentara a los padres o guardadores que lo solicitaren o no 
diere razón satisfactoria de su desaparición.  



 

NO PRESENTACIÓN DE UN MENOR.  

El Código equipara en la penalidad a la sustracción, retención u ocultación de menores, la 
no presentación de un menor por quien se halla encargado de él. En la misma pena 
incurrirá, dice la ley en el artículo 147, el que, hallándose encargado de la persona de un 
menor de diez años, no lo presentara a los padres o guardadores que lo solicitaren o no 
diere razón satisfactoria de su desaparición.  

1. La diferencia esencial entre esta figura y la ocultación descripta en el artículo 146, que 
hemos analizado en el punto anterior, radica en el título o en el modo en virtud del cual el 
autor está a cargo del menor. En este caso el menor ha sido confiado voluntaria y 
lícitamente. Sujeto activo de este delito puede ser únicamente quien está encargado de la 
persona del menor pasivo un menor de diez años, sin distinción de sexo.  

2. La materialidad de este delito consiste en no presentar a un menor de diez años o no dar 
razón satisfactoria de su desaparición.  

El Código argentino agrega, como elemento de la figura, que los padres o guardadores 
hayan solicitado la presentación del menor. Sólo la solicitud de estas personas tiene 
eficacia.  

3. Es unánime la doctrina al señalar que se trata de una conducta dolosa.  

Es por eso que la negativa a presentar al menor, por sí sola, no constituye este delito.  

Art. 148 - Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que indujere a un mayor de 
diez años y menor de quince, a fugar de casa de sus padres, guardadores o encargados de su 
persona.  

INDUCCIÓN A LA FUGA.  

El artículo 148 del Código Penal, amenaza con pena de prisión de un mes a un año al que 
indujere a un mayor de diez años y menor de quince, a fugar de la casa de sus padres, 
guardadores o encargados de su persona.  

1. La acción consiste en inducir a la fuga a un menor cuya edad esté comprendida dentro de 
los límites indicados por la ley.  

Fugarse de la casa significa un alejamiento prolongado, de suerte que la instigación a pasar 
un día fuera de la ciudad, por ejemplo, no constituye este delito.  

Sujeto activo de este delito puede ser cualquiera. Sujeto pasivo un menor que haya 
cumplido diez años y no haya llegado aún a los quince, sin distinción de sexo. El 
consentimiento del menor carece de significado.  



 

Subjetivamente el hecho es doloso. El error sobre la edad del sujeto pasivo, excluye el dolo.  

Art. 149 - Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que ocultare a las 
investigaciones de la justicia o de la policía, a un menor de quince años que se hubiere 
sustraído a la potestad o guarda a que estaba legalmente sometido.  

La pena será de seis meses a dos años, si el menor no tuviera diez años.  

OCULTACIÓN DE UN MENOR FUGADO.  

En el artículo 149, el código amenaza con prisión de un mes a un año al que ocultare a las 
investigaciones de la justicia o de la policía, a un menor de quince años que se hubiere 
sustraído a la potestad o guarda a que estaba legalmente sometido. La escala penal se 
amplía entre seis meses y dos años, si el menor no tuviera diez años.  

La acción consiste en ocultar a las investigaciones de la justicia o de la policía a un menor. 
Sólo la negativa a dar cuenta del menor a la autoridad judicial o policial, en ejercicio 
legítimo de sus funciones, configura ese delito.  

En el párrafo final del artículo 149, se agrava la pena si el menor no ha cumplido diez años.  

Sujeto activo de este delito puede ser cualquiera. Sujeto pasivo, un menor de quince años, 
de uno u otro sexo. La escala penal es más severa si se trata de un menor de diez años.  

Se trata de un delito doloso.  

Art. 149 bis - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de 
amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno 
a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas.  

Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas 
con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.  

AMENAZAS Y COACCIONES 

Consideraciones generales  

LA TIPOLOGÍA LEGAL.  

La amenaza es el género y la coacción la especie. Quien coacciona se vale también de 
amenazas o de violencias.  

Las amenazas  

CONCEPTO.  



 

El primer párrafo del artículo 149 bis, primera parte, reprime la figura básica del delito de 
amenazas en estos términos: Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que 
hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas.  

LA MATERIALIDAD.  

Carrara define esto como cualquier acto con el cual alguien, sin razón legítima y sin 
trascendencia a otro delito por los modos o por el fin, deliberadamente afirma que quiere 
ocasionar a otro algún mal futuro. Este concepto tiene vigencia en el Código argentino.  

1. La acción. La conducta punible, en el aspecto objetivo, consiste en hacer uso de 
amenazas. Amenazar es anunciar a otro, con el propósito de infundirle miedo, un mal 
futuro dependiente de la voluntad del que lo anuncia. Si el mal futuro no depende de la 
voluntad del autor, no puede hablarse de amenaza.  

Tampoco se configuran las amenazas si el mal anunciado no es de realización posible o no 
lo es para el autor y el sujeto pasivo lo sabe.  

2. La ley pena las amenazas en sí mismas, prescindiendo de todo resultado, para lo cual 
requiere.  

que tengan idoneidad para actuar sobre el ánimo y la voluntad de la víctima.  

El concepto de idoneidad es aquí relativo en relación con las condiciones del amenazado, y 
la seriedad de la amenaza debe ser apreciada subjetivamente, puesto que lo que importa es 
que el afectado se amedrente o alarme.  

3. La naturaleza del mal carece de relevancia, puede ser físico, económico y hasta moral, 
pudiendo tratarse de un mal para la víctima o para un tercero.  

4. La amenaza debe ser dirigida a una o más personas; las amenazas sin destinatario no 
constituyen delito, pero sí las encubiertas.  

AMENAZA INJUSTA.  

Las amenazas deben ser injustas.  

Es injusto aquello a que el autor no tiene derecho. La injusticia de la amenaza resulta de su 
contenido, es decir, de la naturaleza del mal que se anuncia.  

Son justas, en resumen, todas las amenazas de causar un daño de los que ampara el 
Derecho, tanto penal como civil.  

LOS SUJETOS.  

Sujeto activo de este delito puede ser cualquiera. El sujeto pasivo debe ser persona capaz de 



 

comprender el significado de la amenaza.  

LA CULPABILIDAD.  

Las amenazas son un delito doloso.  

Es necesaria la voluntad de que el sujeto pasivo lo tenga por una amenaza.  

CONSUMACIÓN Y TENTATIVA. PARTICIPACIÓN.  

Ya se dijo que no es necesario para que el delito se consume que se logre alarmar o 
amedrentar. El hecho se perfecciona al hacerse la amenaza idónea. Es un delito formal 
(Florian).  

Tratándose de un delito de pura actividad, no parece posible la tentativa.  

Las coacciones  

CONCEPTO Y NATURALEZA.  

La coacción juega un triple papel en el Derecho penal: tiene efectos sobre la culpabilidad, 
excluyéndola de quien la sufre y trasladándola al coaccionante (art. 34, inc. 2º, Cód. Pen.); 
es elemento integrante o circunstancia agravante de diversas figuras; constituye por sí 
misma una figura autónoma. Sólo en este último aspecto se habla del delito de coacción, 
que desaparece como tal cuando es elemento o circunstancia integrante de otra figura 
(Peco).  

La coacción es un delito contra la la libertad de resolución y de actuación de la voluntad, 
por lo que debe prescindir de la naturaleza delictiva o no de la conducta que se impone a 
otro (Pacheco). Por lo contrario, el hecho que se exige no debe, por lo común, constituir un 
delito, pues en tal caso podrán entrar en juego los principios de la autoría mediata o acaso 
de la participación. Sólo importa, a los efectos de la configuración de este delito, que el 
sujeto pasivo no esté obligado a lo que se le quiere imponer.  

La coacción está definida en el último párrafo de artículo 149 bis, en estos términos: Será 
reprimido con prisión o reclusión dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el 
propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.  

LA ACCIÓN  

Consiste en hacer uso de amenazas, lo que se complementa con el elemento subjetivo 
específico de que se lleven a cabo con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o 
tolerar algo contra su voluntad.  

Hacer uso de amenazas importa tanto como amenazar.  



 

El elemento distintivo está dado por el propósito del autor que emplea la amenaza como 
medio para la obtención de otra conducta.  

Obligar significa mover e impulsar a hacer o cumplir una cosa, compeler.  

En cuanto al término tolerar, significa tanto como soportar o aguantar.  

LOS MEDIOS.  

Se señaló que se exigía del sujeto pasivo una actividad o inactividad contrarias a su 
voluntad, mediante amenazas.  

1. La amenaza supone el anuncio de un mal futuro.  

a) La amenaza puede contener un mal para el coacto o para un tercero que le es caro, y el 
mal puede recaer sobre un bien de cualquier naturaleza, vida, propiedad, honestidad, honor, 
etcétera. Deberá ser dirigida contra una o varias personas determinadas, y están 
comprendidas las formas encubiertas cuando su destinatario puede ser individualizado.  

b) Las amenazas deben ser graves. Esto es que deben ser serias e idóneas para doblegar la 
voluntad del sujeto pasivo.  

c) Por último, la conducta que el autor pretende obligar a cumplir a la víctima no necesita 
ser un delito.  

2. El empleo de amenazas como medio para la obtención de una conducta de parte del 
sujeto pasivo no altera el carácter de delito formal o de pura actividad de la coacción.  

La ley actual castiga al que hiciere uso de amenazas con el propósito de obtener alguna de 
esas conductas, con independencia de que ellas tengan efecto.  

LOS SUJETOS.  

Sujeto activo de la coacción puede ser cualquiera.  

El sujeto pasivo debe ser persona capaz de voluntad, porque es esa capacidad de querer lo 
que doblega el coaccionante  

Quedan excluidas solamente las personas privadas por completo de la capacidad de querer, 
como el idiota o el inconciente.  

LA ILEGITIMIDAD.  

El último párrafo de artículo 149 bis se refiere a que hiciere uso de amenazas con el 
propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. La ilicitud, 
ilegitimidad o antijuridicidad que es requerida por todos los autores, se refiere a la conducta 



 

del coaccionante, y no a la del coacto, que para la caracterización del delito resulta en este 
aspecto indiferente. Por eso se habla frecuentemente de la ilicitud del medio. Es ilegítimo 
todo aquello que el autor no tiene derecho a imponer, que la víctima no está obligada a 
soportar.  

El consentimiento tiene aquí plena eficacia desincriminante.  

LA CULPABILIDAD.  

La coacción es un delito doloso y el dolo consiste en la conciencia del que obra, de que está 
empleando amenazas con el propósito específico que caracteriza al elemento subjetivo de 
obligarlo a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.  

CONSUMACIÓN Y TENTATIVA. PARTICIPACIÓN.  

El delito se consuma cuando el sujeto activo expresa el propósito, mediante amenazas, al 
sujeto pasivo, de que haga, no haga o tolere algo contra su voluntad, con independencia de 
que logre su propósito.  

La participación es posible en todas sus formas.  

Las formas agravadas  

DE LAS AMENAZAS.  

La segunda parte del primer párrafo del artículo 149 bis estatuye: En este caso la pena será 
de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas.  

1. La primera circunstancia agravante consiste en cometer el hecho con armas. La 
disposición se refiere a cualquier arma, aunque no sea de fuego.  

2. La segunda, el hecho de que las amenazas sean anónimas.  

Art. 149 ter - En el caso del último apartado del artículo anterior, la pena será:  

1. De tres a seis años de prisión o reclusión si se emplearen armas o si las amenazas fueren 
anónimas.  

2. De cinco a diez años de prisión o reclusión en los siguientes casos:  

a) Si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por 
parte de cualquier miembro de los poderes públicos.  

b) Si las amenazas tuvieren como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono 
del país, de una provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo.  



 

DE LAS COACCIONES.  

Legisla el artículo 149 tercero del Código Penal: En el caso del último apartado del artículo 
anterior, la pena será: 1º De tres a seis años de prisión o reclusión si se emplearen armas o 
si las amenazas fueren anónimas; 2º De cinco a diez años de prisión o reclusión en los 
siguientes casos: a) Si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida 
o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos. b) Si las amenazas 
tuvieren como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país, de una 
provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo.  

Son todos casos de coacción que se agravan por los medios que se emplean o por los 
propósitos que se persiguen.  

POR LOS MEDIOS EMPLEADOS.  

La primera parte de artículo 149 tercero castiga con mayor pena a la coacción cuando se 
emplearen armas o si las amenazas de que se sirve el agente como medio fueren anónimas.  

POR EL PROPÓSITO DE OBTENER UNA CONCESIÓN DE LOS 
PODERES PÚBLICOS.  

Cuando las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión 
por parte de cualquier miembro de los poderes públicos, la penalidad sufre un considerable 
aumento.  

POR EL PROPÓSITO DE COMPELER A UNA PERSONA A 
ABANDONAR CIERTOS LUGARES.  

La misma pena que en el caso anterior merece la conducta de quien amenaza con el 
propósito de compeler a una persona a hacer abandono del país, de una provincia o de los 
lugares de su residencia habitual o de trabajo.  

Violación de domicilio y de secretos.  
Art. 150 - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, si no resultare otro delito 
más severamente penado, el que entrare en morada o casa de negocio ajena, en sus 
dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de 
quien tenga derecho de excluirlo.  

CONCEPTO DE DOMICILIO.  

El concepto legal de domicilio ha evolucionado para el Derecho penal, en un doble sentido: 
por una parte, el objeto de la protección no debe ser entendido como la cosa o porción de 
espacio en que el sujeto habita, sino como un derecho eminentemente personal; por la otra, 



 

se elabora una acepción propia del Derecho penal de la palabra domicilio.  

1. Dentro del capítulo de la violación de domicilio se comprende, no solamente la casa o 
morada ajena, como lo hacía el código derogado, sino también, la casa de negocio ajena, 
sus dependencias o el recinto habitado.  

En el Derecho Penal, el domicilio es una noción esencialmente de hecho.  

En el orden penal la noción de domicilio comprende, también, los lugares de permanencia 
accidental, como pueden ser, por ejemplo, el cuarto de un hotel o el camarote de un barco.  

2. En la figura de la violación de domicilio, prevista en el artícu¬lo 150 del Código Penal 
argentino, la ley se refiere a morada o casa de negocio ajena, a sus dependencias o al 
recinto habitado por otro.  

a) Por morada se entiende el lugar que una persona o grupo de ellas destina a la vivienda, y 
particularmente, donde se pernocta, sin que esto último sea indispensable para dar al lugar 
el carácter de morada; en cambio, el sitio donde solamente se pernocta, tiene por esa única 
circunstancia tal carácter.  

Para la ley argentina, tampoco importa que el lugar esté destinado a vivienda, sino sólo y 
esencialmente que él esté efectivamente habitado.  

La palabra recinto señala la necesidad de un cercamiento u obs¬táculo mínimo, que 
delimite y denote la prohibición del acceso, requisito exigido por los autores españoles.  

Como consecuencia de estos principios, lo que importa es que el lugar esté efectivamente 
habitado, con prescindencia de que tenga o no ese destino y de que, en el momento del 
hecho, el morador se encuentre presente. En cambio, aunque el lugar esté destinado a 
habitación, si no se halla habitado, no puede ser tenido por morada.  

b) También se refiere la ley a la casa de negocio, extendiendo así a estos lugares el 
concepto de la violación de domicilio. Por casa de negocio debe entenderse todos los 
lugares destinados a una utilidad comercial, profesional o científica, quedando 
comprendidos los locales en los que el acceso al público es libre o relativamente libre.  

c) La ley da protección legal también a las dependencias. La extensión alcanza tanto a la 
morada como a la casa de negocio. Manzini entiende por dependencia, en términos 
generales, los lugares que, sin formar parte integrante de la morada propiamente dicha, 
están naturalmente unidos con ella, destinados a su servicio o complemento, y participan de 
su naturaleza.  

d) Por último, se refiere la ley al recinto habitado por otro. Esta expresión, de carácter 
genérico, tiene por objeto señalar el alcance de la tutela penal a todo lugar delimitado usado 
como vivienda (Díaz, Gómez, Oderigo, Soler). Al especificar la norma que debe tratarse de 
recinto habitado por otro, está señalando, además, el derecho de exclusión de quien ocupa 



 

sólo parte de un edificio o construcción con respecto al tenedor o propietario de la totalidad. 
Así, por ejemplo, los cuartos alquilados en casa de familia o en casas de pensión, las 
habitaciones de hotel, los camarotes, de barcos, etcétera.  

La violación de domicilio 

La figura de la violación de domicilio está descripta en el artículo 150 del Código Penal 
argentino, en los siguientes términos: Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, 
si no resultare otro delito más severamente penado, el que entrare en morada o casa de 
negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad 
expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo.  

LA MATERIALIDAD  

Consiste en entrar en morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto 
habitado por otro. Entrar tanto quiere decir como “pasar de fuera a dentro”, “pasar por una 
parte para introducirse en otra”. Esto significa introducir el cuerpo por completo en el 
lugar; no es suficiente introducir una parte del cuerpo (poner el pie para evitar que se cierre 
la puerta, asomar la cabeza), menos aún, molestar a los ocupantes desde fuera, como podría 
ser tirar piedras. También entra quien estando en determinados lugares de una morada o 
casa de negocio ajena, penetra en otros que se encuentran delimitados de modo visible, 
aunque el obstáculo sea fácilmente salvable.  

La ley argentina no selecciona medios para la comisión de este delito, y a diferencia de 
otras legislaciones, no lo agrava cuando el autor penetra usando violencia o intimidación. 
Resultan también medios comunes de ejecución el engaño o el fraude y la clandestinidad.  

La violación de domicilio es un delito instantáneo, que se consuma al cumplirse la acción 
de entrar. Es posible la tentativa.  

LA VOLUNTAD DE EXCLUSIÓN.  

La antijuridicidad del delito de violación de domicilio está dada por el hecho de que el 
lugar al que se penetra sea ajeno, es decir, habitado por otro.  

La ley se refiere al que entre en morada contra la voluntad expresa o presunta de quien 
tenga derecho a excluirlo.  

a) El Código argentino se refiere a la voluntad presunta.  

La voluntad de oposición es expresa, cuando se hace conocer al autor por cualquier medio; 
es presunta, cuando el autor puede presumir que no tiene asentimiento para entrar.  

Cuando se trata de morada, la voluntad de excluir es la que rige como norma.  



 

Esta presunción se extiende aun a los casos en que los moradores se encuentran ausentes  

Esta presunción puede ceder ante numerosas circunstancias, entre las que son de tomar en 
cuenta especialmente el parentesco, la amistad, el momento y la hora.  

Cuando se trata de casa de negocio, prevalece la presunción contraria, en lo que se refiere a 
los lugares librados al público; es decir, que de no haberse manifestado expresamente la 
voluntad de exclusión, la admisión se presume.  

b) No resulta sencillo establecer, con carácter general, a quién corresponde el derecho de 
exclusión. No surte los efectos legales, la oposición de cualquier morador, sino de quien 
tiene el derecho de excluir, según el texto expreso de la ley.  

Cuando se trata de una familia, no parece dudoso que el marido y la mujer posean en un pie 
de igualdad el derecho de exclusión, que pueden ejercer personalmente o delegando su 
ejercicio en cualquiera de los que con ellos habitan.  

El derecho de admisión, en cambio, no tiene la misma amplitud, ni puede ser ejercido de 
igual modo, por las mismas personas y con análoga eficacia.  

Carece de validez el consentimiento de tales personas, si el autor sabe o debe presumir que 
no es esa la voluntad del titular o titulares.  

LOS SUJETOS.  

Sujeto activo de este delito puede ser cualquiera, con excepción de los funcionarios 
públicos o agentes de la autoridad que actúen como tales, alcanzados por la previsión del 
artículo 151 referida al allanamiento ilegal (Rodríguez Muñoz). Sujeto pasivo es la persona 
a quien corresponde el derecho de exclusión; es decir, aquel cuya libertad resulta atacada 
por el hecho.  

LA CULPABILIDAD.  

La violación de domicilio es un delito doloso. El dolo consiste en la conciencia de que se 
entra en morada ajena contra la voluntad de quien tiene el derecho de exclusión.  

LA SUBSIDIARIEDAD.  

La ley indica expresamente que la pena correspondiente a la violación de domicilio será 
aplicable si no resultare otro delito más severamente penado.  

Se contempla un caso de subsidiariedad relativa, en la que la absorción sólo juega cuando el 
otro hecho es más grave.  

Art. 151 - Se impondrá la misma pena e inhabilitación especial de seis meses a dos años, al 
funcionario público o agente de la autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades 



 

prescriptas por la ley o fuera de los casos que ella determina.  

El allanamiento ilegal 

En el artículo 151 del Código Penal argentino se amenaza con la misma pena de la 
violación de domicilio e inhabilitación especial de seis meses a dos años, al funcionario 
público o agente de la autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades prescriptas 
por la ley o fuera de los casos que ella determina.  

LA MATERIALIDAD  

Consiste en allanar un domicilio. El término allanar, empleado por la ley específicamente 
para describir la acción en este caso, tiene el mismo significado que el verbo entrar, 
utilizado en la figura básica de artículo 150. El delito se consuma en el momento de 
penetrar al domicilio, y es posible la tentativa.  

LOS SUJETOS.  

Sujeto activo debe ser un funcionario público o agente de autoridad.  

Tales personas han de haber actuado abusando de sus funciones,  

LA ANTIJURIDICIDAD  

Del hecho está indicada por la ley con los términos allanar un domicilio sin las 
formalidades prescriptas por la ley o fuera de los casos que ella determina. Se trata de la 
violación de las exigencias de forma o de las de fondo.  

Se dirá que el allanamiento ha tenido lugar sin las formalidades prescriptas, cuando no 
obstante ser procedente la medida en el caso, ella se ha cumplido sin observar los requisitos 
legales correspondientes.  

Tales formalidades son, en términos generales, las siguientes: salvo casos urgentísimos, el 
allanamiento de casa habitada debe efectuarse de día.  

Las órdenes de allanamiento deben notificarse al principal de la casa local, o a su sustituto.  

El allanamiento es ilegal por haberse realizado fuera de los casos que la ley determina, 
cuando se da la orden de allanamiento o se realiza el procedimiento sin haber motivo legal 
para ello. (art. 224).  

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la policía podrá proceder al 
allanamiento de morada sin previa orden judicial cuando:  

1º) Por incendio, explosión, inundación u otro estrago se hallare amenazada la vida de los 



 

habitantes o la propiedad.  

2º) Se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en una casa 
o local, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito.  

3º) Se introduzca en una casa o local algún imputado de delito a quién se persigue para su 
aprehensión.  

4º) Voces provenientes de una casa o local anunciaren que allí se está cometiendo un delito 
o pidan socorro (art. 227).  

LA CULPABILIDAD.  

El allanamiento ilegal es un delito doloso, y el dolo consiste en el conocimiento de que se 
penetra en un domicilio ilegítimamente.  

Art. 152 - Las disposiciones de los artículos anteriores no se aplicarán al que entrare en los 
sitios expresados, para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a un tercero, ni al 
que lo hiciere para cumplir un deber de humanidad o prestar auxilio a la justicia.  

Las justificaciones particulares 

El artículo 152 determina: Las disposiciones de los artículos anteriores no se aplicarán al 
que entrare en los sitios expresados, para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o 
a un tercero, ni al que lo hiciere para cumplir un deber de humanidad o prestar auxilio a la 
justicia.  

La jurisprudencia ha requerido, en general, motivos lícitos de parte de quien penetra en un 
domicilio, para que le sea aplicable la eximente que consideramos.  

Art. 153 - Será reprimido con prisión de quince días a seis meses, el que abriere 
indebidamente una carta, un pliego cerrado o un despacho telegráfico, telefónico o de otra 
naturaleza que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una carta, de un pliego, 
de un despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado; o suprimiere o desviare de 
su destino una correspondencia que no le esté dirigida.  

Se le aplicará prisión de un mes a un año, si el culpable comunicare a otro o publicare el 
contenido de la carta, escrito o despacho.  

VIOLACION DE SECRETOS 

Conceptos y antecedentes  

2. En la República Argentina, la amplitud de la protección del secreto de la correspondencia 
epistolar y los papeles privados está respaldada por la Constitución Nacional, cuyo artículo 
18 declara: “El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los 



 

papeles privados y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá 
procederse a su allanamiento y ocupación”.  

3. Sistema del código. En el capítulo de la violación de secretos, correspondiente al título 
de los delitos contra la libertad, el código contiene los tipos siguientes: a) violación de 
correspondencia; b) apoderamiento de correspondencia y papeles privados; c) supresión o 
desvío de correspondencia; d) publicación o comunicación del contenido; e) agravación por 
ser el autor empleado de correos y telégrafos; f) publicación indebida de correspondencia; 
g) revelación del secreto profesional; h) revelación de actuaciones secretas.  

Por disposición del artículo 73, las acciones que nacen de los delitos contenidos en este 
capítulo son privadas, con excepción de las que emanan de las figuras prescriptas en los 
artículos 154 y 157.  

Violación, apoderamiento y desvío de correspondencia  

La primera hipótesis prevista en el artículo 153 del Código Penal argentino consiste en abrir 
indebidamente una carta, un pliego cerrado o un despacho telegráfico, telefónico o de otra 
naturaleza que no le esté dirigido. También limitado a la correspondencia, se prevé el 
supuesto de quien suprimiere o desviare de su destino una correspondencia que no le esté 
dirigida.  

El apoderamiento está previsto con mayores alcances, puesto que se castiga al que se 
apoderare indebidamente de una carta, de un pliego, de un despacho o de otro papel 
privado, aunque no esté cerrado.  

APERTURA DE CORRESPONDENCIA.  

La primera conducta punible, en el orden de la ley, consiste en abrir indebidamente, una 
carta, un pliego cerrado o un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no le 
esté dirigido al autor.  

1. La acción consiste en abrir la carta o pliego.  

Es suficiente que se abra para consumar el delito; no resulta necesario que el autor se 
imponga de su contenido; si lo hace, el hecho encuadra en la misma previsión, mientras que 
no lo comunique a otro o lo publique, hipótesis prevista con mayor sanción en el segundo 
párrafo del artículo 153.  

La ley se refiere a una carta, pliego, etcétera, que no le esté dirigida al autor.  

Por lo demás, no es preciso que el pliego contenga realmente un secreto, porque lo que la 
ley tutela es el derecho al secreto.  

2. Objeto material de este delito puede ser una carta, un pliego cerrado o un despacho 
telegráfico, telefónico o de otra naturaleza. No lo es una encomienda, pues no contiene 



 

comunicación de ideas, sentimientos, propósitos o noticias.  

Por carta ha de entenderse todo pliego introducido en un sobre.  

Pliego cerrado es aquel que está doblado sobre sí mismo, y de ese modo cerrado.  

Despacho telegráfico es el telegrama corriente.  

Por despacho telefónico no ha de entenderse una conversación telefónica, se refiere la ley a 
un pliego escrito en el que se comunique una noticia o llamado transmitido por teléfono, 
procedimiento común en los hoteles cuando el destinatario se halla ausente en el momento 
de la comunicación.  

El despacho puede ser de otra naturaleza, con lo que la ley ha querido significar la amplia 
protección al contenido psíquico.  

3. La ilegitimidad de la acción está determinada por el hecho de que la carta, pliego, 
etcétera, no le esté dirigida al autor, lo cual hace que la apertura se haga “indebidamente”, 
según los términos empleados en el artículo 153.  

La excepción está dada por la apertura legal de la correspondencia: por orden del juez de 
instrucción, en los casos en que la ley lo autoriza; por el juez de comercio, en la declaración 
de quiebra en ciertos casos; cuando es efectuada por el padre o tutor en ejercicio de la patria 
potestad o la tutela, y, en general, en todos los casos alcanzados por la previsión del artículo 
18 de la Constitución Nacional.  

La apertura legítima de la correspondencia es atípica. El consentimiento tiene plena 
eficacia, sea que lo otorgue el remitente, sea que provenga del destinatario.  

4. La culpabilidad. El delito que nos ocupa es doloso.  

APODERAMIENTO DE CORRESPONDENCIA.  

El segundo supuesto previsto en el artículo 153 del Código Penal argentino consiste en 
apoderarse indebidamente de una carta, de un pliego, de un despacho o de otro papel 
privado, aunque no esté cerrado.  

Puestas en parangón esta modalidad y la de apertura de correspondencia que acabamos de 
ver, se pueden señalar dos diferencias en el aspecto objetivo que son consecuencia la una de 
la otra: la acción que en aquel delito es abrir, en éste es apoderarse; no es requisito del tipo 
que la carta o cualquier otro de los papeles a que la norma se refiere, esté cerrado, puede 
también estar abierto.  

1. La acción consiste en apoderarse del papel de que se trate. La expresión apoderarse, 
objetivamente equivale a la del hurto, en cuanto es necesario que el sujeto tome 



 

materialmente el documento; sin apoderamiento no hay delito.  

La carta no debe estar dirigida al autor.  

2. Objeto material del apoderamiento de correspondencia puede ser una carta, un pliego, un 
despacho u otro papel privado.  

3. La ley señala, lo mismo que para la apertura de correspondencia, que el apoderamiento 
sea indebido.  

4. El delito de apoderamiento de correspondencia es doloso. No se requieren propósitos 
determinados.  

SUPRESIÓN O DESVÍO DE CORRESPONDENCIA.  

La última hipótesis contenida en el artículo 153 del Código Penal, consiste en suprimir o 
desviar de su destino una correspondencia que no le esté dirigida al autor.  

1. La acción consiste en suprimir o desviar la correspondencia, es decir, en impedir que 
llegue a su destino o en retardar su llegada, por tales medios.  

Se suprime la correspondencia echándola a un canasto, tirándola entre otros papeles viejos, 
dejándola en un lugar donde se sabe que no se la encontrará, etcétera, pudiendo la carta o 
pliego mantenerse sin embargo intacta a través de mucho tiempo.  

Desviar la correspondencia es darle un curso distinto al que tiene destinado.  

COMUNICACIÓN O PUBLICACIÓN DEL CONTENIDO.  

En el segundo párrafo del artículo 153 se fija la pena más elevada —prisión de un mes a un 
año— para el caso de que el culpable comunicare a otro o publicare el contenido de la 
carta, escrito o despacho.  

Sólo será aplicable la pena fijada en la segunda parte del artículo 153, cuando el autor se 
haya impuesto del contenido que comunica a terceros o da a publicidad, valiéndose de uno 
de los medios sancionados en la primera parte de la disposición.  

La actividad prevista en la modalidad cualificada del segundo párrafo del artículo 153, es 
dolosa. Basta el dolo circunstanciado.  

Violación de correspondencia por el autor 

El texto de la disposición es el siguiente: Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, 
el empleado de correos o telégrafos que, abusando de su empleo, se apoderare de una carta, 
de un pliego, de un telegrama o de otra pieza de correspondencia, se impusiere de su 
contenido, la entregare o comunicare a otro que no sea el destinatario, la suprimiere, la 



 

ocultare o cambiare su texto.  

EL AUTOR  

Debe ser empleado de correos y telégrafos.  

La ley se refiere al empleado de correos y telégrafos, sin determinar jerarquía, ni requerir el 
desempeño de funciones específicas, lo que extiende el alcance de la norma a cualquier 
empleado, sin que sea necesario que tenga a su cargo la distribución o entrega de 
correspondencia.  

La mejor doctrina admite que puede tratarse también de un particular que coopere con un 
servicio de correos o telégrafos destinado al público.  

Art. 154 - Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el empleado de correos o 
telégrafos que, abusando de su empleo, se apoderare de una carta, de un pliego, de un 
telegrama o de otra pieza de correspondencia, se impusiere de su contenido, la entregare o 
comunicare a otro que no sea el destinatario, la suprimiere, la ocultare o cambiare su texto.  

LA MATERIALIDAD.  

Hemos adelantado que las acciones de esta figura no se superponen con las previstas en el 
artículo 153. Solamente se repite el apoderamiento y la supresión, respecto de las cuales 
tiene validez lo dicho en páginas atrás. Las otras conductas señaladas en el artículo 154 son: 
imponerse del contenido, entregar o comunicar a otro, ocultar o cambiar el texto.  

1. Que el empleado se imponga del contenido de un pliego, telegrama o de otra pieza de 
correspondencia.  

Aquí no importa “cómo” se impone del contenido: es suficiente con que se imponga por vía 
directa, como sería, por ejemplo, el proceder a la lectura al trasluz.  

Nos tocó intervenir en un caso en el que un empleado de correos había abierto un sobre 
volviéndolo a cerrar tal como estaba. En el caso se llegó a una condena por aplicación del 
artículo 154: nosotros sostuvimos y creemos que ésa es la solución exacta, que se trataba de 
una tentativa de delito imposible, pues la carta estaba escrita en griego, idioma desconocido 
para el actor.  

2. Entregar o comunicar a otro, es decir, a persona distinta de aquella a quien está 
destinada, una carta, un pliego, un telegrama u otra pieza de correspondencia.  

Comunicar a otro significa hacer conocer el contenido,  

3. Por ocultar la carta, pliego, etcétera ha de entenderse como demora prolongada e 
injustificada en su entrega  



 

4. Por último, se refiere la ley al cambio de texto, conducta sólo prevista para el empleado 
de correos o telégrafos. Puede tratarse del cambio total o parcial.  

LA CULPABILIDAD.  

Es un delito doloso y no se requiere ánimo especial alguno.  

LA ACCIÓN  

Que nace de esta figura de violación de correspondencia es pública.  

Art. 155 - El que, hallándose en posesión de una correspondencia no destinada a la 
publicidad, la hiciere publicar indebidamente, aunque haya sido dirigida a él, será 
reprimido con multa de mil quinientos a noventa mil pesos, si el hecho causare o pudiere 
causar perjuicios a terceros.  

Publicación indebida de correspondencia 

El artículo 155 del Código Penal define la publicación indebida de correspondencia en 
estos términos: El que, hallándose en posesión de una correspondencia no destinada a la 
publicidad, la hiciere publicar indebidamente, aunque haya sido dirigida a él, será 
reprimido con multa de mil quinientos a noventa mil pesos, si el hecho causare o pudiere 
causar perjuicios a terceros.  

LA MATERIALIDAD.  

La acción consiste en dar a publicidad una correspondencia.  

lo que importa no es conocer el contenido, sino darlo a publicidad. Por dar a publicidad se 
entiende hacer conocer el contenido a un número indeterminado de personas. La 
comunicación a persona determinada no alcanza a llenar el requisito,  

Los medios a través de los cuales se da a publicidad, son indiferentes. Pueden ser verbales o 
escritos. También carece de significado el medio de que el autor se ha valido para tomar 
conocimiento del contenido de la pieza de correspondencia.  

LA ILEGITIMIDAD  

Del hecho resulta del juego del término indebidamente, utilizado en la figura, y el destino 
de la carta por exclusión, es decir, no destinada a la publicidad. Deja de ser indebida la 
publicidad, cuando median causas de justificación o el consentimiento del remitente, que en 
este caso, es el interesado.  

LOS SUJETOS.  

El sujeto activo de este delito no necesita tener condición personal alguna. El autor es quien 



 

está en posesión legítima de la correspondencia. La ley lo dice claramente: el que 
hallándose en posesión de una correspondencia.  

Sujeto pasivo puede ser tanto el remitente como el destinatario o un tercero, pues siendo 
autor quien está en posesión de la carta, cualquiera de ellos puede ser perjudicado.  

EL PERJUICIO.  

La figura requiere que se cause o se pueda causar perjuicios a terceros. No parece dudoso 
que se trata de un perjuicio potencial, y que debe ser consecuencia de la publicidad.  

LA CULPABILIDAD.  

La publicación indebida de correspondencia prevista en el artículo 155 del Código Penal, es 
un delito doloso, y el dolo debe abarcar el conocimiento de que se publica indebidamente 
correspondencia que no tiene ese destino y que de ello puede resultar perjuicio. Son atípicas 
las formas culposas.  

Art. 156 - Será reprimido con multa de mil quinientos a noventa mil pesos e inhabilitación 
especial, en su caso, por seis meses a tres años, el que teniendo noticia, por razón de su 
estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, 
lo revelare sin justa causa.  

Revelación del secreto profesional 

El artículo 156 del Código Penal argentino define la revelación de secretos. La ley tutela 
aquí el secreto propiamente dicho, en cuanto su revelación lesiona la libertad. La figura está 
concebida en estos términos: Será reprimido con multa de mil quinientos a noventa mil 
pesos e inhabilitación especial, en su caso, por seis meses a tres años, el que teniendo 
noticias, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya 
divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa.  

LA MATERIALIDAD.  

La acción consiste en revelar un secreto.  

1. Revelar, lo mismo que descubrir, es poner el secreto en conocimiento de una persona que 
no lo posee.  

2. La disposición legal se refiere a un secreto cuya divulgación pueda causar un daño. Pero 
la acción no consiste en divulgar, sino en revelar el secreto.  

3. La materialidad de este delito se completa con el objeto de la revelación: un secreto.  

Desde el punto de vista objetivo, el hecho es secreto cuando no es del dominio de un 



 

número indeterminado de personas, ni está al alcance del conocimiento de ellas.  

CALIDAD PERSONAL DEL AUTOR.  

Ya se dijo en el punto anterior que el carácter de secreto de un conocimiento no depende 
solamente de su naturaleza, sino de la calidad de la persona a la que se hace depositaria y 
de las circunstancias o la forma en que se lo hace. Sujeto activo de este delito pueden ser 
las personas que tengan determinado estado, oficio, empleo, profesión o arte y que por 
razón de él hayan tenido noticia del secreto.  

a) Estado. En el sentido del artículo 156, estado es una condición personal y social —
distinta del empleo, oficio, arte o profesión— que coloca a quien la ostenta en una situación 
adecuada para llegar a la esfera de secretos.  

El ejemplo más típico es el estado de sacerdote, que toma conocimiento de secretos en el 
momento de la confesión.  

b) Oficio.  

La solución depende de la extensión que se dé a la palabra profesión, también contenida en 
el artículo, pues si para esta última es necesaria la exigencia de un título o autorización 
especial —como nosotros creemos—, el término oficio ha de entenderse con amplitud. La 
limitación está dada por la misma naturaleza del oficio, la cual determina si es o no apto 
para penetrar en la esfera de secretos, de modo que la posible víctima resulte, en cierto 
modo, obligada a confiárselos.  

Empleado es quien trabaja a las órdenes de otro.  

c) Profesión o arte. Por profesión ha de entenderse la actividad basada en el conocimiento 
de determinada ciencia o arte, que requiera título o autorización especial, y que constituye 
por lo general, el medio de vida de quien la ejerce.  

EL CONOCIMIENTO DEL SECRETO.  

El autor ha de haber tenido noticia del secreto por razón de su estado, oficio, empleo, 
profesión o arte.  

¿Es preciso que haya sido comunicado con determinadas advertencias? Sobre este punt  

Una parte de la doctrina requiere que medie confidencia o que haya sido confiado 
verbalmente.  

Sin embargo, la mayoría se inclina a no exigir tal requisito.  

Según la norma contenida en el artículo 156 del Código Procesal Penal no es preciso que lo 
que se revela haya sido confiado, y menos aún, que se haga la advertencia de que debe 



 

quedar en secreto. Es necesario, sí, que se trate de hechos o noticias vinculadas 
directamente a la actividad del autor, de las que ha tenido conocimiento por razón de su 
estado, oficio, etcétera, y que se trate de secretos.  

LA JUSTA CAUSA.  

La ilegitimidad del hecho resulta de que el secreto sea revelado sin justa causa. Es ésta una 
exigencia de la figura, cuya ausencia quita tipicidad al hecho, y que debe ser abarcada por 
el dolo del autor. Es preciso distinguir cuatro situaciones: a) prohibición de revelar; b) 
obligación de revelar; c) casos en que el silencio hace incurrir al autor en el delito de 
encubrimiento; d) autorización, sin obligación de revelar  

1. La ley es la fuente de la que resulta de modo más concreto la justa causa. Entran en 
juego, en primer término, las causas de justificación legal. En estos casos, la regla es la 
facultad de revelar, pero no el deber jurídico de hacerlo. Quien es objeto de una agresión 
ilegítima, por ejemplo, puede defenderse legítimamente, pero no está obligado a hacerlo.  

2. El consentimiento del interesado, que haya sido prestado en las condiciones de eficacia, 
resta la tipicidad al hecho.  

3. Las leyes contienen, también, normas que imponen el deber jurídico de poner el hecho en 
conocimiento de la autoridad. En tales supuestos la situación jurídica sobrepasa las 
exigencias de la justa causa. Algunas disposiciones se refieren a los funcionarios o 
empleados públicos, tales como la obligación de denunciar a las autoridades los delitos 
perseguibles de oficio de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones (art. 
177, Cód. Proc. Pen.) En estos supuestos, el silencio configura el delito de encubrimiento 
(art. 277, Cód. Pen.).  

Otras normas imponen a los profesionales de la medicina la obligación de denunciar a las 
autoridades nacimientos y defunciones (arts. 28 y 54 de la Ley de Registro Civil), y casos 
de enfermedades infecto-contagiosas. También existe esa obligación cuando hayan 
intervenido profesionalmente en delitos contra la vida y la integridad física (art. 177, Cód. 
Proc. Pen.) o en hechos de los que resulte la comisión de delitos perseguibles de oficio (art. 
183, inc. 2º, Cód. Proc. de Córdoba). En estos dos últimos casos aparecen desempeñando el 
papel de justa causa para denunciar, obligaciones impuestas por disposiciones de carácter 
procesal.  

LA CULPABILIDAD.  

Es un delito doloso. El dolo no consiste únicamente en el conocimiento del que obra de 
estar revelando un secreto; es necesaria, además, la conciencia de estar haciéndolo sin justa 
causa.  

Art. 157 - Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por 
uno a cuatro años el funcionario público que revelare hechos, actuaciones o documentos 



 

que por la ley deben quedar secretos.  

Revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos 

LA PREVISIÓN LEGAL.  

El artículo 157 del Código Penal amenaza con prisión de un mes a dos años e inhabilitación 
especial de uno a cuatro años, al funcionario público que revelare hechos, actuaciones o 
documentos que por la ley deben quedar secretos.  

LA MATERIALIDAD.  

La acción consiste en revelar. No es necesaria la divulgación. El delito queda consumado 
con la sola revelación sin que se requiera daño material alguno.  

Objeto de la revelación son los hechos, actuaciones o documentos que por la ley deban 
quedar secretos. La palabra hechos comprende tanto conductas humanas, como 
acontecimientos de cualquier índole. Son actuaciones los procedimientos o resoluciones.  

Por último, prevé la figura la revelación de documentos comprende informes, despachos, 
comunicaciones y aun esquemas o planes de organización, aunque no lleven fecha ni firma.  

EL SUJETO ACTIVO.  

La disposición tiene como sujeto activo a un funcionario público. Este debe haber tomado 
conocimiento del secreto con motivo de su actividad como tal.  

LA ACCIÓN  

Para perseguir el delito de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos, es 
pública.  

Art. 157 bis - (Artículo incorporado por ley 25326 - BO: 02/11/2000) Será reprimido con 
la pena de prisión de un mes a dos años el que:  

1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de 
datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales.  

2. Revelare a otro información registrada en un banco de datos personales cuyo secreto 
estuviere obligado a preservar por disposición de una ley.  

Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de 
uno a cuatro años.  



 

Delitos contra la libertad de trabajo y de asociación.  
Art. 158 - Será reprimido con prisión de un mes a un año, el obrero que ejerciere violencia 
sobre otro para compelerlo a tomar parte en una huelga o boicot. La misma pena sufrirá el 
patrón, empresario o empleado que, por sí o por cuenta de alguien, ejerciere coacción para 
obligar a otro a tomar parte en un lock-out y a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o 
patronal determinada.  

LA TIPOLOGÍA LEGAL.  

La primera parte del artículo 158 pena con prisión de un mes a un año al obrero que 
ejerciere violencia sobre otro para compelerlo a tomar parte en una huelga o boicot.  

Esta figura castiga la compulsión violenta a la huelga o boicot y no esos actos. La acción 
consiste en ejercer violencia sobre otro, para compelerlo a tomar parte en una huelga o 
boicot.  

La expresión violencia ha de entenderse en el sentido de violencia física, bajo cualquiera de 
sus formas.  

Quedan comprendidos también en su concepto el uso de medios hipnóticos o narcóticos.  

Compeler, significa obligar, lo que unido al empleo de violencia física para que se 
configure el delito permite establecer que el bien jurídico que se tutela en la figura es la 
libertad de trabajo del obrero, que tiene derecho a participar en la huelga o boicot, pero no a 
ser constreñido a ello.  

LOS SUJETOS.  

El sujeto activo de este delito es un obrero. Por tal debe entenderse toda persona que trabaja 
en relación de depen¬dencia con una persona física o jurídica, pública o privada, 
desplegando tareas manuales, cualquiera sea la forma en que perciba sus haberes.  

El sujeto pasivo puede ser cualquiera. No obstante que la ley se refiere “al obrero que 
ejerciere violencia sobre otro”.  

LA CULPABILIDAD.  

El delito es doloso, pero la figura contiene un elemento subjetivo extra, consistente en que 
la violencia deberá haberse ejercido sobre otro con el propósito de compelerlo a tomar parte 
en una huelga o boicot: para compelerlo es que tiene lugar la violencia.  

Por huelga ha de entenderse la no concurrencia al trabajo, voluntaria y colectiva, 
persiguiendo, por lo general, la obtención de alguna ventaja.  



 

El boicot consiste en abstenerse de comprar productos de determinada marca, o en 
determinado lugar, o en no trabajar para cierta empresa o empleador.  

CONSUMACIÓN Y TENTATIVA. PARTICIPACIÓN.  

El delito se consuma con el ejercicio de violencia física sobre otro, con el fin de que tome 
parte en una huelga o boicot. No es necesario que el propósito perseguido se logre. Parece 
difícil concebir la tentativa,  

No obstante que el sujeto activo es especial, debe ser un obrero, la colaboración o 
instigación por parte de un tercero sin esa calidad lo torna punible de acuerdo con los 
principios de la participación criminal.  

Compulsión al lock-out 

LA MATERIALIDAD.  

Esta figura está contenida en el segundo párrafo del artículo 158, según el cual sufrirá la 
misma pena que en el caso anterior el patrón, empresario o empleado que, por sí o por 
cuenta de alguien, ejerciere coacción para obligar a otro a tomar parte en un lock-out.  

Ejercer coacción significa amenazar con un mal inminente e inmerecido con el objeto de 
obtener del coacto la conducta demandada. La.  

LOS SUJETOS.  

Sujeto activo de este delito puede serlo un patrón, un empresario o un empleado.  

En cuanto al sujeto pasivo, éste deberá ser persona facultada para proceder al cierre del 
negocio o casa de comercio.  

LA CULPABILIDAD.  

El delito es doloso y contiene una exigencia subjetiva más. Que el empleo de coacción 
tenga por propósito obligar a tomar parte en un lock-out.  

El delito no consiste en la coacción ni en el lock-out, sino en la primera ejercida para lograr 
que se tome parte en el segundo.  

CONSUMACIÓN, TENTATIVA Y PARTICIPACIÓN.  

El delito se consuma con la acción, sin que sea preciso que se logre el cierre perseguido. La 
tentativa no parece ser posible.  

Art. 159 - Será reprimido con multa de dos mil quinientos pesos a treinta mil pesos, el que, 
por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda 



 

desleal, tratare de desviar, en su provecho, la clientela de un establecimiento comercial o 
industrial.  

La concurrencia desleal 

ANTECEDENTES Y BIEN JURÍDICO.  

El artículo 159 describe la figura del delito de concurrencia desleal o competencia desleal, 
en estos términos: Será reprimido con multa de dos mil quinientos a treinta mil pesos, el 
que, por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de 
propaganda desleal, tratare de desviar, en su provecho, la clientela de un establecimiento 
comercial o industrial.  

LA MATERIALIDAD.  

La acción consiste en tratar de desviar, en provecho propio, la clientela de un 
establecimiento comercial o industrial.  

Desviar quiere decir dar otra dirección.  

El delito se perfecciona con esa conducta, sin necesidad de que el fin perseguido se logre.  

El desvío de la clientela debe perseguirse en beneficio del autor.  

Objeto material de la acción de desviar es la clientela.  

Por cliente se entiende a la persona que utiliza los servicios de un profesional o que 
consume determinados productos o los adquiere en determinado lugar, en forma habitual o 
no.  

La clientela puede ser total o parcialmente ajena.  

LOS MEDIOS.  

El autor debe haber tratado de desviar la clientela valiéndose de maquinaciones 
fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal.  

Maquinaciones, según el Diccionario de la Lengua, son proyectos o acechanzas artificiosas 
y ocultas, dirigidos regularmente a un mal fin.  

Sospechas malévolas son las que se crean mediante afirmaciones o sugerencias que hacen 
dudar de cualquiera de las circunstancias que contribuyen a constituir el crédito de un 
comerciante o industrial o de un establecimiento de ese género.  

Se entiende por propaganda desleal la que señala o permite individualizar los productos, 
establecimientos o personas a que se pretende desprestigiar, con el fin de captar su clientela 



 

desviándola hacia el establecimiento o los productos del autor.  

La propaganda, por exagerada que sea, si no está dirigida a desviar una clientela 
determinada, no constituye delito.  

Todos los medios seleccionados por la norma deben tener idoneidad para lograr el resultado 
que el autor se ha propuesto.  

LOS SUJETOS  

El sujeto activo de este delito a un comerciante o industrial que ejerza su actividad.  

LA CULPABILIDAD.  

La competencia desleal es un delito doloso, y el dolo debe abarcar el propósito de influir 
sobre la clientela ajena para que ésta se desvíe en provecho del autor.  

CONSUMACIÓN Y TENTATIVA. PARTICIPACIÓN.  

El delito se consuma con la ejecución de la conducta que tiende a desviar la clientela, sin 
que sea necesario que ese objetivo se logre.  

La opinión dominante no admite la tentativa. La participación es posible.  

LA ACCIÓN.  

Es privada  

V. Compulsión a asociarse o a abandonar una sociedad obrera o patronal  

El hecho está previsto en la última parte del artículo 158, que reprime con prisión de un 
mes a un año al patrón, empresario o empleado que, por sí o por cuenta de alguien, ejerciere 
coacción para obligar a otro a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o patronal 
determinada. Ésta ataca la libertad de asociación.  

1. La acción consiste, lo mismo que en la compulsión al lock-out, en ejercer coacción, por 
sí o por cuenta de alguien. La diferencia entre ambas figuras está en el propósito 
perseguido.  

2. Sujeto activo de este delito, al igual que en el de compulsión al lock-out, puede ser un 
patrón, un empresario o un empleado. En cuanto al sujeto pasivo, sólo podrá serlo un patrón 
o un obrero.  

3. El elemento subjetivo consiste aquí en la intención o propósito que impulsa la acción, la 
cual ha de ser cumplida para obligar a un obrero o patrón a abandonar o ingresar a una 



 

sociedad obrera o patronal determinada.  

4. El delito se consuma con el empleo de coacción, sin necesidad de que se logre el 
propósito perseguido. No es admisible la tentativa y es perfectamente posible la 
participación.  

Art. 160 - Será reprimido con prisión de quince días a tres meses, el que impidiere 
materialmente o turbare una reunión lícita, con insultos o amenazas al orador o a la 
institución organizadora del acto.  

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE REUNION  

BIEN JURÍDICO Y ANTECEDENTES.  

La ley tutela la libertad en una de sus manifestaciones, consistente en el derecho a reunirse 
con fines lícitos.  

El derecho de reunión no se identifica con el de asociarse,  

Reunirse es agruparse con una determinada finalidad, sea para hacer o no hacer algo.  

LA MATERIALIDAD.  

El artículo 160 del Código Penal argentino está concebido en estos términos: Será 
reprimido con prisión de quince días a tres meses, el que impidiere materialmente o turbare 
una reunión lícita, con insultos o amenazas al orador o a la institución organizadora del 
acto.  

2. Las acciones consisten en impedir o en turbar una reunión lícita. Se impide una reunión, 
cuando se la imposibilita o cuando se la disuelve una vez comenzada y antes de haber dado 
fin como reunión. Se la turba cuando, sin impedirla, se la altera en su desarrollo normal 
mediante desórdenes o interrupciones.  

a) Impedir. No basta el hecho de impedir una reunión; por expresa disposición legal, es 
necesario que tal impedimento sea material. Es decir, que para que se configure el delito, 
debe actuarse imposibilitando físicamente, de hecho, la reunión.  

Es un delito de resultado material, puesto que es preciso para que el hecho quede 
consumado que se llegue a impedir la reunión. De suerte que todo acto material tendiente a 
lograr ese fin, sin que el autor lo consiga por causas ajenas a su voluntad, constituye 
tentativa.  

b) Turbar. Tampoco adquiere significado penal cualquier acto por el que se turbe una 
reunión lícita; la ley limita los medios que caracterizan la turbación punible: con insultos o 
amenazas al orador o a la institución organizadora del acto.  



 

Amenazar significa anunciar un mal futuro. Cuando las amenazas son graves y están 
dirigidas a persona o personas determinadas, que no sean el orador o la institución, 
constituirán el delito previsto en el artículo 149 bis. Insultar equivale a ofender, injuriar, 
agraviar; cuando estas ofensas son destinadas al orador o la institución, el delito contra el 
honor tiene plena vigencia. Cuando el insulto que reúne las características de la calumnia o 
la injuria logra turbar la reunión, se está ante un concurso formal de delitos.  

El orador es la persona encargada de hacer uso de la palabra.  

Los oradores pueden ser varios y la turbación lograrse insultando o amenazando a uno 
mientras el otro hace su exposición (  

La institución organizadora del acto, es la asociación, fundación, partido, etcétera, que 
realiza la reunión.  

LOS SUJETOS Y LA CULPABILIDAD.  

Sujeto activo del delito, tanto para la acción de impedir materialmente, como para la de 
turbar, puede ser cualquiera.  

La figura descripta en el artículo 160 es dolosa, y el dolo consiste en el conocimiento y 
voluntad de que se impide materialmente el acto o de que se lo turba amenazando o 
insultando al orador o la institución organizadora.  

Delitos contra la libertad de prensa.  
Art. 161 - Sufrirá prisión de uno a seis meses, el que impidiere o estorbare la libre 
circulación de un libro o periódico.  

LA PREVISIÓN LEGAL Y SUS ANTECEDENTES.  

Artículo 161: Sufrirá prisión de uno a seis meses, el que impidiere o estorbare la libre 
circulación de un libro o periódico.  

LA MATERIALIDAD.  

La acción consiste en impedir o estorbar la libre circulación de un libro o periódico.  

1. El libro o periódico circula desde el momento en que ha sido impreso y está listo para ser 
distribuido, hasta el de la recepción por el destinatario.  

2. Se impide la circulación cuando se la imposibilita. El hecho puede recaer sobre la 
totalidad de los ejemplares o sólo sobre alguno de ellos;  

El delito se configura, en la segunda modalidad, cuando se estorba la circulación de la pieza 



 

impresa. Estorbar es dificultar o entorpecer, poniendo obstáculos que no llegan a impedirla, 
pero que retrasan la distribución o la desvían.  

Es posible la tentativa.  

La ley no selecciona medios típicos, por lo que el delito se configura igualmente usando de 
violencia física, de amenazas, de fraude o de cualquier otro medio idóneo para lograr el fin 
perseguido.  

3. Objeto material de la infracción son los libros y periódicos.  

LOS SUJETOS.  

Sujeto activo de este delito puede ser cualquiera.  

Sujeto pasivo es la persona interesada en que el impreso circule.  

ASPECTO SUBJETIVO.  

Es un delito doloso. No requiere propósito específico alguno:.  
 

 

Unidad VIII  

UNIDAD VIII: DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 

Delitos contra la propiedad, el bien jurídico protegido.  

Hurto, simple y agravado.  
Art. 162 - Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que se apoderare 
ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena.  

EL HURTO 

CONCEPTO Y DISTINCIONES.  

El Código argentino define el hurto como el hecho de apoderarse ilegítimamente de una 
cosa mueble, total o parcialmente ajena.  

La ley prescinde, en general, del título por el cual el autor tiene la cosa, dando prevalencia a 



 

la circunstancia de que la cosa sea ajena para quien ejecuta la acción de apoderamiento.  

El hurto de cosa (furtum rei) coincide con el concepto moderno del hurto simple.  

Lo peculiar al hurto de uso es el carácter temporal de la disposición de la cosa, señalada por 
algunos autores a través del propósito de restituirla, de donde resulta con claridad que en el 
hurto de uso la acción no es impulsada por el fin de adueñarse de la cosa (Carrara). Esta 
forma del hurto, considerada por parte de la doctrina y las legislaciones como una figura 
autónoma, se halla prevista para los automotores por el artículo 37 del decreto ley 6582/58, 
el que castiga con seis meses a dos años de prisión al que usare ilegítimamente un 
automotor ajeno.  

OBJETO DE LA TUTELA PENAL.  

Ya se dijo páginas más atrás que la figura del hurto protege la tenencia de la cosa. Debemos 
agregar ahora que por tenencia entendemos el poder material sobre la cosa, que permite 
disponer de ella, también materialmente, aunque sea por breve tiempo.  

Pueden ser objeto de apoderamiento ilegítimo por parte de terceros las cosas que se hallan 
en poder del arrendatario, del depositario y aun de los sirvientes. Algunos autores alemanes 
ven en las personas que invisten esa calidad sujetos pasivos del hurto (Maurach), sin 
perjuicio de que el damnificado resulte el propietario de la cosa.  

La caracterización de hurto no resulta entonces tanto del título en virtud del cual la cosa 
está en poder de alguien, sino de la circunstancia de que la cosa es ajena para el autor.  

LA ACCIÓN. EL MOMENTO CONSUMATIVO.  

El Código Penal argentino describe la figura básica del hurto como el hecho de apoderarse 
ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena (art. 162). La acción material 
consiste, pues, en apoderarse.  

1. Las doctrinas diversas.  

a) La teoría de la aprehensio es la más rigurosa. Hace coincidir ese momento con el de 
poner la mano sobre la cosa.  

b) La teoría de la amotio exige más que la anterior. Llamada también teoría de la remoción, 
considera consumado el hurto cuando la cosa ha sido trasladada o movida de lugar.  

c) La teoría de la ablatio contiene mayores exigencias que la de la amotio, sin llegar a los 
extremos de la illatio. Da a la remoción de la cosa una extensión determinada que no es 
puramente física o espacial, sino que se atiene a las circunstancias de que se haya producido 
el desapoderamiento de la víctima. Se habla, así, en las distintas variantes de la doctrina, de 
sacar las cosas de la esfera de custodia, de la de vigilancia o de la de actividad del tenedor.  



 

d) La doctrina de la illatio.  

Sostuvo esta teoría, defendida por los prácticos, que el hurto se consumaba únicamente 
cuando las cosas han sido llevadas al lugar que el autor tiene destinado o donde piensa 
utilizarlas o sacar provecho de ellas.  

Esta tesis puede decirse que no tiene hoy adeptos.  

Apoderarse quiere decir tanto como tomar una cosa para someterla al propio poder para 
llegar a disponer de ella.  

El autor consuma el hurto cuando pone la cosa bajo su poder.  

El autor debe haber quitado la cosa a quien la tenía, como medio para apoderarse; de otro 
modo, no podrá decirse que cometió un hurto. Son, pues, presupuestos del hurto que la cosa 
esté en poder de otro y que el autor no la haya tomado en virtud de un título que produzca 
obligación de entregar o devolver.  

La jurisprudencia.  

LOS MEDIOS.  

La ley nada dice con respecto a los medios por los que que el hurto puede ser cometido.  

Así, pues, todos los medios son aptos para cometer el hurto, mientras no sean los que 
caracterizan el robo. La clandestinidad, exigida en algunos antecedentes, ha quedado al 
margen de la previsión legal, de suerte que el hurto se comete con prescidencia de esa 
circunstancia.  

EL OBJETO MATERIAL.  

La ley protege del apoderamiento las cosas muebles. Cosas son los objetos corporales 
susceptibles de tener un valor (art. 2311, Cód. Civ.). Así, pues, el concepto de cosa se 
caracteriza con dos requisitos: que se trate de objetos corporales y que ellos sean 
susceptibles de tener un valor.  

A partir de la reforma introducida por la ley 17.711, las disposiciones referentes a las cosas 
son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación.  

1. Objetos corporales son los que tienen materialidad y poseen dimensión, es decir, que 
ocupan un lugar en el espacio.  

La jurisprudencia.  

2. Cosas con valor. Las cosas deben ser susceptibles de tener un valor.  



 

También son susceptibles de tener valor tutelado por el Derecho penal los objetos 
apreciables científica, moral o afectivamente y los que pueden servir a las personas para 
satisfacer sus necesidades, usos o placeres.  

Lo que importa es que la cosa sea susceptible de significar alguno de esos valores para 
quien la tiene y que esté en el patrimonio de alguien, para que pueda ser objeto del hurto, 
aun cuando ella carezca de valor para los demás incluso para el ladrón.  

Ello es así porque, como en su lugar se vio, el bien jurídico lesionado por el delito de hurto 
no es el patrimonio, sino el derecho de propiedad.  

La ley vigente resta todo significado al mayor o menor valor de la cosa, pudiendo éste tener 
efecto únicamente para la graduación de la pena dentro de los límites fijados en las escalas 
correspondientes.  

También tienen el carácter de cosas que pueden ser objeto de apoderamiento en el hurto, los 
documentos, cualquiera sea su clase y contenido, toda vez que de la modalidad ejecutiva, 
de la naturaleza del documento o de su destino, no resulte configurado otro delito que esté 
con respecto al hurto en relación de especialidad.  

3. Cosa mueble. El artículo 162 del Código tutela únicamente a las cosas muebles. El 
Código Civil, al distinguir las cosas en muebles e inmuebles, crea para las segundas una 
triple categoría: a) inmuebles por su naturaleza, b) inmuebles por accesión, c) inmuebles 
por su carácter representativo (art. 2313). La expresión cosa mueble, de la ley penal, es más 
comprensiva que la contenida en el Código Civil, puesto que abarca también las categorías 
de inmuebles enunciadas en b) y c) y, en ciertos casos, aun cosas inmuebles por su 
naturaleza.  

El Código Penal, para determinar la naturaleza mueble de las cosas, se atiene al criterio de 
la transportabilidad.  

Es mueble para el Derecho penal, con prescindencia de que la situación en que se 
encuentra, de modo permanente o accesorio, le dé el carácter de inmueble para el Derecho 
civil. Esta es la opinión dominante.  

Están comprendidos también los inmuebles por su carácter representativo, que son, según el 
artículo 2317 del Código Civil, los instrumentos públicos de donde constare la adquisición 
de derechos reales sobre inmuebles, con exclusión de los de hipoteca y anticresis. Por cierto 
que en estos casos el objeto de hurto está constituido por el documento y no por el derecho 
real que acredita.  

El agua es susceptible de hurto, pero esto sólo es posible cuando se encuentra separada del 
suelo en recipientes o depósitos. El apoderamiento de aguas naturales o de estanques o 
depósitos artificiales en gran escala, podrá constituir usurpación.  



 

COSA AJENA.  

La ley contiene un elemento normativo para calificar la cosa objeto del hurto: que sea total 
o parcialmente ajena. Cosa ajena significa, no solamente que no es de quien la hurta, sino, 
también, que es de alguien. Basta que la cosa sea ajena para el ladrón, sin que se requiera la 
exigencia positiva de que sepa de quién es.  

1. La cosa es parcialmente ajena, cuando se halla en condominio.  

2. No son objeto del hurto las res nullius y la res derelictae. Se trata de cosas sin dueño, sea 
porque nunca lo tuvieron, sea porque quien tuvo poder sobre ellas se desprendió de él 
abandonándolas. Cosas sin dueño, son cosas cuyo dueño es desconocido o no está 
identificado.  

a) Res nullius. No pueden ser objeto de hurto las cosas que no son de nadie o que resultan 
ser comunes a todos, según el ángulo desde el cual se considere su situación jurídica.  

b) Res derelictae son las abandonadas por su dueño.  

En caso de duda, no se presume que la cosa ha sido abandonada por su dueño, sino que ha 
sido perdida, si es de algún valor.  

c) No son cosas abandonadas las perdidas ni las olvidadas  

EL ASPECTO SUBJETIVO.  

El hurto es un delito doloso; es suficiente el dolo condicionado. Están excluidas las formas 
culposas. No es imaginable un acto de apoderamiento por imprudencia, negligencia, ni aun 
por ligereza; estas actitudes mentales no se concilian con la idea de apoderarse.  

Para que el aspecto subjetivo se complete, no basta saber que la cosa no es propia, es 
necesario saber, también, que es de alguien, que es ajena.  

Limitado el sentido subjetivo del verbo apoderarse, de modo de adecuarlo a las exigencias 
señaladas al ocuparnos de la acción, debe entenderse como el hecho de aprehender la cosa, 
con el propósito de desapoderar a quien la tiene y ponerla bajo el propio deber de modo de 
tener la posibilidad de realizar sobre ella actos de disposición.  

LA ILEGITIMIDAD.  

El Código Penal al definir la acción del hurto, lo mismo que la del robo, requiere que el 
apoderamiento tenga lugar ilegítimamente.  

Causas de justificación.  

Quien se apodera de una cosa en estado de necesidad, obra legítimamente; quien en defensa 



 

legítima, por necesidad, quita el arma u otro objeto al agresor, también actúa 
legítimamente.  

Quien obra legítimamente no incurre en responsabilidad alguna, puesto que ella nace de la 
ilicitud, quien lo hace culpablemente, puede contraer responsabilidad civil.  

En síntesis: del juego de las exigencias impuestas por el verbo apoderarse y el adverbio 
ilegítimamente resulta que el autor debe saber que obra sin el derecho de poder disponer de 
la cosa, que es el móvil que inspira la acción. Se trata de una exigencia positiva, que no 
puede ser reemplazada por ninguna otra actitud psicológica frente al hecho, puesto que se 
requiere el propósito de apoderarse ilegítimamente de la cosa.  

EL LLAMADO HURTO DE USO.  

La doctrina y la jurisprudencia nacionales se han dividido en cuanto a admitir o negar que 
el llamado hurto de uso esté comprendido en la figura descripta por el artículo 162 del 
Código Penal argentino. A nuestro juicio, no han sido objeto de la tipificación necesaria las 
conductas constitutivas de este delito.  

Quien obra con el propósito inequívoco de devolver la cosa, está desposeído del ánimo que 
tradicionalmente caracteriza el apoderamiento. Esto es exactamente la diferencia que existe 
entre quitar la cosa y apoderarse de ella.  

Art. 163 - Se aplicará prisión de uno a seis años en los casos siguientes:  

1. (Inciso s/ley 25890 - BO: 21/05/2004) Cuando el hurto fuere de productos separados 
del suelo o de máquinas, instrumentos de trabajo o de productos agroquímicos, 
fertilizantes u otros insumos similares, dejados en el campo, o de alambres u otros 
elementos de los cercos.  

2. 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.  

3. (Inciso s/ley 24721 - BO: 18/11/1996) Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave falsa u 
otro instrumento semejante o de llave verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o 
retenida.  

4. Cuando se perpetrare con escalamiento.  

5. (Inciso incorporado por ley 23468 - BO: 26/01/1987) 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.  



 

6. (Inciso incorporado por ley 24721 - BO: 18/11/1996) Cuando el hurto fuere de 
vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público.  

LOS HURTOS AGRAVADOS 

CONTENIDO.  

Al ocuparnos del hurto simple, dejamos dicho que los medios comisivos de este delito 
pueden ser alcanzados por exclusión de los que caracterizan al robo: fuerza en las cosas e 
intimidación o violencia en las personas. Sin embargo, el código cualifica el hecho, sin que 
deje de ser hurto, por la concurrencia de diversas circunstancias.  

Las formas agravadas contenidas actualmente en el artículo 163 del Código Penal son: 1º) 
el abigeato, el abigeato calificado y el hurto campestre; 2º) el hurto calamitoso; 3º) el hurto 
con ganzúa o llave falsa; 4º) el hurto con escalamiento; 5º) el hurto de cosas muebles 
durante su transporte; 6º) hurto de vehículos en la vía pública o en lugares de acceso 
público.  

EL INCISO 1º: ABIGEATO, HURTO CAMPESTRE Y DE ELEMENTOS 
DE LOS CERCOS.  

La disposición está concebida en los siguientes términos: Cuando el hurto fuese de ganado 
mayor o menor o de productos separados del suelo o de máquinas o instrumentos de 
trabajo, dejados en el campo; o de alambres u otros elementos de los cercos, causando su 
destrucción total o parcial.  

La pena será de dos a ocho años de prisión si el hurto fuese de cinco o más cabezas de 
ganado mayor o menor, y se utilizare un medio motorizado para su transporte.  

EL ABIGEATO.  

La clásica denominación de abigeato nos llega del Derecho Romano, y proviene, según 
Carrara, de ab y agere, echar por delante, aguijar, que fue palabra para designar la forma 
material con la cual se consuma el hurto de los animales que no se cargan al hombro para 
llevarlos.  

En la actualidad, la ley ha puesto fin a la cuestión, pues el artículo 163, inciso 1º, primer 
párrafo, se refiere a una o más cabezas de ganado mayor o menor, agravando en su segunda 
parte el delito para el caso de que el hurto fuese de cinco o más cabezas y se utilizare un 
medio motorizado para su transporte.  

Por ganado se entiende los animales cuadrúpedos domésticos, destinados a la agricultura, al 
trabajo o a dar carne. Esta limitación es tradicional y se mantiene en nuestros días 
(Carmignani: el hurto de bípedos no constituye abigeato). Son ganado mayor el bovino, el 
equino, el mular y el asnal; en tanto que el ovino, el porcino y el cabrío, son ganado menor.  



 

El ganado debe haber sido dejado en el campo. No lo está el que se guarda en establos, 
galpones y otros recintos cerrados, aunque no estén expresamente destinados a ese objeto. 
Por campo debe entenderse lugar fuera del radio poblado, y lo suficientemente alejado de 
sitio habitado como para que los animales queden sin custodia, es decir, sin cuidado ni 
vigilancia directa del hombre.  

El abigeato resulta agravado y se lo reprime con dos a ocho años de prisión si tuviere por 
objeto cinco o más cabezas de ganado mayor o menor, y se utilizare un medio motorizado 
para su transporte.  

Para que esté presente la agravante es menester tanto el número de cabezas —cinco o 
más— como el que se utilice un medio motorizado para su transporte.  

EL HURTO CAMPESTRE.  

Se suele reservar esta denominación para el hurto que recae sobre los productos separados 
del suelo y las máquinas o instrumentos de trabajo dejados en el campo.  

La ley comprende dos grupos de objetos:  

1. Los productos separados del suelo. La palabra producto debe ser entendida en el sentido 
de los que la tierra da o produce, no estando comprendidos, por tanto, los minerales.  

La cualificante sólo juega cuando los productos están separados del suelo y dejados en el 
campo; así debe encontrarlos el ladrón; en consecuencia es hurto simple el de productos 
que han sido separados por el autor o sus cómplices para su apoderamiento.  

2. Las máquinas o instrumentos de trabajo. El hurto también se cualifica cuando recae sobre 
útiles o instrumentos de trabajo dejados en el campo.  

EL HURTO DE ALAMBRES U OTROS ELEMENTOS DE LOS CERCOS, 
CAUSANDO SU DESTRUCCIÓN TOTAL O PARCIAL.  

En nuestra opinión se han de aplicar al caso los principios generales que nos sirven para 
distinguir el hurto del robo y que consideramos al tratar el segundo. No vemos que de ese 
modo se presente dificultad sin solución; no se olvide que el robo requiere una determinada 
fuerza en las cosas y que se configura, también, con la violencia en las personas.  

Por lo demás, lo hurtado ha de haber sido los alambres u otros elementos de los cercos, que 
lo están constituyendo, de modo que se produzca su destrucción. La sola sustracción de 
alambres, sin que llegue a destruirse el cerco, constituye hurto simple; la destrucción del 
cerco, sin que su autor se apodere de los alambres u otros elementos, podrá constituir daño 
(art. 183, Cód. Pen.), pero no hurto calificado, ni simple. Se entenderá que el cerco ha sido 
destruido, cuando deja de resultar útil para la función que tiene asignada: separar los 
animales o impedir la entrada de éstos a los sembrados (Moreno, Soler).  



 

EL INCISO 2º: EL HURTO CALAMITOSO.  

El texto de la ley expresa: 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.  

1. La agravante se fundamenta tradicionalmente en un aspecto objetivo y otro subjetivo: en 
circunstancias de calamidad las personas ven dificultada la defensa de sus cosas, por lo que 
“al ser anonadadas en tan difíciles circunstancias las potencias de la defensa privada, la 
autoridad social debe aumentar la protección estableciendo una represión más enérgica”. 
Por otra parte, “demuestra un instinto bárbaro y propenso a cualquier maldad quien se vale 
de miserables ocasiones para robar a las víctimas de la calamidad” (Carrara). Hay en esta 
exigencia subjetiva cierta similitud con la alevosía, para la que no basta matar a alguien que 
está indefenso, sino que es necesario que el sujeto haya obrado valiéndose de esa 
circunstancia o aprovechándola.  

EL INCISO 3º: HURTO CON GANZÚA, LLAVE FALSA U OTRO 
INSTRUMENTO SEMEJANTE.  

Establece el artículo 163, inciso 3º, en la redacción que le dio la ley 24.721: Cuando se 
hiciere uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o de la llave verdadera que 
hubiese sido sustraída, hallada o retenida.  

1. La razón de la agravante surge de la mayor protección dada a la cosa, y que el autor del 
hecho debe vencer. Pero es necesario que los obstáculos que se oponen para llegar a la cosa 
sean vencidos sin violencia, pues de lo contrario, la acción caería en la figura del robo.  

2. a) Por ganzúa ha de entenderse un instrumento apto para abrir diversas cerraduras.  

En realidad, también es ganzúa un simple alambre doblado con el que pueda efectuarse la 
palanca necesaria para correr el pestillo.  

b) La noción de llave falsa está determinada por el destino y no por las características 
físicas de la llave; es exacta la formulación de Oderigo al afirmar que es toda llave no 
destinada por el dueño para abrir la cerradura de que se trate.  

c) Algo semejante ocurre con la llave verdadera, pues no basta ser tenida por tal, el hecho 
físico de que se adapte perfectamente a la cerradura; es preciso que sea la llave destinada 
por el dueño para abrir la cerradura.  

La ley requiere, además, que la llave verdadera haya sido sustraída, hallada o retenida.  

EL INCISO 4º: EL HURTO PERPETRADO CON ESCALAMIENTO.  



 

El hurto se agrava cuando se perpetra con escalamiento.  

2. La palabra escalamiento tiene el significado de escalar, subir, pasar por encima; entrar en 
un lugar valiéndose de escalas. Estos significados no coinciden con el sentido jurídico que 
se da a la palabra. La ley no define el escalamiento. Los autores del Proyecto de 1891 
señalaron que debe entenderse que lo que hay cuando se penetra por vía que no está 
destinada a servir de entrada.  

Se requiere, además, que el autor cumpla cierto esfuerzo o actividad para vencer sin 
violencia las defensas puestas a la cosa.  

3. El escalamiento ha de efectuarse para entrar al lugar donde se halla la cosa objeto del 
apoderamiento. Por tanto, el hurto no se agrava porque ese modo sea empleado para salir 
del lugar.  

EL INCISO 5º: HURTO DE MERCADERÍAS O COSAS MUEBLES 
DURANTE SU TRANSPORTE.  

Cuando 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.  

1. La materialidad. La acción, como en todas las modalidades del hurto, es el 
apoderamiento, en tanto que el objeto material del apoderamiento puede consistir en 
mercaderías u otras cosas muebles.  

Están comprendidos, pues, toda clase de efectos, con la condición de que se encuentren en 
la situación material y temporal de transporte que determina la ley.  

2. El lugar. El lugar donde se lleva a cabo el apoderamiento debe ser un medio de 
transporte de cualquier naturaleza. Puede ser marítimo, fluvial, aéreo o terrestre, como 
barco, avión, tren, camión, microómnibus, taxímetro, automóvil, aunque se trate de un 
transporte urbano, siempre que sea colectivo.  

En cuanto a la situación de remises o taxímetros, y aun de automóviles particulares, llevan 
a efectuar distinciones. Si tales medios son empleados para el transporte no acompañado de 
bultos que, en consecuencia, salen de la esfera de custodia del propietario o tenedor, 
estimamos que se configura el delito. Por el contrario, creemos que ello no ocurre cuando el 
transporte se efectúa por esos medios acompañados por sus dueños, porque éstos 
permanecen bajo su vigilancia directa, siendo que la razón de ser de la agravante, tal como 
está redactada ahora, es la protección de objetos que, por la modalidad del transporte, no 
están bajo su custodia inmediata.  

3. El tiempo. El delito debe cometerse entre el momento de su carga en el medio de 
transporte y el de su destino o entrega. En consecuencia, debe haberse producido en el 



 

transcurso del recorrido o durante las escalas que se realizaren.  

La que estudiamos no comprende a los elementos que llevan personalmente los viajeros, 
como bolsos de mano, carteras, etcétera, porque éstos no han sido cargados en un medio de 
transporte. En cambio, el equipaje que transporta el viajero y que ha sido cargado fuera de 
la custodia directa de su dueño está comprendido en la agravante, lo mismo que el no 
acompañado.  

Bajo la vigencia de la ley anterior, que castigaba el hurto de objetos o dinero de viajeros 
cometido en cualquier clase de vehículos o en las estaciones o escalas de las empresas de 
transporte, la jurisprudencia consideró comprendida en ese tipo penal la conducta del 
viajero urbano en taxímetro que al bajar momentáneamente de éste fue despojado de su 
equipaje.  

EL INCISO 6º: HURTO DE VEHÍCULOS DEJADOS EN LA VÍA 
PÚBLICA.  

Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso 
público.  

El artículo 38 agravaba la pena del hurto de automotor, fijándola entre dos y seis años de 
prisión.  

la razón de la agravante no está dada por la naturaleza de aquél, sino que, lo mismo que en 
el abigeato, emerge de la necesidad impuesta a su propietario de dejarlo en determinados 
lugares “no custodiados por él, de donde nace la necesidad de que la defensa pública se 
muestre más enérgica, precisamente cuando la defensa privada es menos potente”.  

Puede agregarse que al autor tiene facilitado su alejamiento del lugar del hecho valiéndose 
de la cosa misma que ha hurtado.  

2. Por las razones expuestas, el hurto sólo se agrava cuando el apoderamiento, es de 
vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público.  

No es entonces un vehículo dejado en la vía pública el que ha quedado con personas en su 
interior.  

El inciso que estudiamos la extiende a toda clase de vehículos. Por vehículo se entiende 
todo medio que sirva para el transporte por tierra, aire o agua, realizado por fuerzas 
animales o mecánicas.  

Art. 163 bis - (Artículo incorporado por ley 25816 - BO: 09/12/2003) 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.  



 

Robo simple y agravado.  
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.  

EL ROBO 

CONCEPTO Y ANTECEDENTES.  

En el Código argentino la figura del robo está en relación de especialidad con respecto a la 
del hurto, puesto que el hecho consiste en apoderarse ilegítimamente de una cosa mueble 
total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o violencia física en las personas.  

LA TIPOLOGÍA LEGAL.  

Como antes se dijo, el código contempla como formas de robo el apoderamiento cometido 
con fuerza en las cosas o violencia física en las personas.  

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 (art. 164, Cód. Pen.).  

El robo es, en realidad, un hurto agravado por el apoderamiento mediante formas violentas. 
Así, pues, el análisis de la figura básica del robo se limita a interpretar el significado de los 
términos fuerza en las cosas, violencia física en las personas en sí mismas y en relación con 
las circunstancias de tiempo y modo.  

LA FUERZA EN LAS COSAS.  

La idea que encierra la expresión fuerza en las cosas debe ser entendida como algo distinto 
de lo que se necesita para mover o trasladar la cosa de un lado a otro, cualquiera sea su 
peso, pues si así no fuera, todo acto de apoderamiento sería constitutivo de robo. Por lo 
demás, como ha quedado señalado por nuestra mejor doctrina con una fórmula jurídica 
clara y precisa, la fuerza debe ejercerse en la cosa y no en razón de la cosa. El texto legal 
define esta forma del robo como cometido con fuerza en las cosas.  

El daño que se produce en ésta como consecuencia de la fuerza empleada, queda absorbido 
por la pena del robo.  

Soler expone esta idea diciendo que hay hurto cuando la separación se logra de una manera 
no destructiva, semejante a la que el propietario mismo hubiera debido desplegar para sacar 



 

la cosa.  

1. No es indispensable que la fuerza recaiga sobre el objeto mismo que se sustrae. Se ha 
dicho y repetido que la razón por la que se agrava el apoderamiento con fuerza en relación 
con el hurto está dada por el empleo de medios para vencer las defensas que han sido 
puestas para proteger la cosa de su apoderamiento (  

La fuerza debe ser ejercida sobre defensas inmediatas interiores, por exclusión de las 
paredes, cercos, techos, pisos, puertas o ventanas, cuya perforación o fractura cualifica el 
robo por efracción (art. 167, inc. 3º).  

2. El artículo 164 se limita a prever como robo el apoderamiento de una cosa mueble total o 
parcialmente ajena con fuerza en las cosas. Y, mientras para la violencia física en las 
personas, señala el momento en que debe tener lugar, no contiene una disposición análoga 
referida a la fuerza. Debe entenderse, como lo hacen la doctrina y la jurisprudencia 
mayoritarias que la fuerza debe tener lugar en los actos ejecutivos del apoderamiento para 
vencer la resistencia opuesta.  

4 — LA VIOLENCIA FÍSICA EN LAS PERSONAS.  

Es el otro medio de apoderamiento que transforma el hurto en robo.  

1. Por violencia ha de entenderse la fuerza ejercida sobre las personas.  

Indudablemente quedan comprendidas en el concepto de violencia, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 78 del Código Penal, los medios hipnóticos y los narcóticos.  

Como consecuencia de lo dicho, resulta que la amenaza con armas, aun cuando no se haga 
uso efectivo de ellas, cae dentro de la violencia física en las personas.  

3. Es necesaria la efectividad de la violencia, entendida en el sentido de que el autor la haya 
dirigido contra una persona para vencer su voluntad.  

4. La violencia ha de ser ejercida en las personas; pero no es necesario que recaiga en la 
víctima de la sustracción. Esto resulta claro en el supuesto de la violencia ejercida 
inmediatamente después de cometido el robo, para lograr el fin propuesto o la impunidad 
(González Roura). Pero la violencia sobre terceros es posible e idónea para configurar el 
robo sea que se emplee antes del hecho para facilitarlo, en el acto de cometerlo o 
inmediatamente después (Soler).  

OPORTUNIDAD DEL EMPLEO DE LA VIOLENCIA.  

Según el texto del Código la violencia puede tener lugar antes del robo para facilitarlo, en 
el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad.  

Es decir, que la violencia posterior debe constituir unidad de hecho con el apoderamiento y 



 

no una actividad posterior independiente.  

Art. 165 - Se impondrá reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si con motivo u 
ocasión del robo resultare un homicidio.  

LOS ROBOS AGRAVADOS 

LA TIPOLOGÍA LEGAL.  

EL ROBO CON HOMICIDIO.  

Por disposición del artículo 165 la pena es de reclusión o prisión de diez a veinticinco años, 
si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio.  

La exigencia subjetiva del homicidio conexo, que en el caso del robo caracteriza la 
modalidad conocida tradicionalmente como latrocinio, excluye la figura del robo con 
homicidio, previsto en el capítulo de los delitos contra la propiedad, los casos en que el 
autor mata para robar, para ocultar el robo o para asegurar sus resultados o procurar la 
impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar el robo.  

2. La ley se refiere el homicidio que resulte con motivo u ocasión del robo. No dice, como 
lo hace en el inciso 1º del artículo 166, referido a las lesiones, que se cause por las 
violencias ejercidas para realizar el robo. El homicidio debe resultar motivado por el robo o 
en la ocasión de cometerlo.  

Agrega que la muerte resultante debe estar conectada, como los demás delitos 
preterintencionales, bajo la forma de responsabilidad culposa, para terminar observando 
que el sentido de esta figura evidentemente comprende formas de muerte culposa.  

Art. 166 - (Texto s/ley 25882 - BO: 26/04/2004) Se aplicará reclusión o prisión de 
CINCO a QUINCE años:  

1. Si por las violencias ejercidas para realizar el robo, se causare alguna de las lesiones 
previstas en los artículos 90 y 91.  

2. 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 LESIONES.  



 

El artículo 166, inciso 1º, aplica reclusión o prisión de cinco a quince años si por las 
violencias ejercidas para realizar el robo, se causare alguna de las lesiones previstas en los 
artículos 90 y 91.  

1. La acción consiste en el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble total o 
parcialmente ajena con violencia en las personas, a resultas de la cual se causan lesiones 
graves o gravísimas.  

La ley dice expresamente que las lesiones han de haberse causado por las violencias 
ejercidas para realizar el robo, de modo que la figura comprende todos los supuestos de 
lesiones producidas en los distintos momentos en que la violencia es constitutiva del robo, 
de acuerdo con lo visto al tratar el artículo 164, y a consecuencia de ella.  

Las lesiones tienen que ser graves o gravísimas.  

Las lesiones leves están excluidas, pues son absorbidas por la figura del robo  

2. Las lesiones que se causen tienen que ser dolosas o criminis causa en función de lo 
establecido en el artículo 92.  

Deben considerarse comprendidas las lesiones criminis causa. El artículo 92 del Código 
Penal agrava las penas de las lesiones graves y gravísimas para el caso de que concurra 
alguna de las circunstancias del artículo 80, cuyo inciso 7º prevé el homicidio ejecutado 
para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o 
procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar 
otro delito.  

En el caso de concurrencia del robo con lesiones graves o gravísimas producidas a 
consecuencia de la violencia ejercida para realizar el robo, se presenta la duda de cuál es la 
norma aplicable. Si se aceptara la aplicación del artículo 166, inciso 1º, cuando entre el 
robo y las lesiones media una relación puramente ocasional, haciendo jugar la figura del 
artículo 92 cuando las lesiones han sido causadas para robar o para procurar la impunidad 
del robo, se llegaría al absurdo de aplicar penas más graves a los casos más leves y 
viceversa (Soler) lo cual surge de un mero análisis comparativo de las escalas penales 
contenidas en los artículos 92 y 166. El artículo 92 reprime las lesiones graves con tres a 
diez años y las levísimas con tres a quince años. En cambio, el artículo 166 castiga a ambas 
con cinco a quince años. Resulta, pues, preciso aceptar que el artículo 166, inciso 1º, es de 
aplicación a las lesiones graves o gravísimas causadas para robar (conforme: Núñez, 
Derecho Penal argentino, cit., t. V, pág. 232), con lo que la norma del artículo 92 tiene 
vigencia cuando las lesiones sean conexas a cualquier otro delito.  

De lo expuesto se deduce que tanto en lo relativo al apoderamiento como a las lesiones que 
se causan, el delito es doloso.  

3. El delito se consuma con la causación de lesiones graves o gravísimas al ejercer la 



 

violencia típica del robo.  

EL ROBO COMETIDO CON ARMAS.  

De acuerdo con la primera parte del inciso 2º del artículo 166 del Código Penal, el robo se 
agrava cuando es cometido con armas.  

2. Es opinión dominante la que interpreta que la expresión con armas comprende tanto las 
armas propias como las impropias; es decir, las específicamente destinadas para el ataque o 
defensa de las personas, y los objetos que adquieren tal carácter por razón de su empleo 
como medio contundente.  

3. El hecho se agrava porque ha sido cometido con armas, de modo que constituyan un 
modo de violencia en la ejecución del delito. Esto ocurre cuando el arma ha sido usada o 
blandida por el mismo autor del apoderamiento o por un coautor, porque el efecto 
intimidatorio es el mismo. Es, pues, necesario haber utilizado las armas para cometer el 
robo, sea físicamente, sea blandiéndolas como amenaza; lo que importa es que exista 
relación entre el uso del arma como medio violento o intimidatorio y el apoderamiento 
como fin. Esta es la opinión dominante.  

4. La ley requiere que el hecho sea cometido con armas; esta exigencia no se llena por el 
empleo de un arma simulada o de juguete, porque no es un arma, aunque pueda tener su 
apariencia. Ese tipo de objetos es apto para calificar el apoderamiento como robo, puesto 
que la intimidación se logra toda vez que la víctima cree que se la amenaza con un arma; 
pero no lo es para adecuar el hecho a la figura agravada, porque para esto se requiere el 
empleo real de un arma. Así, pues, el apoderamiento ilegítimo cometido con arma falsa o 
simulada, es robo, pero no robo agravado.  

Art. 167 - Se aplicará reclusión o prisión de tres a diez años:  

1. Si se cometiere el robo en despoblado.  

2. Si se cometiere en lugares poblados y en banda.  

3. 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.  

4. Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 163.  

ROBO EN DESPOBLADO Y EN BANDA.  

Esta agravante debe reunir juntamente una referencia típica del lugar y a los medios 
comisivos. Debe cometerse el robo en despoblado y en banda. Si se diera una sola de esas 
circunstancias, no se configuraría este tipo agravado.  

1. El concepto de despoblado es de apreciación circunstancial, pues un mismo lugar será o 



 

no despoblado según el momento, la hora, etcétera. Un lugar de acampar lleno de 
automovilistas en determinados días y horas, puede constituir en otros momentos un lugar 
despoblado.  

Molinario sintetiza las circunstancias que han sido tomadas en cuenta para agravar la 
sanción del robo en despoblado, de este modo: 1º que, por razón de su aislamiento, fuese 
difícil al ofendido el recibir auxilio de otras personas; 2º que, por esa misma razón, fuese 
fácil al agresor granjear su impunidad; 3º que, por las características del lugar, no le fuese 
posible, al agredido, hallar en él refugio ni amparo (robo en descampado).  

Por despoblado debe entenderse el lugar solitario en el cual no hay otras personas, además 
de la víctima del robo, de su familia, o del pequeño grupo de que aquélla forma parte, que 
puedan prestar auxilio.  

2. Una parte de la doctrina nacional considera que la banda cualificativa del robo en el 
artículo 166 es la definida por el Código en el artículo 210, en un capítulo especial, 
denominado asociación ilícita.  

“Se entiende por banda la asociación de dos o más individuos para cometer delitos 
indeterminados”.  

Estos antecedentes hacen pensar que la ley vigente ha roto con el sentido tradicional de la 
palabra banda, agrupación de tres o más individuos, reemplazándola por la de la asociación 
ilícita prevista en el artículo 210, para la que se requiere, además, cierta permanencia en la 
asociación que ha de proponerse cometer delitos indeterminados. En otras palabras, toda la 
figura delictiva del artículo 210 pasa a ser un elemento del tipo contenido en el artículo 
166, inciso 2º.  

Con este criterio el robo cometido por tres o más personas que previamente se han puesto 
de acuerdo para ello, es un robo simple.  

Banda y asociación ilícita no es la misma cosa para la ley argentina, porque, como dice 
exactamente Finzi, la agravación del delito en banda se realiza como consecuencia del 
modo de obrar de los culpables. Atañe a la manera de cometer el delito, al modo de 
ejecución, el cual concurre con otro elemento que se refiere también a la comisión del 
delito, siendo relativo al lugar donde el delito se efectúa, como ser en despoblado o en 
lugares poblados.  

En conclusión, habrá banda, a nuestro juicio, cuando el robo sea cometido por tres o más 
personas que de común acuerdo participan en el delito.  

ROBO EN DESPOBLADO.  

La comisión del robo en lugar despoblado agrava el robo. El artículo 167, inciso 1º, del 
Código Penal, pena con reclusión o prisión de tres a diez años si se cometiere el robo en 



 

despoblado.  

ROBO EN POBLADO Y EN BANDA.  

Determina el artículo 167, apartado 2º, que será reprimido con reclusión o prisión de tres a 
diez años el robo que se cometiere en lugares poblados y en banda.  

1. El concepto de lugar poblado se alcanza por exclusión de la idea que hemos dado de 
lugar despoblado.  

2. Para que se dé esta figura, el robo debe haber sido cometido en un lugar poblado y 
además, en banda.  

EL ROBO CON PERFORACIÓN O FRACTURA.  

En el inciso 3º del artículo 167 se prevé el denominado robo por efracción, consistente en 
vencer ciertas defensas, perforándolas o rompiéndolas. El texto de la norma vigente está 
concebido en estos términos: si se perpetrare el robo con perforación o fractura de pared, 
cerco, techo o piso, puerta o ventana de un lugar habitado o de sus dependencias 
inmediatas.  

Es necesario, en consecuencia, para que la acción se adecue al tipo que examinamos, que el 
robo haya sido ejecutado con perforación o fractura de pared, cerco, etcétera, 
correspondiente a un lugar habitado o sus dependencias inmediatas.  

La fuerza en las cosas consiste aquí en la perforación o fractura de pared, techo, piso, 
puerta o ventana.  

De modo que no es necesario que el hecho tenga las características de robo y que, además, 
sea perpetrado con perforación o fractura, sino que éstas —la perforación o fractura— por 
sí solas, tipifican el robo agravado.  

Habrá efracción cuando se corte, rompa, fracture, perfore, demuela, fuerce o destruya el 
medio defensivo, así consista en un cerco, una pared, una ventana, una puerta, el techo o el 
piso, sea que la violencia recaiga sobre los tableros, vidrios, cerraduras, candados, o en 
cualquier otra seguridad de la puerta o ventana destinada a ofrecer resistencia a la acción 
del culpable.  

No puede hablarse de perforación o fractura cuando se emplea un procedimiento que no se 
corresponde con el concepto que hemos dado de fuerza en las cosas al ocuparnos de las 
figuras básicas del robo.  

La agravante no toma en cuenta el daño causado por la perforación o la fractura, sino la 
circunstancia de que el delincuente no se ha detenido ante la defensa opuesta para la 
custodia de la cosa.  



 

3. El robo ha de perpetrarse en lugar habitado o en sus depen¬dencias inmediatas.  

4. El dolo debe abarcar, a lo menos, la representación de la perforación o fractura y la del 
lugar habitado o sus dependencias y el asentimiento para su realización.  

REMISIÓN A LAS AGRAVANTES DEL HURTO.  

Art. 167 bis - (Artículo incorporado por ley 25816 - BO: 09/12/2003) 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.  

CAPÍTULO 2 BIS 

ABIGEATO 

(Capítulo incorporado por ley 25890 - BO: 21/05/2004)  

Art. 167 ter - (Artículo incorporado por ley 25890 - BO: 21/05/2004) Será reprimido con 
prisión de DOS (2) a SEIS (6) años el que se apoderare ilegítimamente de UNA (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 TRES (3) a OCHO (8) años de prisión si el abigeato fuere de CINCO (5) o 
más cabezas de ganado mayor o menor y se utilizare un medio motorizado para su 
transporte.  

Art. 167 quáter - (Artículo incorporado por ley 25890 - BO: 21/05/2004) Se aplicará 
reclusión o prisión de CUATRO (4) a DIEZ (10) años cuando en el abigeato 
concurriere alguna de las siguientes circunstancias:  

1. El apoderamiento se realizare en las condiciones previstas en el artículo 164.  

2. Se alteraren, suprimieren o falsificaren marcas o señales utilizadas para la identificación 
del animal.  

3. Se falsificaren o se utilizaren certificados de adquisición, guías de tránsito, boletos de 
marca o señal, o documentación equivalente, falsos.  

4. 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.  

5. 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.  

6. Participaren en el hecho TRES (3) o más personas.  

Art. 167 quinquies - (Artículo incorporado por ley 25890 - BO: 21/05/2004) 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: concepto, figuras.  

LA EXTORSION 

I. Consideraciones generales  

El Capítulo III del título de los delitos contra la propiedad, lleva el nombre de Extorsión. En 
los cuatro artículos de que consta ese capítulo, se prevén cinco tipos distintos de extorsión: 
la extorsión común (1er. párr., art. 168); la extorsión de documentos (2do. párr., art. 168); 
la extorsión mediante amenaza de imputaciones contra el honor o de violación de secretos 
(art. 169); el rescate (art. 170) y el rescate de cadáveres (art. 171).  

1. Las distintas modalidades de la extorsión que terminamos de enunciar, se caracterizan 
por lesionar, además del derecho de propiedad, la libertad individual.  

Si se quiere, es un ataque a la propiedad por medio de una agresión a la libertad. El criterio 
que debe prevalecer en los casos de que un hecho lesione más de un bien jurídico es el de 
clasificar los delitos según el fin, salvo cuando exista prevalencia de gravedad objetiva en 
el medio sobre el fin. Es por eso que debe colocarse la extorsión de los delitos contra la 
propiedad cuando fue consumada por medio de la violencia privada, que es el caso más 
ordinario.  

2. Al mantener la ley 23.077 las amenazas y coacciones como hechos típicos, es oportuno 
señalar la diferencia entre la extorsión y la coacción. Lo mismo en una que en otra figura se 
atenta contra la libertad de determinación, puesto que en ambos casos se procura que otro 
haga algo a lo que no está obligado. Sin embargo, existe una doble distinción: a) la 
coacción se consuma con la mera exigencia al coacto para que haga aquello a lo que no está 
obligado, en tanto que en la extorsión es necesario que la conducta indebidamente exigida 
se materialice; b) en la primera es indiferente la naturaleza del acto impuesto, mientras que 
en la extorsión ese acto debe tener carácter patrimonial, con el consiguiente perjuicio para 
la víctima o para un tercero.  

3. La característica común al modo ejecutivo de las distintas formas de extorsión está dada 
por el hecho de que el desplazamiento o modificación de carácter patrimonial se produce 



 

por acción de la propia víctima, que obra por el efecto de amenazas de distinta naturaleza. 
Por eso dice Carrara que la extorsión, en el sentido jurídico actual, recibe los caracteres de 
su especialidad de un intervalo de tiempo que debe transcurrir (aunque sea breve) entre la 
amenaza de un mal y la ejecución, o bien entre la amenaza del mal y el apoderamiento de la 
cosa. Y para distinguir la extorsión del robo, recurre a los siguientes ejemplos: Para tener 
hurto violento, es necesario que el ladrón haya dicho: dame la cosa o te mato, o bien que 
con fuerza física haya constreñido a darla. Para tener extorsión, es necesario, en cambio, 
que el ladrón haya dicho: dame la cosa o te mataré o te quemaré la casa, etcétera, o bien 
haya dicho: promete darme la cosa o te mato. En una palabra, concluye, el mal inminente y 
el lucro contemporáneo constituyen el hurto violento; el mal futuro o el lucro futuro 
constituyen la 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.  

La extorsión propiamente dicha 

El artículo 168 del Código Penal contiene dos modalidades: la extorsión propiamente dicha 
o común y la llamada extorsión de documentos. La primera está concebida en estos 
términos: Será reprimido con reclusión 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.  

LA MATERIALIDAD.  

1. La acción. La figura describe la acción extorsiva como el hecho de obligar a otro, 
valiéndose de intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma a 
realizar ciertos actos con significado patrimonial: entregar, enviar, depositar o poner a su 
disposición o a la de un tercero, cosas, dinero, documentos que produzcan efectos jurídicos.  

Ha de mediar relación de causa a efecto entre el medio intimidatorio empleado y el efecto 
jurídico que con él se logra.  

2. Los medios. Como se dijo, los medios previstos por la ley para el logro efectivo de una 
lesión patrimonial, son la intimidación, la simulación de autoridad pública o la falsa orden 
de la misma.  

La intimidación consiste en el empleo de amenazas para vencer la voluntad de la víctima; 
para obligarla a hacer. Queda afuera de esta figura de la extorsión la violencia física (está 



 

expresamente prevista para la extorsión de documentos del segundo párrafo del art. 168).  

En el tipo sólo se requiere que se obligue a otro con intimidación. Nada se determina con 
respecto a la naturaleza o gravedad de las amenazas.  

Las amenazas pueden ser de hecho, verbales o escritas, directas o indirectas, expresas o 
implícitas; la forma es indiferente. Pero debe tratarse de un mal futuro.  

La característica del delito de extorsión, dice Maggiore invocando la jurisprudencia 
italiana, no consiste en la injusticia intrínseca de la amenaza, cuanto en la injusticia del 
provecho que se trata de realizar por medio de la amenaza.  

La idoneidad no se mide sobre la base de la capacidad de crear un peligro real sino el temor 
de un peligro, y para ello basta la apariencia.  

No logrando el efecto intimidatorio perseguido, el hecho sólo puede quedar en grado de 
tentativa. Si el medio ha sido idóneo y el fracaso resulta de circunstancias ajenas a la 
voluntad del autor, la conducta encuadra en el artículo 42 del Código Penal; si, en cambio, 
es la consecuencia de inidoneidad en el medio, estaremos ante una tentativa de delito 
imposible, regida por el último párrafo del artículo 44.  

Simula autoridad pública quien aparenta o finge que es autoridad pública. El autor no debe 
ser persona que desempeñe una función pública sino quien solamente la simula.  

El temor que resulta de la supuesta calidad del autor debe ser lo que obligue a la víctima a 
realizar la prestación ilegítima. No basta el hecho de fingirse autoridad por sí sólo; se 
requiere relación de causalidad entre esa circunstancia, como medio de obligar, y el acto de 
disposición de la víctima. Si lo que se entrega, envía, deposita o pone a disposición, es algo 
que se está obligado a hacer para con la autoridad, y se lo hace por el error sobre la persona 
de quien lo exige, el hecho constituirá una estafa. En otras palabras, el error sobre la 
condición de autoridad pública es necesario para que se configure la extorsión en la 
modalidad que estudiamos; pero no es suficiente; es preciso, además, que lo que se obliga a 
hacer sea ilegítimo. La diferencia entre la extorsión y el fraude, estriba en que en este 
último se cede sólo ante el engaño y en la extorsión ante el engaño y el temor.  

Se simula falsa orden de autoridad pública, cuando se finge que se obra en cumplimiento de 
una orden emanada de autoridad. En este supuesto, el autor no se presenta como autoridad; 
sino cumpliendo una orden de ella. Será común que la orden se invoque simulando al 
mismo tiempo autoridad, pero ello no multiplica la delincuencia. La falsa orden puede ser 
invocada verbalmente o por escrito; en este último caso, la extorsión concurre idealmente 
con la falsedad documental del artículo 292 (  

LA ILEGITIMIDAD.  

Quien, mediante amenazas, exige el pago de lo que se le debe, no comete extorsión, aunque 
el hecho pueda constituir, en determinadas circunstancias, el delito de coacción previsto en 



 

el artículo 149 bis. Sí extorsiona quien amenazando con hacer o no hacer algo a lo que tiene 
derecho, obtiene un beneficio patrimonial distinto del exigible.  

En síntesis, lo que torna extorsivo el hecho no es la ilicitud de lo amenazado, sino la 
ilegitimidad de lo exigido.  

Quien obtiene un beneficio distinto del exigible, con la amenaza de hacer o dejar de hacer 
algo a lo que tiene derecho, logra un beneficio patrimonial ilegítimo valiéndose de una 
amenaza que puede ser legítima.  

LOS ACTOS QUE SE IMPONEN  

Mediante la amenaza, están enunciados por la ley: entregar, enviar, depositar o poner a 
disposición.  

Se entrega la cosa cuando la víctima la da el autor. Se la envía cuando es mandada, dirigida 
a quien el autor indica, sin que sea necesario que se le envíe a él y menos aun que sea él 
quien la reciba. Deposita quien deja o coloca la cosa en determinado lugar. Por último, se 
pone a disposición cuando es puesta en condiciones de que se disponga de ella. En este 
último supuesto, la ley se refiere expresamente a poner el objeto a la disposición del autor o 
de un tercero.  

OBJETOS QUE PUEDEN SER MOTIVO DE EXTORSIÓN.  

El artículo 168 indica que la lesión jurídica debe consistir en entregar, enviar, etcétera, 
cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. Son éstos los objetos 
materiales de la prestación patrimonial.  

El dinero también puede ser objeto de extorsión.  

Los documentos son mencionados en último término por la primera parte del artículo 168. 
Por documento ha de entenderse todo aquello firmado, puede constituir una manifestación 
de voluntad capaz de producir efectos jurídicos.  

CONSUMACIÓN Y TENTATIVA.  

De acuerdo con la descripción legal, la acción consiste en obligar a otro a entregar, enviar, 
depositar o poner a disposición dinero o documentos. De tal suerte, se trata de un delito de 
lesión, que se consuma cuando el sujeto pasivo se desprende de la cosa, sin necesidad de 
que haya llegado a manos del agente. En el caso de entregar, el desprendimiento por parte 
de la víctima y la recepción por parte del autor coinciden normalmente; en cambio, en los 
casos de enviar, depositar o poner a disposición, por lo común, transcurre un intervalo entre 
el momento en que el amenazado se desprende de la cosa y el de entrar en la tenencia del 
extorsionador. En tanto no se produzca el desprendimiento, el hecho queda en grado de 
tentativa. Tal desprendimiento no tiene lugar cuando la víctima entrega papeles sin valor en 
lugar de dinero, o entrega el dinero, marcado o no, luego de haber dado cuenta a la 



 

autoridad policial, con el fin de comprobar el delito.  

Aun cuando las modalidades de las conductas impuestas por el extorsionador pueden variar 
el momento determinante del comienzo de ejecución típico, habrá tentativa toda vez que el 
autor haya comenzado a intimidar a la víctima con el propósito de obtener alguno de los 
resultados previstos por la ley en la especie.  

LA CULPABILIDAD.  

La extorsión es un delito doloso, y el dolo consiste en la conciencia y voluntad de estar 
obligando a la víctima a realizar alguno de los actos de disposición patrimonial de los 
previstos en la norma, a sabiendas de la ilegitimidad de su exigencia.  

La extorsión con objeto documental 

El segundo párrafo del artículo 168 dice: 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. Es decir, que la acción consiste también aquí en obligar a otro, y ello puede 
lograrse usando de intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, 
que son los medios previstos en el primer párrafo del artículo, a los que se agrega la 
violencia. Lo que se obliga a hacer, y es lo que da el nombre a la figura, es suscribir o 
destruir documentos de obligación o de crédito.  

LOS MEDIOS: LA VIOLENCIA.  

Por violencia se entiende aquí violencia física, que comprende también la violencia tácita, 
entendida esta última como la ejercida sobre la víctima, como amenaza de empleo 
inmediato de violencia.  

SUSCRIBIR O DESTRUIR DOCUMENTOS.  

La ley se refiere aquí únicamente al hecho de obligar a la víctima a suscribir o destruir 
documentos. Los términos suscribir y destruir se explican por sí mismos. Se suscribe un 
documento cuando se lo firma de modo que por este medio adquiera validez formal, con 
prescindencia del vicio del consentimiento que tales documentos llevarán consigo como 
consecuencia del medio empleado, o de cualquier otro defecto que lo haga anulable. Se 
destruye un documento cuando se lo hace desaparecer como tal, sea rompiéndolo total o 
parcialmente (quitándole la firma), sea tachándolo o borrándolo.  

NATURALEZA DEL DOCUMENTO.  

El tipo se limita aquí a la suscripción o destrucción de documentos de obligación o de 
crédito, es decir por los que se instrumenta una deuda o un crédito. “El derecho de exigir la 
cosa que es objeto de la obligación, es un crédito, y la obligación de hacer o no hacer, o de 
dar una cosa, es una deuda” (art. 496, Cód. Civ.).  



 

Puede tratarse de un documento público o privado.  

CONSUMACIÓN Y TENTATIVA.  

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.  

Extorsión mediante amenaza de imputaciones contra el honor o de violación 
de secretos 

El artículo 169 contiene la figura del delito conocido como chantage, consistente en obligar 
a la víctima a realizar alguno de los actos previstos en los dos párrafos del artículo anterior 
valiéndose de amenaza de imputaciones contra el honor o de violación de secretos. Se trata, 
pues, de una extorsión diferenciada por la naturaleza de la amenaza. La norma está 
concebida en los siguientes términos: 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 algunos de los hechos expresados en el artículo precedente.  

1. En el chantage, el autor obliga a la víctima a realizar cualquiera de los actos previstos en 
los dos párrafos del artículo 168. Es decir, a entregar, enviar, depositar o poner a a su 
disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos 
jurídicos o a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito. Todo lo dicho a 
este respecto al ocuparnos de la extorsión común y de la de documentos, tiene aquí plena 
validez.  

2. El logro de una disposición ilegítima tiene aquí lugar por medio de determinadas formas 
de intimidación: la amenaza de imputaciones contra el honor o de violación de secretos.  

Las imputaciones contra el honor con las que se amenaza pueden ser valederas o falsas, 
pues en uno u otro caso el honor objetivo puede ser dañado, de donde resulta la eficacia 
intimidatoria. La amenaza puede ser verbal o escrita, expresa o tácita; la ley no distingue.  

La violación de secretos es el otro medio extorsivo previsto en el artículo 169. Por secreto 
se entiende algo mantenido en la esfera íntima, cuya divulgación pueda causar un perjuicio 
al sujeto pasivo.  

Lo mismo que para las imputaciones contra el honor, el secreto puede pertenecer al 
amenazado o a un tercero.  

Art. 170 - (Texto s/ley 25742 - BO: 20/06/2003) 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:  

1. Si la víctima fuese una mujer embarazada; un menor de dieciocho (18) años de edad o un 
mayor de setenta (70) años de edad.  

2. 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.  

3. Si se causare a la víctima lesiones graves o gravísimas.  

4. Cuando la víctima sea una persona discapacitada; enferma; o que no pueda valerse por sí 
misma.  

5. Cuando el agente sea funcionario o empleado público; o pertenezca o haya pertenecido a 
alguna fuerza de seguridad u organismo de inteligencia del Estado.  

6. 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.  

El rescate 

En el artículo 170 del Código Penal argentino se describe una figura en la que la 
disposición patrimonial que se impone a la víctima resulta de doblegar su voluntad 
mediante la privación de libertad de una persona. Al ataque a la libertad, que en mayor o 
menor medida aparece en todas las modalidades de la extorsión para el sujeto pasivo, se 
suma en este caso el que resulta de secuestrar a una persona, como medio empleado para 
lograr el fin patrimonial. De tal modo, son generalmente dos las personas cuya libertad se 
lesiona: el sujeto pasivo de la extorsión, a quien se obliga a una prestación a la que no está 
obligado, y la persona a quien se secuestra. Esta circunstancia decidió a José Peco a situar 
en su proyecto la privación de libertad con la mira de sacar rescate en el capítulo de los 
delitos contra la libertad física, como una modalidad agravada de la privación de libertad.  

La disposición legal está redactada en estos términos: Se impondrá reclusión o prisión de 
cinco a quince 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 años.  

La ley prevé como agravante que el autor logre su propósito, es decir, que obtenga el 



 

rescate.  

1. La materialidad del acto consiste en sustraer, retener u ocultar a una persona. A esa 
conducta objetiva debe agregarse el aspecto subjetivo, constituido por el fin específico de 
sacar rescate.  

Sujeto pasivo de la extorsión, no es, por lo común, la persona secuestrada, sino aquella a 
quien se exige el rescate, habida cuenta de que se trata de un delito contra la propiedad.  

La privación de libertad es aquí siempre un medio y no un fin, y en la estructuración del 
delito, el término del secuestro está supeditado a la entrega del rescate.  

Sustraer quiere decir separar a la víctima del lugar donde se encuentra. Retener implica 
impedir que el sujeto pasivo se aparte del lugar en que se halla.  

En suma, todas estas formas verbales pueden reducirse a una: privación ilegal de la libertad.  

Se trata, pues, de un delito permanente, que se consuma al privar de la libertad al sujeto 
pasivo, situación que se prolonga en el tiempo y cesa solamente cuando el autor la modifica 
de modo que la privación de la libertad deje de tener lugar.  

2. El elemento subjetivo que acompaña a la acción en el secuestro extorsivo, es el propósito 
de sacar el rescate. Es una finalidad específica que resulta incompatible con el dolo 
circunstanciado o indirecto; se requiere, pues, dolo directo.  

Sacar rescate es obtener un precio para recobrar lo que es objeto de secuestro; en este caso, 
una persona. El precio que constituye el rescate puede constituir en cualquier prestación de 
carácter patrimonial, y no solamente en dinero. El carácter patrimonial de la prestación es 
indispensable para que tenga lugar la amenaza del bien que es de la esencia de este delito 
(Gómez).  

3. Consumación y tentativa. El delito del primer párrafo del ar¬tículo 170, se perfecciona 
objetivamente con el secuestro de una persona. No se exige que se logre el rescate. Ese 
secuestro constituye extorsión cuando va acompañado del propósito de sacar rescate: para 
sacar rescate dice la ley.  

Se contempla con pena agravada el caso en que el autor logre su propósito.  

Art. 171 - Sufrirá prisión de dos a seis años, el que sustrajere un cadáver para hacerse pagar 
su devolución.  

El rescate de cadáveres 

En el artículo 171 contiene el Código la última figura de extorsión, consistente en sustraer 
un cadáver para hacerse pagar su devolución. La pena es de prisión de dos a seis años.  



 

Sujeto pasivo en este delito es la persona que realiza la prestación. Los muertos no son 
titulares de intereses  

2. El verbo con que se define la acción típica es sustraer. Esa conducta debe ir acompañada 
del propósito específico de obtener rescate.  

3. Tomando en cuenta esas circunstancias, la opinión dominante juzga consumado el delito 
en el momento de la sustracción. González Roura piensa que es menester que el rescate o 
precio de devolución haya salido del poder de la víctima. Soler interpreta que no puede 
considerarse consumado el delito sino cuando externamente se manifieste de algún modo el 
propósito de hacerse pagar la devolución, porque es perfectamente posible la sustracción de 
un cadáver con un propósito distinto. Esta parece la tesis correcta, es decir, que el hecho 
está consumado cuando, al ser sustraído el cadáver, existan actos reveladores del propósito 
de hacerse pagar su devolución.  

4. Sustraer un cadáver supone quitarlo del lugar en que se encuentra, de modo que el autor 
pueda devolverlo. Sólo así es posible hacerse pagar por su devolución. Objeto de la 
sustracción es una persona ya muerta; no lo es un sujeto vivo, aunque sea un moribundo, 
que fallece luego, en cuyo caso se cometerá un atentado contra la libertad personal.  

Estafa: concepto elementos.  

ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES 

LA DEFRAUDACIÓN.  

La designación empleada por el Código para el capítulo IV del título de los Delitos contra 
la propiedad, denota la idea de que la defraudación es el género y la estafa la especie. No 
puede pensarse de otro modo ante las palabras estafas y otras.  

Puede afirmarse que se colocan bajo ese título los ataques a la propiedad cometidos 
mediante fraude, idea que aparece expresada en el propio significado de la palabra 
defraudación.  

ESTAFA Y ABUSO DE CONFIANZA.  

SISTEMAS LEGISLATIVOS.  

EL SISTEMA DEL CÓDIGO ARGENTINO.  

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, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier 
otro ardid o engaño.  



 

LA ESTAFA 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS.  

CONCEPTO.  

La figura genérica de la estafa aparece prevista en el artículo 172 del Código Penal 
argentino en estos términos: 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, crédito, comisión, empresa o negociación o 
valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.  

El artículo 172 puede quedar reducido a los términos el que defraudare a otro mediante 
cualquier ardid o engaño.  

El concepto de la estafa se estructura, pues, con un ataque a la propiedad, consistente en 
una disposición de carácter patrimonial perjudicial, viciada en su motivación por el error 
que provoca el ardid o el engaño del sujeto activo, que persigue el logro de un beneficio 
indebido para sí o para un tercero.  

1. El primer elemento de la definición es el perjuicio, que resulta de un ataque real al 
derecho de propiedad. En cambio, en el Derecho argentino, no pertenece al tipo el beneficio 
del autor, caracterizándose el delito con el solo propósito de lucro.  

2. De la noción dada de la estafa, resultan, como elementos típicos y diferenciales del 
delito, el dolo al principio (anterior al acto de disposición), exteriorizado al través del ardid 
o engaño, y la correlativa ilegitimidad inicial de la disposición patrimonial decidida por 
error. En otras palabras: relación causal entre el ardid y el error que decide a la disposición 
patrimonial.  

3. Señaló que, dentro del área de los delitos contra la propiedad mediante fraude, la estafa 
se caracteriza y distingue de las otras modalidades de la defraudación por el tiempo del 
dolo y, la ilegitimidad inicial de la prestación, aparece un elemento subjetivo que, además 
del propósito de obtener un beneficio, debe acompañar al dolo: el propósito de inducir a 
error al sujeto pasivo, que se exterioriza a través del ardid.  

EL PERJUICIO.  

Ya se dijo que la estafa, como delito contra la propiedad que es, requiere la causación de un 
perjuicio, que debe ser apreciable desde el punto de vista patrimonial, entendido como un 
valor con significado económico. Es necesario que el perjuicio sea real, efectivo; no basta 
el daño potencial; cuando la ley quiere asignarle tipicidad a ese resultado, lo señala 
claramente en las figuras de peligro.  

A diferencia de lo que ocurre con delitos como el hurto y el robo, que son típicas figuras de 
apoderamiento, no es preciso que el daño resulte de la traslación de una cosa que pasa de la 



 

tenencia del sujeto pasivo a la del autor. Es aplicable aquí el concepto amplio de propiedad 
que dimos al ocuparnos en general de los delitos que se agrupan en el Título IV, y que 
comprende, no solamente bienes muebles o inmuebles, sino también todo aquello que tiene 
significado para modificar los derechos y obligaciones que, en conjunto, constituyen el 
patrimonio y que abarcan derechos reales y personales, renuncia a derechos, creación de 
obligaciones, que el delito puede alterar cambiando la resultante de la relación que ellos 
guardan entre sí y que es el resumen del estado patrimonial de una persona.  

EL ARDID O EL ENGAÑO.  

El artículo 172 señala la exigencia del fraude con las palabras el que defraudare a otro, en 
tanto que define los medios al través de la enumeración referida a nombre supuesto, calidad 
simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza, apariencia de crédito, 
comisión, empresa o negociación, la que se cierra con la frase ya comentada “o valiéndose 
de cualquier otro ardid o engaño”. Resulta así que la teoría del ardid y del engaño 
constituye el meollo de la estafa.  

Gramaticalmente, ardid significa tanto como artificio, medio empleado hábil y 
mañosamente para el logro de algún intento (Diccionario, Academia). La ley equipara al 
ardid el engaño, y por engaño se entiende falta de verdad en lo que se piensa, se dice o se 
hace creer.  

Ambas formas fraudulentas, ardid y engaño, adquieren su significado en cuanto inducen a 
error a un tercero.  

1. La simple mentira no configura ardid o engaño, en los términos del artículo 172. Esta es 
la opinión dominante entre nuestros autores y en la jurisprudencia. Entre mentira y engaño 
media diferencia. Lo primero supone afirmar una falsedad, cuya creencia queda librada a la 
buena fe del tercero; lo segundo implica algo más: cierta entidad objetiva que permita 
reconocer la existencia del nexo causal entre el engaño y el error, de modo que éste no 
pueda ser atribuido únicamente a la credulidad, que el individuo sólo puede reprocharse a sí 
mismo, al menos jurídicamente.  

El término no puede ser interpretado desvinculándolo del verbo defraudar, con el que el 
artículo 172 del Código define la acción típica de la estafa, y la idea de fraude supone 
engaño mediante actos de mala fe, y no simple mentira.  

2. El silencio, como posible actitud determinante del error, debe ser resuelto manejando los 
mismos elementos de juicio, a los que ha de sumarse la aplicación de los principios 
generales en materia de tipicidad de las conductas omisivas. Dar significado de ardid al 
silencio cuando la ley no lo dice expresamente, crea el riesgo de transformar en delictuosa 
la mera falta de lealtad en las convenciones civiles.  

3. La idoneidad del ardid.  

Hay quienes piensan que basta que el engaño importe una fuerza superior a los medios 



 

ordinarios de defensa individual, medios que deben considerarse con relación al sujeto 
pasivo en concreto.  

El criterio exacto es el que considera que el engaño o el ardid son idóneos cuando en el 
caso concreto han logrado éxito.  

EL ERROR.  

El resultado de los medios fraudulentos empleados por el autor debe inducir en error a la 
víctima. Error es la falta de conocimiento o el conocimiento falso de algo. El nexo causal 
en la estafa debe establecerse entre el ardid o engaño y el error que decide a tomar la 
disposición de carácter patrimonial. En este delito se requiere, pues, una doble relación: el 
medio fraudulento debe haber provocado el error y éste, a su vez, debe haber sido 
determinante de la prestación. Sin error no hay estafa. Por eso, hay hurto y no defraudación 
en la acción de quien, valiéndose de cualquier ardid, distrae al cajero para apoderarse él 
mismo o un tercero del dinero, porque en tal caso la voluntad del cajero no interviene para 
nada en el cambio de manos del bien.  

El simple aprovechamiento de error ajeno ya existente, no es un engaño apto para 
configurar la estafa; el hecho podrá constituir, de darse los demás requisitos, el delito 
previsto en el inciso 2º del artículo 175, de mucho menor cuantía penal y sancionado 
únicamente con multa. Pero si ese aprovechamiento va acompañado de una actitud positiva 
con la que se oculta la verdad, o se ratifica el error, se está al margen de la aplicación de los 
principios determinados para el silencio, y el hecho constituye un ardid, porque el error que 
ya existía ha sido fortalecido o se ha impedido que el engañado lo abandone por la acción 
del estafador. No es necesario que el error surja exclusivamente por la obra del autor; 
también es fraudulento mantenerlo en él (Manzini, Mezger).  

LOS SUJETOS PASIVOS. LA ESTAFA PROCESAL. LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  

El estudio del sujeto pasivo de la estafa da motivo a cuestiones vinculadas con la relación 
causal, la posibilidad del error y la distinción entre la víctima del error y la del perjuicio.  

a) No son susceptibles de error los inconcientes ni los incapaces en medida que les impida 
discernir (Núñez). Tampoco lo son las personas jurídicas en sí mismas, como el Estado o 
las asociaciones particulares, pues carecen de mente; pero pueden resultar víctimas el 
perjuicio patrimonial por el error de quienes las representan con facultad de obligar, 
desobligar o disponer. Es éste un caso de desdoblamiento entre la víctima del error y la del 
perjuicio, sin que por ello se interrumpa la relación causal.  

También existe ese desdoblamiento en la estafa procesal, porque el inducido a error es el 
juez y el perjudicado la parte contra la que recae la sentencia fundamentada en el error. En 
lo demás, y conforme con la ley argentina, la estafa procesal se rige por las normas 
comunes, de modo que no basta la simple afirmación de hechos falsos, ni el silencio de los 
verdaderos, puesto que, por la propia naturaleza del procedimiento judicial, los derechos de 



 

las partes resultan de las pruebas aportadas al juicio. Siendo así las cosas, parece claro que 
el fraude debe recaer esencialmente sobre la prueba y los elementos de convicción.  

b) No tiene lugar el desdoblamiento que acabamos de ver, en los casos en que se altera un 
medidor u otro aparato destinado a determinar la exis¬tencia o la medida de una prestación. 
En estos casos, el ardid consiste en modificar el aparato o en impedir que las cosas objeto 
de consumo sean registradas por éste, y la víctima del error es también la del perjuicio, sin 
descartar el supuesto de que quien verifica el consumo sea persona distinta del perjudicado.  

La jurisprudencia ha calificado de estafa las modificaciones en el medidor de electricidad y 
las conexiones clandestinas.  

c) La circunstancia de que el perjudicado sea la administración pública, da motivo a la 
previsión de una modalidad agravada en el inciso 5º del artículo 174.  

d) Es motivo de atención por parte de los autores el significado que la conducta de la 
víctima puede tener en el delito de estafa. En este aspecto, es preciso no perder de vista que 
el hecho requiere una cierta actividad de parte del engañado que toma una decisión de 
carácter patrimonial, bien que viciada en su motivación.  

En algún fallo, sin embargo, la ausencia de ardid y la falta total de previsión de la víctima 
para verificar la burda mentira del autor, condujeron a descartar el delito.  

EL ASPECTO SUBJETIVO.  

La estafa es un delito doloso e intencionalmente dirigido hacia aquel a quien se persigue 
defraudar. El conocimiento del autor debe abarcar la relación entre el ardid o el engaño y el 
error y entre éste y la disposición patrimonial del mismo engañado o de un tercero.  

La acción dolosa supone el propósito de inducir a otro y tal propósito no puede imaginarse 
en quien ignora la falsedad de la idea que transmite.  

Aun cuando la ley no requiere expresamente la intención de lograr un beneficio indebido, la 
idea de defraudar incluida en el tipo del ar¬tículo 172 supone que el ardid se vincule con el 
logro de ese beneficio. No es necesario que el fin perseguido se logre.  

Pero el solo propósito de obtener un beneficio no alcanza a satisfacer el aspecto subjetivo 
de la estafa; debe perseguirse un lucro ilegítimo.  

CONSUMACIÓN Y TENTATIVA.  

La estafa se consuma en el momento de tener lugar el perjuicio patrimonial. Adelantar ese 
momento al tiempo de la realización del ardid, supone tener por actos de consumación los 
que sólo constituyen tentativa.  

La tentativa comienza en el momento en que se despliegan los medios engañosos dirigidos 



 

a inducir a error al sujeto pasivo. El ardid no dirigido hacia aquel a quien se persigue 
inducir en error no pasa de un acto preparatorio.  

MEDIOS ENUMERADOS EN LA LEY.  

El artículo 172 del Código Penal, antes de enunciar el concepto genérico de fraude, 
enumera formas de ardid o engañado, mediante los cuales la estafa puede cometerse. Ellas 
son: nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de 
confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación.  

1. Nombre supuesto. El nombre supuesto, por sí solo, no puede decirse de manera general y 
definitiva que constituya un ardid. Lo que importa es que el nombre que se da haga suponer 
en el autor determinada calidad que tiene influencia sobre la voluntad de la víctima para 
tomar la disposición patrimonial. En otras palabras, el nombre supuesto debe ser usado 
fraudulentamente para causar perjuicio.  

De lo dicho resulta que, siguiendo la regla general, el nombre supuesto, cuando constituye 
una simple mentira, no alcanza a configurar el ardid. Esto ocurre toda vez que el uso de 
falso nombre lleva implícito un engaño como consecuencia de la diferencia de condiciones 
o calidades entre la persona que se es y la que con el uso del nombre supuesto se aparenta 
ser, de modo que no haya mediado relación de causalidad entre el engaño que resulta del 
uso de un nombre supuesto y el error que decide a la disposición de carácter patrimonial.  

2. Calidad simulada. La mayoría de los intérpretes de nuestra ley atribuyen a la expresión 
calidad simulada el significado de una condición o situación personal (Moreno, 
Malagarriga, Molinario, Gómez, Soler). Gramaticalmente, calidad significa tanto como 
estado de una persona, su nacionalidad, su edad y demás circunstancias que se requieren 
para un cargo o dignidad.  

3. Falsos títulos. Hay una cierta superposición entre este supuesto y el que terminamos de 
considerar, pues quien invoca o aparenta un título falso, obra, también, con calidad 
simulada.  

La ley se refiere aquí a toda clase de títulos, y no solamente a los profesionales; lo que 
importa, también en este caso, es que el título falsamente invocado influya en la decisión 
errónea y perjudicial de carácter patrimonial.  

El hecho importará, cuando el título se use públicamente, la comisión del delito de 
usurpación de título previsto en el artículo 247. Esta última infracción es el medio para 
cometer la estafa, con la que concurre formalmente, y la pena resulta absorbida por la del 
artículo 172.  

4. Influencia mentida. La conducta engañosa consiste en hacer creer que se tiene 
ascendiente o valimento sobre un tercero del que se obtendrá algo que el engañado quiere 
lograr. Lo falso, lo que se aparenta, debe ser la influencia. Quien efectivamente tiene esa 
influencia y miente al prometer usarla, no actúa valiéndose del ardid previsto en la ley, 



 

porque lo típico no es la promesa mentida de ejercer una influencia que se tiene sino la de 
ejercer una influencia que no se tiene (  

Por eso, así como en la influencia mentida no se caracteriza el tipo si la influencia 
realmente se tiene, en la hipótesis del inciso 10 del artículo 173 no hay estafa si la 
remuneración realmente se hace o se tiene el propósito de hacerla. Cuando el pago o la 
dádiva se han cumplido u ofrecido a persona facultada para hacer lo que se pretende y 
promete, el hecho caerá en la figura del cohecho situado en el título de los delitos contra la 
administración pública.  

5. Abuso de confianza. La enumeración de este medio defraudatorio en el artículo 172 
puede hacer pensar en una superposición con las formas de fraude patrimonial a las que se 
da precisamente ese nombre y de las que es la modalidad más típica la retención indebida 
que se prevé en el artículo 173, inciso 2º. Esto ha hecho decir a Ramos que sólo son dos las 
hipótesis que pueden presentarse: si la confianza de que el autor abusa es anterior a la 
entrega de la cosa y no creada especialmente, el hecho queda comprendido en el artículo 
173, inciso 2º; si la confianza de que se abusa ha sido creada por actos y maniobras del 
autor, con el objeto de apoderarse de la cosa, es un ardid y queda comprendida en la frase 
del artículo 172.  

La estafa valiéndose de abuso de confianza, se comete cuando el autor se propone inspirar 
confianza para hacer incurrir en un error que decide la prestación con significado 
económico. El hecho consistirá, generalmente, en omitir las precauciones habituales en 
razón de la confianza que se deposita en la persona.  

Lo que importa es que la confianza haya sido inspirada para lograr la prestación y con el 
propósito de causar perjuicio.  

6. Aparentar bienes, crédito, comisión, empresa o negociación. La enumeración de estas 
especies de ardid pone en evidencia la necesidad de que el medio en la estafa tenga cierta 
entidad objetiva. El autor debe dar la apariencia de bienes, crédito, comisión, empresa o 
negociación, y apariencia es, gramaticalmente, el aspecto exterior de una persona o cosa; 
cosa que parece y no es. Por eso nuestra doctrina ha entendido que no basta, conforme con 
los principios generales, la simple afirmación mentirosa para tener por configurada la 
apariencia de bienes, crédito, comisión, empresa o negociación. Se requiere que el autor 
provoque el error al través de hechos o circunstancias que sirvan para que el destinatario 
del engaño forme su propio juicio equivocado.  

La apariencia de bienes abarca las cosas y los derechos que, en conjunto, constituyen el 
patrimonio de una persona.  

Aparentar crédito, en el sentido que le da el artículo 172, no significa simular derechos 
personales existentes de los que resultan valores económicos a percibir. Estos son bienes 
que forman parte del patrimonio de una persona. El ardid consiste aquí en aparentar que 
puede obtenerse respaldo económico.  



 

La palabra empresa utilizada en el mismo artículo, debe ser interpretada como sinónimo de 
organización de tipo económico.  

La empresa que se simula debe carecer de exis¬tencia real o tener una realidad 
apreciablemente diferente y de menor significado que la que le fue asignada por el autor.  

El término comisión debe ser entendido en sentido amplio, comprensivo no solamente de 
un mandato, sino de toda representación dada el autor por un tercero. Se aparenta comisión 
cuando ella no existe o cuando existiendo se la invoca con contenido distinto o más amplio 
del verdaderamente acordado.  

Ardid y abuso de confianza. Supuesto del Art. 173.  
Art. 173 - Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se considerarán 
casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece:  

1. 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.  

2. 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.  

3. El que defraudare, haciendo suscribir con engaño algún documento.  

4. 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.  

5. El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su 
poder, con perjuicio del mismo o de tercero.  

6. El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado o falsos recibos.  

7. 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.  

8. El que cometiere defraudación, sustituyendo, ocultando o mutilando algún proceso, 
expediente, documento u otro papel importante.  

9. 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.  

10. El que defraudare, con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u otros 



 

empleados públicos.  

11. 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.  

12. (Inciso incorporado por ley 24441 - BO: 16/01/1995) 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.  

13. (Inciso incorporado por ley 24441 - BO: 16/01/1995) 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.  

14. (Inciso incorporado por ley 24441 - BO: 16/01/1995) El tenedor de letras 
hipotecarias que en perjuicio del deudor o de terceros omitiera consignar en el título 
los pagos recibidos.  

15. (Inciso incorporado por ley 25930 - BO: 21/09/2004) 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.  

Fraudes en la entrega de cosas 

DEFRAUDACIÓN EN LA SUSTANCIA, CALIDAD O CANTIDAD DE 
LAS COSAS QUE SE ENTREGAN.  

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.  

1. La acción propiamente dicha consiste en defraudar a otro mediante la entrega de cosas. 
Se requiere, pues, un perjuicio apreciable económicamente, característico de toda estafa, y 
la entrega de cosas sobre las que debe recaer el engaño. Se ha señalado que esta figura se 
distingue de las demás estafas en que el culpable no recibe sino que entrega, pero no lo que 
debiera, sino cosa diversa, de peor calidad o en menor cantidad.  

Cosas son aquí objetos corporales susceptibles de tener un valor y la energía.  

La sustancia es el ser y esencia de las cosas; la calidad es su modo de ser mejor o peor; la 



 

cantidad es el número, el peso, la medida.  

2. El dolo es aquí esencial. El error en el peso o en la medida por parte del autor, aun en el 
error culpable, excluye el elemento subjetivo de este delito. La figura que estamos 
analizando, como estafa que es, requiere una actitud engañosa por parte del autor. Esto 
ocurrirá toda vez que la cosa presente diferencias o vicios ocultos maliciosamente 
disimulados, con el fin y la capacidad de hacer incurrir en error al sujeto pasivo.  

3. Las cosas deben ser entregadas en virtud de contrato o de un título obligatorio. De ello 
resulta que el autor debe ser persona obligada jurídicamente en virtud de un contrato u otro 
título obligatorio. Parece claro que un contrato o título nulo, al no imponer la obligación, 
tampoco es apto para configurar esta estafa.  

Son títulos obligatorios, a los efectos de este artículo, los que, por el Derecho civil, pueden 
dar motivo a establecer una obligación exigible de entregar, especialmente la compraventa, 
la permuta, el arrendamiento y cuantos implican la entrega de cosas en retribución de algo 
que se ha de recibir o ya se ha recibido.  

DEFRAUDACIÓN POR USO DE PESAS O MEDIDAS FALSAS.  

En el inciso 3º del artículo 174, prevé la ley el caso de defraudación usando de pesas o 
medida falsas. Se trata de una modalidad agravada de estafa, en razón de tener fijado un 
mínimo mayor que el que corresponde a la escala penal de la figura genérica del artículo 
172 y a los casos especiales del artículo 173. La pena es de prisión de dos a seis años. El 
empleo de los términos el que defraudare usando, utilizados en el Código, clarifica el 
concepto de que se requieren los elementos comunes de la defraudación.  

1. Se trata de un modo de defraudar en la cantidad de las cosas, hipótesis prevista, con 
carácter general, cuando se trata de entregar, en el inciso 1º del artículo 173. La ley 
selecciona aquí una especie de ardid, consistente en el uso de pesas o medidas falsas.  

Pesas son las piezas de peso determinado destinadas a fijar el peso de las cosas. Medida son 
los objetos de extensión o contenido determinado con los que se fija la cantidad de las cosas 
que se calculan en ese tipo de unidades. Las pesas y medida a que se refiere la ley 
corresponden al sistema métrico decimal, que son las de uso obligatorio.  

2. El hecho que nos ocupa es una estafa y como tal se configura con un ardid, el dolo del 
autor y el perjuicio. De ello se extraen las consecuencias que siguen. El Código no castiga 
el simple uso de pesas o medida que no coinciden con la unidad correspondiente, lo que 
puede constituir una contravención. Se defrauda usando de pesas o medida falsas cuando el 
autor sabe que están adulteradas y las utiliza con perjuicio del que recibe o entrega las 
cosas. Si el autor ignora la falsedad de la medida, no habrá dolo. Si conoce esa falla, pero 
no la oculta al que recibe o entrega las cosas, y de algún modo compensa la diferencia (en 
precio o cantidad), falta el ardid y el perjuicio. El delito se consuma, como en todos los 
casos de estafa, cuando se produce el perjuicio.  



 

3. Autor es el que defrauda. No se castiga aquí la adulteración de las pesas o medida, sino 
su empleo malicioso para defraudar. Por eso, las pesas o medida falsas pueden ser la obra 
del mismo que comete la estafa o de un tercero, sin perjuicio de que resulten aplicables los 
principios generales en materia de participación.  

La acción consiste en defraudar usando de pesas o medida falsas.  

EL ESTELIONATO.  

También la figura del estelionato supone la entrega fraudulenta de cosas. El inciso 9º del 
artículo 173 del Código Penal argentino expresa: El que vendiere o gravare como bienes 
libres, los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o grabados; y el que vendiere, 
gravare o arrendare como propios, bienes ajenos.  

El estelionato, en el Derecho argentino, es una forma de estafa, y como tal, había dado 
motivo a dificultades interpretativas. Vamos a analizar el delito del modo como está 
previsto actualmente por el Código, para considerar después los supuestos delictuosos de 
venta de cosa ajena y su encuadramiento legal.  

2. La acción consiste en vender o gravar como bienes libres los que fueren litigiosos o 
estuvieran embargados o gravados. En el hecho de vender esos bienes como libres reside el 
fraude característico de esta modalidad de la estafa.  

La doctrina y la jurisprudencia se dividen acerca de la necesidad de un ardid. Para unos es 
necesario, lo mismo que para cualquier estafa, en tanto que para otros resultaba suficiente la 
operación prevista por la ley que tipificaba así un caso específico de defraudación.  

3. Para la configuración del delito es necesario el perjuicio patrimonial, ínsito en toda 
estafa. Este elemento ha dado lugar a distinciones vinculadas a la posibilidad de reivindicar 
o no en los casos de venta de cosa ajena, distinción que pierde su significado cuando se 
trata de cosas propias litigiosas, embargadas o gravadas.  

El delito se consuma en el momento de recibir la contraprestación.  

4. El acto mediante el cual se defrauda puede ser una venta o un gravamen.  

Gravar un bien quiere decir tanto como afectarlo con un derecho real de garantía.  

5. Los bienes que se venden o gravan como libres, pueden ser muebles o inmuebles, y 
deben ser litigiosos, embargados o gravados.  

Son litigiosos los bienes que, en el momento del hecho, son objeto de una acción judicial 
relativa a su dominio o a las condiciones de éste.  

Bienes embargados son aquellos sobre los que pesa una afectación específica al pago de un 
crédito, en virtud de la cual el dueño no puede disponer de ellos sin satisfacer previamente 



 

la pretensión que la motivó. Los bienes inmuebles están embargados cuando se ha hecho la 
pertinente anotación en el Registro de la Propiedad, según lo disponen las leyes. Los 
muebles cuando han sido secuestrados, aunque el mismo dueño sea designado depositario. 
Son gravados los bienes afectados por un derecho real de garantía.  

LA VENTA DE COSA AJENA.  

El Código contempla en el mismo inciso 9º del artículo 173, el caso del que vendiere, 
gravare o arrendare como propios, bienes ajenos.  

El artículo 1178 del Código Civil hace incurrir en el delito de estelionato al que contratare 
sobre cosas ajenas como propias y no hiciere tradición de ellas. Resulta así que la venta de 
cosa ajena de la que se hace tradición es lícita para el Derecho civil, ya que el autor de la 
venta sólo responderá por evicción.  

Los autores de Derecho civil requieren de mala fe en quien dispone de la cosa y buena fe en 
el aceptante.  

El posible hecho delictuoso queda, pues, limitado al supuesto de venta de cosa ajena como 
propia, cuya tradición no puede ser hecha, y en la que el vendedor obra de mala fe y el 
comprador de buena fe.  

Fraudes mediante documentos 

DEFRAUDACIÓN HACIENDO SUSCRIBIR UN DOCUMENTO.  

Por el inciso 3º del artículo 173, se aplica la pena prevista en el artículo 172, al que 
defraudare, haciendo suscribir con engaño algún documento.  

1. Se trata de un caso de estafa. Ello resulta de la descripción legal, que requiere que se 
defraude, haciendo suscribir con engaño algún documento, lo que quiere decir tanto como 
que se cause un perjuicio patrimonial valiéndose del engaño señalado.  

2. Pareciera así sobrado señalar que todos los requisitos de la estafa deben concurrir.  

3. La suscripción del documento debe ser lograda con engaño. Es éste otro de los elementos 
de la estafa. El engaño puede consistir en el contenido o alcance del documento; firmar un 
documento con contenido diverso del que se cree firmar. Lo esencial es que el error del 
firmante resulte del engaño que vicia su voluntad, a consecuencia del cual toma una 
decisión distinta de la que cree tomar. Por eso el error debe referirse a la esencia del 
documento, de la que resulta el perjuicio o la posibilidad de perjuicio patrimonial, y no a 
extremos meramente accidentales. El documento puede ser público o privado.  

EL ABUSO DE FIRMA EN BLANCO.  

La figura especial de estafa conocida con el nombre de abuso de firma en blanco, aparece 



 

prevista en el inciso 4º del artículo 173 del Código Penal argentino: 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. El hecho consiste en defraudar abusando de 
firma en blanco.  

Se trata, pues, de una figura de estafa que se comete abusando de firma en blanco. El 
perjuicio puede ser causado al firmante o a un tercero.  

Se abusa de firma en blanco cuando se insertan en el papel declaraciones que no son las que 
el firmante tuvo la intención de hacer. El artículo 1017 del mismo Código dispone que el 
signatario puede, sin embargo, oponerse al contenido del acto, probando que las 
declaraciones u obligaciones que se encuentran en él, no son las que ha tenido intención de 
hacer o de contratar. Esta prueba no puede ser hecha con testigos.  

El pliego puede haber sido entregado sin escritura alguna, con la firma solamente, para que 
en él se extienda el texto de un documento, o con espacios dejados intencionalmente en 
blanco para ser llenados luego. Lo que interesa es que el pliego haya sido entregado así, 
para ser llenado, en todo o en parte, de acuerdo con la intención del que lo dio. El autor 
abusa de la firma en blanco llenándolo de modo distinto. Ese destino del pliego en blanco o 
de los claros dejados por él, es presupuesto de la figura que nos ocupa. No se configura, 
pues, defraudación por abuso de firma en blanco, cuando el que lo suscribe ha creído dejar 
completo el documento, aunque hayan quedado en él espacios en blanco no destinados a ser 
llenados, que luego lo son, caso en que se estará ante una falsedad, pero no podrá hablarse 
de abuso.  

3. Autor de este delito puede ser únicamente la persona a quien se le ha confiado el 
mandato de llenar el documento.  

No es autor de este delito el que hurtó o encontró el papel, quien si lo llena o lo completa 
comete falsedad.  

4. La consumación. Lo mismo que para el caso del que defrauda haciendo suscribir con 
engaño algún documento, las opiniones se han dividido con respecto al momento en que el 
delito se consuma. Para unos es necesario el perjuicio patrimonial efectivo, como para 
cualquier otra forma de estafa.  

Otros requieren el uso del documento, aunque con ello no se alcance a causar el perjuicio  

En tanto que para un tercer grupo el delito se consuma al llenarse el documento.  

El momento consumativo lo fija el perjuicio real.  

5. La prueba del abuso de firma en blanco no puede ser hecha por testigos.  

DEFRAUDACIÓN MEDIANTE CONTRATO SIMULADO O FALSOS 



 

RECIBOS.  

Por el inciso 6º del artículo 173, el Código Penal argentino sanciona con prisión de un mes 
a seis años, al que otorgare en perjuicio de otro, un contrato simulado o falsos recibos.  

Se trata de una estafa caracterizada por el ardid empleado. El lugar en que el inciso se 
encuentra situado y la exigencia legal de que el contrato simulado o los falsos recibos se 
otorguen en perjuicio de otro, no dejan ninguna duda sobre que el delito es de lesión 
efectiva.  

1. La ilicitud penal de esta figura no reside en la simulación del contrato, sino en que la 
simulación constituya el medio utilizado para engañar a un tercero, engaño del que resulta 
un perjuicio de carácter patrimonial.  

Debe tratarse de un contrato simulado, es decir, fingido, sea porque nada tiene de real, sea 
porque se aparenta un acto jurídico distinto del verdadero.  

El hecho se consuma al causarse el perjuicio.  

2. La acción de otorgar falsos recibos consiste en dar constancia falsa de haber recibido 
cosas o dinero, documento con el cual se realiza el engaño que guarda relación con el daño 
patrimonial.  

DEFRAUDACIÓN POR SUPRESIÓN DE DOCUMENTOS.  

El inciso 8º del artículo 173 del Código Penal castiga al que cometiere defraudación, 
sustituyendo, ocultando o mutilando algún proceso, expediente, documento u otro papel 
importante.  

El concepto esencial de estas formas de ardid gira en torno a la idea de supresión total o 
parcial de un elemento de índole probatoria.  

Objeto de la sustitución, ocultamiento o mutilación debe ser un proceso, entendiendo por 
tal una causa judicial, un expediente, lo que equivale a actuaciones administrativas, un 
documento u otro “papel importante”.  

El calificativo importante ha sido entendido como indicando que su contenido tenga efectos 
jurídicos patrimoniales.  

El delito se consuma con la producción del perjuicio. Como en todas formas de 
defraudación, el hecho ha de haberse realizado con el propósito de valerse de él como un 
ardid para defraudar.  

III. Defraudación con pretexto de supuestas remuneraciones ilegales  

El inciso 10 del artículo 173 describe el caso del que defraudare, con pretexto de supuesta 



 

remuneración a los jueces u otros empleados públicos.  

Es una hipótesis de estafa en la que la prestación se logra con el engaño de supuesta 
remuneración a los jueces u otros empleados públicos. El ardid consiste en el pretexto de 
remuneración. La diferencia entre la previsión genérica de estafa mediante influencia 
mentida contenida en el artículo 172 y la del inciso que estamos analizando, radica 
esencialmente en que para éste resulta indiferente que el sujeto tenga o no influencia, como 
también que la alegue o no. Lo que caracteriza esta figura especial es que el engaño 
determinante de la prestación es la afirmación falsa de que ha de remunerarse a un juez o a 
un empleado público.  

La remuneración debe ser supuesta, lo dice expresamente la ley. De otro modo, si la 
remuneración se hiciera, el hecho quedaría fuera del capítulo de la estafa para caer en el del 
cohecho, aunque la gestión remunerada fracase. Por remuneración se entiende un beneficio 
patrimonial en retribución de un acto del juez o empleado público, legítimo o ilegítimo. Es 
indiferente que el autor obtenga la prestación para lograr lo que se quiere o por haberlo 
logrado ya.  

Empleado público, según expresa la interpretación del artículo 77 del Código Penal, es todo 
el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de sus funciones públicas, sea 
por elección popular o por nombramiento de autoridad competente.  

El delito se consuma con el perjuicio, que por lo común, coincidirá con la entrega del 
dinero o el bien destinado a la supuesta remuneración.  

LOS ABUSOS DE CONFIANZA 

En los abusos de confianza, no media el ardid que provoca el error inicial causante de la 
voluntad viciada que determina el acto de disposición, sino que la cosa o el bien es objeto 
de un trato que no transmite la propiedad y que crea una obligación de cumplimiento 
futuro. Por eso, la expresión confianza no debe ser entendida aquí en un sentido personal, 
como la que resulta del conocimiento o la amistad, sino como consecuencia de las 
relaciones jurídicas, que imponen a una de las partes confiar en que la otra cumplirá con la 
obligación pactada (Soler).  

En todos los casos se confía en que el autor realizará determinados actos a los que queda 
obligado por un trato anterior.  

Por otra parte, los abusos de confianza no se cometen con la entrega material de cosas o 
bienes. Como Carrara enseñó, una de las características de la administración fraudulenta 
está dada por el hecho de que recae, las más de las veces, sobre cosas que el lesionado 
nunca había tenido verdaderamente en su posesión material.  

Siempre es el incumplimiento de una obligación futura nacida de una relación legal o 
contractual, lo que da al hecho el carácter delictuoso y fija, por lo común, el momento 



 

consumativo.  

La apropiación o retención indebida 

EVOLUCIÓN DE LA FÓRMULA LEGAL.  

LA FIGURA LEGAL.  

El artículo 173, inciso 2º, determina: 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.  

La acción consiste en negarse a restituir o no restituir a su debido tiempo. De modo que el 
delito se consuma cuando el autor se niega a restituir la cosa, cuando no la restituye a su 
debido tiempo o cuando no la devuelve a quien se la dio.  

LA SITUACIÓN PREEXISTENTE COMO PRESUPUESTO DEL 
DELITO.  

Esta forma de defraudación requiere la preexistencia del poder o custodia sobre un bien por 
un título que produzca obligación de entregar o devolver.  

Sólo en los casos en que el autor realiza actos sobre la cosa bajo la custodia de su dueño, 
sin que éste se haya desprendido jurídicamente de la tenencia, el hecho es hurto y no 
defraudación.  

1. Hay custodia, dice Soler, cuando por la naturaleza de la relación, la forma del trabajo, las 
condiciones de la cosa y el carácter de la función, pueda afirmarse que el sujeto no 
solamente maneja las cosas, sino que lo hace con un grado de autonomía expresamente 
concedido: el peón de una obra que sustrae algo, hurta; el sereno, defrauda (T. IV, parág. 
120, IV). Por su parte, Ure señala a ese tipo de tenencia cuatro características. La primera 
es que se adquiere la cosa por la simple tradición sin formalidad alguna (art. 2460, Cód. 
Civ.). La segunda es que esa tenencia no produce ninguno de los efectos de la posesión, 
salvo la autoridad a la defensa privada (art. 2470, Cód. Civ.) y el uso de la acción de 
despojo en los casos del artículo 2490 del Código Civil. La tercera aparea para el tenedor la 
obligación de conservar la cosa conforme a la causa que le dio la tenencia (art. 2463, Cód. 
Civ.) y de restituirla al poseedor o representante cuando esa restitución le sea exigida de 
acuerdo con la causa que lo hizo tenedor de ella (art. 2465, Cód. Civ.). La cuarta acuerda al 
tenedor, derecho a retener la cosa si hubiese hecho gastos para su conservación (art. 2466, 
Cód. Civ.), aunque este derecho está subordinado a los principios de especialidad que 
contienen los diversos contratos que transmiten la tenencia.  

LAS ACCIONES TÍPICAS. LA CONSUMACIÓN.  

Ya se dijo que el delito se comete negándose a restituir o no restituyendo a su debido 



 

tiempo.  

1. No restituye quien no devuelve algo a quien antes lo tenía o a quien éste se lo indique. El 
delito se comete no cumpliendo con la obligación de hacer o no cumpliéndola a su debido 
tiempo. Lo primero supone una negativa; lo segundo requiere una mora del obligado.  

La norma es que cuando exista un término fijado por la ley o por las partes, ése es el debido 
tiempo, no estando establecido el momento a partir del cual se incurre en mora, ella debe 
ser determinada por la intimación judicial o extrajudicial.  

2. El momento consumativo termina de precisarse con la exigencia del perjuicio, habida 
cuenta de que se trata de una defraudación. El perjuicio resulta, no solamente del valor 
pecuniario de la cosa objeto de la apropiación o retención, sino, también, de la privación de 
ella en los casos de no entrega o no restitución a su debido tiempo.  

En lo que se refiere a la posibilidad de tentativa en el delito que nos ocupa, es descartada 
por la mayoría de nuestros autores, puesto que el hecho se consuma con una omisión.  

LA ILEGITIMIDAD.  

El delito se denomina retención indebida. El calificativo señala la exigencia de que la 
omisión sea ilegítima, es decir, que no se tenga derecho a ella. Retienen legítimamente, y 
por tanto no delinquen, quien ejerce un derecho de retención (art. 2218, Cód. Civ.) y quien 
tuvo con anterioridad al consentimiento válido del interesado o el que ha recibido la orden 
judicial de retener. Tampoco está obligado a entregar o devolver quien ha transformado el 
título original en otro traslativo de dominio.  

LA CULPABILIDAD.  

La defraudación del inciso 2º del artículo 173 es un delito doloso y el dolo se llena con la 
conciencia de que existe la obligación de entregar o devolver y la voluntad de no hacerlo o 
no hacerlo a su debido tiempo. No se requiere ánimo específico alguno para los casos en 
que no se restituye. En cambio se han visto obligados a exigir el animus rem sibi habendi 
los que ven en este delito un acto de apropiación (Núñez).  

El error excluye el dolo, aun el error culposo. Entra aquí en consideración, en primer lugar, 
el error sobre la existencia del deber de restituir.  

La administración fraudulenta 

ANTECEDENTES.  

LA FIGURA LEGAL.  

El inciso 7º, establece: 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 un daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare 
abusivamente al titular de éstos.  

AUTORES. PRESUPUESTO DEL DELITO.  

Autores de este delito pueden ser quienes tienen a su cargo el manejo, la administración o 
el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos. Según la opinión dominante con 
anterioridad a la reforma, sólo podía ser autor de este delito un administrador de bienes 
ajenos.  

Ya no se trata únicamente de la administración o el manejo de bienes e intereses 
pecuniarios ajenos, sino, también, de su cuidado.  

El tipo presupone que el autor tiene la posibilidad de realizar legítimamente actos de 
disposición de intereses ajenos o de obligar a otro.  

Quedan incluidos quienes manejan los intereses de personas colectivas, lo mismo que los 
tutores, curadores, etcétera.  

La situación preexistente señalada puede provenir de la ley, de la autoridad o de un acto 
jurídico. Se trata del manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses 
pecuniarios ajenos. Provienen, verbigracia, de un acto jurídico, en primer lugar, el mandato, 
pero también la designación como miembro del directorio de una persona jurídica.  

LA OBJETIVIDAD. EL DAÑO.  

En el aspecto objetivo, se requiere que el autor viole sus deberes y, de ese modo, perjudique 
los intereses que le están confiados u obligue abusivamente a su titular. Viola sus deberes 
quien excede arbitraria y dolosamente las facultades que le están conferidas por la ley, por 
la autoridad o por un acto jurídico. Facultad, dice Mezger, es una situación jurídica del 
autor en relación a otro, a lo que agrega Soler que cada contrato o situación representa un 
tipo específico de deberes.  

Debe mediar relación causal entre el acto de abuso y el perjuicio.  

La necesidad del perjuicio no requiere un paralelo enriquecimiento del autor, que bien 
puede defraudar sin apoderarse de nada  

Así, pues, basta con el perjuicio intencionalmente causado, y es en el momento de causarlo 
cuando tiene la consumación, sin necesidad de esperar a que se obtenga un beneficio que en 
este caso no pertenece al tipo.  

La figura se completa con las exigencias subjetivas y el requisito de que medie violación de 
un deber, para dejar fuera del tipo el simple incumplimiento de obligaciones contractuales.  



 

EL ASPECTO SUBJETIVO.  

Subjetivamente, el hecho es doloso, y el dolo debe ir acompañado por el fin de procurar un 
lucro indebido o el propósito de causar daño. Cuando se persigue la obtención de un lucro 
indebido, éste puede ser intentado para el propio autor o para un tercero.  

El desbaratamiento de derechos acordados 

EL TEXTO LEGAL. ANTECEDENTES.  

El inciso 11 del artículo 173, introducido por la ley 17.567 y mantenido desde entonces en 
el Código determina la misma pena de la estafa para 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.  

LA MATERIALIDAD.  

El delito supone dos etapas: la primera es una acción lícita por la que se acuerda un derecho 
sobre un bien o se pacta una obligación con respecto a él; la segunda, que es la acción típica 
propiamente dicha, consiste en perjudicar ese derecho, desbaratarlo. Tal conducta es, en 
cierto modo, la inversa del estelionato. En éste ya está gravada cuando se vende; en el 
desbaratamiento, el derecho o la obligación se acuerdan sin fraude, y luego se otorga a otro 
un derecho mejor sobre el mismo bien; por eso es un abuso de confianza.  

La acción consiste en tornar imposible, incierto o litigioso el derecho sobre un bien mueble 
o inmueble o el cumplimiento, en las condiciones pactadas, de una obligación referente a 
esos bienes. Este resultado puede alcanzarse por medio de cualquier acto jurídico relativo al 
mismo bien o realizando alguno de los actos materiales que la ley enumera: removiéndolo, 
reteniéndolo, ocultándolo o dañándolo.  

El delito se consuma con el perjuicio que resulta de la frustración del derecho o de la 
obligación acordada.  

LA RELACIÓN CONTRACTUAL COMO PRESUPUESTO DEL 
DELITO.  

Esta forma de defraudación presupone la existencia de un convenio entre las partes por el 
que se acuerda, por precio o como garantía, una obligación o un derecho sobre el bien.  

LOS SUJETOS. LA CULPABILIDAD.  

Sujeto activo de este delito es la persona que se obligó por la relación contractual, porque 



 

sólo a ella le impone la ley la obligación de abstenerse de realizar los actos relativos al bien 
que la figura describe. Sujeto pasivo es aquel en cuyo favor se pactó el derecho o la 
obligación incumplida.  

El desbaratamiento de derechos acordados es un delito doloso. El error imputable, excluye 
el elemento subjetivo típico de este delito.  

La frustración de derechos 

LA FIGURA LEGAL. ANTECEDENTES.  

La acción punible que hemos considerado en el punto anterior no es la única con la que 
pueden desbaratarse derechos acordados. Un derecho también puede ser frustrado privando 
de la cosa que lo asegura o garantiza, dañándola o inutilizándola, de modo que tal derecho 
se torne total o parcialmente ilusorio. Tal hipótesis aparece prevista como figura especial de 
defraudación, amenazada con la misma pena que la estafa, en el inciso 5º del artículo 173: 
El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, 
con perjuicio del mismo o de tercero.  

LA MATERIALIDAD.  

El hecho consiste en sustraer la cosa a quien la tiene legítimamente en su poder, con 
perjuicio de éste o de un tercero. La acción recae sobre cosa mueble propia y, a 
consecuencia de ella, se perjudican derechos de otro que puede ser el tenedor u otra 
persona. Se trata, además, únicamente de cosas muebles.  

El autor sustrae la cosa a quien la tiene. Privar de la cosa es ponerla fuera del poder de 
quien la tiene sin la voluntad de éste, sea furtivamente, sea mediante fraude. Se daña la cosa 
cuando se le causa detrimento, es decir, se la destruye parcialmente, en tanto que se la 
inutiliza al tornarla inapta para cumplir el fin al que está destinada. También en los casos de 
daño o destrucción, la cosa debe estar en poder del titular del derecho que se perjudica.  

El término sustraer, empleado antes por la ley, había dado lugar a opiniones dispares. Para 
unos, la acción coincidía con la del hurto, es decir, que lo previsto era el apoderamiento 
furtivo. Fue también nuestra opinión.  

Para otros, sin coincidir exactamente ambas conductas, eran vistas como semejantes.  

Para un tercer grupo, la expresión sustraer comprendía, no solamente los actos furtivos, 
sino, también, los fraudulentos de los que el autor se valiera para hacer salir la cosa de la 
esfera del poder del tenedor.  

El perjuicio traducible patrimonialmente es elemento de la figura.  

El bien protegido no es la tenencia de la cosa, sino el derecho que ella asegura o garantiza.  



 

Como una consecuencia del bien tutelado, el delito se consuma al sustraer la cosa, porque 
en ese momento se priva del derecho que la cosa asegura o garantiza.  

Es posible la tentativa.  

LA TENENCIA LEGÍTIMA.  

El bien debe estar en poder de persona distinta de su dueño en virtud de un título legítimo, 
subsistente en el momento de la acción.  

LOS SUJETOS. LA CULPABILIDAD.  

Autor de este delito sólo puede ser el dueño de la totalidad de la cosa.  

El hecho es doloso y el dolo supone, además de la voluntad de sustraer la cosa, la 
conciencia de que la tenencia es legítima y de que el derecho atacado tiene validez y 
actualidad.  

Administración fiduciaria, de fondos comunes de inversión y de contratos de 
leasing infieles 

El nuevo inciso 12 castiga con la pena del artículo 172 al titular fiduciario, al administrador 
de fondos comunes de inversión o al 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 co-contratantes. Esta forma de abuso de confianza punible 
importa, como todas las del artículo 173, una forma de defraudación, que requiere perjuicio 
patrimonial para los sujetos pasivos.  

1. Presupuesto del delito es la existencia de un fideicomiso, de fondos comunes de 
inversión o de un contrato de leasing, en cuya ejecución, los administradores incurren en las 
acciones infieles que conducen al fraude en desmedro patrimonial de otros contratantes.  

Hay fideicomiso cuando una persona, a quien se llama fiduciante, transmite la propiedad 
fiduciaria de bienes determinados a otra, a la que se denomina fiduciario, quien se obliga a 
ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirla, a su 
vez, al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al 
fideicomisario (art. 1º, ley 24.441). El fideicomiso es financiero cuando el fiduciario es una 
entidad financiera o una sociedad especialmente autorizada y beneficiarios son los titulares 
de certificados de participación en el dominio fiduciario. El titular fiduciario tiene amplias 
facultades, entre ellas las de disponer o gravar los bienes fideicomitidos sin autorización del 
fiduciante o beneficiario, salvo disposición en contrario.  

Se considera fondo común de inversión al patrimonio integrado por valores mobiliarios con 
oferta pública, metales preciosos, divisas, derechos y obligaciones derivados de 
operaciones de futuro y opciones, instrumentos emitidos por entidades financieras 
autorizadas y dinero, pertenecientes a diversas personas a las cuales se les reconocen 



 

derechos de co-propiedad representados por títulos.  

Existe contrato de leasing cuando una entidad financiera o sociedad que tengan por objeto 
la realización de ese tipo de convenciones, a quien se denomina dador, alquila una cosa 
mueble individualizada o un inmueble de su propiedad a otra persona física o jurídica, 
llamada tomador, quien tiene derecho, luego de pagar parte de los alquileres estipulados, a 
ejercer con relación a él una opción de compra por un precio anteriormente fijado, que 
responda a su valor residual  

2. Las acciones consisten en disponer, gravar o perjudicar. Dispone quien lleva a cabo actos 
que hacen que los bienes dejen de pertenecer al dominio fiduciario, como quien vende o 
permuta. Gravar importa tanto como imponer una carga sobre los bienes, hipotecándolos, 
constituyendo una servidumbre, prendándolos. Los perjudica tanto quien los degrada 
material cuanto jurídicamente. El que los daña, el que los alquila en condiciones leoninas, 
el que los somete a riesgos innecesarios.  

El análisis de las conductas punibles debe hacerse teniendo en consideración que para la 
configuración del delito es necesario el perjuicio patrimonial, ínsito en toda defraudación.  

Son sujetos activos especiales del hecho, el titular fiduciario (fiduciario), el administrador 
de fondos comunes de inversión y el dador de un contrato de leasing. Son víctimas del 
delito, respectivamente, el fiduciante, el beneficiario o el fideicomisario; cualquiera de los 
inversionistas comunes y el tomador en el caso del leasing.  

Son objetos materiales del delito los bienes muebles o inmuebles a que nos referimos al 
caracterizar cada uno de los institutos.  

El hecho es doloso.  

El hecho se consuma con la producción del perjuicio patrimonial. Admite tentativa y es 
totalmente imaginable cualquier forma de participación.  

Ejecuciones extrajudiciales indebidas 

La ley 24.441, con el evidente propósito de favorecer el crédito hipotecario y agilizar los 
trámites tendientes a su cobro estableció un régimen especial de ejecución de hipotecas 
vinculado a la emisión de letras hipotecarias. Estas últimas son títulos valores que tienen 
como garantía una hipoteca en primer grado (id., art. 35) y que son transmisibles por 
endoso (art. 40).  

Como consecuencia de la mora en el cumplimiento de la obligación que surge de la letra, 
que se produce en forma automática y sin necesidad de interpelación alguna, el portador la 
puede ejecutar por el procedimiento especial previsto en la ley, siempre que éste hubiere 
sido convenido, dejándose constancia en la letra y en sus cupones.  

Teniendo en cuenta las amplias facultades que otorga al acreedor, la ley sanciona ciertos 



 

abusos de confianza que pudiere cometer en la ejecución hipotecaria con la pena de la 
defraudación. Lo hace en estos términos: 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.  

El artículo presenta dos tipos penales, uno de comisión y otro de simple omisión. Los 
tratamos por separado.  

1. La primera de las acciones punibles consiste en ejecutar extrajudicialmente un inmueble, 
por parte de quien está autorizado legalmente para hacerlo, pero con un contenido subjetivo 
especial. Debe llevar a cabo tal conducta a sabiendas de que el deudor no se encuentra en 
mora,  

Autor es el acreedor de la letra, que es la persona autorizada por la ley para efectuar la 
ejecución privilegiada (arts. 40 y 53).  

Se consuma con la producción de perjuicio patrimonial.  

El hecho es doloso.  

La tentativa es perfectamente posible, así como también cualquier forma de participación.  

2. La conducta omisiva punible por el artículo 173, inciso 13, del Código Penal consiste en 
omitir maliciosamente cumplimentar los recaudos establecidos para la subasta por el 
procedimiento especial establecido en la ley 24.441. Omite quien no sigue el camino 
establecido por la ley, sea dejando de respetar los plazos fijados, las intimaciones 
prescriptas, la presentación judicial establecida en el artículo 54, etcétera. La omisión debe 
ser maliciosa, esto es que no debe obedecer a un error sino al propósito deliberado de 
obtener ventajas o de provocar un daño al deudor. Lo dicho revela que el delito es doloso y 
que el dolo no puede ser condicionado o eventual.  

El hecho se consuma con la producción del perjuicio, que coincidirá con la materialización 
del remate del bien hipotecado. La tentativa es perfectamente viable.  

Omisión de consignar el pago en letras hipotecarias 

El artículo 173, inciso 14, del Código Penal, determina la misma pena que el artículo 172 
para el tenedor de letras hipotecarias que en perjuicio del deudor o de terceros omitiera 
consignar en el título los pagos recibidos.  

1. La acción, como en el caso anterior, consiste en una omisión simple. Comete el delito el 
autor especial que omite consignar en el título los pagos recibidos.  

Autor de este delito es el tenedor de letras hipotecarias. El hecho requiere perjuicio 



 

patrimonial para el deudor o para terceros.  

El hecho es doloso y el dolo consiste en la conciencia de que se omite consignar el pago y 
el perjuicio que con ello puede acarrearse y en la voluntad de hacerlo. Es posible el dolo 
eventual.  

El delito se consuma con la causación del perjuicio y no con la mera omisión. Es 
difícilmente imaginable la tentativa y es posible la participación.  

Defraudaciones especiales Art. 174 y 175.  
Art. 174 - Sufrirá prisión de dos a seis años:  

1. 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, incendiara 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.  

2. 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.  

3. El que defraudare usando de pesas o medidas falsas.  

4. 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.  

5. El que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública.  

6. (Inciso incorporado por ley 25602 - BO: 20/06/2002) 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.  

(Párrafo s/ley 25602 - BO: 20/06/2002) En los casos de los tres incisos precedentes, el 
culpable, si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación 
especial perpetua.  

FRAUDES EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.  

Otra figura agravada del fraude en la entrega de cosas, es la descripta en el inciso 4º del 
artículo 174, amenazada, también, con pena de prisión de dos a seis años: 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.  

Si el autor es un empleado público, le es aplicable, además, inhabilitación especial 
perpetua, según lo dispone el último párrafo del artículo 174.  

1. La acción propiamente dicha consiste en cometer un acto fraudulento en la ejecución de 
una obra o en la entrega de los materiales de construcción. De modo que debe consistir en 
una defraudación en la sustancia, calidad o cantidad de los materiales utilizados en la 
ejecución de una obra o vendidos para su construcción.  

2. La figura que estudiamos requiere, además de la lesión a la propiedad, la creación de un 
peligro abstracto para la seguridad de las personas, de los bienes del Estado, que es el 
motivo de la agravación. No basta cualquier defecto técnico en la construcción o en la 
calidad de los materiales. El acto fraudulento debe ser capaz de poner en peligro esa 
seguridad como consecuencia de los materiales empleados en la construcción o vendidos 
para ese objeto. De manera que no es preciso que el peligro indicado se produzca 
efectivamente.  

LA LLAMADA ESTAFA DE SEGURO.  

La figura del inciso 1º del artículo 174, se comete dañando o destruyendo cosas. Es ésa la 
semejanza con los casos considerados hasta aquí. Ella pena con prisión de dos a seis años al 
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.  

1. El hecho consiste en causar maliciosamente el acontecimiento a consecuencia del cual se 
obliga a pagar al asegurador o pierde la suma prestada el dador del préstamo a la gruesa. La 
acción que la ley describe es incendiar o destruir una cosa asegurada o una nave asegurada 
o cuya carga o flete estén asegurados o sobre la cual se haya afectado un préstamo a la 
gruesa, con el fin de procurarse a sí mismo o procurar a otro un provecho ilegal. El delito se 
consuma con el incendio o la destrucción de la cosa asegurada u objeto del préstamo, 
cuando de ello no puede resultar el provecho ilegal que la disposición señala.  

El logro del provecho, consistente en el cobro del seguro o la liberación del préstamo a la 
gruesa, cae fuera del tipo y no cambia la calificación, ni constituye un nuevo delito.  

3. Autor de esta modalidad de estafa puede ser el beneficiario del seguro o del préstamo o 
un tercero. La ley lo dice expresamente. En el segundo caso, la exigencia de que el autor 
obre con el propósito de procurar el provecho ilegal es también indispensable. No es 
preciso, sin embargo, que el titular del contrato de seguro o préstamo lo sepa. Sin este 
conocimiento, los requisitos contenidos en la figura se dan igualmente. Titular del derecho 



 

es el asegurador o el dador del préstamo a la gruesa.  

4. Objeto del incendio o destrucción pueden ser las cosas aseguradas, muebles o inmuebles, 
las naves, o la carga o el flete de la misma que hayan sido asegurados, o sobre la que se 
haya efectuado un préstamo a la gruesa.  

Los medios seleccionados por la ley para cometer el delito, son únicamente el incendio y la 
destrucción.  

ABUSO DE LAS NECESIDADES, PASIONES O INEXPERIENCIA DE 
UN INCAPAZ.  

Entre las modalidades agravadas de defraudación que agrupa el artículo 174 del Código, en 
el inciso 2º, se prevé la figura que parte de la doctrina denominada circunvención de 
incapaces: 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.  

1. Se trata de una figura que no responde totalmente a las modalidades de la estafa, ni a las 
de los abusos de confianza. Con respecto a la primera, falta el engaño, puesto que el menor 
o incapaz puede obrar con conocimiento de lo que hace y de que realiza un acto perjudicial 
para él, haciéndolo no obstante a impulso de sus pasiones o de su inexperiencia.  

2. La materialidad consiste en abusar de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un 
menor o de un incapaz, para hacerle firmar un documento que importe cualquier efecto 
jurídico. No se trata, pues, de un engaño, sino del abuso de la situación existente en las 
condiciones de la víctima.  

No es necesario que el autor provoque o exacerbe las pasiones o necesidades del incapaz; 
es suficiente que abuse de ellas.  

La materialidad exige una relación causal entre el abuso señalado y la suscripción de un 
documento que importe cualquier efecto jurídico.  

El hecho se perfecciona con la suscripción del documento.  

El daño debe ser de carácter patrimonial.  

No resulta sobrado recordar que no es necesario el perjuicio efectivo, ya que como antes se 
dijo el delito se perfecciona con el daño potencial.  

La disposición declara expresamente que el delito se configura aunque el acto sea 
civilmente nulo.  

3. Sujeto activo de este delito puede ser cualquiera.  



 

El hecho es doloso, y el dolo consiste en la conciencia de que se explotan las necesidades, 
las pasiones o la inexperiencia de un menor o incapaz. Se requiere, pues, el conocimiento 
de la minoridad o incapacidad y la conciencia del abuso.  

La víctima puede ser un menor o un incapaz. Menor es la persona de uno u otro sexo que 
no ha cumplido veintiún años (art. 126, Cód. Civ.). Cuando se trate de menores 
emancipados (arts. 131, 134 y 135 Cód. Civ.) o autorizados para ejercer el comercio (arts. 
10, 11 y 12, Cód. Com.), parece claro está que sólo podrán ser objeto del delito en relación 
con los actos para los que no están legalmente facultados.  

Por incapaces debe entenderse aquí no solamente los que han sido declarados tales, sino 
todo incapaz.  

4. Como antes se dijo, el delito queda consumado al suscribirse el documento  

Es posible la participación en todas sus formas.  

Art. 174 bis - (Artículo incorporado por ley 25602 - BO: 20/06/2002) (Observado por 
decreto 1059/2002 - BO: 20/06/2002).  

Art. 175 - Será reprimido con multa de mil pesos a quince mil pesos:  

1. 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.  

2. El que se apropiare una cosa ajena, en cuya tenencia hubiere entrado a consecuencia de 
un error o de un caso fortuito.  

3. El que vendiere la prenda sobre que prestó dinero o se la apropiare o dispusiere de ella, 
sin las formalidades legales.  

4. 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.  

LAS FIGURAS ATENUADAS 

El Código Penal argentino agrupa en el artículo 175, cuatro figuras a las que amenaza con 
pena de multa de mil a quince mil pesos.  

La apropiación de cosa perdida o de tesoro 

LA FIGURA LEGAL. ANTECEDENTES.  

El inciso 1º del artículo 175 prevé el caso de quien encontrare perdida una cosa que no le 
pertenezca o un tesoro y se apropiare la cosa o la parte correspondiente al propietario del 



 

suelo, sin observar las prescripciones del Código Civil.  

DENOMINACIÓN Y BIEN PROTEGIDO.  

El delito que nos ocupa ha recibido entre nosotros diversas denominaciones: hurto 
impropio, apropiación de cosa perdida, apropiación indebida. La norma tiende a proteger 
un doble derecho: cuando se trata de la cosa perdida, se tutela el derecho de dominio, 
posesión o tenencia de quien la perdió y de que le sea restituida; cuando se trata de tesoro 
encontrado, el derecho del propietario o poseedor del predio a que le sea entregada la parte 
que le corresponde. El autor abusa de una situación en la que la cosa no está ya en esfera de 
custodia de otro, pero sobre la cual éste conserva o adquiere derechos que son los que se 
violan.  

LA MATERIALIDAD.  

El hecho consiste en apropiarse de la cosa ajena perdida que ha sido encontrada o de la 
parte del tesoro que corresponde al propietario o poseedor del suelo, sin observar las 
prescripciones del Código Civil.  

1. Apropiarse no es el simple acto de tomar la cosa o el tesoro, conductas ambas 
autorizadas por la ley civil (arts. 2531 y 2534). Por otra parte, quien encuentra una cosa 
perdida no está obligado a tomarla, pero si lo hace, contrae las obligaciones del depositario 
(art. 2531, Cód. Civ.). Se apropia quien se adueña de la cosa, quien la hace suya, 
intervirtiendo el título.  

2. El delito se consuma con la apropiación, pues ése es el verbo con que se define la acción. 
Es aquí donde deberá apreciarse si los actos realizados por quien tomó la cosa, son de 
apoderamiento, o revelan claramente ese propósito.  

3. La acción de apoderamiento debe recaer sobre cosa mueble ajena perdida o sobre un 
tesoro.  

La cosa es perdida cuando quien la posee pierde involuntariamente su tenencia material, en 
tanto que la abandona quien hace uso voluntario de su derecho de desprenderse de ella (art. 
2454, Cód. Civ.). Quien se apropia de una cosa abandonada, no lesiona derecho alguno; en 
cambio, usa un medio de adquisición del dominio, previsto por la ley civil.  

Lo que importa es que la cosa se halle fuera del ámbito de la propia tenencia, sin voluntad 
de abandonarla, con prescindencia de que el tenedor recuerde o no dónde la dejó, porque de 
ese modo queda excluido el hurto, y porque sujeta a las condiciones de modo y lugar puede 
asumir para el autor la calidad de cosa perdida.  

Tesoro es, según el concepto que da el artículo 2551 del Código Civil, “todo objeto que no 
tiene dueño conocido, y que está oculto o enterrado en un inmueble, sea de creación antigua 
o reciente, con excepción de los objetos que se encuentran en los sepulcros, o en los lugares 
públicos, destinados a la sepultura de los muertos”. La acción descripta en el inciso 1º del 



 

artículo 175 consiste en apoderarse del tesoro, o más exactamente, de la parte que 
corresponde al propietario del predio o al poseedor en los casos en que quien lo encontró 
tiene derecho a una parte de él.  

LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL.  

El hecho se comete apropiándose sin observar las prescripciones civiles.  

El artículo 2531 del Código Civil impone al que ha tomado la cosa perdida las condiciones 
del depositario, determinando luego una serie de actos de los que resultará para él 
únicamente un derecho de recompensa, pero nunca la propiedad.  

Debe, pues, entenderse que, en lo que se refiere a la cosa perdida, lo que la ley castiga es el 
hecho de apropiarse de la cosa, en lugar de observar las prescripciones del Código Civil.  

En lo que al hallazgo del tesoro se refiere, las cosas son diferentes. El descubrimiento ha de 
tener lugar en predio total o parcialmente ajeno, poseído por otro o coposeído por el autor, 
para que dé lugar a su repartición con terceros. El hallazgo en fundo propio es una forma de 
adquisición del dominio.  

ASPECTO SUBJETIVO.  

Autor del delito que nos ocupa sólo puede ser el que halla la cosa perdida o el que descubre 
el tesoro.  

La apropiación de cosa habida por error o caso fortuito 

LA FIGURA LEGAL.  

El inciso 2º del artículo 175 castiga al que se apropiare una cosa ajena, en cuya tenencia 
hubiere entrado a consecuencia de un error o de un caso fortuito.  

Lo mismo que en el supuesto del inciso 1º del artículo 175 que hemos considerado en el 
punto anterior, la acción consiste en apropiarse de una cosa mueble. La diferencia esencial 
entre una y otra figura reside en que, en el caso del inciso 1º, la cosa ha salido del poder del 
dueño o tenedor sin que nadie la tenga, en tanto que en el supuesto que analizamos, el autor 
tiene ya la cosa de la que se apropia.  

CAUSA DE LA TENENCIA.  

El autor debe haber entrado en la tenencia de la cosa a consecuencia de un error o de un 
caso fortuito.  

1. El error en virtud del cual se ha llegado a la tenencia de la cosa, debe ser espontáneo 
(Soler) y puede haber incurrido en él el dueño, un tercero o el propio tenedor o todos ellos a 
la vez. Si el error ha sido provocado por fraude del autor, el hecho constituirá una estafa; si 



 

la entrega se ha hecho sin error a un título que produzca obligación de entregar o devolver, 
la apropiación constituye el abuso de confianza.  

CONSUMACIÓN.  

Ya se dijo que el hecho se consuma en el momento de la apropiación, el que puede 
coincidir o no con el de la recepción, en el supuesto típico de cosa recibida. Cuando se la 
toma, el apoderamiento deberá ser forzosamente posterior, a partir del momento en que se 
aprecia el error que hizo suponer que se realizaba una acción lícita. Para decidir ese 
momento existen las mismas dificultades que hemos señalado en el punto anterior para 
determinar los actos de apropiación.  

LA CULPABILIDAD.  

El hecho es doloso. El autor debe tener conciencia de que su tenencia de la cosa es la 
consecuencia de un error o de un caso fortuito, y con ese conocimiento, el propósito de 
apropiarse.  

La apropiación de prenda 

LA FIGURA LEGAL.  

Por el inciso 3º del artículo 175 se castiga al que vendiere la prenda sobre que prestó dinero 
o se la apropiare o dispusiere de ella, sin las formalidades legales.  

LA MATERIALIDAD.  

La acción consiste en vender la prenda, apropiarse o disponer de ella, sin las formalidades 
legales. La previsión tiende a tutelar el derecho del deudor a que, en caso de 
incumplimiento, la garantía se haga efectiva del modo dispuesto por la ley. Se sanciona 
aquí un modo de ejercicio abusivo del derecho, por el cual el acreedor dispone de una cosa 
que no ha recibido en propiedad.  

1. La prenda es, según el Código Civil, un contrato por el cual “el deudor, por una 
obligación cierta o condicional, presente o futura, entrega al acreedor una cosa mueble o un 
crédito en seguridad de la deuda” (art. 3204). Según la ley mercantil, el contrato de prenda 
comercial es aquél por el cual “el deudor o un tercero a su nombre, entrega al acreedor una 
cosa mueble, en seguridad y garantía de una operación comercial” (art. 580).  

El delito se consuma con el acto de la venta, apropiación o disposición de la prenda.  

ASPECTO SUBJETIVO.  

Autor del delito que nos ocupa es quien prestó dinero sobre la prenda. La ley lo dice 
expresamente. Por otra parte, sólo él debe someterse a las disposiciones legales requeridas. 
El hecho es doloso y se requiere la conciencia de que la cosa de que se dispone ha sido 



 

dada en prenda.  

La desnaturalización del cheque 

LA FIGURA LEGAL. ANTECEDENTES Y PROYECTO DE REFORMA.  

La figura descripta en el inciso 4º del artículo 175 difiere sustancialmente de los dos incisos 
anteriores. Se castiga al 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.  

Las denominaciones que a este delito se le han dado en torno a la idea de la 
desnaturalización de cheque, son correctas, puesto que el cheque es una orden de pago que 
el autor del delito que nos ocupa utiliza como garantía con fines extorsivos.  

La ley de cheques 24.452, no ha derogado ni legal ni fácticamente a este delito, no obstante 
haber creado el cheque de pago diferido, al que definió como una orden de pago, librada a 
fecha determinada, posterior a la de su libramiento, contra una entidad autorizada en la cual 
el librador a la fecha de vencimiento debe tener fondos suficientes depositados a su orden 
en cuenta corriente o autorización para girar en descubierto.  

En efecto, dicha regla legal establece que no se considerará cheque a la fórmula emitida con 
fecha posterior al día de su presentación al cobro o depósito.  

LA MATERIALIDAD.  

La acción consiste en exigir o aceptar a título de documento, crédito o garantía por una 
obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en blanco. El acreedor exige o 
acepta el cheque o giro de su deudor. De modo que es necesario que entre ambos medie una 
relación en la que una parte recibe el documento en garantía, en tanto que la otra contrae la 
obligación de hacer o no hacer o de dar alguna cosa.  

1. El hecho se comete exigiendo o aceptando el cheque o giro del deudor.  

2. El cheque o giro debe desempeñar la función de documento, crédito o garantía  

3. El título de la entrega se vincula directamente con la circunstancia de que se trate de una 
obligación no vencida.  

4. El cheque o giro debe ser de fecha posterior o en blanco.  

5. Se trata de un delito instantáneo y de peligro. Lo primero, porque queda consumado en el 
momento en que el acreedor recibe el documento, aunque sus efectos se prolonguen en el 
tiempo. Es delito de peligro, porque el tipo no requiere la causación de un daño.  



 

ASPECTO SUBJETIVO.  

La norma se refiere al acreedor que a sabiendas exige o acepta de su deudor un cheque o 
giro en las condiciones que han quedado expuestas. Autor, es pues, el acreedor. El delito 
sólo es imputable a título de dolo. La expresión a sabiendas, según Soler, debe significar 
intencionalmente, es decir, con la intención de usar eventualmente ese documento como 
arma extorsiva.  

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 tres mil a treinta mil pesos.  

La misma pena será aplicable al 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 quince mil a ciento cincuenta mil 
pesos, si el autor fuere prestamista o comisionista usurario profesional o habitual.  

USURA 

Cuestiones generales 

DENOMINACIÓN Y BIEN JURÍDICO.  

La denominación, que no ofrece reparos, recoge el concepto de lo que, tanto vulgar como 
gramaticalmente se entiende por los hechos que se reprimen.  

CONTENIDO DE LA DISPOSICIÓN LEGAL Y SU FUNCIÓN.  

El artículo 175 bis define, en su primer párrafo, al delito de usura, reprimiéndolo con 
prisión de uno a tres años y con multa.  

El segundo apartado castiga con la misma pena al hecho de adquirir, transferir o hacer valer 
un crédito usurario.  

El tercer parágrafo cualifica esas mismas conductas si el autor fuere prestamista o 
comisionista usuario profesional o habitual. En ese caso la pena es de tres a seis años de  
 

 



 

Unidad IX  

UNIDAD IX: DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
COMÚN 

Delitos contra la seguridad común, bien jurídico 
protegido.  

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

CONSIDERACIONES GENERALES 

EL BIEN JURÍDICO.  

Señala Molinario que puede definirse la “seguridad pública” desde el punto de vista 
objetivo y desde el punto de vista subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, la seguridad 
pública es el conjunto de condiciones garantizadas por el Derecho, con fines de protección 
de los bienes jurídicos considerados in abstracto e independientemente de la persona de su 
titular. Vista desde el punto de vista subjetivo, la seguridad pública es el estado de un grupo 
social protegido por el orden jurídico.  

Incendios y otros estragos, concepto, clases.  
Art. 186 - El que causare incendio, explosión o inundación, será reprimido:  

1. Con reclusión o prisión de tres a diez años, si hubiere peligro común para los bienes.  

2. Con reclusión o prisión de tres a diez años, el que causare incendio o destrucción por 
cualquier otro medio:  

a) De cereales en parva, gavillas o bolsas, o de los mismos todavía no cosechados.  

b) De bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales, o cualquiera otra 
plantación de árboles o arbustos en explotación, ya sea con sus frutos en pie o cosechados.  

c) De ganado en los campos o de sus productos amontonados en el campo o depositados.  

d) De la leña o carbón de leña, apilados o amontonados en los campos de su explotación y 
destinados al comercio.  

e) De alfalfares o cualquier otro cultivo de forrajes, ya sea en pie o emparvados, 
engavillados, ensilados o enfardados.  



 

f) De los mismos productos mencionados en los párrafos anteriores, cargados, parados o en 
movimiento.  

3. Con reclusión o prisión de tres a quince años, si hubiere peligro para un archivo público, 
biblioteca, museo, arsenal, astillero, fábrica de pólvora o de pirotecnia militar o parque de 
artillería.  

4. Con reclusión o prisión de tres a quince años, si hubiere peligro de muerte para alguna 
persona.  

5. Con reclusión o prisión de ocho a veinte años, si el hecho fuere causa inmediata de 
muerte de alguna persona.  

INCENDIOS Y OTROS ESTRAGOS 

CONTENIDO.  

GENERALIDADES.  

En estos delitos el contenido del elemento subjetivo ha de ser tomado constantemente en 
consideración, pues de él dependerá, con frecuencia, que la acción se adecue a una u otra 
figura.  

Si el fin perseguido por el agente es la muerte de una persona, y para ello se vale de un 
incendio, inundación, descarrilamiento, explosión o cualquier otro medio capaz de causar 
grandes estragos, el hecho está subordinado a la figura del artículo 80, inciso 2º, y será, por 
tanto, un homicidio cualificado. Si el incendio se ha provocado con el propósito de cobrar 
un seguro, el hecho constituirá lo que en la doctrina alemana se denomina una defraudación 
o estafa de seguro. Ello sin perjuicio de otras consecuencias que puedan ser cargadas al 
autor a título de dolo eventual.  

Además, no basta que el incendio o la explosión se produzcan, ocasionando el peligro 
consiguiente, para que tengamos que dar por configurado el delito. No son delitos 
calificados por el resultado peligro, sino delitos de peligro, en los que el dolo debe estar 
constituido por la conciencia de que se creará un peligro. Es admisible el dolo eventual.  

Como principio de validez general hemos de dejar sentado que el incendio, la explosión o 
la inundación, no son por sí mismos constitutivos de un delito en nuestra ley, sino sólo en 
cuanto constituyen el medio por el cual se crea el peligro común.  

LA FIGURA BÁSICA.  

El inciso 1º del artículo 186 expresa: El que causare incendio, explosión o inundación, será 
reprimido:  



 

1º Con reclusión o prisión de tres a diez años, si hubiere peligro común para los bienes.  

1. La acción consiste en causar incendio, explosión o inundación de la que se siga un 
peligro común para los bienes.  

Causar importa poner una condición sin la cual el incendio, la explosión o la inundación no 
se hubieran producido.  

Por otra parte, el modo como el delito está previsto tiene incidencia en el aspecto subjetivo, 
pues el dolo debe abarcar el peligro común o su posibilidad.  

Hay incendio para el Código cuando se ha producido fuego elevado en llamas susceptible 
de comunicarse a otros bienes para los que existe peligro.  

b) Otra de las formas de causar estrago prevista por el inciso que analizamos, es la 
explosión. Explosión es para el diccionario el acto de reventar o estallar, pero 
inmediatamente se aprecia que ninguna de ambas expresiones resulta adecuada, por sí sola, 
para la interpretación legal. Al respecto, lo mismo que para el incendio, lo que importa es 
que se produzca un peligro común para los bienes y que ese resultado haya podido ser 
previsto.  

c) Por último, se refiere el Código a la inundación. Parece claro que en la noción legal del 
vocablo ha de suponerse comprendida una fuerza o poder del agua capaz de causar estrago.  

2. La ley no distingue respecto a la naturaleza física ni jurídica de la cosa objeto del 
incendio: puede tratarse de muebles o inmuebles, la cosa puede ser propia o ajena y aun res 
nullius, porque lo que aquí tiene significación es el peligro causado por el fuego. 
Recordamos que el incendio, como la explosión y la inundación, no son delitos por sí 
mismos, sino en cuanto son utilizados como medio para ocasionar el peligro.  

DESTRUCCIÓN MEDIANTE INCENDIO DE BOSQUES, CAMPOS Y 
OTROS BIENES.  

El que causare incendio, explosión o inundación, será reprimido:  

2º) Con reclusión o prisión de tres a diez años el que causare incendio o destrucción por 
cualquier otro medio:  

a) de cereales en parva, gavillas o bolsas, o de los mismos todavía no cosechados;  

b) de bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales o cualquiera otra 
plantación de árboles o arbustos en explotación, ya sea con sus frutos en pie o cosechados;  

c) de ganado en los campos o de sus productos amontonados en el campo o depositados;  

d) de la leña o carbón de leña, apilados o amontonados en los campos de su explotación y 



 

destinados al comercio;  

e) de alfalfares o cualquier otro cultivo de forrajes, ya sea en pie o emparvados, 
engavillados, ensilados o enfardados;  

f) de los mismos productos mencionados en los párrafos anteriores, cargados, parados o en 
movimiento;.  

No obstante lo expuesto, debe entenderse, sobre la base de una interpretación teleológica y 
sistemática, que esta figura también requiere peligro común para su configuración.  

La acción es la misma que en la figura básica, esto es que consiste en causar incendio o 
inundación, con peligro común para los bienes.  

LAS FIGURAS AGRAVADAS.  

En los incisos 3º y 4º la pena se eleva en su máximo hasta quince años, por la naturaleza de 
los bienes puestos en peligro, en el primer caso, y por el hecho de que hubiere habido 
peligro de muerte para alguna persona, en el segundo.  

Para el caso de que el hecho fuere causa inmediata de la muerte de alguna persona, el inciso 
5º eleva los límites de la pena entre ocho y veinte años.  

El inciso 3º del artículo 186 está así redactado: El que causare incendio, explosión o 
inundación, será reprimido:  

3º) Con reclusión o prisión de tres a quince años, si hubiere peligro para un archivo público, 
biblioteca, museo, arsenal, astillero, fábrica de pólvora o de pirotecnia militar o parque de 
artillería.  

Art. 187 - Incurrirá, según los casos, en las penas señaladas en el artículo precedente, el 
que causare estrago por medio de sumersión o varamiento de nave, derrumbe de un 
edificio, inundación de una mina o cualquier otro medio poderoso de destrucción.  

EL ESTRAGO.  

El texto actual es el siguiente: Incurrirá, según los casos, en las penas señaladas en el 
artículo precedente, el que causare estrago por medio de sumersión o varamiento de nave, 
derrumbe de un edificio, inundación, de una mina o cualquier otro medio poderoso de 
destrucción.  

El artículo 187 amenaza, según los casos, con las penas señaladas en el artículo anterior, 
que es el que prevé el incendio, explosión o inundación. Resulta así claro que se 
contemplan tanto la modalidad básica como las cualificadas. Por lo demás, se trata de 
medios para crear un peligro común. El término estrago, del latín strages, significa ruina, 
matanza. Desde el punto de vista legal, Manzini lo define como un resultado dañoso, que 



 

afecta colectivamente, con efectos extraordinariamente graves o complejos y amplios, las 
cosas y personas amparadas por la ley, produciendo conmoción pública. En el Código 
argentino el estrago es la denominación genérica comprensiva del incendio, la explosión y 
la inundación.  

1. Sumersión significa el naufragio o el hundimiento de una nave. Por los medios más 
diversos, tales como la apertura de una vía de agua, abordaje con otra embarcación, 
lanzando la nave contra las rocas, etcétera (Manigot). El varamiento, en cambio, consiste en 
producir la detención de la embarcación haciéndola tocar el fondo.  

2. El derrumbe encierra la idea de precipitación, de ruina que se produce rápidamente. El 
delito de estrago se limita al derrumbe de un edificio y para poder pensar en derrumbe, es 
necesario que tenga alguna estructura sólida que motive la precipitación.  

3. La inundación, como delito, es el desastre producido por las aguas que invaden los 
lugares que no les están destinados. Es indiferente que el agua provenga de cauces naturales 
o artificiales, como también que se extienda en forma rápida y violenta o lentamente; lo que 
importa, volvemos a repetir, para configurar el delito es que las aguas creen un peligro 
común para las personas o los bienes.  

4. La mina, a partir de la coma colocada por la ley 11.221 de fe de erratas después de la 
palabra inundación, dejó de ser un criadero de minerales al que se refería la inundación en 
que consistía el desastre —inundación de una mina—, para transformarse en una bomba 
como medio para causar estrago.  

5. La enunciación del artículo 187 termina con el agregado final que se refiere al que 
causare estrago por cualquier otro medio poderoso de destrucción. Esta expresión admite 
cualquier medio, con la única exigencia de que cause estrago, es decir un desastre con 
peligro común. De tal modo, la condición de medio poderoso de destrucción será dada por 
la previsibilidad de los efectos causados con ese medio. Sólo si se crea efectivamente 
peligro común para las personas o los bienes, resultará aplicable la previsión de la figura 
básica del artículo 186 bis. Si, además, resulta peligro determinado o daños de los previstos 
en los tres apartados del mismo artículo, las penas serían las que en ellos se determinan. 
Esta manera de ver las cosas resulta del modo de estar descripta la figura, en la que la 
acción es causar estrago.  

Art. 188 - Será reprimido con prisión de uno a seis años el que, destruyendo o inutilizando 
diques u otras obras destinadas a la defensa común contra las inundaciones u otros 
desastres, hiciere surgir el peligro de que éstos se produzcan.  

La misma pena se aplicará al que, para impedir la extinción de un incendio o las obras de 
defensa contra una inundación, sumersión, naufragio u otro desastre, sustrajere, ocultare o 
hiciere inservibles, materiales, instrumentos u otros medios destinados a la extinción o a la 
defensa referida.  

PELIGRO DE DESASTRE E IMPEDIMENTO DE LAS TAREAS DE 



 

DEFENSA.  

DESTRUCCIÓN O INUTILIZACIÓN DE DEFENSAS CONTRA DESASTRES.  

La primera parte del artículo 188 determina que será reprimido con prisión de uno a seis 
años el que, destruyendo o inutilizando diques u otras obras destinadas a la defensa común 
contra las inundaciones u otros desastres, hiciere surgir el peligro de que éstos se 
produzcan.  

1. La acción consiste en destruir o inutilizar diques u otras obras destinadas a la defensa 
común. El resultado es el peligro de que se produzca un desastre. Destruir es dañar de tal 
modo una cosa en su materialidad, que pueda decirse que no existe como lo que era.  

Inutilizar quiere decir tanto como tornar inapta una cosa para cumplir el fin a que está 
destinada.  

2. De la acción de destruir o inutilizar debe surgir el peligro real de que se produzca un 
desastre.  

3. Objeto material son los diques u otras obras destinadas a la defensa común contra 
desastres. La previsión alcanza a cualquier obra que cumpla la función de prevenir 
desastres, de modo directo o indirecto.  

Es indiferente que se trate de obras públicas o particulares, puesto que la ley no distingue, y 
el único aspecto que interesa determinar es su destino.  

4. El hecho es doloso, y el dolo se satisface con la conciencia de que se trata de una obra 
destinada a la defensa común y la voluntad de dañarla o inutilizarla.  

Basta el dolo condicionado.  

IMPEDIMENTO O ENTORPECIMIENTO DE LAS TAREAS DE DEFENSA.  

Con la misma pena de prisión de uno a seis años amenaza el segundo párrafo del artículo 
188 al que, para impedir la extinción de un incendio o las obras de defensa contra una 
inundación, sumersión, naufragio u otro desastre, sustrajere, ocultare o hiciere inservibles, 
materiales, instrumentos u otros medios destinados a la extinción o la defensa referida.  

Es un delito de peligro abstracto, puesto que la ley no requiere que se produzca peligro real 
como consecuencia de las acciones de impedir o dificultar las tareas de defensa.  

2. Las acciones consisten en sustraer, ocultar o hacer inservibles materiales, instrumentos u 
otros medios destinados a la defensa común. La acción debe recaer contra cualquier medio 
destinado a la defensa común.  

Es un delito doloso y la acción debe haberse realizado para impedir o dificultar las tareas de 



 

defensa. De ello resulta, por una parte, la exigencia subjetiva de un propósito específico, y 
por la otra, que el hecho se consuma al cumplirse las acciones típicas, sin necesidad de que 
se logre el fin propuesto. Se propone impedir las tareas de defensa, quien quiere que no se 
realicen. Persigue dificultarlas, el que pone obstáculos, o las entorpece, de modo que no 
alcancen la eficacia necesaria o la que alcanzarían de no mediar de su parte las acciones 
típicas.  

Art. 189 - (Texto s/ley 25189 - BO: 28/10/1999) Será reprimido con prisión de un mes a 
un año, el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o 
por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros 
estragos.  

Si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la 
muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cinco años.  

DESASTRES CULPOSOS.  

El artículo 189 del Código describe el incendio y estragos culposos en estos términos: Será 
reprimido con prisión de un mes a un año, el que, por imprudencia o negligencia, por 
impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, 
causare un incendio u otros estragos.  

La pena se agrava y puede elevarse hasta cuatro años si el hecho u omisión culpable pusiere 
en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona.  

FABRICACIÓN Y TENENCIA DE BOMBAS O MATERIAS CAPACES 
DE CAUSAR ESTRAGOS.  

Por el primer párrafo del artículo 189 bis se reprime con reclusión o prisión de cinco a 
quince años al que, con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad 
común o causar daños en las máquinas o elaboración de productos, fabricare, suministrare, 
adquiriere, sustrajere o tuviere en su poder bombas, materias o aparatos capaces de liberar 
energía nuclear, materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o 
materiales destinados a su preparación,.  

Se trata de un hecho de mero peligro abstracto. Los verbos definitorios de las acciones, 
revelan que el delito se consuma al fabricar, suministrar, adquirir, sustraer, o estar en poder 
de bombas o las materias o aparatos a que se refiere el apartado.  

Objeto material de la acción típica deben ser bombas, materias explosivas, inflamables, 
asfixiantes o tóxicas. Se trata de objetos y materias aptas por su naturaleza para cometer 
delitos de peligro común.  

Se trata de un delito doloso en el que la acción deber ir acompañada por el propósito de 
contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o causar daños en las 
máquinas o elaboración de productos. La frase “contribuir a la comisión de delitos contra la 



 

seguridad común” indica que no se trata de un delito determinado.  

Art. 189 bis - (Texto s/ley 25886 - BO: 05/05/2004)  

1) El que, con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o 
causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos, adquiriere, fabricare, 
suministrare, sustrajere o tuviere en su poder bombas, materiales o aparatos capaces de 
liberar energía nuclear, materiales radiactivos o sustancias nucleares, o sus desechos, 
isótopos radiactivos, materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos o 
biológicamente peligrosos, o sustancias o materiales destinados a su preparación, será 
reprimido con reclusión o prisión de CINCO (5) a QUINCE (15) años.  

La misma pena se impondrá al que, sabiendo o debiendo saber que contribuye a la comisión 
de delitos contra la seguridad común o destinados a causar daños en las máquinas o en la 
elaboración de productos, diere instrucciones para la preparación de sustancias o materiales 
mencionados en el párrafo anterior.  

La simple tenencia de los materiales a los que se refiere el párrafo que antecede, sin la 
debida autorización legal, o que no pudiere justificarse por razones de su uso doméstico o 
industrial, será reprimida con prisión de TRES (3) a SEIS (6) años.  

2) La simple tenencia de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, será 
reprimida con prisión de 6 (SEIS) meses a 2 (DOS) años y multa de MIL PESOS ($ 1.000) 
a DIEZ MIL PESOS ($ 10.000).  

Si las armas fueren de guerra, la pena será de DOS (2) a SEIS (6) años de prisión.  

La portación de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, será reprimida 
con prisión de UN (1) año a CUATRO (4) años.  

Si las armas fueren de guerra, la pena será de TRES (3) años y SEIS (6) meses a OCHO (8) 
años y SEIS (6) meses de reclusión o prisión.  

Si el portador de las armas a las cuales se refieren los dos párrafos que anteceden, fuere 
tenedor autorizado del arma de que se trate, la escala penal correspondiente se reducirá en 
un tercio del mínimo y del máximo.  

La misma reducción prevista en el párrafo anterior podrá practicarse cuando, por las 
circunstancias del hecho y las condiciones personales del autor, resultare evidente la falta 
de intención de utilizar las armas portadas con fines ilícitos.  

En los dos casos precedentes, se impondrá, además, inhabilitación especial por el doble del 
tiempo de la condena.  

El que registrare antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de 
armas, o se encontrare gozando de una excarcelación o exención de prisión anterior y 



 

portare un arma de fuego de cualquier calibre, será reprimido con prisión de CUATRO (4) 
a DIEZ (10) años.  

3) El acopio de armas de fuego, piezas o municiones de éstas, o la tenencia de instrumental 
para producirlas, sin la debida autorización, será reprimido con reclusión o prisión de 
CUATRO (4) a DIEZ (10) años.  

El que hiciere de la fabricación ilegal de armas de fuego una actividad habitual será 
reprimido con reclusión o prisión de CINCO (5) a DIEZ (10) años.  

4) Será reprimido con prisión de UN (1) año a SEIS (6) años el que entregare un arma de 
fuego, por cualquier título, a quien no acreditare su condición de legítimo usuario.  

La pena será de TRES (3) años y SEIS (6) meses a DIEZ (10) años de prisión si el arma 
fuera entregada a un menor de DIECIOCHO (18) años.  

Si el autor hiciere de la provisión ilegal de armas de fuego una actividad habitual, la pena 
será de CUATRO (4) a QUINCE (15) años de reclusión o prisión.  

Si el culpable de cualquiera de las conductas contempladas en los tres párrafos anteriores 
contare con autorización para la venta de armas de fuego, se le impondrá, además, 
inhabilitación especial absoluta y perpetua, y multa de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000).  

5) Será reprimido con prisión de TRES (3) a OCHO (8) años e inhabilitación especial por el 
doble del tiempo de la condena el que, contando con la debida autorización legal para 
fabricar armas, omitiere su número o grabado conforme a la normativa vigente, o asignare a 
DOS (2) o más armas idénticos números o grabados.  

En la misma pena incurrirá el que adulterare o suprimiere el número o el grabado de un 
arma de fuego.  

INSTRUCCIÓN PARA PREPARAR MATERIAS PELIGROSAS.  

El segundo párrafo del artículo 189 bis determina la misma pena de prisión de cinco a 
quince años para el que, sabiendo o debiendo saber que contribuye a la comisión de delitos 
contra la seguridad común o destinados a causar daños en las máquinas o en la elaboración 
de productos, diere instrucciones para la preparación de sustancias o materiales 
mencionados en el párrafo anterior.  

Se trata aquí de una contribución indirecta, de segundo grado, si se quiere, a la comisión de 
delitos contra la seguridad común, a daños o sabotajes. La acción consiste en dar 
instrucciones para la preparación de las sustancias o materiales aptos para crear un peligro 
común o los perjuicios en máquinas o elaboración de productos que se enuncian en el 
primer párrafo. Es un delito de peligro abstracto, pues se consuma con prescidencia, no sólo 
de que la sustancia o material se utilice, sino también de que se prepare.  



 

La ley habla ahora de dar instrucciones para la preparación de las sustancias o materiales a 
que nos venimos refiriendo. Dar instrucciones quiere decir enseñar, comunicar 
conocimientos.  

TENENCIA DE ARMAS DE GUERRA O MATERIALES PELIGROSOS 
Y ACOPIO DE ARMAS.  

El tercer párrafo del artículo 189 bis, reprime con prisión de tres a seis años la simple 
tenencia de armas de guerra o de los materiales a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo, sin la debida autorización legal.  

Se trata de una figura de mero peligro abstracto, el que está ínsito en la tenencia de armas 
de guerra o de los materiales aptos para causar estragos. El hecho es doloso, sin que se 
requiera conocimiento alguno especial. El dolo es suficiente con el conocimiento de que se 
trata de un arma de guerra o de alguno de los materiales enumerados en el primer párrafo 
del artículo y la voluntad de tenerlos sin la autorización legalmente requerida.  

La tenencia no es legítima, cuando las materias alcanzadas por la norma, requieren una 
autorización legal.  

En cuanto a la tenencia de armas, el carácter de arma de guerra está determinado en el 
artículo 4º del decreto 397/75, modificado por los decretos 1039/89, 64/95 y 821/96, 
reglamentario de la ley 20.429. Los demás materiales alcanzados por la disposición que nos 
ocupa, son las bombas, las materias o aparatos capaces de liberar energía nuclear, y las 
demás sustancias previstas en el primer párrafo del artículo.  

El penúltimo párrafo de la norma que estamos analizando fija pena de tres a ocho años de 
prisión o reclusión para el caso de acopio de armas. Si se trata de armas de guerra, la pena 
es de tres a diez años. Acopiar quiere decir juntar, reunir, de modo que la punición 
amenazada se justifica, aun no tratándose de armas de guerra, supuesto previsto en la 
primera parte del parágrafo.  

Delitos contra la seguridad de los medios de transportes. 
Figuras.  
Art. 190 - Será reprimido con prisión de dos a ocho años, el que a sabiendas ejecutare 
cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o 
aeronave.  

Si el hecho produjere naufragio, varamiento o desastre aéreo, la pena será de seis a quince 
años de reclusión o prisión.  

Si el hecho causare lesión a alguna persona, la pena será de seis a quince años de reclusión 
o prisión, y si ocasionare la muerte, de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.  



 

Las disposiciones precedentes se aplicarán aunque la acción recaiga sobre una cosa propia, 
si del hecho deriva peligro para la seguridad común.  

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE Y DE COMUNICACION 

ATENTADOS CONTRA LA NAVEGACIÓN.  

El texto del artículo 190 es el siguiente: Será reprimido con prisión de dos a ocho años, el 
que a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, 
construcción flotante o aeronave.  

Si el hecho produjere naufragio, varamiento o desastre aéreo, la pena será de seis a quince 
años de reclusión o prisión.  

Si el hecho causare lesión a alguna persona, la pena será de seis a quince años de reclusión 
o prisión, y si ocasionare la muerte, de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.  

Las disposiciones precedentes se aplicarán aunque la acción recaiga sobre una cosa propia, 
si del hecho deriva peligro para la seguridad común.  

1. La figura básica consiste en ejecutar cualquier acto por el que, a sabiendas, se ponga en 
peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave.  

Se trata, pues, de un peligro real y determinado para la nave o aeronave, del que resulta un 
peligro común, indeterminado, que es el que da personería a la figura.  

El resultado señalado puede lograrse con actos directos sobre el medio de transporte o por 
los que podríamos denominar indirectos. Lo primero ocurrirá toda vez que la acción recaiga 
sobre el avión o el buque mismo, causándole un daño o desperfecto del cual puede derivar 
naufragio, varamiento o desastre aéreo; lo segundo puede ser consecuencia de la acción 
llevada contra instalaciones, dispositivos de seguridad, sistemas de señalamiento, etcétera, 
o simplemente de poner obstáculos materiales, como puede ser obstruir una pista de 
aterrizaje.  

2. El hecho debe poner en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o 
aeronave. La idea de seguridad, y correspondientemente la de peligro, abarca tanto el 
naufragio o sumersión, como el varamiento y el desastre aéreo. Por nave se entiende aquí 
todo medio de transporte o comunicación flotante, cualquiera sea su tamaño y medio de 
propulsión.  

Aeronave es todo medio de transporte aéreo, cualquiera sea su sistema de elevación y 
propulsión; y el lugar en que despegue y descienda: aviones, helicópteros, aerostatos, 
hidroaviones. Lo mismo el naufragio que el varamiento y el desastre aéreo, suponen que el 
medio de transporte se encuentre en curso de navegación, aunque los actos tendientes a 



 

poner en peligro su seguridad pueden haberse ejecutado antes.  

3. El delito se consuma al ser puesta en peligro la seguridad de una nave, construcción 
flotante o aeronave. Tratándose de una figura de peligro real, es posible la tentativa.  

Se requiere que el dolo abarque el conocimiento de la relación causal y la idoneidad del 
medio para crear el peligro, y la voluntad de hacerlo.  

5. En los párrafos segundo y tercero del artículo 190 se enuncian las modalidades 
agravadas, configurándose delitos de daño. La pena es de seis a quince años de reclusión o 
prisión si el hecho produjere naufragio, varamiento o desastre aéreo. Una nave naufraga 
cuando se hunde, se va a pique, estando ya en servicio como medio de transporte.  

Una nave vara cuando encalla, es decir, cuando deja de estar a flote porque se apoya en 
partes sólidas, como la arena o las rocas.  

El hecho debe poner en peligro la seguridad de la nave con peligro común para las personas 
o cosas  

Por último, el hecho se agrava cuando se produce desastre aéreo. Por desastre se entiende 
un daño de proporciones muy considerables.  

La pena es de seis a quince años de reclusión o prisión, si el hecho causare lesiones a 
alguna persona.  

El número de personas lesionadas no multiplica la delincuencia.  

6. El último párrafo del artículo 190 declara que las disposiciones precedentes se aplicarán 
aunque la acción recaiga sobre una cosa propia, si del hecho deriva peligro para la 
seguridad común.  

Art. 191 - El que empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un tren 
o para hacerle descarrilar, será reprimido:  

1. Con prisión de seis meses a tres años, si no se produjere descarrilamiento u otro 
accidente.  

2. Con prisión de dos a seis años, si se produjere descarrilamiento u otro accidente.  

3. Con reclusión o prisión de tres a diez años, si a consecuencia del accidente, resultare 
lesionada alguna persona.  

4. Con reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si resultare la muerte de alguna 
persona.  



 

ATENTADO CONTRA LA MARCHA DE UN FERROCARRIL.  

El artículo 191 está destinado a la protección del tránsito ferroviario. La disposición está 
concebida en los siguientes términos:  

El que empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un tren o para 
hacerle descarrilar, será reprimido:  

1º) Con prisión de seis meses a tres años, si no se produjere descarrilamiento u otro 
accidente;  

2º) Con prisión de dos a seis años, si se produjere descarrilamiento u otro accidente;  

3º) Con reclusión o prisión de tres a diez años, si a consecuencia del accidente, resultare 
lesionada alguna persona;  

4º) Con reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si resultare la muerte de alguna 
persona.  

1. La ley equipara la acción de detener la marcha de un tren con la de hacerlo descarrilar.  

Quien emplea cualquier medio para detener la marcha de un tren, aunque el tren no se 
detenga y aunque no pase nada, tiene la misma pena que aquel que se propone hacer 
descarrilar un tren. Por mucho que se lea así el texto del artículo 191, su interpretación no 
puede ser ésa.  

En efecto, la característica de peligro común que hemos señalado como propia de los 
delitos contenidos en el Título VII, es el criterio limitativo que ha de servir al juzgador para 
considerar aquellos casos en que la interpretación gramatical del texto legal podría conducir 
a injusticia.  

2. La disposición no especifica medios, por el contrario, habla de cualquier medio, de modo 
que todo aquello que sea capaz de detener un tren en marcha o de hacerle descarrilar, 
objetivamente, y sin perder de vista la limitación señalada en el párrafo anterior, es 
relevante para el caso; así, pues, puede tratarse de acciones u omisiones, que recaigan sobre 
el tren mismo, sobre las vías, las señales o las personas que lo conducen o dirigen.  

3. Ya hemos dicho que la figura contiene un elemento subjetivo, consistente en realizar la 
acción para detener o entorpecer la marcha de un tren o para hacerlo descarrilar.  

4. Al través de los cuatro incisos de que consta el artículo, la escala penal se agrava, según 
el caso, si no se produce descarrilamiento u otro accidente. (inc. 1º); si se produce 
descarrilamiento u otro accidente (inc. 2º); si a consecuencia del accidente, resultare 
lesionada alguna persona, cualquiera sea la gravedad (inc. 3º), si resultare la muerte de 
alguna persona (inc. 4º).  



 

Art. 192 - Será reprimido con las penas establecidas en el artículo anterior en sus casos 
respectivos, el que ejecutare cualquier acto tendiente a interrumpir el funcionamiento de un 
telégrafo o teléfono destinado al servicio de un ferrocarril.  

ATENTADO CONTRA EL TELÉGRAFO O TELÉFONO 
FERROVIARIO.  

El artículo 192 reza: Será reprimido con las penas establecidas en el artículo anterior en sus 
casos respectivos, el que ejecutare cualquier acto tendiente a interrumpir el funcionamiento 
de un telégrafo o teléfono destinado al servicio de un ferrocarril.  

Tampoco en este artículo es preciso que el resultado se produzca, la figura se completa con 
la sola realización de actos tendientes a interrumpir el funcionamiento de un telégrafo o 
teléfono destinado al servicio de un ferrocarril. Es, pues, un delito de peligro abstracto, 
caracterizado por el elemento subjetivo intencional.  

Art. 193 - Será reprimido con prisión de un mes a un año, si el hecho no importare un 
delito más severamente penado, el que arrojare cuerpos contundentes o proyectiles contra 
un tren o tranvía en marcha.  

LANZAMIENTO DE CUERPOS CONTUNDENTES Y PROYECTILES.  

El artículo 193 expresa: Será reprimido con prisión de un mes a un año, si el hecho no 
importare un delito más severamente penado, el que arrojare cuerpos contundentes o 
proyectiles contra un tren o tranvía en marcha.  

La acción consiste en arrojar cuerpos contundentes o proyectiles. Puede tratarse de piedras, 
palos, hierros, disparos de armas de fuego, flechas, etcétera.  

Objeto material del delito es un tren o tranvía en marcha.  

No tienen que estar literalmente en marcha. Podría tratarse de un tren detenido en una 
estación o de otro transporte público en su parada para que asciendan y desciendan 
pasajeros.  

Subjetivamente, el delito es doloso.  

La figura no exige ningún resultado y es de peligro abstracto.  

Art. 194 - El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o 
entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los 
servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias 
energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.  

ENTORPECIMIENTO DE TRANSPORTES Y SERVICIOS PÚBLICOS.  



 

En el artículo 194 se penan una serie de hechos cuya finalidad común es proteger el 
funcionamiento de los transportes y servicios públicos en sí mismos.  

El texto del artículo 194 es el siguiente: El que, sin crear una situación de peligro común, 
impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, 
agua o aire, o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad 
o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.  

1. El texto señala una diferencia, que se revela en el tratamiento penal, entre los delitos que 
crean un peligro para la seguridad común y los que sólo entorpecen el normal 
funcionamiento de los transportes y los servicios públicos. Se especifica que se trata de 
hechos que no crean una situación de peligro común. Además, no se penan los actos 
tendientes a impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes y 
los servicios públicos, sino los que producen esos resultados.  

2. La acción consiste en impedir, estorbar, o entorpecer el normal funcionamiento de los 
transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de 
agua, de electricidad o de sustancias energéticas. El hecho se consuma al impedir, estorbar 
o entorpecer; la figura no contempla otro resultado y, en cambio, excluye expresamente el 
peligro común.  

Impedir quiere decir tanto como imposibilitar la ejecución de algo, suspender el 
funcionamiento de los transportes o la prestación de los servicios públicos. Estorbar es 
poner obstáculos, molestar, incomodar. Entorpecer equivale a turbar, retardar o poner 
dificultades.  

La acción debe recaer sobre el normal funcionamiento del servicio público; de modo que 
impedir o entorpecer la comunicación de un solo abonado no satisface las exigencias del 
tipo.  

3. Autor de este delito puede ser cualquiera. El hecho es doloso.  

El dolo, cuando se emplea un medio idóneo, puede caracterizar el hecho como una tentativa 
de delito de peligro común.  

Art. 195 - Serán reprimidos con prisión de un mes a un año, si el hecho no importare un 
delito más severamente penado, los conductores, capitanes, pilotos, mecánicos y demás 
empleados de un tren o de un buque, que abandonaren sus puestos durante sus servicios 
respectivos antes de llegar a puerto o al término del viaje ferroviario.  

ABANDONO DE SERVICIO EN LOS TRANSPORTES.  

En el artículo 195, se prevé el delito conocido como abandono de servicio.  

Dispone el artículo 195: Serán reprimidos con prisión de un mes a un año, si el hecho no 
importare un delito más severamente penado, los conductores, capitanes, pilotos, mecánicos 



 

y demás empleados de un tren o de un buque, que abandonaren sus puestos durante sus 
servicios respectivos antes de llegar a puerto o al término del viaje ferroviario.  

1. La acción consiste en abandonar el puesto durante sus servicios respectivos. De donde 
resulta que el abandono punible es el que tiene lugar después de que el autor ha tomado 
servicio para un viaje determinado, porque es esa situación la que lleva ínsito un peligro; 
cualquier miembro del personal que no se presenta a tomar servicio, podrá crear una 
dificultad o demora, pero no un peligro.  

El tiempo durante el cual el hecho puede cometerse se extiende hasta el término del viaje  

2. Es un delito de peligro abstracto, que se consuma en el acto mismo de producirse el 
abandono, sin que se requiera la producción de resultado algun  

El hecho debe tener en sí mismo alguna capacidad potencial para causar peligro. Cuando 
por la calidad del autor o la duración del abandono no existe posibilidad de crear una 
situación peligrosa, no se configura el delito (Soler). Tratándose de una infracción de 
peligro abstracto, queda excluida la tentativa.  

Se trata del abandono del puesto durante sus servicios respectivos. Es decir, de las tareas 
que le están encomendadas o que el autor tiene a su cargo. Por abandono se entiende, no 
solamente el hecho de alejarse del lugar en que se presta servicios, sino, también, las 
actitudes que significan desatender por completo sus tareas, como, por ejemplo, entregarse 
al sueño.  

3. La del artículo 195 es una disposición subsidiaria, carácter que el artículo señala con la 
fórmula habitual para estos casos: si el hecho no importare un delito más severamente 
penado. Si el abandono fuere el medio elegido para crear una situación de peligro común o 
un entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, la conducta caerá bajo 
alguna de las previsiones más severamente penadas comprendidas en el capítulo.  

4. Autores de este delito pueden ser los conductores, capitanes, pilotos, mecánicos y demás 
empleados de un tren, de una aeronave o de un buque.  

Es un delito doloso.  

Art. 196 - (Texto s/ley 25189 - BO: 28/10/1999) Será reprimido con prisión de seis 
meses a tres años el que por imprudencia o negligencia o por impericia en su arte o 
profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un 
descarrilamiento, naufragio u otro accidente previsto en este Capítulo.  

Si del hecho resultare lesionada o muerta alguna persona, se impondrá prisión de uno a 
cinco años.  

ACCIDENTES CULPOSOS.  



 

En el artículo 196 se sancionan los accidentes culposos. El texto de la disposición es el 
siguiente: Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que, por imprudencia o 
negligencia o por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u 
ordenanzas causare un descarrilamiento, naufragio u otro accidente previsto en este 
capítulo.  

Si del hecho resultare lesionada o muerta alguna persona, se impondrá prisión de uno a 
cuatro años.  

La regla se refiere a los hechos de peligro común que se han producido. Es decir, que no 
basta el peligro de que se produzca el naufragio, descarrilamiento u otro accidente, sino que 
es necesario que ellos resulten efectivamente de la conducta culposa del autor y creen el 
peligro común.  

En cuanto a otro accidente de los previstos en el capítulo, debe tratarse de hechos que 
tengan la magnitud necesaria para crear un peligro común. El hecho se consuma al 
producirse el accidente que crea el peligro común.  

El segundo párrafo del artículo 196 establece las circunstancias de agravación: la pena es de 
uno a cuatro años si del hecho resultare muerte o lesiones de cualquier entidad. La escala 
penal es amplia y ello evita injusticias en caso de lesiones leves.  

Art. 197 - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que interrumpiere o 
entorpeciere la comunicación telegráfica o telefónica o resistiere violentamente el 
restablecimiento de la comunicación interrumpida.  

ETORPECIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS O 
TELEFÓNICAS.  

Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que interrumpiere o entorpeciere la 
comunicación telegráfica o telefónica o resistiere violentamente el restablecimiento de la 
comunicación interrumpida.  

El objeto de protección es el servicio telegráfico o telefónico.  

PIRATERIA 

Art. 198 - Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años:  

1. El que practicare en el mar o en ríos navegables, algún acto de depredación o violencia 
contra un buque o contra personas o cosas que en él se encuentren, sin estar autorizado por 
alguna potencia beligerante o excediendo los límites de una autorización legítimamente 
concedida.  

2. El que practicare algún acto de depredación o violencia contra una aeronave en vuelo, o 
mientras realiza las operaciones inmediatamente anteriores al vuelo, o contra personas o 



 

cosas que en ella se encuentren, sin estar autorizado por alguna potencia beligerante o 
excediendo los límites de una autorización legítimamente concedida.  

3. El que mediante violencia, intimidación o engaño, usurpare la autoridad de un buque o 
aeronave, con el fin de apoderarse de él o de disponer de las cosas o de las personas que 
lleva.  

4. El que, en connivencia con piratas, les entregare un buque o aeronave, su carga o lo que 
perteneciere a su pasaje o tripulación.  

5. El que, con amenazas o violencia, se opusiere a que el comandante o la tripulación 
defiendan el buque o aeronave atacado por piratas.  

6. El que, por cuenta propia o ajena, equipare un buque o aeronave destinados a la piratería.  

7. El que, desde el territorio de la República, a sabiendas traficare con piratas o les 
suministrare auxilio.  

Art. 199 - Si los actos de violencia u hostilidad mencionados en el artículo anterior, fueren 
seguidos de la muerte de alguna persona que se encontrare en el buque o aeronave atacados, 
la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.  

BIEN JURÍDICO Y ANTECEDENTES.  

1. Un criterio extendido consideró la piratería como un robo cometido en el mar (Carrara, 
Gómez). Así las cosas, la piratería es un delito contra la propiedad, caracterizado por el 
lugar de comisión.  

Previsto el delito de piratería como un hecho contra la seguridad común, los atentados 
contra la propiedad pasan a un segundo plano, y aparece como característica la tutela de la 
libertad en los mares, y en las modernas legislaciones también en el aire, en cuanto de ellos 
pueda derivar gran alarma. Este criterio de sistematización pone de manifiesto lo apropiado 
de situar la piratería entre los delitos contra la seguridad común, puesto que de actos de 
depredación y violencia es fácil imaginar que resulte inseguridad y peligro común, que 
exceden los riesgos naturales de la navegación misma.  

Este no define la piratería. La IV Conferencia Internacional para la Unificación del Derecho 
Penal (París, 1931), definió el delito de este modo: “Quien encontrándose a bordo de una 
nave o aeronave, con fines privados y bajo su propia responsabilidad, cometiere actos de 
violencia con el propósito: 1º) de apoderarse de la nave o aeronave o de los bienes de a 
bordo; 2º) de destruirla; 3º) de sustraer, herir o matar a los tripulantes o pasajeros”.  

PIRATERÍA Y ABUSO DE AUTORIZACIÓN LEGÍTIMA.  

Por el inciso 1º del artículo 198, se amenaza con reclusión o prisión de tres a quince años al 
que practicare en el mar o en ríos navegables algún acto de depredación o violencia contra 



 

un buque o contra personas o cosas que en él se encuentren, sin estar autorizado por alguna 
potencia beligerante o excediendo los límites de una autorización legítimamente concedida.  

1. La acción consiste en practicar actos de depredación o violencia contra un buque o contra 
personas o cosas que en él se encuentren. Depredar quiere decir tanto como robar, saquear 
con violencia o destrozo.  

Alcanza a los actos de violencia sin fines de apoderamiento. Están comprendidas todas las 
formas de violencia.  

Para ser considerado un acto de piratería, el hecho debe alcanzar cierta magnitud, que 
encierre un peligro potencial para la seguridad común.  

La acción puede recaer sobre el barco o sobre personas o cosas, que se encuentren en él. De 
tal modo, no configuran el delito los actos por los que se ataca al personal o a los viajeros 
que se encuentran en tierra inmediatamente antes o después del viaje.  

2. La ley determina una circunstancia espacial, al comenzar señalando que el acto típico 
debe practicarse en el mar o en los ríos navegables.  

3. Elemento distintivo esencial de este delito, es la condición en que actúa el sujeto activo. 
La ley no define al pirata, se limita a señalar que el autor debe obrar sin estar autorizado por 
alguna potencia beligerante. En efecto, el pirata obra por cuenta propia, no pertenece a 
ninguna nación y no distingue entre la guerra y la paz (Ramos).  

De acuerdo con el texto de nuestra ley, la autorización acordada por cualquier potencia 
beligerante, y no solamente por la Argentina, quita al acto el carácter pirático.  

La razón de que los actos de quien obra legítimamente autorizado por una potencia 
beligerante no sean de piratería, cualquiera sea la nacionalidad del buque atacado o 
atacante, son la consecuencia de que el corsario es reconocido y tratado como beligerante y 
sus actos son considerados actos de guerra, por los que responde la nación autorizante.  

4. Subjetivamente la piratería es un delito doloso.  

PIRATERÍA AÉREA.  

El inciso 2º del artículo 198 vigente amenaza con reclusión o prisión de tres a quince años 
al que practicare algún acto de depredación o violencia contra una aeronave en vuelo o 
mientras realiza las operaciones inmediatamente anteriores al vuelo, o contra personas o 
cosas que en ella se encuentren, sin estar autorizado por alguna potencia beligerante o 
excediendo los límites de una autorización legítimamente concedida.  

1. La acción propiamente dicha es la misma que la del inciso 1º: practicar algún acto de 
depredación o violencia. Los actos típicos recaen sobre una aeronave o sobre las personas o 



 

cosas que en ella se encuentran.  

2. Entre la piratería practicada en los mares y ríos y esta moderna modalidad de piratería 
aérea, puede verse una diferencia referida a un elemento tradicional de la primera. En el 
concepto clásico de piratería, se ataca un buque sirviéndose de otro, y su modalidad más 
típica es el abordaje. En la figura que estudiamos resulta muy difícil imaginar abordaje en 
aviones. Sin embargo, el ataque a una aeronave por otra, constituye un acto de violencia 
contra la nave, previsto como piratería aérea. Pero el hecho puede ser ejecutado también 
desde tierra, particularmente cuando tiene lugar durante las operaciones inmediatamente 
anteriores al vuelo. Por último, actos de depredación o violencia pueden ser realizados por 
personas que se encuentran dentro del aparato en vuelo. Es oportuno recordar para estos 
casos que la calificación está supeditada a la medida del peligro, para que no se transforme, 
necesariamente, un robo o una coacción, en un acto de piratería.  

USURPACIÓN DE LA AUTORIDAD DE UN BUQUE O AERONAVE.  

En el inciso 3º se somete a la misma escala penal —reclusión o prisión de tres a quince 
años— al que mediante violencia, intimidación o engaño, usurpare la autoridad de un 
buque o aeronave, con el fin de apoderarse de él o de disponer de las cosas o de las 
personas que lleva.  

1. La acción consiste en usurpar la autoridad de un buque o aeronave, con el fin de 
apoderarse de él o de disponer de las cosas o de las personas que lleva. El hecho sólo puede 
ser considerado piratería por extensión o similitud.  

Usurpar significa arrogarse y usar como propio un empleo, oficio o dignidad de otro. En 
este caso, el autor suplanta la voluntad de quien tiene la autoridad del buque o aeronave.  

2. Subjetivamente la ley introduce un móvil específico que debe acompañar al dolo: el 
hecho debe ser ejecutado con el fin de apoderarse del buque o aeronave o de disponer de las 
cosas o de las personas que lleva.  

El propósito de apoderamiento se refiere al buque o a la aeronave, en tanto que el de 
disponer está dirigido a las personas o a las cosas que están en el buque o aeronave. 
Disponer significa aquí, cuando se trata de personas, obligar o hacer tolerar algo, de modo 
que en alguna medida, aunque sea temporariamente, se las someta a una limitación de su 
voluntad.  

3. El delito se consuma con el acto de usurpar la autoridad acompañado del propósito de 
apoderamiento o disposición antes señalado. No es, pues, necesario, que el fin perseguido 
de apoderamiento o disposición se logre. Si así ocurriere no se modifica la adecuación 
típica. En cambio, los actos de apoderamiento o disposición, que no involucren peligro 
común, constituirán un delito contra la propiedad, si el autor no ha usurpado la autoridad de 
quien comanda la nave con el fin de cometerlos.  



 

CONNIVENCIA CON PIRATAS.  

En los incisos 4º y 5º se someten a la misma escala penal de las demás figuras del artículo 
198, dos supuestos de cooperación con piratas.  

1. Por el primero de estos incisos, se sanciona al que, en connivencia con piratas, les 
entregare un buque o aeronave, su carga o lo que perteneciere a su pasaje o tripulación. La 
acción consiste en entregar a piratas un buque o aeronave, su carga o lo que pertenece a los 
pasajeros o tripulantes. La entrega debe constituir un acto voluntario de cooperación.  

La entrega puede consistir en el buque o aeronave mismo, la carga que lleva o las cosas 
pertenecientes a los pasajeros o tripulantes.  

2. En el inciso 5º se contempla otro supuesto de connivencia: el que, con amenazas o 
violencia, se opusiere a que el comandante o la tripulación defiendan el buque o aeronave 
atacada por piratas.  

La acción consiste en oponerse a que el buque sea defendido por el comandante o la 
tripulación.  

Se trata de un acto de cooperación.  

Defender tanto significa repeler como impedir la agresión.  

El hecho debe ser ejecutado mediante amenazas o violencia, cualquier clase de violencia.  

Autor puede ser cualquiera, tripulante o pasajero, y el hecho es doloso.  

EQUIPAMIENTO DE UN BUQUE O AERONAVE PIRATA.  

El enunciado del artículo 198 prosigue amenazando con la misma pena, en el inciso 6º, al 
que, por cuenta propia o ajena, equipare un buque o aeronave destinados a la piratería.  

La acción consiste en equipar un buque o aeronave destinados a la piratería. Equipar 
significa proveer de lo necesario a una nave,  

El hecho puede ser realizado por cuenta propia o ajena.  

El conocimiento del destino que se da o se dará a la nave, es parte del contenido del dolo.  

El delito se consuma con los actos de equipamiento, careciendo de significado que el buque 
o aeronave realicen o no con posterioridad actos de piratería.  

El hecho es doloso.  



 

TRÁFICO CON PIRATAS.  

El 7º y último inciso del artículo 198, somete a las mismas penas al que desde el territorio 
de la República, a sabiendas traficare con piratas o les suministrare auxilio. La acción 
consiste en traficar con piratas o prestarles auxilio. Traficar es comerciar, negociar con el 
dinero y las mercaderías, trocando, comprando o vendiendo o con otros tratos semejantes. 
Habida cuenta de la actividad del pirata, esos actos son lo común al tocar puerto. 
Suministrar auxilio quiere decir aquí prestar ayuda o socorro, quedando comprendidos 
dentro del primer concepto los actos de colaboración prestados desde tierra o desde el mar 
o los ríos de jurisdicción nacional.  

Es un delito doloso. La necesidad de que el autor conozca positivamente la condición de las 
personas con las cuales trafica, motiva la exigencia de que se obre a sabiendas.  

LA AGRAVANTE.  

El artículo 199 amenaza con reclusión o prisión de diez a veinticinco años para el caso en 
que los actos de violencia u hostilidad mencionados en el artículo anterior, fueren seguidos 
de la muerte de alguna persona que se encontrare en el buque o aeronave atacados.  

Por otra parte, la pluralidad de muertes no multiplica la delincuencia.  

Régimen legal sobre psicotrópicos y estupefacientes. Ley 
23.737 modificada por las leyes 23.975, 24.061, 24.112 y 
24.424.  
Art. 1 - Modificatorio del artículo 204 del Código Penal.  

Art. 2 - Incorpora el artículo 204 bis al Código Penal.  

Art. 3 - Incorpora el artículo 204 ter al Código Penal.  

Art. 4 - Incorpora el artículo 204 quáter al Código Penal.  

Art. 5 - Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa de dos 
millones doscientos cincuenta mil a ciento ochenta y siete millones quinientos mil australes 
el que sin autorización o con destino ilegítimo:  

a) Siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o 
materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación.  

b) Produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes.  

c) Comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación o los 
tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé en pago, o almacene o 



 

transporte.  

d) Comercie con plantas o sus semillas, utilizables para producir estupefacientes, o las 
tenga con fines de comercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o 
transporte.  

e) Entregue, suministre, aplique o facilite a otro estupefacientes a título oneroso. Si lo fuese 
a título gratuito, se aplicará reclusión o prisión de tres a doce años y multa de tres mil a 
ciento veinte mil australes.  

Si los hechos previstos en los incisos precedentes fueren ejecutados por quien desarrolla 
una actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder 
público, se aplicará, además, inhabilitación especial de cinco a quince años.  

(Párrafo incorporado por ley 24424 - BO: 09/01/1995) En el caso del inciso a), cuando 
por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja 
inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo 
personal, la pena será de un mes a dos años de prisión y serán aplicables los artículos 
17, 18 y 21.  

(Párrafo incorporado por ley 26052 - BO: 31/08/2005) En el caso del inciso e), del 
presente artículo, cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y a título 
gratuito y por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente 
que es para uso personal de quien lo recepta, la pena será de SEIS (6) meses a TRES 
(3) años de prisión y, si correspondiere, serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.  

TRÁFICO Y TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES.  

SIEMBRA, PRODUCCIÓN, TRÁFICO.  

El artículo 5º contempla los supuestos de autores que toman parte en la tenencia, traslado y, 
en general, tráfico de estupefacientes, careciendo de autorización alguna o bien, de quienes 
teniendo autorización, abusan de ella usándola con destino ilegítimo.  

La ilegitimidad resulta en unos casos de la falta de autorización y en otros de destino 
ilegítimo. Esta exigencia alcanza a todas las previsiones del artículo y debe ser requerida en 
cada caso (véase Corte Suprema de Justicia de la Nación, J.A., del 1/X/1980).  

1. a. La primera de las disposiciones castiga con reclusión o prisión de cuatro a quince años 
y multa al que siembre o cultive plantas guarde semillas utilizables para producir 
estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación. 
Siembra desde un punto de vista semántico, es la acción y efecto de sembrar. Y este último 
vocablo significa arrojar y esparcir las semillas en la tierra preparada para ese fin. Pero 
dijimos que aquí debíamos dar a los verbos una acepción vulgar y ésta es más amplia que la 
gramatical, comprendiendo actos como los de plantar, que apuntan al hecho de meter en la 



 

tierra una planta o un vástago para que arraigue.  

La siembra, cultivo o guarda debe ser de plantas o semillas utilizables para producir 
estupefacientes.  

Constituye un delito de peligro abstracto o potencial, que se consuma con el hecho de 
sembrar o cultivar las especies de que se trata sin la pertinente autorización.  

El término “estupefacientes” comprende los estupefacientes, psicotrópicos y demás 
sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica, que se incluyan en las 
listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo nacional.  

Digamos solamente que estupefaciente es la sustancia narcótica que hace perder la 
sensibilidad, como la morfina, la cocaína, etcétera (Diccionario). Se trata de drogas o 
sustancias de cualquier origen, comprensivo de los alcaloides y narcóticos.  

b. El último párrafo del artículo 5º de la ley 23.737, incorporado por la ley 24.424, 
establece que en el caso del inciso a), cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y 
demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está destinada a obtener 
estupefacientes para consumo personal, la pena será de un mes a dos años de prisión y 
serán aplicables los artículos 17, 18 y 21. Es razonable que se distinga entre la siembra o 
cultivo con fines de comercialización con la siembra o cultivo para uso personal, siguiendo 
el mismo criterio que para la tenencia. La pena es la misma que la fijada en el artículo 14 de 
la ley. Lo mismo que en dicha disposición, se exige que la cantidad sembrada o cultivada 
sea escasa y que ese indicio y las demás circunstancias demuestren, sin lugar a dudas, que 
el hecho tenga por destino el consumo personal.  

2. El apartado b) del artículo 5º de la ley castiga al que produzca, fabrique, extraiga o 
prepare estupefacientes. Con esta disposición y con la del inciso a) se pretende dar 
cobertura a todo lo que signifique obtener o guardar —siempre sin autorización o con 
destino ilegítimo— vegetales, materias primas o elementos con los que se produzcan 
estupefacientes o que tengan por destino su elaboración (inc. a) y la producción, 
fabricación, extracción o preparación, en las mismas condiciones, de los estupefacientes 
mismos (inc. b). La enumeración es taxativa, no pudiendo comprenderse otras conductas 
que las descriptas en los tipos.  

La regla incrimina la producción clandestina de estupefacientes, sin que sea menester la 
entrega a terceros de las sustancias producidas.  

3. El inciso c) reprime al que comercie con estupefacientes o materias primas para su 
producción o fabricación, o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé 
en pago, o las almacene o transporte.  

No resulta innecesario recalcar que estas acciones deben efectuarse sin autorización o con 
destino ilegítimo.  



 

En cuanto al concepto de almacenaje, la jurisprudencia tuvo ocasión de decir que se daba 
dicha circunstancia típica cuando las cantidades secuestradas al inculpado excedían 
manifiestamente las dosis utilizables de modo razonable para el consumo personal.  

4. El inciso d) castiga con idéntica punición a que comercie con plantas o sus semillas, 
utilizables para producir estupefacientes, o las tenga con fines de comercialización, o las 
distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte.  

5. El inciso a) amenaza con reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa al que 
entregue, suministre, aplique o facilite a otro, estupefacientes a título oneroso.  

La pena se reduce a reclusión o prisión de tres a doce años y multa si lo fuese a título 
gratuito.  

La acción consiste en entregar, suministrar, aplicar o facilitar a otro, estupefacientes a título 
oneroso o gratuito.  

Las acciones punibles deben ser llevadas a cabo sin autorización.  

La palabra suministro comprende también la idea de entregar a título gratuito u oneroso. 
Aplicar, en cambio, significa, incorporar al organismo, sea por contacto o aspiración, 
inyectándolo o ingiriéndolo.  

6. La última parte del artículo 5º fija inhabilitación especial de cinco a quince años como 
pena conjunta con la establecida para los delitos precedentemente mencionados cuando los 
hechos fueren ejecutados por quien desarrolla una actividad cuyo ejercicio dependa de una 
autorización, licencia o habilitación del poder público.  

Art. 6 - Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa de dos 
millones doscientos cincuenta mil a ciento ochenta y siete millones quinientos mil australes 
el que introdujera al país estupefacientes fabricados o en cualquier etapa de su fabricación o 
materias primas destinadas a su fabricación o producción, habiendo efectuado una 
presentación correcta ante la Aduana y posteriormente alterara ilegítimamente su destino de 
uso.  

En estos supuestos la pena será de tres a doce años de reclusión o prisión, cuando surgiere 
inequívocamente, por su cantidad, que los mismos no serán destinados a comercialización 
dentro o fuera del territorio nacional.  

Si los hechos fueren realizados por quien desarrolle una actividad cuyo ejercicio depende 
de autorización, licencia o habilitación del poder público, se aplicará además inhabilitación 
especial de tres a doce años.  

DESTINO ILEGÍTIMO DE ESTUPEFACIENTES INTRODUCIDOS AL PAÍS.  

1. Determina el artículo 6º que será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince 



 

años y multa el que introdujera al país estupefacientes fabricados o en cualquier etapa de su 
fabricación o materias primas destinadas a su fabricación o producción, habiendo efectuado 
una presentación correcta ante la Aduana y posteriormente alterara ilegítimamente su 
destino de uso.  

La acción punible consiste en alterar ilegítimamente el destino de uso de materias 
estupefacientes.  

2. Se atenúa la pena entre tres y doce años de reclusión o prisión cuando surgiere 
inequívocamente, por su cantidad, que los mismos (el material mencionado más arriba), no 
serán destinados a comercialización dentro o fuera del territorio nacional.  

3. La última parte del artículo señala que si los hechos fueren realizados por quien 
desarrolle una actividad cuyo ejercicio depende de autorización, licencia o habilitación del 
poder público, se aplicará además inhabilitación especial de tres a doce años.  

Art. 7 - Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinte años y multa de once 
millones doscientos cincuenta mil a trescientos treinta y siete millones quinientos mil 
australes, el que organice o financie cualquiera de las actividades ilícitas a que se refieren 
los artículos 5 y 6 precedentes.  

ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DE SIEMBRA, PRODUCCIÓN, TRÁFICO 
Y ALTERACIÓN ILEGÍTIMA DE DESTINO.  

El artículo 7º de la ley reprime con reclusión o prisión de ocho a veinte años y multa al que 
organice o financie cualquiera de las actividades ilícitas a que se refieren los artículos 5º y 
6º de la ley.  

Organiza el o los que dan nacimiento y estructuran la actividad ilícita de los artículos 
precedentes, conformen o no, por su número o calidad, una asociación ilícita. Financia 
quien proporciona los medios materiales imprescindibles para llevar a cabo las conductas 
delictivas. Esta conducta puede ser anterior, concomitante o posterior a la actividad 
delictuosa misma.  

Art. 8 - Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años y multa de dos 
millones doscientos cincuenta mil a ciento doce millones quinientos mil australes e 
inhabilitación especial de cinco a doce años, el que estando autorizado para la producción, 
fabricación, extracción, preparación, importación, exportación, distribución o venta de 
estupefacientes los tuviere en cantidades distintas de las autorizadas; o prepare o emplee 
compuestos naturales, sintéticos u oficinales que oculten o disimulen sustancias 
estupefacientes, y al que aplicare, entregare, o vendiere estupefacientes sin receta médica o 
en cantidades mayores a las recetadas.  

SUMINISTRO Y TENENCIA INDEBIDOS DE ESTUPEFACIENTES.  

1. El artículo 8º determina reclusión o prisión de tres a quince años, multa e inhabilitación 



 

especial de cinco a doce años para el que estando autorizado para la producción, 
fabricación, extracción, preparación, importación, exportación, distribución o venta de 
estupefacientes los tuviere en cantidades distintas de las autorizadas; o prepare o emplee 
compuestos naturales, sintéticos u oficinales que oculten o disimulen sustancias 
estupefacientes; y al que aplicare, entregare, o vendiere estupefacientes sin receta médica o 
en cantidades mayores a las recetadas.  

a) En este artículo se ha tratado de captar todos los supuestos en que personas autorizadas 
para intervenir de cualquier manera en la importación, obtención, guarda, traslado o 
disposición de estupefacientes, excedan sus facultades, cualquiera sea el procedimiento que 
se siga para ello.  

Quedan fuera de esta previsión, sin embargo, las materias primas, plantas, semillas o 
elementos destinados a la fabricación o elaboración de estupefacientes. La ley dice: “los 
tuviere” (a los estupefacientes).  

b) Las acciones propiamente dichas son: tener estupefacientes en cantidades distintas de las 
autorizadas; preparar compuestos que oculten o disimulen sustancias estupefacientes y 
aplicar, entregar o vender estupefacientes sin receta médica o en dosis mayores que las 
prescriptas.  

Quien tiene estupefacientes en cantidades distintas a las autorizadas, es porque los ha 
recibido subrepticiamente o bien porque ha simulado dar salida a cantidades que no 
salieron en realidad. El error es aquí excusante, pues no hay tipo culposo.  

Preparar compuestos que oculten o disimulen sustancias estupefacientes es tanto como 
entregar estupefacientes subrepticiamente.  

Disimular es un modo de ocultar, pero, mientras el que oculta esconde algo sin tener que 
aparentar otra cosa, el que disimula finge, hace pasar una cosa por otra o aparenta lo que no 
es.  

dícese oficinal, en farmacia y medicina, a cualquier planta usada como medicina o al 
medicamento preparado según las reglas de la farmacopea.  

c) Quienes realizan las acciones expuestas en el punto anterior, deben ser personas 
autorizadas para la producción, fabricación, extracción, preparación, importación, 
exportación, distribución o venta de estupefacientes.  

Art. 9 - Será reprimido con prisión de dos a doce años y multa de un millón ciento 
veinticinco mil a dieciocho millones setecientos cincuenta mil australes e inhabilitación 
especial de uno a cinco años, el médico u otro profesional autorizado para recetar, que 
prescribiera, suministrare o entregare estupefacientes fuera de los casos que indica la 
terapéutica o en dosis mayores de las necesarias. Si lo hiciera con destino ilegítimo la pena 
de reclusión o prisión será de cuatro a quince años.  



 

2. El artículo 9º castiga con prisión de dos a seis años, multa e inhabilitación especial de 
uno a cinco años, al médico u otro profesional autorizado para recetar, que prescribiere, 
suministrare o entregare estupefacientes fuera de los casos que indica la terapéutica o en 
dosis mayores de las necesarias. Si lo hiciere con destino ilegítimo la pena de reclusión o 
prisión será de cuatro a quince años.  

a) La medida de la legitimidad está dada por la necesidad terapéutica. Y la ilicitud puede 
consistir en la prescripción cuando no esté aconsejado, o hacerlo en casos indicados pero en 
dosis mayores de las que corresponden.  

b) Terapéutica equivale a tratamiento.  

c) La condición de médico o de otro profesional autorizado para recetar, lo mismo que en el 
caso de los autores del inciso a), es una condición objetiva de autor y desempeña la misma 
función que allí le hemos señalado.  

3. La última parte del transcripto artículo 9º agrava la penalidad de los profesionales 
autorizados para recetar cuando la prescripción de estupefacientes a la que se refiere dicha 
regla se hiciere con destino ilegítimo.  

Art. 10 - Será reprimido con reclusión o prisión de tres a doce años y multa de un millón 
ciento veinticinco mil a dieciocho millones setecientos cincuenta mil australes el que 
facilitare, aunque sea a título gratuito, un lugar o elementos, para que se lleve a cabo alguno 
de los hechos previstos por los artículos anteriores. La misma pena se aplicará al que 
facilitare un lugar para que concurran personas con el objeto de usar estupefacientes.  

En caso que el lugar fuera un local de comercio se aplicará la accesoria de inhabilitación 
para ejercer el comercio por el tiempo de la condena, la que se elevará al doble del tiempo 
de la misma si se tratare de un negocio de diversión.  

Durante la sustanciación del sumario criminal el juez competente podrá decretar 
preventivamente la clausura del local.  

FACILITACIÓN DE LUGAR O ELEMENTOS.  

El artículo 10 sanciona al que facilite un lugar o elementos para que se lleven a cabo 
algunos hechos previstos en los artículos anteriores o para que concurran personas para 
ejecutar dichas acciones o consumir estupefacientes.  

Dicha regla reprime con reclusión o prisión de tres a doce años y multa al que facilitare, 
aunque sea a título gratuito, un lugar o elementos, para que se lleve a cabo alguno de los 
hechos previstos por los artículos anteriores. La misma pena se aplicará al que facilitare un 
lugar para que concurran personas con el objeto de usar estupefacientes. En caso que el 
lugar fuera un local de comercio se aplicará la accesoria de inhabilitación para ejercer el 
comercio por el tiempo de la condena, la que se elevará al doble del tiempo de la misma si 
se tratare de un negocio de diversión. Durante la sustanciación del sumario criminal el juez 



 

competente podrá decretar preventivamente la clausura del local.  

1. El hecho, en su materialidad consiste en facilitar un lugar o elementos. Facilitar quiere 
decir tanto como poner a disposición, aclarando expresamente la ley que carece de 
significado, a los efectos de la configuración del delito, que se haga a título gratuito o por 
precio (“aunque sea a título gratuito”).  

Por elemento debe entenderse cualquier objeto material que contribuya a la realización de 
las conductas castigadas en los tipos precedentemente analizados.  

2. Aspecto subjetivo y consumación. El lugar o elementos debe haber sido facilitado para 
que en él o con ellos se lleven a cabo algunos de los hechos previstos por los artículos 
anteriores, o para que concurran al primero personas con el objeto de usar estupefacientes.  

El autor debe saber que las personas a quienes facilita el local concurrirán a él con ese fin.  

El hecho se perfecciona al facilitar el lugar para que concurran personas con el objeto 
indicado, sin que sea necesario que hayan concurrido, ni que el uso de estupefacientes haya 
tenido lugar.  

Art. 11 - Las penas previstas en los artículos precedentes serán aumentadas en un tercio del 
máximo de la mitad del mínimo, sin que las mismas puedan exceder el máximo legal de la 
especie de pena de que se trate:  

a) Si los hechos se cometieren en perjuicio de mujeres embarazadas o de personas 
disminuidas psíquicamente, o sirviéndose de menores de dieciocho años o en perjuicio de 
éstos.  

b) Si los hechos se cometieren subrepticiamente o con violencia, intimidación o engaño.  

c) Si en los hechos intervienen tres o más personas organizadas para cometerlos.  

d) Si los hechos se cometieron por un funcionario público encargado de la prevención o 
persecución de los delitos aquí previstos o por un funcionario público encargado de la 
guarda de presos y en perjuicio de éstos.  

e) Cuando el delito se cometiere en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento 
de enseñanza, centro asistencial, lugar de detención, institución deportiva, cultural o social 
o en sitios donde se realicen espectáculos o diversiones públicos o en otros lugares a los 
que escolares y estudiantes acudan para realizar actividades educativas, deportivas o 
sociales.  

f) Si los hechos se cometieren por un docente, educador o empleado de establecimientos 
educacionales en general, abusando de sus funciones específicas.  



 

FIGURAS AGRAVADAS.  

El artículo 11 de la ley establece que las penas previstas en los artículos precedentes serán 
aumentadas en un tercio del máximo a la mitad del mínimo, sin que las mismas puedan 
exceder el máximo legal de la especie de pena de que se trate:  

a) Si los hechos se cometieren en perjuicio de mujeres embarazadas o de personas 
disminuidas psíquicamente, o sirviéndose de menores de dieciocho años o en perjuicio de 
éstos.  

b) Si los hechos se cometieren subrepticiamente o con violencia, intimidación o engaño.  

c) Si en los hechos intervinieren tres o más personas organizadas para cometerlos.  

d) Si los hechos se cometieren por un funcionario público encargado de la prevención o 
persecución de los delitos aquí previstos o por un funcionario público encargado de la 
guarda de presos y en perjuicio de éstos.  

e) Cuando el delito se cometiere en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento 
de enseñanza, centro asistencial, lugar de detención, institución deportiva, cultural o social 
o en sitios donde se realicen espectáculos o diversiones públicos, o en otros lugares a los 
que escolares y estudiantes acudan para realizar actividades educativas, deportivas o 
sociales.  

f) Si los hechos se cometieren por un docente, educador o empleado de establecimientos 
educacionales en general, abusando de sus funciones específicas.  

1. La escala penal de estas figuras agravadas se forma agregando al mínimo la mitad de la 
pena mínima prevista y al máximo un tercio del máximo determinado para el delito. Así, 
por ejemplo, una pena de cuatro a seis años queda convertida en una de seis (cuatro más 
dos, que es la mitad) a ocho (seis más dos, que es el tercio).  

2. Sujeto pasivo mujer embarazada, persona disminuida psíquicamente o menor de 
dieciocho años. Empleo de un menor de dieciocho años (inc. a). La mujer está embarazada 
desde la concepción. El dolo del autor abarca el conocimiento de tal circunstancia.  

La disminución psíquica puede ir desde marcadas insuficiencias de las facultades hasta 
formas más o menos leves de debilidad mental.  

A nuestro juicio, debe tomarse en cuenta, a los efectos de considerar presente la agravante, 
una disminución psíquica que haga al individuo presa fácil para el asentimiento; que sea su 
causa decisiva.  

Esa disminución puede ser circunstancial, como por ejemplo, la que pueda producir el 
alcohol u otra droga.  



 

3. Es subrepticio aquello que se hace ocultamente, a escondidas. Es la ocultación de un 
hecho con el fin de conseguir que de otra manera no se conseguiría.  

El hecho se comete con violencia cuando se recurre a la fuerza física o a medios hipnóticos.  

y con intimidación cuando se emplean amenazas para vencer la voluntad de la víctima  

Engaño es mentira o fraude cuyo efecto debe recaer sobre la naturaleza de la sustancia 
estupefaciente.  

4. En el inciso c) se prevé como agravante la intervención de tres o más personas 
organizadas para ello. Contiene la norma una exigencia numérica: que sean a lo menos tres 
personas.  

No basta, pues, la concurrencia de voluntades en el tiempo, propia de la participación 
penal; se requiere algo más: organización, lo que supone distribución de tareas para el caso 
hecha con anterioridad.  

5. Una condición objetiva de autor agrava el supuesto del inciso d): que los hechos sean 
cometidos por funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos 
previstos por la ley.  

La agravante se extiende al funcionario público encargado de la guarda de presos cuando el 
hecho tuviere lugar en perjuicio de éstos.  

6. El inciso e) enumera circunstancias que pueden ser determinantes de peligro de que los 
hechos se difundan en lugares en los que comúnmente están agrupadas personas de 
determinada condición (estudiantes, deportistas, detenidos) y en número indeterminado.  

la prueba de inexistencia de peligro tiene validez y eficacia.  

7. Por último, en el inciso f) se agrava la pena para los docentes, educadores o empleados 
de establecimientos educacionales en general siempre que actúen abusando de sus 
funciones específicas.  

Tiene que haber algún tipo de relación entre esa condición y la otra persona sobre quien 
recae el hecho.  

El establecimiento puede ser público o privado y corresponder a cualquier nivel de 
enseñanza.  

Art. 12 - Será reprimido con prisión de dos a seis años y multa de doscientos veinticinco 
mil a cuatro millones quinientos mil australes:  

a) El que preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes, o indujere a otro 



 

a consumirlos.  

b) El que usare estupefacientes con ostentación y trascendencia al público.  

INDUCCIÓN AL CONSUMO COMO MEDIO. DIFUSIÓN. PROPAGANDA POR 
EL EJEMPLO.  

El artículo 12 castiga con prisión de dos a seis años y multa:  

a) El que preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes, o indujere a otro 
a consumirlos;  

b) El que usare estupefacientes con ostentación y trascendencia al público.  

1. La primera acción consiste en preconizar o difundir públicamente el uso de 
estupefacientes. Preconizar quiere decir encomiar, elogiar públicamente, y difundir 
equivale a divulgar o propagar. Aun cuando en el significado de la palabra “preconizar” 
está entendido el carácter público de la acción, y la difusión tendrá lugar, por lo común, de 
ese modo, la ley señala que los hechos deben ejecutarse en público.  

2. La inducción al consumo contenida en la última parte del inciso a) importa tanto como 
instigación, lo que es aceptado, en general, en el Derecho comparado.  

3. La conducta reprimida en el inciso b) consiste en el uso personal de estupefacientes con 
ostentación y trascendencia al público.  

Se pena a quien dolosamente muestra en público que consume estupefacientes.  

4. Dentro de esta misma modalidad delictiva se inscribe la previsión del artículo 28 de la 
ley 23.737 que reprime con prisión de dos a ocho años al que públicamente imparta 
instrucciones acerca de la producción, fabricación, elaboración o uso de estupefacientes y al 
que, por medios masivos de comunicación social explique en detalle el modo de emplear 
como estupefaciente cualquier elemento de uso o venta libre.  

Art. 13 - Si se usaren estupefacientes para facilitar o ejecutar otro delito, la pena prevista 
para el mismo se incrementará en un tercio del mínimo y del máximo. No pudiendo exceder 
del máximo legal de la especie de pena de que se trate.  

USO DE ESTUPEFACIENTES PARA FACILITAR O EJECUTAR OTRO DELITO.  

El artículo 13 de la ley 23.737 expresa que si se usaren estupefacientes para facilitar o 
ejecutar otro delito, la pena prevista para el mismo se incrementará en un tercio del mínimo 
y del máximo, no pudiendo exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate.  

Facilitar es hacer posible o más fácil el delito propuesto. Ejecutar es llevarlo a cabo, 



 

perpetrarlo.  

Art. 14 - Será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de ciento doce mil 
quinientos a dos millones doscientos cincuenta mil australes el que tuviere en su poder 
estupefacientes.  

La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás 
circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal.  

LA TENENCIA ILEGAL.  

1. Dispone el artículo 14 que será reprimido con prisión de uno a seis años y multa el que 
tuviere en su poder estupefacientes.  

Y su segundo párrafo expresa que la pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por 
su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es 
para uso personal.  

2. Cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere que la tenencia es para 
uso personal, la pena disminuye sensiblemente.  

La ley exige que la demostración de la tenencia para uso personal sea inequívoca. Alude, 
como indicio, a su escasa cantidad. El uso personal, según las circunstancias del caso, debe 
estar corroborado por otras presunciones que lo acrediten.  

Art. 15 - La tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la 
práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como 
tenencia o consumo de estupefacientes.  

3. La tenencia de hojas de coca para consumo personal o “coqueo”, que había dado lugar a 
dispares interpretaciones.  

Está permitida por la legislación vigente.  

Art. 16 - Cuando el condenado por cualquier delito dependiera física o psíquicamente de 
estupefacientes, el juez impondrá, además de la pena, una medida de seguridad curativa que 
consistirá en un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el tiempo necesario a 
estos fines, y cesará por resolución judicial, previo dictamen de peritos que así lo 
aconsejen.  

II. La medida de seguridad conjunta con la condena. El artículo 16 expresa que cuando el 
condenado por cualquier delito dependiera física o psíquicamente de estupefacientes, el 
juez impondrá, además de la pena, una medida de seguridad curativa que consistirá en un 
tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el tiempo necesario a estos fines, y 
cesará por resolución judicial, previo dictamen de peritos que así lo aconsejen.  



 

Dicha medida consiste en un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación a llevarse a 
cabo en los institutos o lugar de detención en la forma que se ha puesto de relieve más 
arriba.  

Art. 17 - En el caso del artículo 14, segundo párrafo, si en el juicio se acreditase que la 
tenencia es para uso personal, declarada la culpabilidad del autor y que el mismo depende 
física o psíquicamente de estupefacientes, el juez podrá dejar en suspenso la aplicación de 
la pena y someterlo a una medida de seguridad curativa por el tiempo necesario para su 
desintoxicación y rehabilitación.  

Acreditado su resultado satisfactorio, se lo eximirá de la aplicación de la pena. Si 
transcurridos dos años de tratamiento no se ha obtenido un grado aceptable de 
recuperación, por su falta de colaboración, deberá aplicársele la pena y continuar con la 
medida de seguridad por el tiempo necesario o solamente esta última.  

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.  

I. Las medidas durante el proceso.  

1. El artículo 17 determina que en el supuesto de un proceso por tenencia para uso personal, 
declarada la culpabilidad del autor y que el mismo depende física o psíquicamente de 
estupefacientes, el juez podrá dejar en suspenso la aplicación de la pena y someterlo a una 
medida de seguridad curativa por el tiempo necesario para su desintoxicación y 
rehabilitación.  

Si ésta da resultado satisfactorio antes del plazo de dos años, el tribunal oral, no obstante 
que el autor es culpable, lo exime de la aplicación de la pena.  

Si eso no ocurriese y transcurrieren dos años de tratamiento sin haberse obtenido un grado 
aceptable de recuperación por falta de colaboración del procesado, el tribunal deberá optar, 
de acuerdo con las circunstancias, entre aplicarle la pena y proseguir con la medida de 
seguridad por el tiempo necesario o, no aplicarle pena y continuar con la medida de 
seguridad  

Art. 18 - En el caso de artículo 14, segundo párrafo, si durante el sumario se acreditase por 
semiplena prueba que la tenencia es para uso personal y existen indicios suficientes a 
criterio del juez de la responsabilidad del procesado y éste dependiere física o 
psíquicamente de estupefacientes, con su consentimiento, se le aplicará un tratamiento 
curativo por el tiempo necesario para su desintoxicación y rehabilitación y se suspenderá el 
trámite del sumario.  

Acreditado su resultado satisfactorio, se dictará sobreseimiento definitivo. Si transcurridos 
dos años de tratamiento, por falta de colaboración del procesado no se obtuvo un grado 
aceptable de recuperación, se reanudará el trámite de la causa y, en su caso, podrá 
aplicársele la pena y continuar el tratamiento por el tiempo necesario, o mantener solamente 



 

la medida de seguridad.  

2. Aun antes que en el supuesto anterior, esto es sin determinación de la culpabilidad del 
imputado, el juez tiene facultades para aplicar la medida de seguridad curativa y suspender 
el trámite procesal. Dice el artículo 18 que si durante el sumario se acreditase por semiplena 
prueba que la tenencia es para uso personal y existen indicios suficientes a criterio del juez 
de la responsabilidad del procesado y éste dependiere física o psíquicamente de 
estupefacientes, con su consentimiento, se le aplicará un tratamiento curativo por el tiempo 
necesario para su desintoxicación y rehabilitación y se suspenderá el trámite del sumario.  

a) Para la aplicación de la regla es menester que en el proceso se haya dictado auto de 
procesamiento; que ella lo sea por tenencia para uso personal; que haya dependencia 
psíquica o física de estupefacientes y que medie consentimiento del imputado.  

Si éste tiene resultado satisfactorio se dicta sobreseimiento definitivo. Se trata de una 
excusa absolutoria.  

b) Si transcurridos dos años de tratamiento sin obtenerse resultado satisfactorio por falta de 
colaboración del procesado, se reanudará el trámite de la causa.  

Art. 19 - La medida de seguridad que comprende el tratamiento de desintoxicación y 
rehabilitación, prevista en los artículos 16, 17 y 18 se llevará a cabo en establecimientos 
adecuados que el tribunal determine de una lista de instituciones bajo conducción 
profesional reconocidas y evaluadas periódicamente, registradas oficialmente y con 
autorización de habilitación por la autoridad sanitaria nacional o provincial, quien hará 
conocer mensualmente la lista actualizada al Poder Judicial, y que será difundida en forma 
pública.  

El tratamiento podrá aplicársele preventivamente al procesado cuando prestare su 
consentimiento para ello o cuando existiere peligro de que se dañe a sí mismo o a los 
demás.  

El tratamiento estará dirigido por un equipo de técnicos y comprenderá los aspectos 
médicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos, criminológicos y de asistencia social, 
pudiendo ejecutarse en forma ambulatoria, con internación o alternativamente, según el 
caso.  

Cuando el tratamiento se aplicare al condenado su ejecución será previa, computándose el 
tiempo de duración de la misma para el cumplimiento de la pena. Respecto de los 
procesados, el tiempo de tratamiento suspenderá la prescripción de la acción penal.  

El Servicio Penitenciario Federal o Provincial deberá arbitrar los medios para disponer en 
cada unidad de un lugar donde, en forma separada del resto de los demás internos, pueda 
ejecutarse la medida de seguridad y de rehabilitación de los artículos 16, 17 y 18.  

a) El tratamiento curativo exige, en principio, el consentimiento del adicto, salvo que 



 

existiere peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás, en cuyo caso será compulsivo 
(art. 19, párr. 2º).  

b) La aplicación de las medidas de seguridad tanto para los condenados cuanto para 
procesados debe llevarse a cabo en establecimientos adecuados que el tribunal determine de 
una lista de instituciones bajo conducción profesional reconocidas y evaluadas 
periódicamente, registradas oficialmente y con autorización de habilitación por la autoridad 
sanitaria nacional o provincial, quien hará conocer mensualmente la lista actualizada al 
Poder Judicial, y que será difundida en forma pública.  

Para los casos de detenidos, establece la ley que el Servicio Penitenciario federal o 
provincial deberá arbitrar los medios para disponer en cada unidad de un lugar donde, en 
forma separada del resto de los demás internos, pueda ejecutarse la medida de seguridad de 
rehabilitación  

Art. 20 - Para la aplicación de los supuestos establecidos en los artículos 16, 17 y 18 el 
juez, previo dictamen de peritos, deberá distinguir entre el delincuente que hace uso 
indebido de estupefacientes y el adicto a dichas drogas que ingresa al delito, para que el 
tratamiento de rehabilitación en ambos casos, sea establecido en función de nivel de 
patología y del delito cometido, a los efectos de la orientación terapéutica más adecuada.  

Art. 21 - En el caso del artículo 14, segundo párrafo, si el procesado no dependiere física o 
psíquicamente de estupefacientes por tratarse de un principiante o experimentador, el juez 
de la causa podrá, por única vez, sustituir la pena por una medida de seguridad educativa en 
la forma y modo que judicialmente se determine.  

Tal medida, debe comprender el cumplimiento obligatorio de un programa especializado, 
relativo al comportamiento responsable frente al uso y tenencia indebida de estupefacientes, 
que con una duración mínima de tres meses, la autoridad educativa nacional o provincial, 
implementará a los efectos del mejor cumplimiento de esta ley.  

La sustitución será comunicada al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística 
Criminal y Carcelaria, organismo que lo comunicará solamente a los tribunales del país con 
competencia para la aplicación de la presente de la ley, cuando éstos lo requiriesen.  

Si concluido el tiempo de tratamiento éste no hubiese dado resultado satisfactorio por la 
falta de colaboración del condenado, el tribunal hará cumplir la pena en la forma fijada en 
la sentencia.  

3. Si el procesado por tenencia de estupefacientes para uso personal no dependiera física o 
psíquicamente de estupefacientes por tratarse de un principiante o experimentador, el juez 
de la causa podrá, por única vez, sustituir la pena por una medida de seguridad colectiva en 
la forma y modo que determine.  

La duración mínima de la medida será de tres meses y deberá ser implementada por la 



 

autoridad educativa nacional o provincial.  

Para la aplicación de esta disposición es necesario que se haya tramitado todo el proceso e, 
inclusive, que el veredicto haya sido condenatorio.  

Art. 22 - Acreditado un resultado satisfactorio de las medidas de recuperación establecidas 
en los artículos 17, 18 y 21 si después de un lapso de tres años de dicha recuperación, el 
autor alcanzara una reinserción social plena, familiar, laboral y educativa, el juez previo 
dictamen de peritos, podrá librar de oficio al Registro Nacional de Reincidencia y 
Estadística Criminal y Carcelaria para la supresión de la anotación relativa al uso y tenencia 
indebida de estupefacientes.  

III. Las medidas y la reincidencia. Dispone el artículo 22 de la ley que acreditado un 
resultado satisfactorio de las medidas de recuperación establecidas en los artículos 17, 18 y 
21 si después de un lapso de tres años de dicha recuperación, el autor alcanzara una 
reinserción social plena, familiar, laboral y educativa, el juez previo dictamen de peritos, 
podrá librar oficio al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria 
para la supresión de la anotación relativa al uso y tenencia indebida de estupefacientes.  

Art. 23 - (Texto s/ley 24424 - BO: 09/01/1995) Será reprimido con prisión de dos a seis 
años e inhabilitación especial de cuatro a ocho años, el funcionario público 
dependiente de la autoridad sanitaria con responsabilidad funcional sobre el control 
de la comercialización de estupefacientes, que no ejecutare los deberes impuestos por 
las leyes o reglamentos a su cargo u omitiere cumplir las órdenes que en consecuencia 
de aquéllos le impartieren sus superiores jerárquicos.  

INCUMPLIMIENTO FUNCIONAL ESPECÍFICO.  

El artículo 23 de la ley 23.737, en la redacción que le dio la ley 24.424, sanciona con 
prisión de dos a seis años e inhabilitación especial de cuatro a ocho años a ciertos 
incumplimientos de los funcionarios públicos vinculados con el control de comercialización 
de estupefacientes. Adecua su conducta a este tipo penal el funcionario público dependiente 
de la autoridad sa¬nitaria con responsabilidad funcional sobre el control de la 
comercialización de estupefacientes, que no ejecutare los deberes impuestos por las leyes o 
reglamentos a su cargo u omitiere cumplir las órdenes que en consecuencia de aquéllos le 
impartieren sus superiores jerárquicos.  

1. Las acciones consisten en no ejecutar los deberes impuestos por las leyes o reglamentos a 
su cargo u omitir cumplir las órdenes que en consecuencia de aquéllos le impartiere su 
superior. Se trata de un tipo de omisión propia en el que se castiga el no hacer aquello que 
la norma implícita imperativa ordenaba: cumplir los deberes u órdenes emanados de las 
leyes o reglamentos a su cargo.  

2. Autor sólo puede ser aquella persona que reúna los requisitos de la figura. Debe ser 
funcionario público en el sentido establecido por el artículo 77 del Código Penal y, además, 
dependiente de la autoridad sanitaria con responsabilidad funcional sobre el control de la 



 

comercialización de estupefacientes.  

3. El delito es de pura actividad, pues no se exige ningún resultado. Basta con el 
incumplimiento del control impuesto por las leyes, los reglamentos u órdenes dictadas en 
consecuencia, sin necesidad de que por ello se materialice algún hecho perjudicial para el 
bien jurídico. I  

4. Directamente vinculado con lo precedente está la culpabilidad. El delito es doloso y el 
agente obra en esa posición subjetiva si conoce sus deberes legales o reglamentarios y las 
órdenes de ese género que se le impartieron y omite su cumplimiento voluntariamente.  

Art. 24 - El que sin autorización o violando el control de la autoridad sanitaria, ingrese en 
la zona de frontera delimitada por ley, precursores o productos químicos aptos para la 
elaboración o fabricación de estupefacientes, será reprimido con multa de un millón ciento 
veinticinco mil a doscientos veinticinco millones de australes; inhabilitación especial de 
uno a cinco años y comiso de la mercadería en infracción, sin perjuicio de las demás 
sanciones que pudieran corresponder.  

Los precursores y productos químicos serán determinados en listas que, por decreto, el 
Poder Ejecutivo nacional debe elaborar a ese fin y actualizar periódicamente.  

INGRESO ILEGAL DE PRECURSORES.  

El artículo 24 de la ley castiga al que sin autorización o violando el control de la autoridad 
sanitaria, ingrese en la zona de frontera delimitada por ley, precursores o productos 
químicos, aptos para la elaboración o fabricación de estupefacientes. Lo hace con multa, 
inhabilitación especial de uno a cinco años y comiso de la mercadería en infracción, sin 
perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder.  

1. Las conductas típicas consisten en el ingreso sin autorización en la zona de frontera 
delimitada por la ley de precursores o productos químicos aptos para la elaboración o 
fabricación de estupefacientes o en el ingreso violando el control de la autoridad sanitaria 
de dichos productos en ese lugar.  

2. Son objetos materiales del delito los precursores o productos químicos aptos para la 
elaboración de estupefacientes. Los precursores son la materia prima de los estupefacientes, 
esto es los componentes con los que ellos se elaboran.  

3. El delito es doloso y se consuma con el simple ingreso sin tener en consideración el 
destino ulterior. Las actividades posteriores podrían estar alcanzadas por otras 
disposiciones de la ley.  

COOPERACIÓN EN LA INVERSIÓN DE LAS GANANCIAS. ENCUBRIMIENTO.  

El artículo 25 de la ley determina de dos a diez años de prisión y multa para quienes, sin 
participar en los delitos que prevé la ley, colaboran en la inversión de las ganancias. Es lo 



 

que se ha dado en llamar lavado de dinero del narcotráfico. Asimismo reprime el 
encubrimiento y contiene normas procesales para asegurar los bienes.  

La sanción alcanza al que sin haber tomado parte ni cooperado en la ejecución de los 
hechos previstos en la ley, interviniere en la inversión, venta, pignoración, transferencia o 
cesión de las ganancias, cosas o bienes provenientes de aquéllos, o del beneficio económico 
obtenido del delito siempre que hubiese conocido ese origen o lo hubiera sospechado.  

Con la misma pena será reprimido el que comprare, guardare, ocultare o receptare dichas 
ganancias, cosas, bienes o beneficios conociendo su origen o habiéndolo sospechado.  

A los fines de la aplicación de este artículo no importará que el hecho originante de las 
ganancias, cosas, bienes o beneficios se haya producido en el territorio extranjero.  

1. a) El primero de los tipos penales que se acuña en este artículo castiga las acciones de 
intervenir en la inversión, venta, pignoración, transferencia o cesión de los siguientes 
elementos: ganancias, cosas o bienes provenientes de los hechos previstos en la ley o del 
beneficio económico obtenido del delito.  

b) Si bien el autor puede ser cualquiera, existe una exigencia negativa: no tiene que haber 
tomado parte ni cooperado en la ejecución de los hechos previstos en la ley.  

c) Subjetivamente, el delito puede cometerse con cualquier especie de dolo. La ley 
contempla expresamente el eventual: siempre que hubiese conocido el origen (delictivo) o 
lo hubiera sospechado. Sospechar y asentir lleva al dolo eventual.  

2. a) El segundo párrafo contiene una figura de encubrimiento que es francamente más 
grave que la genérica del artículo 277 del Código Penal. Las acciones punibles se 
configuran al comprar, guardar, ocultar o receptar las ganancias, cosas, bienes o beneficios 
provenientes de los hechos descriptos por la ley.  

b) El delito es doloso. La disposición exige el conocimiento del origen delictivo o su 
sospecha cierta.  

Sospechar es bien distinto de deber sospechar.  

4. El cuarto párrafo del artículo tiene disposiciones procesales tendientes a asegurar el 
dinero, bienes o efectos que pudieren constituir el objeto material de los delitos a que se 
refiere la norma.  

6. En caso de condenación por este delito los bienes son decomisados y lo obtenido con su 
venta se destina a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, a su prevención y a la 
rehabilitación de los afectados por el consumo (art. 39).  

7. El artículo 26 de la ley establece que en la investigación de los delitos que prevé no 



 

habrá reserva bancaria o tributaria alguna.  

Art. 26 - En la investigación de los delitos previstos en la ley no habrá reserva bancaria o 
tributaria alguna. El levantamiento de la reserva sólo podrá ser ordenado por el juez de la 
causa.  

La información obtenida sólo podrá ser utilizada en relación a la investigación de los 
hechos previstos en esta ley.  

Art. 26 bis - (Artículo incorporado por ley 24424 - BO: 09/01/1995) La prueba que 
consista en fotografías, filmaciones o grabaciones, será evaluada por el tribunal en la 
medida en que sea comprobada su autenticidad.  

Art. 27 - En todos los casos en que el autor de un delito previsto en esta ley lo cometa 
como agente de una persona jurídica y la característica requerida para el autor no la 
presente éste sino la persona jurídica, será reprimido como si el autor presentare esa 
característica.  

OTRAS DISPOSICIONES DE LA LEY.  

1. Autoría.  

Al respecto dice el artículo 27: En todos los casos en que el autor de un delito previsto en 
esta ley lo cometa como agente de una persona jurídica y la característica requerida para el 
autor no la presente éste sino la persona jurídica, será reprimido como si el autor presentare 
esa característica.  

Art. 28 - El que públicamente imparta instrucciones acerca de la producción, fabricación, 
elaboración o uso de estupefacientes, será reprimido con prisión de dos a ocho años.  

En la misma pena incurrirá quien por medios masivos de comunicación social explique en 
detalle el modo de emplear como estupefaciente cualquier elemento de uso libre.  

Art. 29 - Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que falsificare recetas 
médicas, o a sabiendas las imprimiera con datos supuestos o con datos ciertos sin 
autorización del profesional responsable de la matrícula; quien las suscribiere sin facultad 
para hacerlo o quien las aceptare teniendo conocimiento de su ilegítima procedencia o 
irregularidad. En el caso que correspondiere se aplicará la accesoria de inhabilitación para 
ejercer el comercio por el doble de tiempo de la condena.  

FALSIFICACIÓN, IMPRESIÓN Y EMPLEO INDEBIDO DE RECETAS 
MÉDICAS.  

El artículo 29 de la ley reprime con prisión de seis meses a tres años al que falsificare 
recetas médicas, o a sabiendas las imprimiera con datos supuestos o con datos ciertos sin 
autorización del profesional responsable de la matrícula; quien las suscribiere sin facultad 



 

para hacerlo o quien las aceptare teniendo conocimiento de su ilegítima procedencia o 
irregularidad. En el caso que correspondiere se aplicará la accesoria de inhabilitación para 
ejercer el comercio por el doble de tiempo de la condena.  

1. La primera de las acciones es falsificar recetas médicas. Ello importa hacer en todo o en 
parte una receta médica o adulterar una verdadera. Tomar un formulario verdadero o 
espúreo y completarlo con datos falsos o con firma inauténtica; alterar lo recetado por un 
facultativo mediante raspado, agregado, etcétera.  

2. La segunda de las acciones que se reprime es la impresión de rectas médicas con datos 
supuestos o con datos ciertos sin autorización del profesional responsable de la matrícula. 
En realidad se trata de la impresión del formulario de las recetas y no de una receta 
completa. Se lo hace con el nombre, apellido, dirección, matrícula y otros datos de un 
profesional inexistente o se lo efectúa con relación a uno real que no solicitó ni autorizó su 
confección.  

El delito es doloso. Ese aspecto subjetivo consiste en el conocimiento de que los datos son 
falsos o que se carece de autorización en el supuesto de ser verdaderos.  

3. También se castiga al que suscribe recetas sin facultad para hacerlo. No se trata de una 
falsificación de firma sino de la propia firma, dado que el autor no posee título o 
autorización para suscribirlas.  

El dolo debe abarcar el conocimiento de la falta de aptitud para estampar la firma.  

4. La última de las conductas punibles puede importar daño. El aceptar la receta teniendo 
conocimiento de su ilegítima procedencia o irregularidad es una actividad que puede 
realizar un tercero receptor para luego adquirir estupefacientes o bien puede ser llevada a 
cabo por un farmacéutico u otra persona encargada del expendio de estupefacientes. En ese 
caso el delito concurrirá con la otra infracción que pudiere cometerse.  

Art. 29 bis - (Artículo incorporado por ley 24424 - BO: 09/01/1995) Será reprimido con 
reclusión o prisión de uno a seis años, el que tomare parte en una confabulación de 
dos o más personas, para cometer alguno de los delitos previstos en los artículos 5, 6, 
7, 8, 10 y 25 de la presente ley, y en el artículo 866 del Código Aduanero.  

La confabulación será punible a partir del momento en que alguno de sus miembros realice 
actos manifiestamente reveladores de la decisión común de ejecutar el delito para el que se 
habían concertado.  

Quedará eximido de pena el que revelare la confabulación a la autoridad antes de haberse 
comenzado la ejecución del delito para el que se la había formado, así como el que 
espontáneamente impidiera la realización del plan.  

CONFABULACIÓN PARA COMETER CIERTOS DELITOS.  



 

La ley 24.424 incorporó a la ley 23.737 el artículo 29 bis que crea la confabulación para 
cometer algunos de los delitos que prevé la segunda y el que establece el artículo 866 del 
Código Aduanero. La disposición determina: Será reprimido con reclusión o prisión de uno 
a seis años, el que tomare parte en una confabulación de dos o más personas para cometer 
alguno de los delitos previstos en los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 10 y 25 de la presente ley, y en 
el artículo 866 del Código Aduanero.  

La confabulación será punible a partir del momento en que alguno de sus miembros realice 
actos manifiestamente reveladores de la decisión común de ejecutar el delito para el que se 
habían concertado.  

Quedará eximido de pena el que revelare la confabulación a la autoridad antes de haberse 
comenzado la ejecución del delito para el que se la había formado, así como el que 
espontáneamente impidiera la realización del plan.  

Confabulación es, para el Diccionario de la Real Academia, acción y efecto de confabular 
y, esta última expresión significa, en su tercera acepción, ponerse de acuerdo dos o más 
personas para emprender algún plan, generalmente ilícito. La acción consiste, entonces, en 
tomar parte en una confabulación de dos o más personas, y ella debe ir acompañada por el 
propósito específico de cometer alguno de los delitos contenidos en los artículos 5º, 6º, 7º, 
8º, 10 y 25 de la ley de estupefacientes o en el artículo 866 del Código Aduanero, todos 
ellos vinculados, en mayor o menor grado, al tráfico de éstos o al lavado del dinero 
proveniente de él.  

Sin exteriorización a través de actos concretos, de que se pone en marcha el plan para el 
que se confabuló, el hecho resulta impune.  

Autor puede ser cualquiera, pero es necesaria la existencia, al menos, de dos personas, que 
tienen que ser capaces, pues es de la esencia de la confabulación el concierto de voluntades. 
El número exigido por la ley distingue a esta figura de la asociación ilícita y de la banda, 
que requiere la intervención de tres personas.  

Dada la condición de punibilidad que contiene la disposición, entendemos que no es 
factible que pueda haber tentativa. En cambio, además de la coautoría exigida por el tipo, 
son admisibles todas las formas de participación.  

La última parte del artículo contiene dos excusas absolutorias. Por la primera, se exime de 
pena al delator, siempre y cuando revelare la confabulación a la autoridad antes de haberse 
comenzado la ejecución del delito para el que se la había formado. Por la segunda, la 
exención proviene de la acción de impedir espontáneamente la realización del plan.  

Art. 29 ter - (Artículo incorporado por ley 24424 - BO: 09/01/1995) A la persona incursa 
en cualquiera de los delitos previstos en la presente ley y en el artículo 866 del Código 
Aduanero, el tribunal podrá reducirle las penas hasta la mitad del mínimo y del 
máximo o eximirla de ellas, cuando durante la sustanciación del proceso o con 



 

anterioridad a su iniciación:  

a) Revelare la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados 
o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los 
sindicados o un significativo progreso de la investigación.  

b) Aportare información que permita secuestrar sustancias, materias primas, precursores 
químicos, medios de transporte, valores, bienes, dinero o cualquier otro activo de 
importancia, provenientes de los delitos previstos en esta ley.  

A los fines de la exención de pena se valorará especialmente la información que permita 
desbaratar una organización dedicada a la producción, comercialización o tráfico de 
estupefacientes.  

La reducción o eximición de pena no procederá respecto de la pena de inhabilitación.  

EL ARREPENTIDO.  

La ley 24.424 incorporó a la ley 23.737 la figura del arrepentido, la que tiene por efecto la 
atenuación o exención de las penas con las que está conminado el delito, excepto la de 
inhabilitación. Lo hizo en estos términos: A la persona incursa en cualquiera de los delitos 
previstos en la presente ley y en el artículo 866 del Código Aduanero, el tribunal podrá 
reducirle las penas hasta la mitad del mínimo y del máximo o eximirla de ellas, cuando 
durante la sustanciación del proceso o con anterioridad a su iniciación:  

a) Revelare la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados 
o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los 
sindicados o un significativo progreso en la investigación.  

b) Aportare información que permita secuestrar sustancias, materias primas, precursores 
químicos, medios de transporte, valores, bienes, dinero o cualquier otro activo de 
importancia, provenientes de los delitos previstos en esta ley.  

A los fines de la exención de pena se valorará especialmente la información que permita 
desbaratar una organización dedicada a la producción, comercialización o tráfico de 
estupefacientes.  

El arrepentido es un informante que, encontrándose bajo proceso, detenido o no, con el 
objeto de mejorar su situación, brinda información para profundizar esa investigación o 
iniciar otras.  

La reducción o eximición de pena no procederá respecto de la pena de inhabilitación.  

EL AGENTE ENCUBIERTO.  



 

1. El agente encubierto aparece caracterizado en el artículo 31 bis.  

Artículo 31 bis: Durante el curso de una investigación y a los efectos de comprobar la 
comisión de algún delito previsto en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero, de 
impedir su consumación, de lograr la individualización o detención de los autores, 
partícipes o encubridores, o para obtener y asegurar los medios de prueba necesarios, el 
juez por resolución fundada podrá disponer, si las finalidades de la investigación no 
pudieran ser logradas de otro modo, que agentes de las fuerzas de seguridad en actividad, 
actuando en forma encubierta:  

a) Se introduzcan como integrantes de organizaciones delictivas que tengan entre sus fines 
la comisión de los delitos previstos en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero, y  

b) Participen en la realización de alguno de los hechos previstos en esta ley o en el artículo 
866 del Código Aduanero.  

La designación deberá consignar el nombre verdadero del agente y la falsa identidad con la 
que actuará en el caso, y será reservada fuera de las actuaciones y con la debida seguridad.  

La información que el agente encubierto vaya logrando, será puesta de inmediato en 
conocimiento del juez.  

La designación de un agente encubierto deberá mantenerse en estricto secreto. Cuando 
fuere absolutamente imprescindible aportar como prueba la información personal del 
agente encubierto, éste declarará como testigo, sin perjuicio de adoptarse, en su caso, las 
medidas previstas en el artículo 31 quinquies.  

A la luz de esa disposición podríamos decir que el agente encubierto es un funcionario en 
actividad de una fuerza de seguridad (policía, gendarmería) que por disposición del juez de 
la causa se infiltra voluntariamente en una organización delictiva o participa de las 
actividades castigadas por esta ley y procura información tendiente a la individualización 
de los partícipes, a su detención y la obtención de pruebas útiles para su incriminación.  

La ley no tendría necesidad de legislar sobre un instituto que en los hechos se ha aplicado y 
se aplica sino fuera por la protección legal que se otorga al personal que realiza la tarea, la 
más importante de las cuales es la impunidad frente a ciertos delitos.  

2. La designación del agente encubierto es judicial, porque proviene del magistrado que 
conduce la investigación. Es secreta, porque se mantiene fuera del expediente y porque está 
protegida, inclusive, bajo amenaza de pena. Es excepcional, porque sólo se produce si las 
finalidades de la investigación no pudieran ser logradas de otro modo. Procesalmente, el 
agente proporciona la información al juez inmediatamente después de obtenida pero sin el 
cumplimiento de formalidades.  

Empero, si fuere absolutamente imprescindible que aportara datos a la investigación, lo 



 

hace como testigo.  

3. Se dijo que el agente encubierto resulta impune, bajo ciertas condiciones, de los hechos 
delictivos que cometa desempeñando esa función. Lo dice el artículo 31 ter: No será 
punible el agente encubierto que como consecuencia necesaria del desarrollo de la 
actuación encomendada, se hubiese visto compelido a incurrir en un delito, siempre que 
éste no implique poner en peligro cierto la vida o la integridad física de una persona o la 
imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro.  

Es una causa de justificación, desde que quien actúa como agente encubierto cumple los 
dictados de la ley.  

Entendemos que, en la medida que el aporte causal del agente encubierto en esos casos no 
sea determinante de la acción, como autor, coautor imprescindible de acuerdo a la 
modalidad del hecho o instigador, su actuación resulta acorde con la regla.  

Los dos últimos párrafos del artículo indican cómo procederá el juez interviniente en el 
proceso en el que resulte imputado el agente como consecuencia del desempeño de las 
funciones encomendadas: Cuando el agente encubierto hubiese resultado imputado en un 
proceso, hará saber confidencialmente su carácter al juez interviniente, quien en forma 
reservada recabará la pertinente información a la autoridad que corresponda. Si el caso 
correspondiere a las previsiones del primer párrafo del artículo, el juez lo resolverá sin 
develar la verdadera identidad del imputado.  

Art. 30 - (Texto s/ley 24112 - BO: 28/08/1992) El juez dispondrá la destrucción, por la 
autoridad sanitaria nacional, de los estupefacientes en infracción o elementos 
destinados a su elaboración a no ser que pertenecieren a un tercero no responsable o 
salvo que puedan ser aprovechados por la misma autoridad, dejando expresa 
constancia del uso a atribuirles.  

Las especies vegetales de Papaver somniferum L., Erithroxylon coca Lam y Cannabis 
sativa L., se destruirán por incineración.  

En todos los casos, previamente, deberá practicarse una pericia para determinar su 
naturaleza, calidad y cantidad, conservando las muestras necesarias para la sustanciación de 
la causa o eventuales nuevas pericias, muestras que serán destruidas cuando el proceso haya 
concluido definitivamente.  

La destrucción a que se refiere el primer párrafo se realizará en acto público dentro de los 
cinco días siguientes de haberse practicado las correspondientes pericias y separación de 
muestras en presencia del juez o del secretario del juzgado y de dos testigos y se invitará a 
las autoridades competentes del Poder Ejecutivo del área respectiva. Se dejará constancia 
de la destrucción en acta que se agregará al expediente de la causa firmada por el juez o el 
secretario, testigos y funcionarios presentes.  

Además se procederá al comiso de los bienes e instrumentos empleados para la comisión 



 

del delito, salvo que pertenecieren a una persona ajena al hecho y que las circunstancias del 
caso o elementos objetivos acreditaren que no podía conocer tal empleo ilícito. Igualmente 
se procederá a la incautación del beneficio económico obtenido por el delito.  

2. Destrucción del material secuestrado.  

El artículo 30 de la ley dispone la destrucción de los estupefacientes en infracción por parte 
de la autoridad sanitaria.  

La misma regla asegura la conservación de muestras y realización de peritajes a los fines 
probatorios.  

3. Comiso e incautación. El artículo 30, último párrafo, dispone el comiso de los bienes e 
instrumentos empleados para la comisión del delito, salvo que pertenecieren a una persona 
ajena al hecho y que las circunstancias del caso o elementos objetivos acreditaren que no 
podía conocer tal empleo ilícito.  

La misma disposición ordena la incautación del beneficio económico obtenido por el delito.  

La regla se complementa con lo establecido por el artículo 39, según el cual, si no se 
hubiese resuelto con anterioridad, la sentencia condenatoria decidirá definitivamente 
respecto de los bienes decomisados y de los beneficios económicos, agregando que el 
producido de su venta se destinará a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, su 
prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo. El mismo destino recibirán 
las multas recaudadas por imperio de la ley.  

Art. 31 - Efectivos de cualesquiera de los organismos de seguridad y de la Administración 
Nacional de Aduanas podrán actuar en jurisdicción de las otras en persecución de 
delincuentes, sospechosos de delitos e infractores de esta ley o para la realización de 
diligencias urgentes relacionadas con la misma, debiendo darse inmediato conocimiento al 
organismo de seguridad del lugar.  

Los organismos de seguridad y la Administración Nacional de Aduanas adoptarán un 
mecanismo de consulta permanente y la Policía Federal Argentina ordenará la información 
que le suministren aquéllos, quienes tendrán un sistema de acceso al banco de datos para 
una eficiente lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes en todo el país.  

Mantendrán su vigencia los convenios que hubiesen celebrado los organismos de seguridad, 
la Administración Nacional de Aduanas y demás entes administrativos con el objeto de 
colaborar y aunar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y la prevención del abuso de 
drogas.  

Art. 31 bis - (Artículo incorporado por ley 24424 - BO: 09/01/1995) Durante el curso de 
una investigación y a los efectos de comprobar la comisión de algún delito previsto en 
esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero, de impedir su consumación, de 
lograr la individualización o detención de los autores, partícipes o encubridores, o 



 

para obtener y asegurar los medios de prueba necesarios, el juez por resolución 
fundada podrá disponer, si las finalidades de la investigación no pudieran ser logradas 
de otro modo, que agentes de las fuerzas de seguridad en actividad, actuando en 
forma encubierta:  

a) Se introduzcan como integrantes de organizaciones delictivas que tengan entre sus fines 
la comisión de los delitos previstos en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero, y  

b) Participen en la realización de alguno de los hechos previstos en esta ley o en el artículo 
866 del Código Aduanero.  

La designación deberá consignar el nombre verdadero del agente y la falsa identidad con la 
que actuará en el caso, y será reservada fuera de las actuaciones y con la debida seguridad.  

La información que el agente encubierto vaya logrando, será puesta de inmediato en 
conocimiento del juez.  

La designación de un agente encubierto deberá mantenerse en estricto secreto. Cuando 
fuere absolutamente imprescindible aportar como prueba la información personal del 
agente encubierto, éste declarará como testigo, sin perjuicio de adoptarse, en su caso, las 
medidas previstas en el artículo 31 quinquies.  

Art. 31 ter - (Artículo incorporado por ley 24424 - BO: 09/01/1995) No será punible el 
agente encubierto que como consecuencia necesaria del desarrollo de la actuación 
encomendada, se hubiese visto compelido a incurrir en un delito, siempre que éste no 
implique poner en peligro cierto la vida o la integridad física de una persona o la 
imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro.  

Cuando el agente encubierto hubiese resultado imputado en un proceso, hará saber 
confidencialmente su carácter al juez interviniente, quien en forma reservada recabará la 
pertinente información a la autoridad que corresponda.  

Si el caso correspondiere a las previsiones del primer párrafo de este artículo, el juez lo 
resolverá sin develar la verdadera identidad del imputado.  

Art. 31 quáter - (Artículo incorporado por ley 24424 - BO: 09/01/1995) Ningún agente 
de las fuerzas de seguridad podrá ser obligado a actuar como agente encubierto. La 
negativa a hacerlo no será tenida como antecedente desfavorable para ningún efecto.  

Art. 31 quinquies - (Artículo incorporado por ley 24424 - BO: 09/01/1995) Cuando 
peligre la seguridad de la persona que haya actuado como agente encubierto por 
haberse develado su verdadera identidad, tendrá derecho a optar entre permanecer 
activo o pasar a retiro, cualquiera fuese la cantidad de años de servicio que tuviera. 
En este último caso se le reconocerá un haber de retiro igual al que le corresponda a 
quien tenga dos grados más del que él tiene.  



 

En cuanto fuere compatible, se aplicarán las disposiciones del artículo 33 bis.  

Art. 31 sexies - (Artículo incorporado por ley 24424 - BO: 09/01/1995) El funcionario o 
empleado público que indebidamente revelare la real o nueva identidad de un agente 
encubierto o, en su caso, la nueva identidad o el domicilio de un testigo o imputado 
protegido, será reprimido con prisión de dos a seis años, multa de diez mil a cien mil 
pesos e inhabilitación absoluta perpetua.  

El funcionario o empleado público que por imprudencia, negligencia o inobservancia de los 
deberes a su cargo, permitiere o diere ocasión a que otro conozca dicha información, será 
sancionado con prisión de uno a cuatro años, multa de un mil a treinta mil pesos e 
inhabilitación especial de tres a diez años.  

REVELACIÓN DELICTIVA DE IDENTIDAD.  

1. Dice el artículo 31 sexies: El funcionario o empleado público que indebidamente revelare 
la real o nueva identidad de un agente encubierto o el domicilio de un testigo o imputado 
protegido, será reprimido con prisión de dos a seis años, multa de diez mil a cien mil pesos 
e inhabilitación absoluta perpetua.  

La acción punible consiste en revelar indebidamente la real o nueva identidad de un agente 
encubierto o el domicilio de un testigo o imputado protegido.  

Téngase en cuenta que para actuar como agente encubierto es imprescindible que se simule 
otra identidad que impida la identificación real de aquél, hecho al que se refiere la ley en 
los artículos 31 bis y 31 ter. A su vez, la ley protege a los testigos e imputados que 
colaboran con la investigación expresando que cuando las circunstancias del caso hicieren 
presumir fundadamente un peligro cierto para la vida o la integridad física de un testigo o 
de un imputado que hubiese colaborado con la investigación, el tribunal deberá disponer las 
medidas especiales de protección que resulten adecuadas, las que podrán, incluso, consistir 
en la sustitución de la identidad del testigo o imputado y en la provisión de los recursos 
económicos indispensables para el cambio de domicilio y de ocupación, si fueren 
necesarias, gestión que estará a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación.  

Autor de este delito tiene que ser funcionario o empleado público.  

El delito es doloso y el aspecto subjetivo se llena con el conocimiento por parte del autor de 
que revela indebidamente la identidad del agente encubierto o el domicilio del testigo o 
imputado protegidos y con la voluntad de hacerlo.  

2. La figura culposa está concebida en estos términos: El funcionario o empleado público 
que por imprudencia, negligencia o inobservancia de los deberes a su cargo, permitiere o 
diere ocasión a que otro conozca dicha información, será sancionado con prisión de uno a 
cuatro años, multa de un mil a treinta mil pesos e inhabilitación especial de tres a diez años.  

La acción consiste en permitir o dar ocasión a que se conozca la información que debe 



 

permanecer secreta conforme a lo expresado en los párrafos precedentes.  

Autor del delito sólo puede ser un funcionario o empleado público.  

Art. 32 - Cuando la demora en el procedimiento pueda comprometer el éxito de la 
investigación, el juez de la causa podrá actuar en ajena jurisdicción territorial, ordenando a 
las autoridades de prevención las diligencias que entienda pertinentes, debiendo comunicar 
las medidas dispuestas al juez del lugar. Además, las autoridades de prevención deben 
poner en conocimiento del juez del lugar los resultados de las diligencias practicadas, 
poniendo a disposición del mismo las personas detenidas a fin de que este magistrado 
controle si la privación de la libertad responde estrictamente a las medidas ordenadas. 
Constatado este extremo el juez del lugar pondrá a los detenidos a disposición del juez de la 
causa.  

Art. 33 - El juez de la causa podrá autorizar a la autoridad de prevención que postergue la 
detención de personas o el secuestro de estupefacientes cuando estime que la ejecución 
inmediata de dichas medidas puede comprometer el éxito de la investigación.  

(Párrafo incorporado por ley 24424 - BO: 09/01/1995) El juez podrá incluso suspender la 
interceptación en territorio argentino de una remesa ilícita de estupefacientes y 
permitir su salida del país, cuando tuviere seguridades de que será vigilada por las 
autoridades judiciales del país de destino. Esta medida deberá disponerse por 
resolución fundada, haciéndose constar, en cuanto sea posible, la calidad y cantidad 
de la sustancia vigilada como así también su peso.  

Art. 33 bis - (Artículo incorporado por ley 24424 - BO: 09/01/1995) Cuando las 
circunstancias del caso hicieren presumir fundadamente un peligro cierto para la vida 
o la integridad física de un testigo o de un imputado que hubiese colaborado con la 
investigación, el tribunal deberá disponer las medidas especiales de protección que 
resulten adecuadas. Estas podrán incluso consistir en la sustitución de la identidad del 
testigo o imputado, y en la provisión de los recursos económicos indispensables para el 
cambio de domicilio y de ocupación, si fuesen necesarias. La gestión que corresponda 
quedará a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación.  

Art. 34 - (Texto s/ley 26052 - BO: 31/08/2005) Los delitos previstos y penados por esta 
ley serán de competencia de la justicia federal en todo el país, excepto para aquellas 
Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, mediante ley de adhesión, 
opten por asumir su competencia en las condiciones y con los alcances que se prevén a 
continuación:  

1. Artículo 5, incisos c) y e), cuando se comercie, entregue, suministre o facilite 
estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor.  

2. Artículo 5, penúltimo párrafo.  



 

3. Artículo 5, último párrafo.  

4. Artículo 14.  

5. Artículo 29.  

6. Artículos 204, 204 bis, 204 ter y 204 quáter del Código Penal.  

Art. 34 bis - (Artículo incorporado por ley 24424 - BO: 09/01/1995) Las personas que 
denuncien cualquier delito previsto en esta ley o en el artículo 866 del Código 
Aduanero, se mantendrán en el anonimato.  

OTRAS DISPOSICIONES.  

Con las reformas que efectuó la ley 24.424 se incorporaron a la ley algunas reglas que 
tienen contenido de Derecho penal procesal. El artículo 26 bis establece que la prueba que 
consista en fotografías, filmaciones o grabaciones, será evaluada por el tribunal en la 
medida en que sea comprobada su autenticidad. A su vez, el artículo 34 bis dispone que las 
personas que denuncien cualquier delito previsto en la Ley de Estupefacientes o en el 
artículo 866 del Código Aduanero permanecerá en el anonimato. Por fin, el segundo 
párrafo del artículo 33 sumó a la potestad del juez de la causa de postergar la detención de 
personas o el secuestro de estupefacientes para no comprometer el éxito de la investigación, 
la de suspender la interceptación en territorio argentino de una remesa ilícita de 
estupefacientes y permitir su salida del país, cuando tuviere seguridades de que será 
vigilada por las autoridades judiciales del país de destino. Al efecto adopta ciertas 
precauciones: la medida deberá disponerse por resolución fundada, haciéndose constar, en 
cuanto sea posible, la calidad y cantidad de la sustancia vigilada como así también su peso.  

Art. 35 - Incorpórase a la ley 10903 como artículo 18 bis el siguiente:  

“Artículo 18 bis - En todos los casos en que una mujer embarazada diera a luz en el 
transcurso del proceso o durante el cumplimiento de una condena por infracción a la 
ley de estupefacientes, la madre deberá, dentro de los cinco días posteriores al 
nacimiento someter al hijo a una revisación médica especializada para determinar si 
presenta síntomas de dependencia de aquéllos.  

La misma obligación tendrá el padre, el tutor y el guardador.  

Su incumplimiento será penado con multa de cuarenta y cinco mil a trescientos treinta y 
siete mil quinientos australes y el juez deberá ordenar la medida omitida.”  

Art. 36 - Si como consecuencia de infracciones a la presente ley, el juez de la causa 
advirtiere que el padre o la madre han comprometido la seguridad, la salud física o psíquica 
o la moralidad de sus hijos menores, deberá remitir los antecedentes pertinentes al juez 
competente para que resuelva sobre la procedencia de las previsiones del artículo 307, 



 

inciso 3), del Código Civil.  

Art. 37 - Reemplázanse los artículos 25 y 26 de la ley 20655 por los siguientes:  

“Artículo 25 - Será reprimido con prisión de un mes a tres años, si no resultare un 
delito más severamente penado, el que suministrare a un participante en una 
competencia deportiva, con su consentimiento o sin él, sustancias estimulantes o 
depresivas tendientes a aumentar o disminuir anormalmente su rendimiento.  

La misma pena tendrá el participante de una competencia deportiva que usare algunas de 
estas sustancias o consintiere su aplicación por un tercero con el propósito indicado en el 
párrafo anterior.  

Artículo 26 - Será reprimido con prisión de un mes a tres años, si no resultare un 
delito más severamente penado, el que suministrare sustancias estimulantes o 
depresivas a animales que intervengan en competencias con la finalidad de aumentar 
o disminuir anormalmente su rendimiento.  

La misma pena se aplicará a quienes dieren su consentimiento para ello o utilizaren los 
animales para una competencia con conocimiento de esa circunstancia.”  

Art. 38 - Incorpórase como artículo 26 bis de la ley 20655 el siguiente:  

“Artículo 26 bis - Artículo derogado por ley 24819 - BO: 26/5/1997.”  

Art. 39 - (Texto s/ley 26052 - BO: 31/08/2005) Salvo que se hubiese resuelto con 
anterioridad, la sentencia condenatoria decidirá definitivamente respecto de los bienes 
decomisados y de los beneficios económicos a que se refiere el artículo 30.  

Los bienes o el producido de su venta se destinarán a la Lucha contra el Tráfico ilegal de 
estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo.  

El mismo destino se dará a las multas que se recauden por aplicación de esta ley.  

Asimismo, el mismo destino se le dará a los bienes decomisados o al producido de su 
venta, por los delitos previstos en la sección XII, Título I de la ley 22415, cuando el objeto 
de dichos delitos sean estupefacientes, precursores o productos químicos.  

En las causas de jurisdicción federal y nacional los jueces o las autoridades competentes 
entregarán las multas, los beneficios económicos y los bienes decomisados o el producido 
de su venta a que se refieren los párrafos precedentes, conforme lo establecido por esta ley.  

En las causas de jurisdicción provincial las multas, los beneficios económicos y los bienes 
decomisados o el producido de su venta, corresponderá a la provincia.  

Art. 40 - Modifícase el último párrafo del artículo 77 del Código Penal por el siguiente 



 

texto:  

“El término “estupefacientes” comprende los estupefacientes, psicotrópicos y demás 
sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica que se incluyan en las 
listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo 
nacional.”  

Art. 41 - Hasta la publicación del decreto por el Poder Ejecutivo nacional a que se refiere el 
artículo anterior, valdrá como ley complementaria las listas que hubiese establecido la 
autoridad sanitaria nacional en virtud de lo dispuesto por el artículo 10 de la ley 20771, que 
tuviesen vigencia en la fecha de promulgación de la presente ley.  

Art. 42 - El Ministerio de Educación y Justicia en coordinación con el Ministerio de Salud 
y Acción Social y las autoridades educacionales y sanitarias provinciales, considerarán en 
todos los programas de formación de profesionales de la educación, los diversos aspectos 
del uso indebido de droga, teniendo presente las orientaciones de los tratados 
internacionales suscriptos por el país, las políticas y estrategias de los organismos 
internacionales especializados en la materia, los avances de la investigación científica 
relativa a los estupefacientes y los informes específicos de la Organización Mundial de la 
Salud.  

Sobre las mismas pautas, desarrollarán acciones de información a los educandos, a los 
grupos organizados de la comunidad y a la población en general.  

Art. 43 - El Estado nacional asistirá económicamente a las provincias que cuenten o 
contaren en el futuro con centros públicos de recuperación de los adictos a los 
estupefacientes.  

El Poder Ejecutivo nacional incluirá anualmente en el presupuesto nacional una partida 
destinada a tales fines. Asimismo proveerá de asistencia técnica a dichos centros.  

Art. 44 - Las empresas o sociedades comerciales que produzcan, fabriquen, preparen, 
exporten o importen sustancias o productos químicos autorizados y que por sus 
características o componentes puedan ser derivados ilegalmente para servir de base o ser 
utilizados en la elaboración de estupefacientes, deberán inscribirse en un registro especial 
que funcionará en la jurisdicción que determine el Poder Ejecutivo nacional y que deberá 
mantenerse actualizado mediante inspecciones periódicas a las entidades registradas.  

En este registro deberán constar la producción anual, las ventas, su destino geográfico y 
uso, así como todos los datos necesarios para ejercer su adecuado control, tanto en las 
etapas de producción como de comercialización de las sustancias o productos y su ulterior 
utilización.  

El incumplimiento de esta obligación será sancionado con inhabilitación especial de un mes 
a tres años y multa de trescientos setenta y cinco mil a treinta y siete millones quinientos 



 

mil australes.  

Las sustancias o productos químicos serán los que haya determinado o determine el Poder 
Ejecutivo nacional mediante listas que serán actualizadas periódicamente.  

FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO POR PARTE DE LAS PERSONAS 
JURÍDICAS.  

El artículo 44 de la ley crea un registro especial para las empresas o sociedades que 
produzcan, fabriquen, preparen, exporten o importen sustancias o productos químicos 
autorizados y que por sus características o componentes puedan ser derivados ilegalmente 
para servir de base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes. El incumplimiento 
de esa obligación será sancionado con inhabilitación especial de un mes a tres años y la 
multa que establece la ley.  

Ejercicio ilegal del arte de curar.  
Art. 200 - Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que envenenare o 
adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o 
medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.  

Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco 
años de reclusión o prisión.  

DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA 

GENERALIDADES.  

La importancia de ese resultado, que hemos tratado de mantener en evidencia al través de la 
consideración de todo título, lo hace prevalecer sobre el ataque a otros bienes jurídicos, y 
motiva la creación de figuras preterintencionales de daño material.  

ENVENENAMIENTO, CONTAMINACIÓN O ADULTERACIÓN DE 
AGUAS, ALIMENTOS O MEDICINAS.  

El artículo 200 amenaza con reclusión o prisión de tres a diez años, al que envenenare o 
adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o 
medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.  

Si el hecho fuere seguido de muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco 
años de reclusión o prisión.  

1. La ley ampara las acciones que recaen sobre aguas potables, sustancias alimenticias o 
medicinales, no obstante la aparente mayor gravedad de algunas de ellas, como v.gr., la de 
envenenar las aguas, pues crean un peligro más general. Es requisito común que las aguas, 



 

sustancias o medicinas estén destinadas al uso público o al consumo de una colectividad, y 
que sean envenenadas o adulteradas de un modo peligroso para la salud. Con estas dos 
exigencias se fijan claramente las características de un delito de peligro concreto 
indeterminado, que resulta de la idoneidad del envenenamiento o adulteración. Así, por 
ejemplo, si la cantidad de veneno que se vierte en el agua no puede en modo alguno 
tornarla peligrosa para la salud, el peligro común no existe, ni, por tanto, el delito.  

2. Las acciones típicas son envenenar o adulterar. El término envenenar encierra la idea de 
agregar o mezclar algo: el veneno. Al ocuparnos del homicidio por veneno u otro 
procedimiento insidioso, hemos dado una reseña de la opinión de los autores sobre qué 
debe entenderse por veneno. La adulteración, en cambio, se produce transformando las 
sustancias. Piensa Gómez que la adulteración tiene lugar mediante la inmersión en las 
aguas y demás sustancias especificadas en el artículo 200, de sustancias que sin ser 
precisamente venenosas, las tornan insusceptibles de ser usadas sin peligro para la salud. 
Pero adulterar equivale a alterar, lo que quiere decir tanto como cambiar o variar las 
cualidades de una cosa, lo cual bien puede ser logrado sin agregar sustancias tóxicas.  

3. El delito no se concreta con el solo hecho de envenenar o adulterar. Esta pluralidad de 
acciones está completada, o si se quiere, limitada por la exigencia de que de ellas resulte un 
peligro común para la salud; peligro real, efectivo (Soler).  

La consumación tiene lugar en el momento de envenenar, contaminar o adulterar las aguas 
o sustancias previstas en el artículo, pues concurriendo los requisitos de peligro para la 
salud y destino al uso público o consumo de una colectividad de personas, el peligro común 
existe ya.  

De lo dicho resulta que la mera tenencia de sustancias alimenticias adulteradas no 
constituye delito, si no resulta que están destinadas a ser consumidas por personas 
indeterminadas.  

4. Objeto protegidos son las aguas potables, y las sustancias alimenticias o medicinales. 
Aguas potables son las que pueden ser utilizadas para beber o para cocinar.  

Por sustancias alimenticias debe entenderse todas aquellas que habitualmente son ingeridas, 
sólidas o líquidas.  

Medicinal es toda sustancia que puede producir efecto preventivo o curativo, cualquiera sea 
el modo como se la suministre o se la emplee: por vía oral, inyectable, por fricción, simple 
contacto o adherencia, etcétera.  

Tanto las aguas como las medicinas y sustancias alimenticias, deben estar destinadas al uso 
público o al consumo de una colectividad de personas. Son de uso público las aguas o 
sustancias que utiliza la población en general.  

El delito se caracteriza con el peligro común, consistente en la posibilidad de que las 
sustancias sean utilizadas por personas indeterminadas, circunstancia que debe ser abarcada 



 

por el dolo del autor.  

5. Autor de este delito puede ser cualquiera. Es un delito doloso  

6. Las agravantes.  

Se prevé como agravante que el hecho sea seguido de la muerte de alguna persona. La pena 
es de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.  

Art. 201 - Las penas del artículo precedente, serán aplicadas al que vendiere, pusiere en 
venta, entregare o distribuyere medicamentos o mercaderías peligrosas para la salud, 
disimulando su carácter nocivo.  

VENTA, ENTREGA O DISTRIBUCIÓN DE MERCADERÍAS 
PELIGROSAS PARA LA SALUD.  

El artículo 201 determina que las penas del artículo precedente, serán aplicadas al que 
vendiere, pusiere en venta, entregare o distribuyere medicamentos o mercaderías peligrosas 
para la salud, disimulando su carácter nocivo.  

1. Las acciones típicas son vender, poner en venta, entregar o distribuir. Son medios de 
poner al alcance de un número indeterminado de personas las mercaderías o medicamentos 
peligrosos para la salud, creando así el peligro común que caracteriza a esta familia de 
delitos. El delito se consuma con sólo cumplir una cualquiera de las conductas previstas. 
No se requiere resultado dañoso alguno. La expresión pusiere en venta, puesta a la par de 
vendiere, evidencia que ni siquiera es necesario que las cosas hayan llegado a manos de 
terceros. La sola tenencia de los productos mencionados no constituye delito, pues no 
satisface ninguna de las acciones típicas (Ramos).  

2. Los objetos cuya venta, entrega o distribución constituye este delito, son los 
medicamentos o mercaderías peligrosos para la salud. El significado del término 
medicamentos es equivalente al de medicina, que hemos dado en el punto anterior.  

El mismo Código se encarga de dar a la palabra “mercadería” la función de designar toda 
clase de efectos susceptibles de expendio (art. 77). Quedan así comprendidos, además de 
los medicamentos y alimentos, todos los productos que pueden resultar peligrosos para la 
salud, tales como jabones, colorantes, perfumes, etcétera.  

Lo que aquí cuenta es que sean mercaderías peligrosas para la salud, aunque sean genuinas. 
La idea se completa con el elemento subjetivo específico, con el que la ley exige que el 
autor disimule su carácter nocivo.  

El carácter nocivo puede resultar de cualquier circunstancia, incluso el mero transcurso del 
tiempo, cuando ello tiene el efecto de alterar o descomponer lo que es objeto del expendio.  

3. Autor de este delito puede ser cualquiera. La figura descripta en el artículo 201 es dolosa. 



 

La norma introduce un elemento subjetivo específico, al requerir que la venta, entrega o 
distribución sea hecha disimulando el carácter nocivo de los medicamentos o mercaderías.  

Art. 202 - Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare 
una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.  

PROPAGACIÓN DE UNA ENFERMEDAD PELIGROSA Y 
CONTAGIOSA PARA LAS PERSONAS.  

El artículo 202 reprime con reclusión o prisión de tres a quince años, al que propagare una 
enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.  

1. La acción consiste en propagar una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. 
Propagar significa multiplicar, extender. De modo que el simple contagio individual no 
configura este delito, sino la producción de hechos múltiples (Gómez).  

2. Debe tratarse de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. La 
enfermedad ha de reunir ambas características. De ello se sigue que la condición de 
peligrosa no resulta del solo hecho de ser contagiosa, sino que, además, ha de ser en sí 
misma capaz de crear peligro de muerte o trastornos de alguna gravedad y permanencia.  

3. Autor del delito de propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa, puede ser 
cualquiera. El hecho es doloso, y el dolo debe abarcar el conocimiento y la voluntad de 
propagar la enfermedad.  

EL DELITO DE CONTAGIO VENÉREO.  

La ley 12.331, denominada de profilaxis antivenérea y examen prenupcial obligatorio, del 
30/XII/1936, en su artículo 18 define el delito de contagio venéreo en los siguientes 
términos: Será reprimido con la pena establecida en el artículo 202 del Código Penal, quien 
sabiéndose afectado de una enfermedad venérea transmisible, la contagia a otra persona.  

1. Tal como el delito aparece previsto por la ley 12.331, debe incluirse en el grupo de los 
contrarios a la salud pública, y de ello deducir las consecuencias que resultan del bien 
jurídico tutelado.  

2. La acción consiste en contagiar a otra persona una enfermedad venérea transmisible. Se 
trata, como ya se dijo, de una figura de daño, pues la enfermedad debe ser efectivamente 
contagiada, sin que el peligro de contagio resulte suficiente para configurar la infracción. 
Así, pues, quien sabiéndose afectado de una enfermedad venérea en período de contagio, 
realiza sobre otra persona actos capaces de contagiar, sin que este resultado se produzca, no 
consuma delito.  

La ley se refiere a una enfermedad venérea transmisible. Están excluidas las enfermedades 
que, aun resultando del trato sexual, no son de las que crean peligro para un número 



 

indeterminado de personas.  

3. Subjetivamente el delito de contagio venéreo es doloso. La ley 12.331 introduce un 
elemento subjetivo, consistente en que el autor sepa que se halla afectado de una 
enfermedad venérea transmisible.  

Entiéndase bien que esa certeza se refiere a la enfermedad y su transmisibilidad, y no al 
hecho mismo de producir el contagio, para lo cual basta con el dolo condicionado, 
consistente en representarse la posibilidad de contagiar y asentir en ese resultado. El hecho 
no es punible a título de culpa.  

4. La naturaleza de este delito hace que resulte frecuente el concurso con las figuras de la 
violación, el estupro, la corrupción o el abuso deshonesto.  

El concurso de delitos trae aparejado un problema no exento de importancia con respecto a 
la naturaleza de la acción para la perseguibilidad del hecho. Como en su lugar se vio, los 
delitos de violación, estupro y abuso deshonesto dan nacimiento a acciones dependientes de 
instancia privada (art. 72, inc. 1º, Cód. Penal), en tanto que el contagio venéreo sigue el 
régimen general de la acción pública.  

Art. 203 - (Texto s/ley 25189 - BO: 28/10/1999) Cuando alguno de los hechos previstos 
en los tres artículos anteriores fuere cometido por imprudencia o negligencia o por 
impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u 
ordenanzas, se impondrá multa de dos mil quinientos a treinta mil pesos, si no 
resultare enfermedad o muerte de alguna persona y prisión de seis meses a cinco años 
si resultare enfermedad o muerte.  

LAS FORMAS CULPOSAS.  

El artículo 203 contempla las formas culposas: Cuando alguno de los hechos previstos en 
los tres artículos anteriores, fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia 
en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se 
impondrá multa de dos mil quinientos a treinta mil pesos, si no resultare enfermedad o 
muerte de alguna persona y prisión de seis meses a dos años, si resultare enfermedad o 
muerte.  

Art. 204 - (Texto s/ley 23737 - BO: 11/10/1989) Será reprimido con prisión de seis 
meses a tres años el que estando autorizado para la venta de sustancias medicinales, 
las suministrare en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica 
o diversa de la declarada o convenida, o sin la presentación y archivo de la receta de 
aquellos productos que según las reglamentaciones vigentes no pueden ser 
comercializados sin ese requisito.  

SUMINISTRO INFIEL DE MEDICAMENTOS.  

El artículo 204 castiga con prisión de seis meses a tres años al que estando autorizado para 



 

la venta de sustancias medicinales, las suministrare en especie, calidad o cantidad no 
correspondiente a la receta médica o diversa de la declarada o convenida, o sin la 
presentación y archivo de la receta de aquellos productos que según las reglamentaciones 
vigentes no pueden ser comercializados sin ese requisito.  

1. Se trata de un delito de peligro abstracto. La ley tutela la salud pública a través de una 
norma por la que presume la existencia de peligro para las personas por el suministro infiel 
de medicamentos. De tal suerte, el hecho se consuma de dos maneras: al suministrar la 
sustancia medicinal en especie, calidad o cantidad correspondiente a la receta médica o 
diversa de la declarada o convenida o bien al suministrarla sin la presentación y archivo de 
la receta de aquellos productos que según las reglamentaciones vigentes no pueden ser 
comercializados sin ese requisito.  

Lo que aquí se persigue asegurar es la fidelidad en el cumplimiento de la voluntad de la 
prescripción médica.  

La tipificación del expendio sin la presentación y archivo de la receta relativa a aquellos 
productos en que los reglamentos lo exigen para su comercialización, aclara y refirma ese 
concepto.  

2. La acción consiste en suministrar sustancias medicinales en especie, calidad o cantidad 
no correspondiente a la receta médica o diversa de la declarada o convenida en hacerlo sin 
la presentación y archivo de la receta en los casos en que ésta es reglamentariamente 
requerida.  

Suministrar quiere decir aquí entregar con destino determinado, y no solamente aplicar o 
dar a ingerir; tampoco es preciso que se trate de una venta.  

El concepto de sustancias medicinales ha sido dado al tratar el artículo 200, y comprende 
todo aquello que se emplea con fines preventivos o curativos de las enfermedades humanas. 
Comprende también los anestésicos.  

El hecho puede consistir en expender una sustancia medicinal distinta en especie calidad o 
cantidad, de la prescripta en la receta médica.  

Especie es el conjunto de condiciones que caracterizan a una cosa y la distinguen de las 
otras del mismo género. Calidad es la naturaleza de las cosas por la cual tienen ciertas 
cualidades o producen determinados efectos, pudiendo consistir en la pureza o modo de 
actuar. Cantidad es la medida, dosis o proporción.  

Otra modalidad comisiva consiste en la entrega de sustancias que difieren en calidad o 
cantidad de la declarada o convenida.  

Una tercera forma de comisión se verifica cuando se entrega la sustancia sin la presentación 
y archivo de receta en los casos en que reglamentariamente así se exige. No basta con la 



 

exhibición de la receta. Si ello ocurre, pero no se archiva, el delito también se configura.  

3. Autor del delito sólo pueden ser las personas que están autorizadas para el expendio de 
sustancias medicinales.  

El delito es doloso. Esa exigencia subjetiva se llena con el conocimiento de la infidelidad a 
la receta o de que la sustancia es diversa de la declarada o convenida o que es necesaria la 
presentación y archivo de la receta médica para su suministro y, no obstante, tener la 
voluntad de proporcionarla.  

Art. 204 bis - (Artículo incorporado por ley 23737 - BO: 11/10/1989) Cuando el delito 
previsto en el artículo anterior se cometiere por negligencia, la pena será de multa de 
mil pesos a quince mil pesos.  

LA FIGURA CULPOSA.  

Cuando el delito previsto en el artículo anterior se cometiere por negligencia, la pena será 
de multa de mil a quince mil pesos (art. 204 bis).  

Actúa con negligencia quien por falta de precaución o indiferencia efectúa un suministro en 
especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica o diferente de la 
declarada o convenida o sin recibir y archivar aquel elemento cuando reglamentariamente 
era exigible.  

Art. 204 ter - (Artículo incorporado por ley 23737 - BO: 11/10/1989) Será reprimido con 
multa de dos mil quinientos pesos a treinta mil pesos el que teniendo a su cargo la 
dirección, administración, control o vigilancia de un establecimiento destinado al 
expendio de medicamentos, omitiere cumplir con los deberes a su cargo posibilitando 
la comisión de alguno de los hechos previstos en el artículo 204.  

OMISIÓN DE VIGILANCIA QUE CAUSA EL SUMINISTRO INFIEL.  

El artículo 204 ter reprime con multa de dos mil quinientos a treinta mil pesos al que 
teniendo a su cargo la dirección, administración, control o vigilancia de un establecimiento 
destinado al expendio de medicamentos, omitiere cumplir con los deberes a su cargo 
posibilitando la comisión de alguno de los hechos previstos en el artículo 204. Por su 
penalidad, que solamente duplica al supuesto culposo anterior, la figura hace pensar en un 
tipo culposo en el que se reprime la negligencia en la vigilancia (confr. Marco Antonio 
Terragni, Estupefacientes, Santa Fe, 1989, pág. 56).  

1. La acción consiste, pues, en omitir el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo de 
director, administrador u otro que acarree la obligación de control o vigilancia.  

Sujeto activo de este delito no puede ser cualquiera sino que tiene que revestir alguna de las 
cualidades especiales señaladas.  



 

2. La omisión, en este caso, tiene que estar causalmente vinculada con un resultado. Debe 
posibilitar la comisión de alguno de los hechos previstos en el artículo 204. Si así no 
ocurriere, el hecho es atípico.  

Art. 204 quáter - (Artículo incorporado por ley 23737 - BO: 11/10/1989) Será reprimido 
con prisión de seis meses a tres años el que sin autorización vendiere sustancias 
medicinales que requieran receta médica para su comercialización.  

VENTA DE SUSTANCIAS MEDICINALES SIN RECETA MÉDICA.  

El artículo 204 quater establecido por la ley 23.737 reprime con prisión de seis meses a tres 
años al que sin autorización vendiere sustancias medicinales que requieran receta médica 
para su comercialización.  

La acción consiste en vender sin autorización sustancias medicinales que requieran receta 
médica para su comercialización. En otras palabras, en hacerlo sin la correspondiente receta 
médica.  

2. Autor de este delito puede ser cualquier persona.  

3. La culpabilidad es dolosa. La venta tiene que tener lugar con conciencia de que la receta 
médica es exigida por los reglamentos y el hecho debe materializarse con voluntad.  

Art. 205 - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas 
adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de 
una epidemia.  

VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR UNA EPIDEMIA.  

El artículo 205 reprime con prisión de seis meses a dos años al que violare las medidas 
adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de 
una epidemia.  

2. El delito está descripto como una figura de peligro, puesto que la acción consiste en 
violar las medidas adoptadas para impedir la epidemia.  

Se trata de un delito de peligro abstracto, que queda consumado con la violación de esas 
medidas  

Debe tratarse de medidas obligatorias  

3. Subjetivamente el tipo del artículo 205 es doloso, y el dolo abarca el conocimiento de la 
existencia de una norma válida por la que se adoptan medidas para impedir la introducción 
o propagación de una epidemia.  

Art. 206 - (Texto s/ley 25890 - BO: 21/05/2004) Será reprimido con prisión de UNO (1) 



 

a SEIS (6) meses el que violare las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria 
animal.  

VIOLACIÓN DE LAS LEYES DE POLICÍA SANITARIA ANIMAL.  

El artículo 206 reprime con prisión de uno a seis meses al que violare las reglas 
establecidas por las leyes de policía sanitaria animal.  

Es una figura de peligro, ya que la acción consiste en violar las reglas establecidas por la 
ley, de modo que el delito queda consumado con esa violación.  

Art. 207 - En el caso de condenación por un delito previsto en este Capítulo, el culpable, si 
fuere funcionario público o ejerciere alguna profesión o arte, sufrirá, además, inhabilitación 
especial por doble tiempo del de la condena. Si la pena impuesta fuere la de multa, la 
inhabilitación especial durará de un mes a un año.  

SANCIÓN COMPLEMENTARIA.  

El artículo 207 del Código Penal dispone: En el caso de condenación de un delito previsto 
en este capítulo, el culpable, si fuere funcionario público o ejerciere alguna profesión o arte, 
sufrirá, además, inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena. Si la pena 
impuesta fuere la de multa, la inhabilitación especial durará de un mes a un año.  

Si la pena es privativa de libertad, la inhabilitación especial tiene un término fijo 
determinado por el doble del tiempo de la condena. Si la pena es de multa, la escala está 
fijada entre un mes y un año.  

Art. 208 - Será reprimido con prisión de quince días a un año:  

1. El que, sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los 
límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente 
medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento 
de las enfermedades de las personas, aun a título gratuito.  

2. El que, con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar anunciare o 
prometiere la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos o infalibles.  

3. El que, con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, prestare su nombre 
a otro que no tuviere título o autorización, para que ejerza los actos a que se refiere el inciso 
1) de este artículo.  

EJERCICIO ILEGAL DE UN ARTE DE CURAR.  

EJERCICIO SIN TÍTULO NI AUTORIZACIÓN.  

El inciso 1º del artículo que estamos comentando amenaza con prisión de quince días a un 



 

año al que, sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los 
límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente 
medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento 
de las enfermedades de las personas, aun a título gratuito.  

Se contempla en esta disposición el curanderismo.  

1. Sujeto activo de este delito puede ser persona sin título ni autorización para el ejercicio 
de un arte de curar, o persona autorizada para ese ejercicio cuando se trata del exceso en los 
límites de una autorización. La ley no se refiere al ejercicio de la medicina, sino al de un 
arte de curar. De este modo, están comprendidos no solamente los médicos, sino también, 
las parteras, los odontólogos y todos los que desempeñan una actividad de colaboración con 
la medicina o la odontología que requiera para su ejercicio título habilitante o autorización.  

2. La ilicitud del hecho puede resultar de la falta de título o autorización para el ejercicio de 
un arte de curar o del exceso en los límites de la autorización concedida.  

3. Las acciones típicas son anunciar, prescribir, administrar o aplicar habitualmente 
medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento 
de las enfermedades de las personas.  

Administrar, tratándose de medicamentos, es hacerlos tomar. Prescribir es indicarlos, 
mandarlos. Aplicar, en este orden de cosas, significa tanto como incorporar al organismo, 
sea por contacto, aspiración, inyección, etcétera.  

Se trata de una figura de peligro, que se consuma con la ejecución habitual de las conductas 
previstas por la ley, sin que se requiera un daño efectivo para la salud.  

Es un delito habitual, que requiere pluralidad de actos, cada uno de los cuales, por sí 
mismo, no configura el delito; la habitualidad es un elemento del tipo.  

4. Subjetivamente, el hecho es doloso. No es decisivo para integrar la culpabilidad al 
convencimiento que el curandero pueda tener la eficacia o ineficacia del tratamiento; lo que 
importa y basta es la conciencia de estar realizando un acto destinado al tratamiento de las 
enfermedades de las personas, sin título ni autorización para ello o excediendo la 
autorización que le ha sido conferida.  

ABUSO DEL TÍTULO O AUTORIZACIÓN.  

En los incisos 2º y 3º de la previsión que contempla el ejercicio ilegítimo de un arte de 
curar, se describen dos figuras cuya característica común está dada porque el sujeto posible 
del delito sólo puede ser una persona con título o autorización para el ejercicio de un arte de 
curar.  

1. El primero de esos incisos prevé el llamado charlatanismo médico. La previsión legal 
está así concebida: el que, con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, 



 

anunciare o prometiere la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos o 
infalibles.  

La ilicitud del hecho consiste en anunciar o prometer la curación de enfermedades a 
término fijo o por medios secretos o infalibles.  

2. El inciso 3º reprime al que, con título y autorización para el ejercicio de un arte de curar, 
prestare su nombre a otro que no tuviere título o autorización para que ejerza los actos a 
que se refiere el inciso 1º de este artículo.  

Sujeto activo de este delito sólo puede ser, como en el inciso 2º, persona con título o 
autorización para el ejercicio de un arte de curar.  

La acción consiste en prestar el nombre a otro que no tenga ese título o autorización, para 
que realice los actos previstos en el inciso 1º, es decir, anunciar, prescribir, administrar o 
aplicar habitualmente cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las 
personas.  

El hecho es doloso y el autor ha de tener el conocimiento de que el otro utilizará su nombre 
para ejecutar los actos a que se refiere el inciso 1º del artículo 208.  
 

 

Unidad X  

UNIDAD X: DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD 
PÚBLICA 

Delitos contra la tranquilidad publica. Bien jurídico 
tutelado.  

DELITOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO 

EL BIEN JURÍDICO.  

Soler, concluye este autor sosteniendo que, para nuestra ley penal, orden público 
simplemente quiere decir tranquilidad y confianza social en el seguro desenvolvimiento 
pacífico de la vida civil. Molinario dice que el orden público “es el estado de paz y 
tranquilidad que resulta del hecho de que los individuos y las personas colectivas ajusten su 
actividad a las normas que rigen la convivencia social”.  

Caracterizando estos hechos por su resultado, Eusebio Gómez piensa que podría decirse de 



 

ellos que son delitos de alarma colectiva.  

Instigación a cometer delitos.  
Art. 209 - El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una 
persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de dos a seis años, 
según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41.  

LA PREVISIÓN LEGAL. ANTECEDENTES.  

El texto del artículo 209 es el siguiente: El que públicamente instigare a cometer un delito 
determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con 
prisión de dos a seis años, según la gravedad delito y las demás circunstancias establecidas 
en el artículo 41.  

2. Exigencias de la participación genérica. El hecho consiste en instigar públicamente a 
cometer un delito determinado contra una persona o institución sin que el hecho instigado 
se ejecute.  

La instigación del artículo 209 que comentamos, se identifica, pues, con la forma genérica 
de participación en el hecho de determinar dolosamente a otro.  

La palabra directamente utilizada por la ley en la norma genérica del artículo 45 para 
precisar el modo de la inducción, se refiere a un hecho determinado y no a una persona 
determinada.  

Lo que se requiere es la voluntad de inducir a la comisión de un delito determinado, 
actuando sobre la voluntad de otro. El hecho que se induce a cometer debe ser un delito.  

También deben estar señalados por el instigador la persona o institución contra quien deben 
dirigirse los hechos.  

3. Diferencias de la participación genérica. Tres circunstancias aparecen en el tipo de la 
instigación previsto en el primer párrafo del artículo 209, que lo diferencian de la forma de 
participación genérica: la exigencia de que la instigación tenga lugar públicamente; la 
punibilidad del hecho no habiendo logrado el resultado perseguido; la remisión a una escala 
penal distinta.  

4. La publicidad es un elemento de la figura en la ley actual.  

La publicidad se satisface por cualquier medio, sin que sea forzoso que el autor obre de 
presencia.  

5. Instigación sin éxito puede ser denominada la prevista en el artículo 209.  

No es dudoso entonces que el hecho es punible cuando el delito instigado no tuvo comienzo 



 

de ejecución. Disienten, en cambio, nuestros autores con respecto a la solución que debe 
darse al caso en que el acto instigado públicamente se haya tentado o consumado. Para 
unos, el éxito de la instigación sitúa las cosas en el ámbito de la participación, quedando 
excluida la figura específica. Para otros, se trata de un concurso material del tipo del 
artículo 209 con el del delito instigado, en grado de participación. En realidad la solución 
del problema debe resultar de la naturaleza de la figura del artículo 209 dentro del sistema 
del código. Si se trata de una figura absolutamente autónoma, entonces el delito queda 
configurado por la sola instigación, con prescindencia de que con ella se logre o no el 
resultado perseguido.  

El delito queda consumado cuando la instigación llega a un conjunto de personas.  

6. La penalidad establecida es de dos a seis años, pero a los efectos de graduar la sanción se 
tendrá en cuenta la gravedad del delito instigado y las demás pautas del artículo 41.  

7. La culpabilidad en este delito es dolosa. El dolo debe abarcar los elementos objetivos de 
la figura, particularmente la publicidad.  

Asociación ilícita.  
Art. 210 - Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años el que tomare parte en 
una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho 
de ser miembro de la asociación.  

Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de 
prisión o reclusión.  

LA FIGURA BÁSICA.  

Por el artículo 210 se amenaza con prisión o reclusión de tres a diez años, al que tomare 
parte en una asociación o banda de tres o más personas, destinada a cometer delitos por el 
solo hecho de ser miembro de la asociación. Por el segundo párrafo, el mínimo de la pena 
se eleva a cinco años para los jefes y organizadores.  

La figura se constituye con tres elementos: la acción de tomar parte en una asociación o 
banda; un determinado número mínimo de personas para constituir la asociación; el 
propósito de todos y cada uno de sus miembros de cometer delitos.  

LA MATERIALIDAD.  

La acción consiste en tomar parte en una asociación o banda, o, si se quiere, en ser 
miembro de ellas. El delito se consuma con el solo hecho de formar parte de la asociación, 
y esa consumación se prolonga hasta que la asociación concluye, sea por disolución, sea 
por el arresto de los asociados o de alguno de ellos que reduzca el número a menos de tres. 
Es un delito permanente. La permanencia no se altera, y por ello el delito queda único e 
idéntico, cuando una persona forma parte simultánea y sucesivamente de varias 



 

asociaciones para delinquir.  

No se trata, pues, de castigar aquí la participación de todos o de cada uno en los delitos que 
el grupo se propone cometer, sino el hecho en sí mismo de formar parte de esa agrupación 
destinada a cometer delitos, con independencia de la responsabilidad que pueda resultar por 
los delitos cometidos por todos o por cada uno de los miembros de la asociación.  

En consecuencia, la pena que corresponde a esta figura se aplica con independencia de la 
que pueda corresponder al autor por los delitos cometidos como miembro de la banda; por 
los cometidos por él, sea como autor o como partícipe; pero no por todos los cometidos por 
la agrupación. La responsabilidad por el delito de asociación ilícita no se extiende a los 
delitos cometidos por ella, para los que habrá de determinarse la responsabilidad individual 
en cada caso, de acuerdo con los principios generales. El delito cometido concurrirá 
materialmente en tales casos. Dicho en pocas palabras, la asociación ilícita es un delito 
autónomo.  

Por asociación se entiende el acuerdo de varias personas —en el caso tres o más— para 
dedicarse a determinada actividad. Nuestros autores y la jurisprudencia han requerido en la 
asociación cierta permanencia, que es algo más que la concurrencia transitoria de 
voluntades, que caracteriza a la participación.  

Además, debe existir cierto grado de organización.  

Pero no se requiere que los asociados estén reunidos materialmente o que habiten en un 
mismo lugar, ni siquiera que se conozcan personalmente, porque lo que interesa, como ya 
se dijo, es el acuerdo de voluntades con cierta permanencia como para que se pueda hablar 
de asociación.  

TRES O MÁS PERSONAS.  

La asociación debe estar constituida por tres o más personas. Se trata de un delito que 
requiere una forzosa pluralidad de autores, puesto que, para que pueda condenarse por 
asociación ilícita, ha menester, a lo menos, de tres personas responsables. De otro modo, no 
podría decirse que la asociación existió, por faltar la exigencia legal del número de 
personas que la constituyen. Esto no quiere decir, en modo alguno, que deban resultar 
condenadas tres o más personas, sino que aparezca probada su responsabilidad.  

El dolo debe abarcar el conocimiento de que los componentes de la asociación son tres o 
más.  

DESTINADA A COMETER DELITOS.  

La ley requiere que se tome parte en una asociación o banda destinada a cometer delitos. 
Estas palabras son entendidas, por buena parte de nuestra doctrina y jurisprudencia, como 
el fin de cometer delitos indeterminados.  



 

La nota más característica de la asociación ilícita está dada por el hecho de que el 
cumplimiento de un plan delictivo determinado, ejecución de un hecho concreto, no agota 
los fines de la asociación.  

El propósito de delinquir debe ser perseguido por la asociación, es decir, que debe inspirar 
a todos y a cada uno de sus miembros. De suerte que no basta la intervención material de 
tres o más personas en varios delitos; es preciso que a lo menos tres de ellas, que serán 
alcanzadas por la pena, se hayan puesto de acuerdo con el fin de cometer delitos. Es, pues, 
necesario demostrar que la asociación de que se trata se ha constituido con ese objeto por 
parte de todos sus componentes para que éstos sean tenidos por responsables.  

La palabra banda, que etimológicamente proviene de signo o bandera y hace referencia a 
una porción de individuos armados o a la parcialidad de gente que favorece y sigue el 
partido de alguno.  

Art. 210 bis - Se impondrá reclusión o prisión de cinco a veinte años al que tomare parte, 
cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a 
cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la 
Constitución Nacional, siempre que ella reúna por lo menos dos de las siguientes 
características:  

a) Estar integrada por diez o más individuos.  

b) Poseer una organización militar o de tipo militar.  

c) Tener estructura celular.  

d) Disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo.  

e) Operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país.  

f) Estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de 
seguridad.  

g) Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el 
exterior.  

h) Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos.  

LAS AGRAVANTES.  

La primera agravación aparece en el mismo artículo 210, cuyo último párrafo dispone que 
para los jefes u organizadores de la asociación, el mínimo de la pena será de cinco años de 
prisión o reclusión.  

El nuevo artículo 210 bis (ley 23.077) castiga al que toma parte, coopera o ayuda a la 



 

formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando 
la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, siempre 
que reúna determinadas características.  

La regla está concebida en estos términos: Se impondrá reclusión o prisión de cinco a 
veinte años al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de 
una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en 
peligro la vigencia de la Constitución Nacional, siempre que ella reúna por lo menos dos de 
las siguientes características: a) Estar integrada por diez o más individuos. b) Poseer una 
organización militar o de tipo militar. c) Tener estructura celular. d) Disponer de armas de 
guerra o explosivos de gran poder ofensivo. e) Operar en más de una de las jurisdicciones 
políticas del país. f) Estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas 
armadas o de seguridad. g) Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares 
existentes en el país o en exterior. h) Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de 
funcionarios públicos.  

La conducta punible se extiende también a quienes cooperan o ayudan a la formación o al 
mantenimiento de la asociación ilícita.  

Cooperan o ayudan a la formación de la sociedad delincuencial los que realizan las 
reuniones preliminares aunque luego no la integren, los que confeccionan sus estatutos, sus 
actas constitutivas o dan instrucciones sobre la forma de reunirse clandestinamente o de 
operar en la comisión de delitos. Cooperan o ayudan al mantenimiento los que dan 
similares instrucciones una vez conformada la asociación ilícita, los que suministran armas, 
proporcionan el o los lugares de reunión, etcétera. La cooperación o ayuda es tanto material 
como moral o intelectual.  

Los delitos cuya comisión se persigue son indeterminados y pueden ser de cualquier 
naturaleza, pero objetivamente tienen que tener aptitud para poner en peligro la vigencia de 
la Constitución Nacional.  

El número mínimo de miembros es, como en la figura básica, tres. La mención de diez 
miembros o más no está referida a la conformación de la asociación, sino que es uno de los 
requisitos que, conjuntamente con otro de los enumerados en los apartados a) a h) hacen 
que se tipifique este delito en lugar de la figura del artículo 210.  

En síntesis, para que objetivamente este delito esté completo es necesario que se forme 
parte de una asociación ilícita de tres miembros o más, que tenga por fin la comisión de 
delitos indeterminados para contribuir a poner en peligro la vigencia de la Constitución y, 
además, reúna conjuntamente dos de las características determinadas en el ar¬tículo. Por 
ejemplo, tener estructura celular y disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder 
ofensivo (incs. c y d). Subjetivamente, el delito es doloso. El dolo debe comprender el 
conocimiento de que se forma parte de una asociación ilícita o se coopera o ayuda a su 
formación o mantenimiento y que dicha asociación está destinada a cometer delitos que 
contribuyan a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional. Asimismo que 
dicha asociación reúna los caracteres que cualifican el tipo básico y tener voluntad de 



 

integrarla.  

Intimidación publica.  
Art. 211 - Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor 
público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare 
con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales 
normalmente idóneos para producir tales efectos. Cuando para ello se empleare explosivos, 
agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la 
seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años.  

EL ARTÍCULO 211.  

La intimidación pública está prevista por el artículo 211 en estos términos: Será reprimido 
con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o 
desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito 
de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir 
tales efectos. Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias 
afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será 
de prisión de tres a diez años.  

Las acciones previstas por la ley pueden separarse en dos grupos: el primero tiende, por lo 
general, a suscitar tumultos o desórdenes, y consiste en hacer señales o dar voces de 
alarma; el segundo, se dirige más bien, a infundir un temor público, lo que se persigue con 
la amenaza de comisión es un delito de peligro común o empleando otros medios materiales 
normalmente idóneos para producir tales efectos.  

LA MATERIALIDAD.  

En unos casos, la acción propiamente dicha consiste en hacer señales o dar voces de alarma 
lo que no requiere mayores precisiones. Las primeras tienen que ser lo suficientemente 
expresivas para hacer creer que no hay peligro o para anunciarlo. Las segundas deberán ser 
suficientemente sostenidas y audibles (Soler). En otros supuestos, será necesario el empleo 
de otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos.  

Las mentadas conductas deben tener la magnitud necesaria como para poder infundir un 
temor público o suscitar tumultos o desórdenes.  

Por tumulto se entiende el movimiento de una multitud desconcertada, o atemorizada 
acompañada, por lo común, de desórdenes o de violencia. Desorden es alteración del orden 
o la tranquilidad pública.  

La idoneidad de esos medios debe ser apreciada en relación con el temor, los tumultos o 
desórdenes que con ellos se tiende a provocar, y no con la creación de un peligro común.  

El delito se consuma al hacerse señales, dar voces de alarma o provocar estruendos por 



 

medios idóneos para el fin propuesto de suscitar tumultos o desórdenes, sin que sea preciso 
que éstos se produzcan.  

El hecho puede configurarse, también, amenazando con la comisión de un delito de peligro 
común.  

La amenaza estará comúnmente dirigida a infundir un temor público. Por temor público 
debe entenderse miedo o pánico colectivo por el peligro que se cierne o se supone que 
amenaza a personas o bienes indeterminados.  

La amenaza debe encerrar un peligro para las personas o las cosas en forma indeterminada. 
No basta pues, la dirigida a persona determinada o a un grupo reducido de personas. El 
hecho queda consumado al hacerse la amenaza.  

ASPECTO SUBJETIVO.  

Los actos previstos en el artículo 211 debe ser ejecutados para infundir un temor público o 
suscitar tumultos o desórdenes. Se trata de un delito doloso en el que el ánimo del autor 
debe estar inspirado en el propósito señalado. Es un elemento subjetivo específico del 
delito. Por lo demás, el autor debe tener conciencia de que el hecho es apto para turbar el 
orden público o puede ser tenido por tal por las personas hasta quienes llega. Tal como se 
vio en el punto anterior, en el aspecto objetivo, es suficiente con que el hecho pueda ser 
tenido por idóneo, y el conocimiento de esa circunstancia por el autor basta para satisfacer 
las exigencias subjetivas.  

LAS AGRAVANTES.  

Por el segundo párrafo del artículo 211, la pena es de prisión de tres a diez años para el caso 
de que para infundir el temor público o provocar tumulto se empleare explosivos, agresivos 
químicos o materias afines.  

Art. 212 - Será reprimido con prisión de tres a seis años, el que públicamente incitare a la 
violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación.  

INCITACIÓN A COMETER DELITOS O LA VIOLENCIA COLECTIVA.  

El artículo 212 en la redacción que le dio la ley 20.642, vigente en virtud de lo dispuesto 
por la ley 23.077, determina prisión de tres a seis años para el que públicamente incitare a 
la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación.  

El Proyecto de Tejedor prevé como una forma de sedición el ejercer actos de odio o 
venganza contra las personas o bienes de cualquier funcionario público o contra alguna 
clase determinada de ciudadanos.  

1. La acción consiste en incitar. El término “incitar” puede ser entendido como sinónimo de 



 

instigar.  

En efecto, incitar quiere decir estimular para que se haga algo, pudiendo ser entendido, 
también, como acuciar o impeler, vocablos que llevan consigo una idea de mayor acción 
material que la que encierra la palabra instigar, prevalentemente psicológica.  

La incitación debe ser hecha públicamente.  

El delito se consuma por la sola incitación, sin que se requiera que los delitos o la violencia 
perseguidos tengan lugar.  

2. La incitación debe ser a la violencia colectiva.  

Quedan comprendidos en el delito, pues, las incitaciones efectuadas para que se ataque a 
determinada raza, religión, profesión o, más circunscripto, a determinada institución, como 
podría ser alguna de las fuerzas armadas o de seguridad, la Iglesia Católica, etcétera  

La violencia ha de ser colectiva, es decir, ejercida por un grupo de personas. La incitación a 
persona o personas determinadas no es apta para caracterizar el delito.  

3. Subjetivamente, el hecho es doloso. Ni la negligencia ni la imprudencia, por temeraria 
que sea, pueden satisfacer las exigencias del tipo. El dolo del que incita debe abarcar las 
consecuencias de su acción.  

Otros atentados contra el orden público.  
Art. 213 - Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por 
cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito.  

APOLOGIA DEL CRIMEN 

ASPECTO SUBJETIVO.  

Art. 213 bis - Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años, el que organizare 
o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el 
artículo 210 de este Código, tuvieren por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o 
combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la 
asociación.  

OTROS ATENTADOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO 

LA PREVISIÓN LEGAL. ANTECEDENTES.  

El Capítulo V del Código Penal, que contiene un sólo artículo, el 213 bis, determina que 
será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años, el que organizare o tomare parte 



 

en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 
de este Código, tuvieren por objeto principal o accesorio imponer sus ideas, o combatir las 
ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación.  

LA MATERIALIDAD.  

La acción consiste en organizar o tomar parte en agrupaciones permanentes o transitorias 
que tuvieren por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la 
fuerza o el temor. Organiza el que establece las reglas relativas al número, orden, jerarquía 
y dependencia a que están sometidos los que conforman el grupo. Toma parte el que, de 
cualquier manera, lo integra cumpliendo algunos de los roles determinados por la 
organización.  

Agrupación es la reunión de varias personas con un fin determinado. Dicho fin, que 
constituye un elemento subjetivo del tipo, consiste en imponer sus ideas o combatir las 
ajenas por la fuerza o el temor.  

Idea es el juicio, concepto u opinión formado sobre una cosa o persona.  

La palabra fuerza está empleada en sentido amplio, comprensivo de la fuerza en las cosas y 
la violencia o intimidación en las personas. Por temor debe entenderse el recelo de un daño 
futuro que halla su fundamento en las acciones previas o en los postulados de la 
agrupación.  

CARACTERES. TENTATIVA. PARTICIPACIÓN.  

El delito es formal, porque se pena el mero hecho de ser miembro de la asociación, sin 
necesidad de que ésta lleve a cabo algún hecho delictivo. Si así fuere, ese episodio 
concurrirá materialmente con el que examinamos.  

LA SUBJETIVIDAD.  

El delito es doloso. Su tramo subjetivo debe comprender el conocimiento de que se 
organiza o se toma parte de una agrupación que tiene los fines que establece la figura y la 
voluntad de hacerlo. El dolo condicionado basta para satisfacer este aspecto del delito.  
 

 

Unidad XI  

UNIDAD XI. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE 
LA NACIÓN  



 

Traición: concepto, elementos.  

CONTENIDO DEL CAPÍTULO.  

Traición y traidor vienen del latín traditio, traditor, nombres derivados del verbo tradere, 
entregar. Naturalmente, pues, la traición lleva consigo la idea de una entrega, de una 
deslealtad, de un quebrantamiento de fe y de confianza.  

LA FIGURA BÁSICA.  

Art. 214 - Será reprimido con reclusión o prisión de diez a veinticinco años o reclusión o 
prisión perpetua y en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el 
hecho no se halle comprendido en otra disposición de este Código, todo argentino o toda 
persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública, que 
tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o 
socorro.  

1. Las acciones típicas del delito de traición consisten en tomar las armas contra la Nación 
o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda o socorro.  

a) La fórmula gramatical tomar las armas es tradicional, y significa tanto como participar 
de la actividad bélica, entendida la expresión participar en un sentido amplio, y no 
solamente en el de la lucha efectiva en combate.  

Las armas deben ser tomadas contra la Nación, lo que significa en el ordenamiento legal 
argentino la existencia de un estado de guerra exterior. Esta es la opinión dominante en 
nuestra doctrina, que aparece avalada por los antecedentes nacionales.  

b) No obstante la redacción legal que parece referirse a dos acciones separadas: unirse a sus 
enemigos, o prestarles cualquier ayuda o socorro, estimamos que se trata de una sola, pues 
debe prevalecer el texto de la Constitución sobre el de la ley, conforme se dijo más arriba. 
En consecuencia, la segunda acción típica de la traición consiste en unirse a los enemigos 
de la Nación prestándoles ayuda o socorro.  

2. Sujeto activo de este delito puede ser un argentino u otra persona que deba obediencia a 
la Nación por razón de su empleo o función pública.  

Las palabras persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función 
pública se refieren a extranjeros ligados al país por razón de sus funciones o empleo; es el 
militar contratado, el técnico a quien se le encomienda un plano o una organización 
vinculada a la defensa o a los efectivos militares, o el que trabaja en la fabricación de 
armamentos.  

3. La penalidad. La figura del artículo 214 determina una escala penal alternativa en 
materia de penas privativas de libertad: reclusión o prisión de diez a veinticinco años de 



 

reclusión o prisión perpetua. Y en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua.  

A partir del Proyecto de 1891, se incluye la fórmula “siempre que el hecho no se halle 
comprendido en otra disposición de este Código”, que adoptó el texto original, ahora 
vigente. Son los términos que la ley suele emplear para referirse a la relación de 
subsidiariedad. Pero tal enunciado tiene el objeto de hacer que la disposición sólo resulte 
aplicable cuando la que contiene no se configura: es decir, que, concretada esta última, 
aquélla no tiene aplicación. Habida cuenta de que el artículo 214 amenaza la pena más 
severa contenida en el Código, la frase carece de explicación y de sentido.  

4. Subjetivamente la traición es un delito doloso.  

En el aspecto objetivo, el delito queda consumado al tomarse las armas contra la Nación o 
unirse a los enemigos prestándoles ayuda y socorro, sin que se requieran otros efectos. 
Resta decir que nada obsta al juego de las causas de justificación, apareciendo como la más 
probable el estado de necesidad.  

LA TRAICIÓN AGRAVADA.  

Art. 215 - Será reprimido con reclusión o prisión perpetua, el que cometiere el delito 
previsto en el artículo precedente, en los casos siguientes:  

1. Si ejecutare un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio 
extranjero o a menoscabar su independencia o integridad.  

2. Si indujere o decidiere a una potencia extranjera a hacer la guerra contra la República.  

1. La materialidad.  

2. La penalidad.  

CONSPIRACIÓN PARA LA TRAICIÓN.  

Art. 216 - Será reprimido con reclusión o prisión de uno a ocho años, el que tomare parte 
en una conspiración de dos o más personas, para cometer el delito de traición, en cualquiera 
de los casos comprendidos en los artículos precedentes, si la conspiración fuere descubierta 
antes de empezar su ejecución.  

2. La acción consiste en tomar parte en una conspiración de dos o más personas. Conspirar 
significa ponerse de acuerdo, en el caso, para cometer el delito de traición. La ley no dice 
en qué consisten los actos de conspiración, por lo que debe entenderse que se constituyen 
con el acuerdo para obrar (Manzini).  

3. La conspiración requiere el acuerdo de dos o más personas. Son todos autores, pues no 
hay conspiración sin que participen en ella a lo menos dos personas. El reemplazado 



 

artículo 218 (ley 21.338) configuraba el delito con tres personas.  

Sólo pueden ser sujetos activos las personas mencionadas en el artículo 214.  

EXENCIÓN DE PENA.  

Art. 217 - Quedará eximido de pena el que revelare la conspiración a la autoridad, antes de 
haberse comenzado el procedimiento.  

Esta disposición, aparentemente simple, lleva en sí un problema que preocupa a autores 
nacionales y extranjeros; es el que se refiere al desistimiento. Quedando consumado el 
delito de conspiración con el solo hecho de conspirar, de acuerdo con los principios 
generales, el desistimiento no sería posible, ya que estamos ante un delito consumado, en 
tanto que el artículo 43 habla del autor de tentativa que desistiere voluntariamente del 
delito.  

Nuestro código ha adoptado el criterio de aquellas leyes que sancionan a los conspiradores 
que no hayan desistido, que prosigan conspirando, que conspiren actualmente, que sean 
descubiertos conspirando.  

Hay que pensar que esas palabras tienen que tener otra significación y nos parece exacto 
entender que la ley ha querido significar que será penado quien sea descubierto 
conspirando.  

Art. 218 - Las penas establecidas en los artículos anteriores se aplicarán, también, cuando 
los hechos previstos en ellos fueren cometidos contra una potencia aliada de la República, 
en guerra contra un enemigo común.  

Se aplicarán asimismo a los extranjeros residentes en territorio argentino, salvo lo 
establecido por los tratados o por el derecho de gentes, acerca de los funcionarios 
diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto.  

En este caso se aplicará la pena disminuida conforme a lo dispuesto por el artículo 44.  

TRAICIÓN CONTRA UN ALIADO.  

El primer párrafo del artículo 218 del Código Penal dispone que las penas establecidas en 
los artículos anteriores se aplicarán, también, cuando los hechos previstos en ellos fueren 
cometidos como una potencia aliada de la República, en guerra contra un enemigo común.  

TRAICIÓN COMETIDA POR EXTRANJEROS RESIDENTES.  

Los dos últimos párrafos del artículo 218 del Código Penal, luego de la reforma de la ley 
23.077 declara aplicables las disposiciones precedentes a los extranjeros residentes en 
territorio argentino, salvo lo establecido por los tratados o por el derecho de gentes, acerca 
de los funcionarios diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto. En este caso 



 

—se concluye— se aplicará la pena disminuida conforme a lo dispuesto por el artículo 44.  

Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la 
nación, concepto, elementos. Distintas figuras.  
Art. 219 - Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que por actos materiales 
hostiles no aprobados por el Gobierno nacional, diere motivos al peligro de una declaración 
de guerra contra la Nación, expusiere a sus habitantes a experimentar vejaciones o 
represalias en sus personas o en sus bienes o altere las relaciones amistosas del Gobierno 
argentino con un gobierno extranjero.  

Si de dichos actos resultaren hostilidades o la guerra, la pena será de tres a quince años de 
reclusión o prisión.  

PELIGRO DE GUERRA O ALTERACIÓN DE RELACIONES 
INTERNACIONALES POR ACTOS HOSTILES.  

El texto transcripto es el introducido por la ley 21.338, del año 1976, pero con la pena 
originaria, según lo dispuesto por la ley 23.077.  

1. La acción propiamente dicha consiste en ejecutar actos materiales hostiles. Aun cuando 
el código se refería antes sólo a actos, nuestra mejor doctrina había interpretado que debía 
tratarse de actos materiales.  

No es fácil asignar al calificativo hostiles el significado específico que la ley ha querido 
darle, sobre todo si se tiene en cuenta que en el segundo párrafo se prevé el supuesto de que 
de dichos actos resultaren hostilidades. Gramaticalmente, hostil, quiere decir tanto como 
contrario o enemigo. Pero el sustantivo hostilidad, en una de sus acepciones, significa 
agresión armada de un pueblo, ejército o tropa. Este doble significado se adapta 
perfectamente a la terminología empleada en los dos párrafos del artículo 219, 
condicionándolo a lo que resulta de las demás exigencias de la norma. Para fijar el concepto 
de actos hostiles es preciso acudir al Derecho internacional. Puede decirse que son hostiles 
los actos materiales que tienen entidad objetiva en relación con el peligro de una actividad 
bélica. Así vistas las cosas no parece fácil de imaginar que puedan tener tipicidad los actos 
de un simple particular, por contrarios o inamistosos que resulten en sí mismos, dificultad 
que ya fue vista desde antiguo e hizo pensar que la disposición sólo resultaría aplicable a 
agentes del gobierno.  

2. La ley indica que debe tratarse de actos no aprobados por el gobierno nacional, 
circunstancia esta que señala el matiz antijurídico del hecho al tiempo que limita las 
acciones comprendidas.  

De lo dicho resulta, también, que actos probados al margen de las atribuciones del gobierno 
nacional o cumplidos excediendo la autorización concedida, son antijurídicos, y por tanto, 



 

equiparados a los que se ejecutan sin aprobación.  

3. La norma no castiga los actos hostiles en sí mismos, sino sólo cuando tienen alguna de 
las consecuencias que el tipo selecciona. A saber: que den motivo al peligro de una 
declaración de guerra contra la Nación; que expongan a sus habitantes a experimentar 
vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes, que alteren las relaciones 
amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero. Como puede apreciarse, a la 
inversa de lo que ocurre con la traición, es presupuesto objetivo de esta figura la existencia 
de relaciones pacíficas entre la Argentina y el país contra el cual han tenido lugar los actos 
hostiles. Se entiende que existe el estado de paz toda vez que pueda hablarse de ausencia de 
conflicto.  

Los resultados previstos son de distinta naturaleza, jurídicamente hablando:  

a) En el caso de declaración de guerra, se ha configurado un delito de peligro real. El acto 
debe haber dado motivo al peligro de una declaración de guerra, y con ello el tipo está 
cumplido.  

b) En el supuesto de que, a consecuencia de los actos hostiles, se exponga a los habitantes 
de la Nación a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes, se 
determina la exposición real a tales vejaciones o represalias.  

c) El tercer supuesto consiste en alterar las relaciones amistosas del gobierno extranjero. En 
este caso es preciso que las relaciones se alteren efectivamente. Alterar no es lo mismo que 
romper, de modo que es suficiente que se produzca una situación por la cual las relaciones 
alcancen cierto grado de tirantez o enemistad internacional.  

4. Autor de este delito puede ser cualquiera, argentino o extranjero, funcionario público o 
no. Subjetivamente, el hecho es doloso y el conocimiento requerido por la ley se llena con 
la conciencia de la naturaleza hostil del acto que se ejecuta, sin que sea necesario el 
propósito de crear la situación de peligro y menos la guerra. Habida cuenta de que el acto 
hostil en sí mismo no es punible, el peligro de guerra o de alguna otra de las consecuencias 
previstas en el artículo, adquiere el carácter de una condición objetiva.  

5. El segundo párrafo del artículo 219 eleva la pena, fijándola entre tres y quince años de 
reclusión o prisión para el caso de que de dichos actos resultaren hostilidades o la guerra. 
No sólo se aumentan los márgenes de la escala, sino que se prevé, además, reclusión como 
pena paralela.  

Art. 220 - Se impondrá prisión de seis meses a dos años, al que violare los tratados 
concluidos con naciones extranjeras, las treguas y armisticios acordados entre la República 
y una potencia enemiga o entre sus fuerzas beligerantes de mar o tierra o los 
salvoconductos debidamente expedidos.  

VIOLACIÓN DE TREGUA.  



 

Tratado es un convenio celebrado con una o más naciones extranjeras. Tregua significa 
seguridad, el término se emplea para designar la suspensión de las hostilidades, por 
determinado tiempo, entre enemigos que están en guerra. Violar la tregua significa no 
respetar el cese de las hostilidades en el tiempo convenido. Armisticio es la cesación de la 
actividad bélica, por lo común con el objeto de dar una solución definitiva a la contienda.  

Debe tratarse de una tregua o armisticio acordados entre la Argentina y otra potencia o 
entre sus fuerzas beligerantes.  

Por último, salvoconductos son los documentos acordados para que determinadas personas 
puedan circular en territorio enemigo libremente o por lugares expresamente especificados.  

La norma requiere que se trate de salvoconductos debidamente expedidos.  

El delito queda consumado por el solo hecho de la violación del tratado, de la tregua, el 
armisticio o el salvoconducto, sin que sea necesaria consecuencia alguna. Si de tales actos 
resultan hostilidades o la guerra, es de aplicación la escala penal agravada del segundo 
párrafo del artículo 219.  

El hecho es doloso y esta forma se satisface con el conocimiento de la existencia del 
tratado, la tregua, armisticio o salvoconducto y la voluntad que acompaña a la conciencia 
de violarlos.  

Art. 221 - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las 
inmunidades del jefe de un Estado o del representante de una potencia extranjera.  

VIOLACIÓN DE INMUNIDADES DE JEFES DE ESTADO O 
REPRESENTANTES EXTRANJEROS.  

La acción consiste en violar las inmunidades del jefe por un Estado o del representante de 
una potencia extranjera. Por inmunidad se entiende la inviolabilidad de las personas y la no 
aplicación a ella de la legislación territorial (Cuello Calón). Violar las inmunidades 
significa, pues, realizar actos lesivos de tales privilegios.  

Jefe de Estado es la autoridad máxima de un gobierno: es el presidente, el rey, el primer 
ministro, etcétera, según la forma de gobierno existente en cada país. Representantes 
extranjeros son los que tienen condición diplomática: embajadores, ministros, delegados 
plenipotenciarios, etcétera, que son a quienes se acuerdan las inmunidades.  

Sujeto de este delito puede ser cualquiera, nacional o extranjero, funcionario público o no. 
El hecho es doloso, y el dolo debe abarcar el conocimiento de que el sujeto pasivo reúne las 
condiciones personales que le acuerdan las inmunidades. Es indiferente que el autor obre 
con móviles políticos o privados.  

Art. 222 - Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que revelare 
secretos políticos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las 



 

relaciones exteriores de la Nación.  

En la misma pena incurrirá el que obtuviere la revelación del secreto.  

Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que públicamente ultrajare la Bandera, el 
Escudo o el Himno de la Nación o los emblemas de una provincia argentina.  

REVELACIÓN DE SECRETOS POLÍTICOS O MILITARES.  

El ar¬tículo 222 (ley 23.077) establece en sus dos primeros párrafos: Será reprimido con 
reclusión o prisión de uno a seis años, el que revelare secretos políticos o militares 
concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la 
Nación.  

En la misma pena incurrirá el que obtuviere la revelación del secreto.  

1. La acción del primer párrafo consiste en revelar secretos políticos o militares; la del 
segundo, en obtener la revelación.  

2. La obtención de la revelación del secreto a que se refiere el segundo párrafo del artículo, 
es una de las formas de la actividad del espía. El verbo obtener supone un obrar activo de 
parte del sujeto, ya que significa conseguir y lograr una cosa que se solicita o prentende.  

7. Subjetivamente, el artículo 222 comprende tanto la figura dolosa como la culposa. En la 
primera, el dolo requiere el conocimiento de que se trata de un secreto de la naturaleza de 
los especificados en la disposición y que se revela sabiendo que no debe hacerse. En este 
caso, parece necesario el entendimiento entre el autor y la persona a quien se revela el 
secreto.  

En la forma culposa también es necesario que el autor sepa que se halla en posesión de un 
secreto de los protegidos por el artículo 222, pues sólo teniendo ese conocimiento puede 
serle requerido un deber de diligencia. Por lo demás, nada parece necesario decir con 
respecto a los términos imprudencia o negligencia empleados en la norma, en cuanto ellos 
son comprensivos de todas las formas de culpa.  

MENOSPRECIO DE SÍMBOLOS.  

El último párrafo del artículo 222, cuya vigencia fue restablecida por la ley 23.077 y que 
fuera oportunamente introducido por la ley 16.648, determina: Será reprimido con prisión 
de uno a cuatro años el que públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la 
Nación o los emblemas de una provincia argentina.  

El bien jurídico tutelado en este delito son los símbolos de la nacionalidad o del carácter 
federal del país.  

1. La acción consiste en ultrajar públicamente la bandera, el escudo o el himno de la 



 

Nación, o los emblemas de una provincia argentina.  

Ultrajar es ajar, despreciar o injuriar de hecho o de palabra. Ello supone que la ofensa 
pueda tener lugar de palabra, con gestos o con hechos materiales. Esto es, con comentarios 
o epítetos injuriosos, abucheando, poniendo carteles, silbando, quemando, ensuciando, 
escupiendo, etcétera.  

El ultraje debe ser público.  

2. Objetos materiales son la bandera, el escudo y el himno nacional y los emblemas 
provinciales. La bandera es la creada por Manuel Belgrano el 27 de febrero de 1812.  

El himno nacional es la canción patria que lleva música de Blas Parera y letra de Vicente 
López y Planes. Emblemas provinciales son los escudos oficiales de las provincias.  

3. El delito es doloso. Sujeto activo puede ser cualquiera. La consumación tiene lugar al 
materializarse el ultraje público. Admite tentativa y cualquier forma de participación.  

Art. 223 - Será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por 
doble tiempo, el que por imprudencia o negligencia diere a conocer los secretos 
mencionados en el artículo precedente, de los que se hallare en posesión en virtud de su 
empleo u oficio.  

3. El sujeto se reduce en este caso a las personas que hayan entrado en posesión del secreto 
en razón de su empleo o cargo. La limitación responde al hecho lógico de que las personas 
a quienes el Estado confía el secreto tienen un doble deber de diligencia que no puede ser 
exigido a los terceros.  

4. Secreto es lo que se mantiene oculto, ignorado, reservado o escondido.  

Bien puede decirse que la limitación no existe en la naturaleza del objeto del secreto en sí 
mismo, sino en la exigencia de que sea de carácter político o militar, y además, 
concerniente a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la 
Nación.  

5. Ya se dijo que la acción dolosa consiste en revelar secretos políticos o militares. De 
modo que el hecho típico se perfecciona con la revelación, sin que se requiera para 
consumarlo perjuicio ni ninguna otra consecuencia. Los medios carecen de significado. Es 
posible la tentativa.  

6. El delito culposo se consuma cuando los secretos son conocidos, porque la imprudencia 
o negligencia del autor dieron ocasión para ello. Se requiere, pues, que el secreto haya sido 
conocido; la imprudencia y la negligencia, en sí mismas, no son punibles.  

LEVANTAMIENTO INDEBIDO DE PLANOS.  



 

Art. 224 - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que indebidamente 
levantare planos de fortificaciones, buques, establecimientos, vías u otras obras militares o 
se introdujere con tal fin, clandestina o engañosamente en dichos lugares, cuando su acceso 
estuviere prohibido al público.  

1. En el artículo se prevén dos acciones: la primera consiste en levantar planos; la segunda, 
en introducirse clandestina o engañosamente en los lugares que la disposición indica.  

b) La segunda de las formas de la acción requiere la penetración clandestina o engañosa, lo 
que se coordina con la existencia objetiva de la prohibición de acceso al público a los 
lugares en cuestión. Clandestino quiere decir oculto, secreto, en tanto que engañoso supone 
haberse valido de una razón mentida para introducirse en el lugar.  

2. La antijuridicidad de la acción está determinada por la palabra indebidamente, en cuanto 
a la acción de levantar planos; para la introducción en los lugares determinados en el 
artículo, la fija la prohibición de acceso público.  

3. Objeto de los planos puede ser cualquier establecimiento u obra militar. La referencia a 
fortificaciones, buques y establecimientos militares es simplemente enumerativa, ya que, a 
seguido, dice la ley u otras obras militares.  

4. La segunda de las acciones requiere un elemento subjetivo: que el autor se haya 
introducido con el fin de levantar planos; “con tal fin”, dice la ley. Es indistinto que el fin 
propuesto se logre o no; en la introducción con ese fin, el delito queda consumado.  

LA INFIDELIDAD DIPLOMÁTICA.  

Art. 225 - Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que, encargado por 
el Gobierno argentino de una negociación con un Estado extranjero, la condujere de un 
modo perjudicial a la Nación, apartándose de sus instrucciones.  

2. La norma comienza señalando que el autor debe ser una persona a quien el gobierno 
argentino ha encargado de una negociación con un Estado extranjero. Puede tratarse de un 
argentino o de un extranjero. Los autores alemanes piensan que puede ser o no un 
funcionario.  

3. La negociación ha de haber sido encomendada al autor por el gobierno argentino para 
realizarla con otro Estado. Debe tratarse, pues, de una actuación en que el Estado argentino 
interviene como parte en la negociación, en su carácter de sujeto de relaciones 
internacionales.  

El hecho puede cometerse haciendo u omitiendo, puesto que se trata de apartarse de las 
instrucciones, sea haciendo lo que no debía hacerse, sea no haciendo lo debido.  

La acción propiamente dicha consiste en conducir una negociación de modo perjudicial 



 

para la Nación, apartándose de las instrucciones recibidas.  

Habida cuenta de que el perjuicio debe resultar del apartamiento del autor de las 
instrucciones recibidas, el hecho se consuma al producirse realmente el perjuicio. La 
infidelidad, en la ley argentina, está prevista como un delito de daño.  

La tentativa es conceptualmente posible, pero resulta difícil de imaginar.  

4. Es un delito doloso que requiere, no solamente el conocimiento de la naturaleza de la 
negociación que se realiza, sino también la conciencia de que se obra apartándose de las 
instrucciones recibidas y, a lo menos, previsión de la posibilidad de perjuicio para la 
Nación.  
 

 

Unidad XII  

UNIDAD XII: DELITOS CONTRA LOS PODERES 
PÚBLICOS Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL  

Rebelión: concepto.  

ATENTADOS AL ORDEN CONSTITUCIONAL Y A LA VIDA 
DEMOCRATICA  

Art. 226 - Serán reprimidos con prisión de cinco a quince años los que se alzaren en armas 
para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del Gobierno 
nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el 
libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los 
términos y formas legales.  

Si el hecho descrito en el párrafo anterior fuese perpetrado con el fin de cambiar de modo 
permanente el sistema democrático de gobierno, suprimir la organización federal, eliminar 
la división de poderes, abrogar los derechos fundamentales de la persona humana o 
suprimir o menoscabar, aunque sea temporariamente, la independencia económica de la 
Nación, la pena será de ocho a veinticinco años de prisión.  

Cuando el hecho fuere perpetrado por personas que tuvieren estado, empleo o asimilación 
militar, el mínimo de las penas se incrementará en un tercio.  

REBELIÓN.  

El primer párrafo del artículo 226 en la versión de la ley 23.077 determina que: Serán 



 

reprimidos con prisión de cinco a quince años los que se alzaren en armas para cambiar la 
Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancarle 
alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus 
facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales.  

1. El hecho, en su materialidad, consiste en alzarse en armas. La expresión, que proviene 
del Derecho español, supone un movimiento más o menos organizado de personas que 
disponen de armas. El alzamiento implica de parte de ese grupo de personas una acción 
efectiva. Acción supone aquí el movimiento, actividad conjunta dirigida. Por esas mismas 
razones, la pluralidad de autores está señaladamente impuesta en el tipo.  

Por otra parte, la rebelión supone una organización previa.  

Es necesaria una manifestación de voluntad claramente dirigida a lograr alguno de los fines 
que el artículo 226 enumera como típicos. Esto es lo que caracteriza realmente a la 
rebelión, y no la naturaleza de un movimiento tumultuario. En este aspecto juega un papel 
preponderante el hecho de que el delito queda consumado con la acción de alzarse en armas 
con esos propósitos, sin que se requiera que los fines propuestos hayan sido logrados 
(Molinario). Lo que la ley reprime es el levantamiento en armas, para lograr ese propósito. 
Es decir, que, de una parte, no es suficiente la organización, si no hay actos de alzamiento 
realizados con determinado fin, y de otra, producidos tales actos, el logro de la finalidad 
perseguida no modifica la adecuación típica.  

2. El hecho sólo es imaginable en la forma dolosa, y debe acompañar al dolo alguno de los 
propósitos específicos que señala la disposición.  

a) Cambiar la Constitución. La Constitución puede ser reformada legalmente por los 
procedimientos que en ella misma se indican. Hacerlo por medio de la fuerza que implica el 
alzamiento armado, es lo delictuoso.  

Cambiar la Constitución, tanto quiere decir como reemplazarla por otra o modificarla 
parcialmente.  

b) Deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional. La acción puede ser 
llevada contra cualquiera de los poderes del gobierno nacional en la persona de quienes los 
desempeñan. Es decir, que en este supuesto, la rebelión no tiende al cambio del sistema 
político institucional, sino al de los hombres que desempeñan los puestos.  

c) Arrancarle alguna medida o concesión. En este tercer supuesto se persigue, mediante el 
alzamiento, imponer al gobierno determinada medida.  

d) Impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades 
constitucionales. El alzamiento en armas se propone en este supuesto impedir que el 
gobierno nacional actúe de acuerdo con las facultades que le confiere la Constitución 
Nacional. Impedir significa, desde luego, mucho más que turbar, y la acción debe ir dirigida 
contra la función en sí misma y con carácter general, aunque el fin último lo constituya 



 

impedir el ejercicio de la función en determinado caso. En todos los supuestos, lo que se 
persigue es el ejercicio de las facultades constitucionales, y no las facultades mismas, lo 
que importaría suprimirlas mediante un cambio constitucional.  

e) Impedir la formación o renovación del gobierno dentro de los términos y formas legales.  

La Constitución indica los términos y formas legales de esas renovaciones.  

LAS FORMAS AGRAVADAS DE REBELIÓN.  

Disponen los dos últimos párrafos del artículo 226, que responden a una creación de la ley 
23.077:  

Si el hecho descripto en el párrafo anterior fuese perpetrado con el fin de cambiar de modo 
permanente el sistema democrático de gobierno, suprimir la organización federal, eliminar 
la división de poderes, abrogar los derechos fundamentales de la persona humana o 
suprimir o menoscabar, aunque sea temporariamente, la independencia económica de la 
Nación, la pena será de ocho a veinticinco años de prisión.  

Cuando el hecho fuere perpetrado por personas que tuvieren estado, empleo o asimilación 
militar, el mínimo de las penas se incrementará en un tercio.  

a) Según lo determina la ley, si el alzamiento en armas fuese perpetrado con el fin de 
cambiar de modo permanente el sistema democrático de gobierno, suprimir la organización 
federal, eliminar la división de poderes o abrogar los derechos fundamentales de la persona 
humana, corresponde la pena de ocho a veinticinco años de prisión.  

Por sistema democrático debe entenderse el representativo y republicano establecido en la 
Constitución Nacional. Los derechos fundamentales de la persona humana están 
establecidos expresa o implícitamente en las “Declaraciones, derechos y garantías” de la 
carta magna y en su artículo 33 y en los tratados incorporados a ella en la reforma de 1994 
(art. 75, inc. 22).  

b) En la segunda parte del artículo, el elemento subjetivo no procura un objetivo 
permanente. La rebelión se agravará cuando tenga por finalidad suprimir o menoscabar, 
aunque sea temporariamente, la independencia económica de la Nación. Ello parece 
apuntar a que los hechos de rebelión hayan tenido lugar con el fin exclusivo, o 
concomitante con otros, de someter el manejo de los destinos económicos del país a los 
dictados de una potencia extranjera, un grupo económico foráneo, etcétera.  

2. La última parte del artículo cualifica la conducta en virtud de la calidad de los autores. 
La punición se incrementa si la rebelión fuere llevada a cabo por personas que tuvieren 
estado, empleo o asimilación militar.  

La expresión militar comprende todas las personas que, de acuerdo con las leyes orgánicas 
del ejército, la marina y la aeronáutica, tienen estado, empleo o asimilación militar. 



 

Asimismo, están comprendidos en dicho concepto las personas que, conforme a las mismas 
leyes formen parte de las reservas de las fuerzas armadas, mientras se hallen prestando 
servicio. Por fin, también están los miembros de la gendarmería nacional o todo otro cuerpo 
militarizado que, de acuerdo a sus leyes orgánicas o estatutos, se encuentran sometidos a la 
jurisdicción militar.  

El artículo 873, por su parte, extiende el concepto de militar a los prisioneros de guerra, y 
durante el estado de guerra o ante su peligro inminente, a los ciudadanos, empleados y 
obreros de las reparticiones oficiales o privadas que el Poder Ejecutivo haya militarizado, 
para la mayor eficacia de los servicios.  

En consecuencia, tienen estado militar quienes integran de manera permanente las filas de 
las fuerzas armadas, aun los que revisten en situación de retiro o formen parte de sus 
reservas, siempre que se encuentren prestando servicio. Tienen empleo militar los 
empleados y obreros de las reparticiones militares y de aquellas dependencias oficiales o 
privadas que el Poder Ejecutivo haya militarizado en tiempo de guerra o ante su peligro 
inminente. Poseen asimilación militar los miembros de la gendarmería nacional y los de 
todo otro cuerpo militarizado que, de acuerdo con sus leyes orgánicas, se hallen sometidos 
a la jurisdicción militar.  

Art. 226 bis - El que amenazare pública e idóneamente con la comisión de alguna de las 
conductas previstas en el artículo 226, será reprimido con prisión de uno a cuatro años.  

AMENAZA DE REBELIÓN.  

El artículo 226 bis, establecido por la ley 23.077, determina prisión de uno a cuatro años 
para el que amenazare pública e idóneamente con la comisión de alguna de las conductas 
previstas en el artículo 226.  

1. La acción consiste en amenazar pública e idóneamente con la comisión de rebelión. La 
voz amenaza no debe ser separada de su contexto interpretándola aisladamente en el 
sentido que se la ha dado al tratar el delito así denominado (art. 149 bis), sino que debe ser 
entendida como el anuncio de una de las conductas constitutivas de la rebelión.  

Ese anuncio debe ser público, esto es que sea susceptible de ser conocido por un número 
indeterminado de personas.  

La amenaza debe ser idónea. Este concepto remite a la aptitud desestabilizadora del 
anuncio de rebelión como medio de afectar el bien jurídico, esto es, los poderes 
legítimamente constituidos. Ello implica que el autor tiene que estar en una situación tal 
que permita, en razón de su cargo o de su estado, cumplir o hacer cumplir el anuncio.  

2. El delito se consuma con la mera amenaza, sin necesidad de ningún efecto ulterior, razón 
por la cual es de pura actividad. La tentativa es imaginable, pero de muy poco probable 
configuración. La participación es posible.  



 

Art. 227 - Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores 
a la patria, los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional y los 
miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los gobernadores de provincia, 
facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, por las 
que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de 
alguna persona (artículo 29 de la Constitución Nacional).  

CONCESIÓN DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS.  

En el mismo capítulo prevé el Código Penal el hecho que la Constitución Nacional, en su 
artículo 29, sanciona con la pena de los infames traidores a la patria. Dispone el artículo 
227: “Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la 
patria, los miembros del congreso que concedieren al Poder Ejecutivo nacional y los 
miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los gobernadores de provincia, 
facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, por las 
que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de 
alguna persona” (art. 29 de la Constitución Nacional).  

1. El hecho consiste en conceder al presidente de la Nación o a los gobernadores de 
provincia facultades extraordinarias, de las cuales el máximo es la suma del poder público. 
También caracteriza el delito la concesión de sumisiones o supremacías por las que la vida, 
el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna 
persona. Estas son asimismo facultades extraordinarias.  

2. Sujeto activo de esta forma de rebelión pueden ser los legisladores nacionales y los 
provinciales, que son quienes conceden las facultades ilegítimas.  

Art. 227 bis - Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los 
traidores a la patria, con la disminución del artículo 46, los miembros de alguno de los tres 
poderes del Estado nacional o de las provincias que consintieran la consumación de los 
hechos descritos en el artículo 226, continuando en sus funciones o asumiéndolas luego de 
modificada por la fuerza la Constitución o depuesto alguno de los poderes públicos, o 
haciendo cumplir las medidas dispuestas por quienes usurpen tales poderes.  

Se aplicará de uno a ocho años de prisión o reclusión e inhabilitación absoluta por el doble 
de la condena, a quienes, en los casos previstos en el párrafo anterior, aceptaren colaborar 
continuando en funciones o asumiéndolas, con las autoridades de facto, en algunos de los 
siguientes cargos: ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales o 
nacionales o de jerarquía equivalente en el orden nacional, provincial o municipal, 
presidente, vicepresidente, vocales o miembros de directorios de organismos 
descentralizados o autárquicos o de bancos oficiales o de empresas del Estado, sociedades 
del Estado, sociedades de economía mixta, o de sociedades anónimas con participación 
estatal mayoritaria, o de entes públicos equivalentes a los enumerados en el orden nacional, 
provincial o municipal, embajadores, rectores o decanos de universidades nacionales o 
provinciales, miembros de las fuerzas armadas o de policía o de organismos de seguridad 
en grados de jefes o equivalentes, intendentes municipales, o miembros del ministerio 



 

público fiscal de cualquier jerarquía o fuero, personal jerárquico del Parlamento Nacional y 
de las legislaturas provinciales.  

Si las autoridades de facto crearen diferentes jerarquías administrativas o cambiaren las 
denominaciones de las funciones señaladas en el párrafo anterior, la pena se aplicará a 
quienes las desempeñen, atendiendo a la análoga naturaleza y contenido de los cargos con 
relación a los actuales.  

CONSENTIMIENTO DE LA REBELIÓN POR PERMANENCIA O 
ASUNCIÓN DE FUNCIONES.  

El artículo 227 bis, creado por la ley 23.077, determina en su primer párrafo: Serán 
reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria, con la 
disminución del artículo 46, los miembros de alguno de los tres poderes del Estado nacional 
o de las provincias que consintieran la consumación de los hechos descriptos en el artículo 
226, continuando en sus funciones o asumiéndolas luego de modificada por la fuerza la 
Constitución o depuesto alguno de los poderes públicos, o haciendo cumplir las medidas 
dispuestas por quienes usurpen tales poderes.  

1. La materialidad del delito se configura con distintos tipos de acciones y sus 
correspondientes implicancias. Puede cometerse continuando en sus funciones o 
asumiéndolas en alguno de los tres poderes del Estado.  

2. Autores del delito sólo pueden ser los miembros de los tres poderes del Estado. Estos 
sujetos especiales propios pueden ser el presidente y el vicepresidente de la Nación, los 
gobernadores y vicegobernadores de provincia, los legisladores nacionales y provinciales y 
los jueces de cualquier instancia. Esa calidad funcional puede preexistir al delito de 
rebelión —en caso de permanencia— o ser adquirida con ulterioridad en caso de asunción.  

El hecho se consuma con la permanencia o asunción de las funciones. Admite tentativa y 
parece posible la instigación.  

3. Subjetivamente, es un delito doloso. El dolo del agente debe abarcar la conciencia de que 
se permanece en funciones o se las asume y de que el gobierno en el que participa proviene 
de una rebelión, y la voluntad de actuar de tal modo.  

4. La penalidad es la del partícipe secundario en el delito de traición (arts. 46 y 215, Cód. 
Penal).  

COLABORACIÓN CON AUTORIDADES DE FACTO.  

El segundo párrafo del artículo 227 bis de la ley 23.077 determina que: Se aplicará de uno a 
ocho años de prisión o reclusión e inhabilitación absoluta por el doble de la condena, a 
quienes, en los casos previstos en el párrafo anterior, aceptaren colaborar continuando en 
funciones o asumiéndolas, con las autoridades de facto, en algunos de los siguientes cargos: 
ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales o nacionales o de 



 

jerarquía equivalente en el orden nacional, provincial o municipal, presidente, 
vicepresidente, vocales o miembros de directorios de organismos descentralizados o 
autárquicos o de bancos oficiales o de empresas del Estado, sociedades del Estado, 
sociedades de economía mixta, o de sociedades anónimas con participación estatal 
mayoritaria, o de entes públicos equivalentes a los enumerados en el orden nacional, 
provincial o municipal, embajadores, rectores o decanos de universidades nacionales o 
provinciales, miembros de las fuerzas armadas o de policía o de organismos de seguridad 
en grados de jefes o equivalentes, intendentes municipales, o miembros del ministerio 
público fiscal de cualquier jerarquía o fuero, personal jerárquico del parlamento nacional y 
de las legislaturas provinciales.  

De este artículo dijo el senador de la Rúa en su informe que es una figura que se sanciona 
como un reproche para el golpismo y la colaboración con él.  

1. La materialidad del hecho parte de las mismas circunstancias típicas del supuesto del 
primer párrafo del artículo 227 bis.  

Es por ello que la regla que comentamos supone que previamente se haya modificado por la 
fuerza la Constitución o depuesto alguno de los poderes públicos.  

Dentro de ese contexto, la acción consiste en aceptar colaborar con las autoridades de facto.  

Al precisar qué funciones son susceptibles de encuadrar en el tipo, la ley delimita la autoría. 
La colaboración debe ser prestada en los siguientes cargos: ministros, secretarios de Estado, 
subsecretarios, directores generales o nacionales o de jerarquía equivalente en el orden 
nacional, provincial o municipal, presidente, vicepresidente, vocales o miembros de 
directorios de organismos descentralizados o autárquicos o de bancos oficiales o de 
empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades de economía mixta, o de 
sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, o de entes públicos equivalentes 
a los enumerados en el orden nacional, provincial o municipal, embajadores, rectores o 
decanos de universidades nacional o provinciales, miembros de las fuerzas armadas o de 
policía o de organismos de seguridad en grados de jefes o equivalentes, intendentes 
municipales o miembros del ministerio público fiscal de cualquier jerarquía o fuero, 
personal jerárquico del Parlamento Nacional y de las legislaturas provinciales.  

Sobre la disposición se dijo que “se refiere a todos los que desempeñen funciones que 
puedan designarse como de gobierno o dirección”.  

La enumeración es taxativa. Sólo pueden ser autores los que permanecen en las funciones 
citadas o las asumen luego de la rebelión. Empero, el último párrafo del artículo, si bien no 
ensancha la autoría en virtud de las funciones que se desempeñan, sí lo hace tomando en 
cuenta el título legal que éstas puedan adquirir en el futuro. La regla expresa si las 
autoridades de facto crearen diferentes jerarquías administrativas o cambiaren las 
denominaciones de las funciones señaladas en el párrafo anterior, la pena se aplicará a 
quienes las desempeñen, atendiendo a la análoga naturaleza y contenido de los cargos con 



 

relación a los actuales.  

2. El delito se consuma con la permanencia o asunción de las funciones. Admite tentativa y 
es posible la existencia de instigación.  

3. La figura requiere dolo. El conocimiento debe abarcar la exis¬tencia de la rebelión 
previa y de que se presta colaboración a sus autoridades.  

Art. 227 ter - El máximo de la pena establecida para cualquier delito será aumentado en un 
medio, cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución 
Nacional.  

Esta disposición no será aplicable cuando las circunstancias mencionadas en ella se 
encuentren contempladas como elemento constitutivo o calificante del delito de que se 
trate.  

AGRAVANTE GENÉRICA.  

El artículo 227 ter (ley 23.077) determina que el máximo de la pena establecida para 
cualquier delito será aumentada en un medio, cuando la acción contribuya a poner en 
peligro la vigencia de la Constitución Nacional. Esta disposición no será aplicable cuando 
las circunstancias mencionadas en ella se encuentren contempladas como elemento 
constitutivo o calificante de delito de que se trate.  

La disposición comprende todos los delitos del Código Penal y no solamente los de este 
título  

No basta atacar la vigencia de la Constitución. El autor debe hacerlo a través de un acto que 
constituya delito con independencia de aquel resultado.  

1. Materialmente, la acción constitutiva del otro delito tiene que haber puesto en peligro la 
vigencia de la Constitución. Es, pues, un delito de peligro concreto, por lo que resulta 
necesario acreditar un efectivo peligro para la continuidad constitucional.  

2. Subjetivamente, el hecho es doloso. Además del dolo correspondiente al delito inicial, es 
necesario que el autor tenga conciencia de que aquella actividad pone en peligro la 
subsistencia de la Constitución, y asienta a su realización cierta o eventual, lo que revela 
que basta el dolo condicionado.  

Art. 228 - Se impondrá prisión de seis meses a dos años al que ejecutare o mandare 
ejecutar decretos de los concilios, bulas, breves y rescriptos del Papa que, para su 
cumplimiento, necesiten del pase del gobierno, sin haberlo obtenido; y de uno a seis años 
de la misma pena, al que los ejecutare o mandare ejecutar, a pesar de haber sido denegado 
dicho pase.  



 

VIOLACIÓN DEL PATRONATO.  

Luego que la ley 23.077 restableciera el texto originario, el artículo 228 quedó así 
redactado: Se impondrá prisión de seis meses a dos años al que ejecutare o mandare 
ejecutar decretos de los concilios, bulas, breves y rescriptos del Papa que, para su 
cumplimiento, necesiten del pase del gobierno, sin haberlo obtenido; y de uno a seis años 
de la misma pena, al que los ejecutare o mandare ejecutar, a pesar de haber sido denegado 
dicho pase.  

La acción consiste en ejecutar o mandar ejecutar decretos de los concilios, bulas, breves y 
rescriptos del Papa.  

Si las disposiciones no han obtenido el pase necesario, la pena es de seis meses a dos años; 
si la ejecución tiene lugar habiendo sido denegado dicho pase, la pena es de uno a seis años. 
Aunque la ley no lo diga, sujeto activo sólo puede ser un funcionario público.  

Figuras, Sedición, concepto, diversos supuestos.  
Art. 229 - Serán reprimidos con prisión de uno a seis años, los que, sin rebelarse contra el 
Gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la 
constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio 
federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el 
libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y 
formas establecidos en la ley.  

SEDICIÓN.  

Dispone el artículo 229: Serán reprimidos con prisión de uno a seis años, los que, sin 
rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en 
armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una 
provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea 
temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en 
los términos y formas establecidas en la ley.  

El hecho consiste en armar una provincia contra otra. Debe entenderse, sin embargo, que 
según lo señala el texto de la Constitución, son necesarias hostilidades de hecho. La ley 49 
declaraba: “hay sedición cuando una provincia se alza en armas contra otra por cualquier 
causa o motivo y la invade. También en la hipótesis de armar una provincia contra otra, ha 
de perseguirse alguno de los fines especificados en la norma”.  

Art. 230 - Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años:  

1. Los individuos de una fuerza armada o reunión de personas, que se atribuyeren los 
derechos del pueblo y peticionaren a nombre de éste (artículo 22 de la Constitución 
Nacional).  



 

2. Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o 
provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, 
cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este Código.  

LAS FIGURAS DEL ARTÍCULO 230.  

Otros dos actos califica el código de sedición en el artículo 230, que dispone: Serán 
reprimidos con prisión de uno a cuatro años: 1º los individuos de una fuerza armada o 
reunión de personas, que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de 
éste (art. 22 de la Constitución Nacional); 2º los que se alzaren públicamente para impedir 
la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios 
públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente 
penado por este código.  

El hecho consiste en atribuirse los derechos del pueblo y peticionar a nombre de éste.  

2. El hecho previsto en el inciso 2º del artículo que nos ocupa, consiste en alzarse 
públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales. El 
alzamiento aparece expresamente definiendo la acción en este segundo apartado.  

En este segundo inciso la ley prescinde de la circunstancia de que el alzamiento sea o no 
armado, bastándole con que sea público.  

Coordinando esta figura con las demás del Título X, la previsión del inciso que tratamos 
constituye una suerte de resistencia. La diferencia entre esta acción y la del inciso 1º radica 
en que, en este caso, ni el grupo que se alza se atribuye los derechos del pueblo, ni 
peticiona a nombre de éste: el alzamiento persigue aquí impedir el cumplimiento de una ley 
o resolución. La ley cuya ejecución se impide puede ser nacional o provincial, lo mismo 
que el funcionario público del que emana la resolución. Por funcionario público se entiende 
a toda persona que participa accidental o permanentemente del ejercicio de la función 
pública, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente (art. 77, 
Cód. Penal).  

Figuras introducidas por la ley 23.077.  

DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPITULOS PRECEDENTES  

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA AUTORIDAD, EXENCIÓN Y 
DISMINUCIÓN DE PENA POR DESISTIMIENTO.  

Art. 231 - Luego que se manifieste la rebelión o sedición, la autoridad nacional más 
próxima intimará hasta dos veces a los sublevados que inmediatamente se disuelvan o 
retiren, dejando pasar entre una y otra intimación el tiempo necesario para ello.  

Si los sublevados no se retiraren inmediatamente después de la segunda intimación, la 



 

autoridad hará uso de la fuerza para disolverlos.  

No serán necesarias, respectivamente, la primera y segunda intimación, desde que los 
sublevados hicieren uso de las armas.  

Art. 232 - En caso de disolverse el tumulto sin haber causado otro mal que la perturbación 
momentánea del orden, sólo serán enjuiciados los promotores o directores, a quienes se 
reprimirá con la mitad de la pena señalada para el delito.  

Promueve el que inspira o adoctrina el alzamiento; dirige el que lo planea o lo conduce. 
Tanto para unos como para otros, la pena amenazada es la mitad de la señalada para el 
delito de rebelión o sedición. La mitad alcanza al mínimo y al máximo de la escala penal.  

Lo que la ley quiere, y lo que la ley dice, es que disuelto el tumulto sin haber causado otro 
mal que la perturbación momentánea del orden, procede el trato penal privilegiado. Si la 
autoridad hace otra cosa, en violación de deberes impuestos por la ley penal, tal inconducta 
no puede computarse en contra de los particulares.  

CONSPIRACIÓN PARA LA REBELIÓN O SEDICIÓN.  

Art. 233 - El que tomare parte como promotor o director, en una conspiración de dos o más 
personas para cometer los delitos de rebelión o sedición, será reprimido, si la conspiración 
fuere descubierta antes de ponerse en ejecución, con la cuarta parte de la pena 
correspondiente al delito que se trataba de perpetrar.  

Como bien lo observa Gómez, no se trata de una disposición común a los delitos de 
rebelión y sedición, sino que por el artículo 233 se crea un nuevo delito: la conspiración. El 
hecho consiste en tomar parte, en calidad de promotor o director, en una conspiración de 
dos o más personas para cometer los delitos de rebelión o sedición.  

Pero la punibilidad sólo alcanza a los promotores o directores; los demás conspiradores 
quedan exentos de pena.  

Es un hecho doloso. Por lo demás, el aspecto subjetivo nada ofrece de particular: basta el 
conocimiento de los elementos que caracterizan el delito.  

SEDUCCIÓN DE TROPAS Y USURPACIÓN DE MANDO.  

Art. 234 - El que sedujere tropas o usurpare el mando de ellas, de un buque de guerra, de 
una plaza fuerte o de un puesto de guardia o retuviere ilegalmente un mando político o 
militar para cometer una rebelión o una sedición, será reprimido con la mitad de la pena 
correspondiente al delito que trataba de perpetrar.  

Si llegare a tener efecto la rebelión o la sedición, la pena será la establecida para los autores 
de la rebelión o de la sedición en los casos respectivos.  



 

1. El primer supuesto, consiste en seducir tropas.  

Efectivamente, el que seduce tropas para cometer una rebelión o una sedición, conspira, y 
además, puede ser tenido por promotor.  

Seducir tropas supone convencerlas, disponer su ánimo para la ejecución de los hechos que 
el seductor se propone. Son necesarios actos de seducción, como serían, verbigracia, reunir 
los oficiales o suboficiales, a quienes se les hace ver las razones, la conveniencia a los fines 
del alzamiento, arengar a las tropas y cosas semejantes. El hecho se consuma con la 
seducción.  

2. El segundo supuesto previsto en el artículo 234 consiste en usurpar el mando de tropas, 
de un buque de guerra, de una plaza fuerte o de un puesto de guardia.  

Usurpar quiere decir quitar a uno lo que es suyo, arrogarse la dignidad u oficio de otro, y 
usar de ellos como si fueran propios. De manera que usurpar un mando militar supone 
reemplazar al jefe legítimo en el comando de la tropa. El hecho se consuma con la 
usurpación del mando acompañada del propósito de cometer una rebelión o una sedición.  

3. Por último, es aplicable la disposición que comentamos al que retuviere ilegalmente un 
mando político o militar. Retener significa aquí no entregar el mando político o militar, 
cuando se ha cesado en las funciones que lo confieren. El delito se consuma en el momento 
de la retención, es decir, a partir del instante en que el mando deja de ser legal.  

4. El segundo párrafo del artículo 234 declara que si llegara a tener efecto la rebelión o 
sedición, la pena será la establecida para los autores de la rebelión o la sedición en los casos 
respectivos.  

Art. 235 - Los funcionarios públicos que hubieren promovido o ejecutado alguno de los 
delitos previstos en este Título, sufrirán además inhabilitación especial por un tiempo doble 
del de la condena.  

Los funcionarios que no hubieren resistido una rebelión o sedición por todos los medios a 
su alcance, sufrirán inhabilitación especial de uno a seis años.  

Auméntase al doble el máximo de la pena establecida para los delitos previstos en este 
Título para los jefes y agentes de la fuerza pública que incurran en ellos usando u 
ostentando las armas y demás materiales ofensivos que se les hayan confiado en tal calidad.  

DISPOSICIONES REFERIDAS A LOS FUNCIONARIOS, JEFES Y 
AGENTES DE LA FUERZA PÚBLICA.  

1. Inhabilitación especial para los funcionarios públicos. Dispone el primer párrafo del 
artículo 235: Los funcionarios públicos que hubieren promovido o ejecutado alguno de los 
delitos previstos en este título, sufrirán además inhabilitación especial por un tiempo doble 



 

del de la condena.  

La inhabilitación se aplica juntamente con la pena correspondiente al delito que se hubiere 
cometido.  

2. Dispone el segundo párrafo del artículo 235: Los funcionarios que no hubieren resistido 
una rebelión o sedición por todos los medios a su alcance, sufrirán inhabilitación especial 
de uno a seis años.  

La ley vigente, en cambio, se refiere a los funcionarios que no hubieren resistido, sin hacer 
ninguna aclaración.  

Es un delito de pura omisión, ya que el hecho consiste en no haber resistido una rebelión o 
sedición, y con esa conducta queda consumado.  

3. El tercer párrafo del artículo 235 fue agregado por la ley 13.945, sobre tenencia y tráfico 
de armas y explosivos. Su texto, vigente, es el siguiente: Auméntase al doble el máximo de 
la pena establecida para los delitos previstos en este título, para los jefes y agentes de la 
fuerza pública que incurran en ellos usando u ostentando las armas y demás materiales 
ofensivos que se les hayan confiado en tal calidad. El aumento de pena se refiere 
únicamente al máximo de la escala penal fijada para el delito de que se trate; los mínimos 
se mantienen en su monto original.  

Sujetos de este delito pueden ser sólo los jefes y agentes de la fuerza pública.  

REFERENCIA AL CONCURSO DE DELITOS.  

Art. 236 - Cuando al ejecutar los delitos previstos en este Título el culpable cometiere 
algún otro, se observarán las reglas establecidas para el concurso de hechos punibles.  
 

 

Unidad XIII  

UNIDAD XIII.DELITOS CONTRA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Atentado y resistencia a la autoridad: concepto.  

LA FIGURA BÁSICA.  

Art. 237 - Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que empleare intimidación o 
fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a 



 

requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión 
de un acto propio de sus funciones.  

1. La acción consiste en en emplear intimidación o fuerza contra un funcionario público o 
contra quien le preste asistencia, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de 
sus funciones.  

2. Un elemento subjetivo termina de caracterizar la acción típica: la intimidación o fuerza 
ha de haberse empleado para que el empleado público o la persona que le presta asistencia 
ejecute u omita un acto propio de sus funciones. La intimidación o fuerza ejercida sobre un 
funcionario público con propósito distinto del señalado, podrá constituir, eventualmente, 
otro delito, pero no el atentado a la autoridad.  

3. El imponer algo a un funcionario por los medios previstos en el artículo 237, no es por sí 
solo atentado a la autoridad. Lo que se imponga o se trate de imponer, ha de ser un acto 
propio de sus funciones.  

4. Sujeto activo de este delito puede ser cualquier persona. Sujeto pasivo debe ser un 
funcionario público, en los términos del artículo 77.  

5. El hecho queda consumado con el empleo de la intimidación o la fuerza; no es preciso 
que se haya logrado o impedido la ejecución del acto del funcionario, por lo que la tentativa 
no aparece como posible. Si el hecho que se hace ejecutar mediante la intimidación o la 
fuerza, constituyera en sí mismo un delito, el autor del atentado podrá resultar también 
autor mediato de ese hecho delictuoso.  

LAS FIGURAS AGRAVADAS.  

Art. 238 - La prisión será de seis meses a dos años:  

1. Si el hecho se cometiere a mano armada.  

2. Si el hecho se cometiere por una reunión de más de tres personas.  

3. Si el culpable fuere funcionario público.  

4. Si el delincuente pusiere manos en la autoridad.  

En el caso de ser funcionario público, el reo sufrirá además inhabilitación especial por 
doble tiempo del de la condena.  

III. Resistencia y desobediencia  

LA FIGURA.  

Art. 239 - Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o 



 

desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la 
persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación 
legal.  

1. La acción consiste en resistir o desobedecer a un funcionario público en el ejercicio de 
sus funciones.  

Conceptualmente podría hacerse radicar la diferencia entre el atentado y la resistencia, en 
que ésta supone una actitud de oposición al cumplimiento de un acto del funcionario 
público, el que comúnmente irá dirigido contra él. En el atentado el funcionario puede o no 
haberse propuesto hacer o dejar de hacer algo, y es el sujeto activo quien se lo impone. En 
la resistencia, en cambio, el funcionario va a ejecutar o comienza a ejecutar algo a cuyo 
cumplimiento el autor se resiste. Por eso la opinión más generalizada sostiene que, en tanto 
el funcionario no haya tomado la resolución, el atentado es posible; después de tomada, 
sólo es imaginable la resistencia.  

Como consecuencia de lo dicho, podemos fijar al acto de resistencia a la autoridad, las 
siguientes características: a) Oportunidad: la resistencia tiene lugar contra una decisión que 
va a ejecutarse o comienza a ejecutarse; b) Se persigue una omisión. En la resistencia se 
trata de evitar la ejecución de una orden; aun la violencia y la coacción destinada a ese fin, 
constituyen resistencia (Moreno, Soler, Oderigo); c) Identidad: la fuerza o coacción, que 
hemos admitido en b), ha de perseguir el incumplimiento de la orden y no un fin distinto; 
por ejemplo, quien no se ha opuesto a la traba de un embargo, amenaza luego al oficial de 
justicia para que deje en el acta determinada constancia.  

2. El sujeto pasivo de la resistencia lo amplía la ley a las personas que prestan asistencia al 
funcionario público, a su requerimiento, o en virtud de una obligación legal. Ese deber legal 
lo tienen los soldados, marinos, gendarmes, miembros de institutos penales y algunos otros, 
en virtud de sus propias leyes o reglamentos. Naturalmente, ese carácter, asimilado al 
funcionario, dura el tiempo en que se presta la asistencia, y ésta la ha de haber solicitado el 
funcionario en ejercicio de sus funciones y facultades.  

3. El funcionario ha de haber actuado en ejercicio legítimo de sus funciones.  

No importa que el acto resistido sea intrínsecamente injusto, si se trata de algo que el 
funcionario tiene la facultad de ejecutar.  

4. Subjetivamente el hecho presenta estas características: sujeto del delito puede ser 
cualquiera; es una figura dolosa; la forma culposa no está prevista.  

5. El delito se consuma con la acción tendiente a evitar el cumplimiento de la orden o 
disposición; no es preciso que se logre. La tentativa no aparece como posible.  

6. La desobediencia ha sido caracterizada como una forma de resistencia menor, en la que 
no se emplea intimidación o fuerza.  



 

Art. 240 - Para los efectos de los dos artículos precedentes, se reputará funcionario público 
al particular que tratare de aprehender o hubiere aprehendido a un delincuente en flagrante 
delito.  

Los atentados leves  

Art. 241 - Será reprimido con prisión de quince días a seis meses:  

1. El que perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o 
provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia o dondequiera que una autoridad 
esté ejerciendo sus funciones.  

2. El que sin estar comprendido en el artículo 237, impidiere o estorbare a un funcionario 
público cumplir un acto propio de sus funciones.  

1. La acción prevista en el inciso 1º consiste en perturbar el orden de las sesiones de los 
cuerpos legislativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia 
o dondequiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones.  

El hecho se consuma al producirse la perturbación del orden:.  

2. La acción descripta en el inciso 2º consiste en impedir o estorbar a un funcionario 
público en el cumplimiento de un acto propio de sus funciones.  

Los medios empleados serán aquí, por lo común, la astucia o el engaño.  

3. Autor de este delito puede ser cualquiera.  

Las dos figuras contenidas en el artículo 241 son dolosas, y el dolo debe abarcar el 
conocimiento de la naturaleza de los actos que se perturban en el caso del inciso 1º. En el 
supuesto del segundo inciso, deben concurrir los mismos requisitos que para el atentado.  

Violación de fueros  

Art. 242 - Será reprimido con multa de setecientos cincuenta pesos a diez mil pesos e 
inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público 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.  

1. Contempla el artículo el caso de que no sean respetadas las inmunidades relativas que 
asistan a aquellos funcionarios que por imperio de la Constitución y otras leyes, deben ser 
sometidos a un juicio especial o han de haber cesado en sus funciones antes de poder ser 
juzgados por los tribunales ordinarios de justicia. Están en esas condiciones el presidente y 
el vicepresidente de la República, los ministros, los miembros de la Corte Suprema y demás 
tribunales del país (arts. 53, 59 y 60, Const. Nac.) y los legisladores (art. 69, Const. Nac.). 



 

Las constituciones de las provincias contienen disposiciones análogas.  

2. La acción consiste en arrestar o formar causa a alguno de los funcionarios alcanzados por 
los fueros a que nos hemos referido.  

El delito se consuma con el hecho de formar causa o arrestar según la naturaleza del 
privilegio que la Constitución o las leyes confieran a la persona sobre la que recae la 
acción.  

3. Sujeto activo de este delito sólo puede ser, según expresa indicación legal, un 
funcionario público y, de hecho, únicamente los jueces y los funcionarios policiales, puesto 
que sólo ellos proceden al arresto o formación de la causa. Es por eso que resulta siempre 
aplicable la pena de inhabilitación especial juntamente con la de multa.  

La violación de fueros es un delito doloso. Basta el conocimiento de que la persona a la que 
se arresta o forma causa, goza de privilegios que lo impiden. No se requiere ningún 
propósito específico.  

Desobediencia.  

Desobediencia a una citación judicial  

Art. 243 - Será reprimido con prisión de quince días a un mes, el que siendo legalmente 
citado como testigo, perito o intérprete, se abstuviere de comparecer o de prestar la 
declaración o exposición respectiva.  

En el caso del perito o intérprete, se impondrá, además, al reo, inhabilitación especial de un 
mes a un año.  

1. La acción consiste en abstenerse de comparecer o de prestar la declaración o exposición 
respectiva por parte del que ha sido legalmente citado como testigo, perito o intérprete. 
Son, pues, dos acciones típicas que abarcan a su vez dos etapas de la conducción del 
testigo, perito o intérprete: no comparecer, o compareciendo, negarse a prestar la 
declaración o exposición respectiva.  

Es un delito de pura omisión, en el que la obligación de hacer está impuesta por una norma 
jurídica.  

2. Hace a la ilicitud del hecho la legalidad de la citación y la obligación de comparecer del 
sujeto legalmente citado. No están obligados a comparecer como testigos las personas que 
declaran por oficio según las disposiciones de los códigos de procedimientos, pero están 
obligados a declarar. Tampoco tienen la obligación de comparecer aquellas personas a las 
cuales la ley prohíbe que se los llame como testigos (Soler). En cambio, quienes han 
conocido los hechos bajo el secreto profesional, están obligados a comparecer, pero no a 
declarar, puesto que el secreto debe ser invocado en el momento de deponer.  



 

3. Autor de este delito es la persona citada como testigo, perito o intérprete. Cuando se trata 
de la declaración de un testigo, puede ser cualquier persona citada como tal. Peritos son las 
personas que tienen conocimientos especiales sobre determinado arte o ciencia, que son 
llamados por el juez para asesorarlo, ya sea verbalmente o por escrito. También pueden ser 
llamados a dar explicaciones luego de rendir el informe. Por último, intérpretes son las 
personas que poseen uno o más idiomas extranjeros que son citados por el juez para 
traducir lo que ha sido vertido en otra lengua.  

La desobediencia a una citación judicial es un delito doloso.  

FALSA DENUNCIA  

Art. 245 - Se impondrá prisión de dos meses a un año o multa de setecientos cincuenta a 
doce mil quinientos pesos al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad.  

I. Falsa denuncia  

La regla vigente establece: Se impondrá prisión de dos meses a un año o multa de 
setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos al que denunciare falsamente un delito 
ante la autoridad.  

1. La acción consiste en denunciar falsamente un delito ante la autoridad. A diferencia de lo 
que ocurre en otros códigos, en nuestro Derecho no es preciso que la denuncia se haga 
contra alguien; es suficiente con denunciar el hecho.  

Es indistinto que se trate de denuncia o querella.  

Ha de denunciarse un delito, ya sea de los contenidos en el Código Penal o en las leyes 
especiales. La denuncia de una falta o contravención carece de relevancia.  

2. El hecho ha de ser objetivamente falso. Ya veremos que también debe serlo 
subjetivamente. Algunos autores requieren que la falsedad sea total, no constituyendo el 
delito el hecho de ocultar o tergiversar circunstancias que modifican la situación del 
supuesto del autor.  

El denunciante ha de obrar de mala fe, sabiendo que lo que afirma es falso.  

Cuello Calón enumera así los supuestos de denuncia falsa: cuando el hecho no se ha 
realizado; cuando se imputa un delito efectivamente realizado al que no tuvo participación 
en él; cuando siendo cierto el hecho y siendo su autor la persona acusada, se omiten 
circunstancias concurrentes en el hecho, que eximen de responsabilidad; cuando se 
denuncian hechos verdaderos que no tienen carácter delictuoso e, intencionalmente, se los 
presenta como teniéndolo; cuando se imputa al mismo tiempo un hecho verdadero y otro 
falso. En este último supuesto, habrá falsa denuncia por el hecho imputado o denunciado.  

3. La denuncia ha de ser formulada ante autoridad competente. En el supuesto de delitos de 



 

acción privada, no hay más autoridad competente que la judicial, pues sólo ante ella puede 
ser interpuesta una querella.  

4. La cuestión considerada en el párrafo anterior se vincula directamente con el momento 
consumativo en el delito de falsa denuncia. En este sentido parece lo más acertado aceptar 
el criterio de quienes consideran que el delito se consuma en el momento en que los hechos 
llegan a conocimiento de la autoridad (Manzini, Carrara, Cuello Calón).  

5. El elemento subjetivo. El delito de falsa denuncia es un delito doloso.  

Quien así procede debe tener conciencia de la falsedad.  

6. Creemos que es posible la instigación.  

Si el autor obrase sin conocimiento de la falsedad, sólo será punible el instigador.  

7. El concurso con la calumnia y la injuria es posible.  

Habrá falsa denuncia sin que exista calumnia: a) Cuando la denuncia no se haga contra 
persona determinada; b) Cuando se querella por delito de acción privada.  

Habrá calumnia sin que exista falsa denuncia: a) En todos los casos de calumnia no judicial. 
b) Cuando siendo la calumnia judicial, el elemento subjetivo llena las exigencias del delito 
contra el honor, careciendo de relevancia para adecuarse a la figura del artículo 245.  

Usurpación de autoridad, títulos y honores.  
Art. 246 - Será reprimido con prisión de un mes a un 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 ordenó la cesantía o suspensión de sus funciones, continuare ejerciéndolas.  

3. El funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo.  

ANTECEDENTES, CONTENIDO Y BIEN JURÍDICO.  

El bien jurídico tutelado es, genéricamente, el buen funcionamiento de la administración 
pública, que en los casos previstos puede verse entorpecida por la falta de idoneidad o 
competencia del que actúa, unida a la irregularidad de un ejercicio no legitimado de 
autoridad.  



 

LA USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS  

Puede denominarse la figura descripta en el inciso 1º del artículo 246, que dispone: Será 
reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo: 1º El 
que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por 
autoridad competente.  

La diferencia esencial entre el abuso y la usurpación de autoridad: en la primera se tiene 
una autoridad que se excede y no se cumple, se abusa de lo que se tiene; en la segunda no 
se tiene autoridad alguna.  

1. La acción consiste en asumir o en ejercer funciones públicas. Asumir significa hacerse 
cargo de la función; lo que se asume, en realidad, es el cargo que confiere las funciones, 
pues para la consumación no es necesario que el autor realice actos que constituyan 
ejercicio de la autoridad. Ejercer es desempeñar actividad funcional inherente al cargo. Es 
preciso una actividad propia de la función específica; no basta la sola invocación del falso 
cargo, si no se hace ejecutando un acto funcional.  

El hecho se consuma con el solo acto de la asunción o del ejercicio de las funciones 
públicas.  

2. La ilicitud de estas acciones resulta del hecho de que el autor carece de título o de 
nombramiento expedido por autoridad competente.  

Título es el medio oficial de acreditar idoneidad en determinada rama del conocimiento.  

Tampoco debe crear problemas objetivamente el supuesto de falta de nombramiento  

3. Autor de este delito puede ser cualquiera. Lo común será que se trate de un particular que 
no ha llegado a funcionario por faltarle alguno de los requisitos señalados en la norma.  

4. Subjetivamente la usurpación de autoridad de que tratamos es dolosa.  

CONTINUACIÓN ILEGÍTIMA DE LA ACTIVIDAD FUNCIONAL.  

El inciso 2º del artículo 246 amenaza con prisión de un mes a un año e inhabilitación 
especial por doble tiempo: al 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 ordenó la cesantía o suspensión de sus funciones, 
continuare ejerciéndolas.  

2. La acción consiste en continuar ejerciendo las funciones que corresponden a un cargo 
que, en ese momento, no se desempeña. La expresión continuar significa que no ha habido 
interrupción o, al menos, que no la ha habido de modo ostensible en ese ejercicio; de no ser 
así, el hecho caería en el inciso 1º.  



 

El delito se consuma con el primer acto de autoridad.  

3. La ilicitud del desempeño de las funciones públicas está dada en este caso por la pérdida 
de las facultades funcionales.  

4. Subjetivamente el hecho es doloso.  

USURPACIÓN DE FUNCIONES.  

El inciso 3º del artículo 246 prevé la figura que podemos denominar, simplemente, 
usurpación de funciones, amenazando con la misma pena de los otros dos incisos —prisión 
de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo— al funcionario público que 
ejerciere funciones correspondientes a otro cargo.  

1. Autor en el supuesto de este inciso, es un funcionario público en ejercicio ilegítimo de su 
cargo.  

2. La acción consiste, pues, en ejercer funciones correspondientes a otro cargo. Se trata de 
actos, actos funcionales, y no de la simple invocación u ostentación de un cargo que no se 
desempeña, cualquiera sea el fin que con ello se persiga.  

También son correspondientes a otro cargo las funciones ilegítimamente delegadas.  

El hecho se consuma con la ejecución del acto funcional que corresponde a otro cargo, sin 
que se requieran provecho para el autor, ni perjuicio para la administración pública o 
consecuencia otra alguna.  

3. Subjetivamente el hecho es doloso.  

EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN SIN TÍTULO O AUTORIZACIÓN. 
USURPACIÓN DE TÍTULOS U HONORES.  

Art. 247 - (Texto s/ley 24527 - BO: 08/09/1995) Será reprimido con prisión de quince 
días a un año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere 
una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente.  

Será reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos, 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.  

A. El ejercicio de una profesión sin título habilitante. El primer párrafo del artículo castiga 
al que ejerciera una profesión reglada por el Estado, sin el título o la habilitación 
correspondiente.  

1. La acción consiste en ejercer actos propios de una profesión para la que se requiere una 
habilitación especial, sin poseer el título o habilitación correspondiente. Ejercer importa 



 

desempeñar la actividad de una profesión.  

El delito requiere habitualidad.  

Autor de este delito puede ser cualquiera. El hecho es doloso y dicho aspecto subjetivo se 
satisface también con el dolo eventual.  

B. Usurpación de títulos u honores. Dos son las acciones descriptas en el segundo párrafo 
del artículo 247: llevar insignias o distintivos de un cargo que no se ejerce; arrogarse grados 
académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren al autor.  

Es elemento de ambas acciones la publicidad.  

Es público lo ostensible, lo susceptible de ser visto por un número indeterminado de 
personas.  

La acción supone una actitud activa; no basta un puro dejar hacer, como el jefe de 
mecánicos que se deja llamar ingeniero.  

El delito se consuma, en uno u otro supuesto legal, con el hecho de llevar la insignia o 
distintivo en forma ostensible, notoria, de modo que pueda ser visto por un número 
indeterminado de personas, o el atribuirse públicamente los grados, títulos u honores, 
cualquiera sea el medio utilizado para ello.  

2. La ilegitimidad de la acción resulta de la falta de derecho para usar la insignia o 
distintivo o de la carencia del grado, título u honor que el autor se arroga.  

3. Las insignias o distintivos a cuyo uso público se refiere la primera parte del artículo 247, 
son los oficiales, es decir los que corresponden a un cargo público.  

Los grados académicos, títulos profesionales u honores que debe arrogarse el autor de la 
segunda modalidad de la figura que estudiamos, son los oficiales o legalmente autorizados. 
Grados académicos son los que otorgan los establecimientos de enseñanza oficiales 
autorizados para ello por el Estado.  

Títulos profesionales son los expedidos o convalidados en el país que corresponden a las 
profesiones reglamentadas.  

La norma se refiere, por último, al acto de arrogarse honores. En la Argentina, el supuesto 
es bastante limitado, aunque no faltan condecoraciones y diplomas que bien deben ser 
entendidos por honoríficos, que no corresponden a un cargo ni son grados académicos o 
títulos profesionales. La limitación señalada aparece clara si se recuerda que se trata de 
honores oficiales.  

4. Subjetivamente el hecho es doloso, sin que se requiera ningún fin ilícito y sólo mueva al 
autor un puro espíritu de vanidad. El dolo consiste en la conciencia de no poseer el título, 



 

grado u honor o no desempeñar el cargo al que corresponden las insignias o distintivos de 
que se hace gala o uso.  

Abuso de autoridad y violación de los deberes de 
funcionarios públicos.  

CONCEPTO Y ANTECEDENTES.  

Tanto abusa el funcionario que se excede como el que omite cumplir con su deber.  

LA FIGURA GENÉRICA DEL ABUSO DE AUTORIDAD.  

Art. 248 - Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por 
doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las 
constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de 
esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.  

La disposición prevé tres formas típicas en las que un funcionario público puede cometer 
abuso de autoridad: dictando resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes 
nacionales o provinciales; ejecutando órdenes o resoluciones de esa clase existentes; no 
ejecutando las leyes cuyo cumplimiento le incumbe.  

1. El autor. Como se ve, se trata de un delito de los funcionarios públicos. Esta condición 
objetiva de autor lleva consigo el presupuesto indispensable para que el delito pueda 
configurarse: la autoridad, es decir, las facultades, poderes y medios inherentes al cargo, de 
los cuales se abusa.  

La actitud del funcionario que ejercita funciones que no le competen a él no es un abuso, 
sino una usurpación de autoridad, prevista en el artículo 246, inciso 3º, del Código Penal.  

2. El abuso, que en sí mismo constituye el delito, puede resultar de dos situaciones: que el 
acto mismo sea contrario a la Constitución o las leyes, es decir, que lo sea siempre, y que 
por lo tanto, ningún funcionario pueda estar facultado para disponerlo o ejecutarlo; que el 
acto sea legítimo en determinadas condiciones y circunstancias que no se dan en el caso es 
decir, actos que pueden ser ejecutados como legítimos, pero que no los son en el caso 
concreto. El delito consistirá, por lo común, en hacer algo que el funcionario está facultado 
para hacer, pero que lo hace en situaciones que no corresponde, completada la acción 
subjetivamente por el conocimiento de esa improcedencia.  

3. La materialidad. El abuso de autoridad debe cometerse a través de uno de los actos que la 
ley indica. El hecho puede consistir tanto en dictar resoluciones u órdenes contrarias a las 
constituciones o a las leyes nacionales o provinciales, como en ejecutar las órdenes o 
resoluciones, ya existentes, o en no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbe al 
actor. Las primeras se dictan, las segundas se dan.  



 

El abuso puede también materializarse a través de una omisión, consistente en no ejecutar 
las leyes cuyo cumplimiento incumbiere al funcionario. Aparece aquí expresamente 
señalada la relación funcional del acto de ejecutar las leyes.  

El delito se consuma con la acción o la omisión, sin que se requiera la producción de daño 
ni la obtención de provecho alguno.  

No es admisible la tentativa.  

4. Subjetivamente, el abuso de autoridad es un delito doloso y el dolo debe abarcar el 
conocimiento de la ilegalidad de las resoluciones u órdenes que se dictan, trasmiten o 
ejecutan, ya en sí mismas, sustancialmente, ya con relación al caso concreto.  

Art. 248 bis - (Artículo incorporado por ley 25890 - BO: 21/05/2004) Será reprimido con 
inhabilitación absoluta de SEIS (6) meses a DOS (2) años el funcionario público que, 
debiendo fiscalizar el cumplimiento de las normas de comercialización de ganado, 
productos y subproductos de origen animal, omitiere inspeccionar conforme los 
reglamentos a su cargo, establecimientos tales como mercados de hacienda, ferias y 
remates de animales, mataderos, frigoríficos, saladeros, barracas, graserías, tambos u 
otros establecimientos o locales afines con la elaboración, manipulación, 
transformación o comercialización de productos de origen animal y vehículos de 
transporte de hacienda, productos o subproductos de ese origen.  

OMISIÓN O RETARDO DE DEBERES.  

Art. 249 - Será reprimido con multa de setecientos cincuenta pesos a doce mil quinientos 
pesos(1) e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que 
ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.  

2. La acción consiste en omitir, rehusar hacer o retardar algún acto propio de las funciones. 
Los verbos empleados para definir el hecho denotan que se trata de un delito de pura 
omisión.  

Omitir es no hacer; rehusar hacer es, además, negarse de modo que para este supuesto es 
necesario que haya habido una interpelación legítima en determinado sentido. El delito 
consiste, en retardar el acto. Retardar es no hacer a su tiempo.  

La consumación tiene lugar con el acto omisivo, sin necesidad de que se produzca 
consecuencia alguna.  

No es posible la tentativa.  

3. Objeto de la omisión es un acto de su oficio, dice la disposición legal. Se trata pues de 
actos propios de la función, de donde resulta con toda claridad que sólo puede ser autor un 
funcionario público.  



 

4. El hecho es doloso, y la exigencia expresa de la norma en el sentido de que se trate de 
una omisión cumplida ilegalmente, pone una exigencia que es al par objetiva y subjetiva.  

OMISIÓN O RETARDO DE AUXILIO.  

Art. 250 - Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por 
doble tiempo, el jefe o agente de la fuerza pública, que rehusare, omitiere o retardare, sin 
causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil 
competente.  

1. La acción propiamente dicha es definida con los mismos términos que en el artículo 249: 
omitir, rehusar o retardar la prestación de auxilio legalmente requerido.  

2. Presupuesto de la acción es aquí que el jefe o agente de la fuerza pública haya sido 
legalmente requerido por la autoridad civil competente. Se trata de dos requisitos: la 
legalidad del requerimiento y la competencia de la autoridad que lo hace. La legalidad 
exigible en el requerimiento es la que resulta de lo externo, lo formal; el requerido no tiene 
el deber de indagar la justicia intrínseca del pedido (Oderigo). La competencia supone que 
la autoridad civil está facultada para formularlo. La figura es una forma de desobediencia.  

3. El sujeto activo está limitado en este delito a los jefes y agentes de la fuerza pública. 
Fuerza pública es la que está encargada del mantenimiento del orden público, y agentes son 
todos los individuos que forman parte de ella.  

La omisión o retardo de auxilio es un delito doloso, sin que se requiera propósito específico 
alguno.  

REQUERIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA CONTRA ACTOS 
LEGÍTIMOS.  

Art. 251 - Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años e inhabilitación especial por 
doble tiempo, el funcionario público que requiriere la asistencia de la fuerza pública contra 
la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la autoridad o de sentencias o de 
mandatos judiciales.  

1. La acción consiste en requerir la asistencia de la fuerza pública contra la ejecución de 
disposiciones u órdenes legales de la autoridad o de sentencias o mandatos judiciales.  

Es presupuesto de la acción la vía de ejecución de la disposición u orden legal o de la 
sentencia o mandato judicial. El hecho consiste en requerir la asistencia de la fuerza para 
oponerse a ella. De modo que el delito se consuma con el requerimiento hecho con ese fin; 
no es necesario que se obtenga el concurso de la fuerza pública, y menos aún que la 
oposición llegue a tener lugar o que se haya logrado impedir la ejecución; lo típico es 
requerir.  



 

2. Sujeto de esta infracción es un funcionario público.  

3. El hecho es doloso y el dolo debe abarcar el conocimiento de que se trata de 
disposiciones u órdenes legales de la autoridad o de sentencias o mandatos judiciales. La 
conciencia de la legalidad y la voluntad de oponerse a su ejecución son aquí indispensables.  

ABANDONO DEL CARGO SIN HABERSE ADMITIDO LA RENUNCIA.  

Art. 252 - Será reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos e 
inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que, sin habérsele 
admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público.  

1. La acción consiste en abandonar el cargo con daño del servicio público, aunque el autor 
haya presentado su renuncia, si ésta no le ha sido aceptada.  

Es un caso claro de incumplimiento —incumplimiento total— de los deberes del 
funcionario, ya que, mientras la renuncia al cargo no sea aceptada, el funcionario sigue 
siendo tal.  

2. Autor de esta infracción sólo puede ser un funcionario público.  

El hecho es doloso, sin que se requiera ningún propósito específico, ni la intención de 
causar un daño a la administración.  

NOMBRAMIENTOS ILEGALES Y ACEPTACIÓN DE ÉSTOS.  

Art. 253 - Será reprimido con multa de setecientos cincuenta pesos a doce mil quinientos 
pesos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que 
propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos 
legales.  

En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos 
legales.  

1. La acción del primer párrafo consiste en proponer o nombrar para un cargo público a 
persona en quien no concurran los requisitos legales para ese cargo.  

El delito se consuma al proponer o nombrar al funcionario; l  

2. Sujeto de este delito debe ser un funcionario público facultado para nombrar o proponer 
para cargos públicos.  

3. La ilicitud de la acción está determinada por el hecho de carecer la persona propuesta de 
las condiciones requeridas específicamente para el cargo al cual es propuesto o designado. 
Puede tratarse del título, la edad, la nacionalidad, puede ser persona inhabilitada en general 



 

o en especial, etcétera.  

4. La acción típica descripta en el segundo párrafo para la persona propuesta o designada, 
consiste, simplemente, en aceptar el nombramiento; no la propuesta.  

5. El hecho es doloso para el funcionario que propone y para el sujeto que acepta, 
integrándose el contenido del dolo, de una y otra parte, con el conocimiento de la carencia 
de los requisitos indispensables para el cargo de que se trata.  

Violación de sellos y documentos: concepto y figuras.  

VIOLACIÓN DE SELLOS.  

Art. 254 - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el 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 hubiere cometido el hecho con abuso de su cargo, 
sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo.  

Si el hecho se hubiere cometido por imprudencia o negligencia del funcionario público, la 
pena será de multa de setecientos cincuenta pesos a doce mil quinientos pesos.  

1. La acción dolosa de los párrafos primero y segundo consiste en violar los sellos. El 
empleo del verbo violar comprende todos los actos materiales por los que el sello deja de 
cumplir, definitiva o transitoriamente, la función para la cual fue puesto.  

Lo que se tutela no es la integridad del sello, sino la seguridad que con él se persigue.  

El delito se consuma con la violación del sello que deja sin asegurar la conservación o 
identificación de la cosa, con independencia de cualquier consecuencia posterior. Es 
posible la tentativa.  

2. Presupuesto del delito es la colocación de sellos por la autoridad. Los sellos pueden ser 
colocados en la cosa misma sobre su continente, sobre bienes muebles o inmuebles, y no se 
requiere formas, sustancias o sistemas determinados, mientras se obtenga con ellos un 
medio idóneo de conservación o identidad.  

Los sellos deben ser puestos por la autoridad, nacional, provincial o municipal.  

3. Autor de este delito, en su forma dolosa, puede ser un particular o un funcionario 
público. Para estos últimos, se requiere, además, que hayan obrado con abuso de su cargo.  

El dolo consiste en el conocimiento de la función que el sello desempeña y la voluntad de 
violarlo. No se requiere fin específico alguno.  

4. El hecho culposo está previsto en el tercer párrafo del artículo 254. A diferencia de lo 



 

que ocurre en el tipo doloso, sólo puede ser autor un funcionario público.  

Los autores señalan que es preciso que aparezca una estrecha conexión entre la culpa del 
funcionario y el hecho del tercero (Soler, Moreno). Esa conexión debe ser objetiva.  

SUSTRACCIÓN O INUTILIZACIÓN DE OBJETOS EN CUSTODIA.  

Art. 255 - Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que sustrajere, ocultare, 
destruyere o inutilizare objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, 
registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona en el 
interés del servicio público. Si el culpable fuere el mismo depositario, sufrirá además 
inhabilitación especial por doble tiempo.  

Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del depositario, éste será reprimido 
con multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos.  

1. La acción dolosa del primer párrafo consiste en sustraer, ocultar, destruir o inutilizar 
objetos destinados a servir de prueba, registros o documentos confiados a la custodia de un 
funcionario o de otra persona en el interés del servicio público.  

Habida cuenta de que se trata de objetos confiados en custodia, la palabra sustraer debe ser 
entendida en el sentido de quitar la cosa de esa esfera de custodia, aunque sea 
momentáneamente. Moreno considera que el término es equivalente a apoderamiento.  

Destruir e inutilizar consisten en impedir que los objetos cumplan el fin para el cual fueron 
puestos en custodia.  

Ocultar es esconder o hacer desaparecer el objeto, de modo que no pueda ser encontrado o 
tenido a disposición en el momento en que debe ser utilizado.  

El hecho se consuma con la sustracción, ocultación, destrucción o inutilización, sin que se 
requiera resultado o consecuencia alguna, pues lo típico es quitar las cosas de la custodia en 
que se encuentran. Es posible la tentativa.  

2. Objeto material de la acción son los objetos destinados a servir de prueba ante la 
autoridad competente y los registros o documentos confiados a la custodia de un 
funcionario o de otra persona en el interés del servicio público. La palabra objetos es 
amplia y comprensiva. Lo que aquí importa y debe haber determinado la custodia es que 
estén destinados a servir de prueba.  

Registros son los libros, planillas u otros inventarios oficiales en los que constan las 
existencias de objetos. Los documentos pueden ser públicos o privados.  

3. Presupuesto de la acción es que los objetos, registros o documentos sean confiados a la 
custodia de un funcionario o de otra persona en el interés del servicio público.  



 

4. Autor de este delito en su forma dolosa puede ser cualquiera.  

El delito culposo sólo puede ser cometido por el depositario.  

El dolo en las figuras del primer apartado se satisface con el conocimiento de la situación y 
destino de la cosa o la característica de registro o documento y la voluntad de quebrar la 
custodia.  

5. La figura culposa presenta la misma estructura que la correspondiente de la violación de 
sellos, consistente en la conexión objetiva entre la culpa del depositario y la acción dolosa 
de un tercero.  
 

 

Unidad XIV  

UNIDAD XIV: DELITOS CONTRA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (CONTIUACIÓN) 

Cohecho: concepto, distintas figuras.  

CONCEPTO Y BIEN JURÍDICO.  

En el Derecho argentino, el cohecho pasivo, en su forma simple, consiste en aceptar 
promesa u ofrecimiento para realizar un acto funcional que debe ser gratuito.  

Un aspecto a tomar en consideración en el Derecho argentino consiste en que, en las 
exacciones, el funcionario no debe realizar nada por lo que recibe, en tanto que en el 
cohecho “se compromete” a hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, que debió 
hacer gratuitamente.  

LA FIGURA BÁSICA DEL COHECHO PASIVO.  

Art. 256 - (Texto s/ley 25188 - BO: 01/11/1999) Será reprimido con reclusión o prisión 
de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí 
o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una 
promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus 
funciones.  

1. La acción consiste en recibir dinero o cualquier otra dádiva o aceptar una promesa 
directa o indirecta. Recibe o acepta quien no ha pedido y se limita a manifestar su voluntad 
con respecto a lo que se le da u ofrece.  



 

Como se ve, son dos las modalidades de la acción: recibir dinero o cualquier otra dádiva; 
aceptar una promesa. En ambos casos, para que el funcionario haga o deje de hacer algo 
relativo a sus funciones o para que haga valer la influencia derivada de su cargo ante otro 
funcionario público, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones. La 
distinción de ambas formas de cohecho tiene importancia a los fines de determinar el 
momento consumativo. Así, cuando se trata de recibir dinero o cualquier otra dádiva, sin 
que haya mediado ofrecimiento anterior, el delito se consuma en el momento de la 
recepción. Si ha mediado promesa el hecho queda ya perfeccionado al aceptarla, con 
prescindencia de que lo prometido se cumpla o no.  

Lo que debe ser anterior al acto corrupto, es el acuerdo; el pago puede ser posterior.  

2. Lo que se recibe es dinero o cualquier otra dádiva, y lo que se acepta es una promesa. La 
palabra dinero no puede ofrecer dificultades. En cuanto al término dádiva, que la ley 
emplea también en otras disposiciones, se le asigna más de un alcance. Para unos, debe 
consistir en algo con significado económico, que mejore el patrimonio o libere de una 
carga, en tanto que para otros comprende cualquier beneficio, provecho o utilidad, con o sin 
valor económico. Para este segundo grupo, sólo queda excluido del concepto de dádiva 
aquello que no proporciona beneficio o provecho concreto, como los placeres puramente 
estéticos o las alabanzas personales. A nuestro juicio, la interpretación amplia es la 
correcta: la dádiva puede ser de cualquier naturaleza, siempre que signifique un beneficio 
para el funcionario.  

Lo que se acepta es una promesa.  

3. El funcionario recibe la dádiva o acepta la promesa y el cohechante la entrega u ofrece 
para hacer o dejar de hacer algo relativo a las funciones del empleado o para que éste haga 
valer su influencia sobre otro funcionario para que sea él quien haga o deje de hacer lo 
relativo a sus funciones. El no hacer se refiere el hecho al cual el funcionario se 
compromete y no al delito que se consuma con el acto positivo de recibir o aceptar.  

Lo que el funcionario toma a su cargo, debe ser algo relativo a sus funciones. Es, pues, 
necesario que el empleado tenga la facultad de hacer lo que ha acordado.  

4. Autor de cohecho debe ser un funcionario público, entendido en los términos del artículo 
77 del Código Penal, y como otras veces se ha dicho, comprende la administración 
nacional, provincial o municipal y a cualquiera de los tres poderes. Quedan excluidos, por 
razones de especialidad, los jueces.  

Como antes se vio, para la modalidad de hacer o dejar de hacer, el funcionario debe tener 
competencia para el acto que se le pide; cuando se trata de la venta de influencia, debe tener 
eso, influencia. Si no la tiene, podrá cometer estafa.  

5. El cohecho es un delito doloso, y el dolo comprende la conciencia y voluntad de recibir 
la dádiva como retribución ilícita por un acto del cargo.  



 

Art. 256 bis - (Artículo incorporado por ley 25188 - BO: 01/11/1999) Será reprimido con 
reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la 
función pública, el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o 
cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer 
indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste 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 del 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 prisión o reclusión se elevará a doce años.  

EL COHECHO PASIVO DE LOS JUECES.  

Art. 257 - (Texto s/ley 25188 - BO: 01/11/1999) Será reprimido con prisión o reclusión 
de cuatro a doce años e inhabilitación especial perpetua, el magistrado del Poder 
Judicial o del Ministerio Público que por sí o por persona interpuesta, recibiere 
dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para 
emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen, en asuntos 
sometidos a su competencia.  

El hecho típico en sí es exactamente el mismo que define la primera parte del artículo 256: 
aceptar promesa o dádiva para hacer o dejar de hacer algo en asunto sometido a la 
competencia del autor. Lo específico de esta figura está dado por la condición de autor y 
por la naturaleza del hecho que es objeto del trato corrupto.  

2. Autor del cohecho agravado puede ser únicamente un juez, cualquiera sea su 
competencia.  

3. El juez acepta promesa o dádiva para dictar o demorar u omitir dictar una resolución o 
fallo, en asunto sometido a su competencia. Los términos “dictar u omitir dictar” se 
corresponden con el “hacer o dejar de hacer” de la figura básica. La ley, en este artículo, se 
refiere expresamente a la demora, que es un modo de dejar de hacer temporariamente.  

Debe tratarse de una resolución o fallo. Resolución es procesalmente una expresión 
genérica que comprende cualquiera que afecte a las partes, sea definitiva o interlocutoria, 
auto o decreto. Se excluyen las medidas internas de superintendencia (Soler). La decisión 
puede ser justa o injusta, eso no está aquí en cuestión. Cuando el hecho importa al mismo 
tiempo un prevaricato, ambos delitos concurren formalmente.  

La resolución debe ser dictada en un asunto sometido a la competencia del juez corrupto. 
Se trata del asunto sometido a su conocimiento, que le toca a él decidir.  

EL COHECHO ACTIVO.  

Art. 258 - (Texto s/ley 25188 - BO: 01/11/1999) Será reprimido con prisión de uno a 



 

seis años, el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de 
alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis, primer párrafo. Si 
la dádiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas 
tipificadas en los artículos 256 bis, segundo párrafo y 257, la pena será de reclusión o 
prisión de dos a seis años. Si el culpable fuere funcionario público, sufrirá además 
inhabilitación especial de dos a seis años en el primer caso y de tres a diez años en el 
segundo.  

4. Autor de este delito puede ser cualquiera, inclusive un funcionario público. La dádiva 
puede ser dada u ofrecida directa o indirectamente.  

El cohecho es un delito doloso, y la dádiva ha de haber sido dada u ofrecida para que el 
funcionario o el juez cumplan en un acto posterior las conductas típicas previstas.  

Art. 258 bis - (Texto s/ley 25825 - BO: 11/12/2003) Será reprimido con reclusión de 
uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función 
pública el que, directa o indirectamente, ofreciere u otorgare a un funcionario público 
de otro Estado o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de 
un tercero, sumas de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario u otras 
compensaciones, tales como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que 
dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus 
funciones públicas, o para que haga valer la influencia derivada de su cargo, en un 
asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial.  

LA ACEPTACIÓN Y EL OFRECIMIENTO DE DÁDIVAS EN 
CONSIDERACIÓN AL OFICIO.  

Art. 259 - Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno 
a seis años, el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en 
consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo.  

El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año.  

1. La acción del primer párrafo consiste en admitir dádivas que son presentadas al 
funcionario en razón de su oficio. Admitir equivale a aceptar.  

El delito se consuma al admitir la dádiva.  

No es imaginable la tentativa.  

Sujeto activo del delito debe ser un funcionario público mientras permanezca en el ejercicio 
de su cargo. El hecho es doloso.  

2. La acción prevista en el segundo párrafo del artículo 259 consiste en presentar u ofrecer 
una dádiva a un funcionario público en consideración a su oficio. Presentar quiere decir 



 

poner a disposición; ofrecer es proponer, dar.  

El delito se consuma con el acto de presentar u ofrecer la dádiva, con prescindencia de que 
sea aceptada o no.  

Sujeto pasivo de este delito puede ser cualquiera, inclusive un funcionario público.  

Malversación de caudales públicos, diversos supuestos.  

NOCIÓN Y BIEN JURÍDICO.  

Etimológicamente, malversar, del latín male y versare, significa invertir mal. De modo que 
tal denominación resulta apropiada para la figura descripta en el artículo 260, consistente en 
dar a los caudales o efectos que se administran una aplicación distinta de aquella a que 
estuvieren destinados.  

OBJETO MATERIAL: CAUDALES O EFECTOS PÚBLICOS Y BIENES 
EQUIPARADOS.  

BIENES PÚBLICOS.  

El término caudales es entendido por nuestra doctrina y por la española en un sentido 
amplio que comprende toda clase de bienes, en los términos del artículo 2312 del Código 
Civil, incluido, ciertamente, el dinero. El vocablo efectos se refiere a valores en papel, 
títulos o documentos, emitidos por el Estado nacional, provincial o municipios, que tienen 
un valor económico o estén reconocidos por el gobierno como negociables.  

DESTINO INDEBIDO DE FONDOS PÚBLICOS.  

Art. 260 - Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario 
público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de 
aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio 
a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta 
por ciento de la cantidad distraída.  

1. La acción consiste en dar una aplicación diferente de aquella a que están destinados los 
caudales o efectos que administra el funcionario público. La acción propiamente dicha es la 
misma para el primero y el segundo párrafo. En éste se agrega un resultado: daño o 
entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados los fondos. Se trata de un cambio 
de destino que los fondos tienen fijados, sin lucro ni fin de lucro para el autor o para un 
tercero.  

En el supuesto del primer párrafo, el hecho queda consumado con el empleo o inversión de 
los fondos. Es un delito de peligro.  



 

2. Presupuesto de esta malversación es que los fondos tengan asignado destino.  

3. En lo que se refiere al significado de los términos caudales o efectos, lo mismo que a la 
relación funcional impuesta específicamente en el caso por la indicación de que debe 
tratarse de bienes que el funcionario administre.  

4. Autor de este delito debe ser un funcionario o empleado público.  

Para que se trate de la figura que nos ocupa, el autor debe tener cierta facultad dispositiva 
sobre los fondos (Soler), pues de otro modo no podría decirse que los administra.  

El hecho es doloso. La forma culposa prevista en el artículo 262 sólo alcanza al funcionario 
que por negligencia haya dado ocasión a que se cometa el peculado del artículo 261. El 
dolo debe abarcar el conocimiento de que los bienes tienen asignada una imputación 
concreta. No se requiere ningún ánimo especial.  

EL PECULADO.  

Art. 261 - Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación 
absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya 
administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo.  

Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un 
tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.  

1. La acción consiste en sustraer caudales o efectos cuya administración, percepción o 
custodia le haya sido confiada al funcionario público por razón de su cargo.  

Con algunas variantes, nuestros intérpretes han dado a la expresión sustraer el significado 
de apropiarse o disponer, identificándolo algunos como un delito de apropiación indebida.  

A los efectos de fijar el momento consumativo, es preciso tomar en cuenta que se trata de 
un delito instantáneo de resultado material consistente en la causación de una lesión 
patrimonial, que no es preciso que sea definitiva. Siendo ello así, el delito queda 
perfeccionado al causarse el perjuicio.  

Creemos que la tentativa es posible (en contra, Carrera).  

2. La relación funcional del autor con los bienes fue señalada anteriormente como situación 
preexistente al hecho delictuoso. Al definir el peculado en el artículo 261, la ley se refiere a 
la sustracción de caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido 
confiada al autor por razón de su cargo.  

Importa considerar aquí los títulos de la requerida relación funcional que la ley precisa.  

El título más amplio es, sin duda, la administración, puesto que comprende, o puede 



 

comprender, la percepción y custodia, lo que no ocurre a la inversa. Administrar supone 
disponer y, en ciertos casos, también destinar los bienes que son objeto material del 
peculado. Parece lógico considerar comprendidos en la previsión legal también los 
supuestos de co-administración, pues no es dudoso que exista la relación funcional que la 
figura requiere.  

Percepción es la facultad de recibir bienes para la administración pública.  

La custodia es el cuidado y vigilancia de los caudales o efectos.  

La administración, percepción o custodia debe haber sido confiada al funcionario por razón 
de su cargo.  

3. Autor de peculado puede ser un funcionario público en la relación funcional que antes se 
señaló o que administre o custodie bienes que se encuentran en alguna de las situaciones 
previstas en el artículo 263, aunque pertenezcan a particulares.  

El delito del primer párrafo del artículo 261 es doloso. No se requiere ánimo alguno 
específico; es suficiente el conocimiento de que se actúa como funcionario y de que los 
bienes de que se trata, que pertenecen a la administración pública, le han sido confiados a 
alguno de los títulos que la norma indica, y la voluntad de sustraer. Basta el dolo 
condicionado. El error sobre alguno de los puntos de conocimiento señalados cambia el 
título delictivo.  

APROVECHAMIENTO POR FUNCIONARIO DE TRABAJOS O 
SERVICIOS PÚBLICOS.  

El segundo párrafo del artículo 261 determina la misma pena del primer párrafo para el 
funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados 
por una administración pública.  

2. La acción consiste en emplear en provecho propio trabajos o servicios pagados por una 
administración pública.  

Emplear quiere decir ocupar o encargar. Y lo que se emplea son trabajos o servicios.  

El hecho se consuma con el aprovechamiento, sin necesidad de que se produzca otro 
perjuicio que la distracción de esos trabajos o servicios. La ley sólo requiere que sean 
pagados por una administración pública, es decir que estén a cargo de ella, pero no que 
hayan sido pagados.  

Es posible la tentativa.  

No es indispensable que las personas que se emplean sean funcionarios o empleados 
públicos; lo típico es quién los paga.  



 

3. Autor de este delito debe ser un funcionario público.  

La participación es posible y se rige por los principios generales.  

4. La culpabilidad. Es un hecho doloso. El dolo debe abarcar el conocimiento de que los 
servicios o trabajos son pagados por una administración pública y que los mismos los 
utiliza el funcionario en su beneficio o en el de un tercero que no tiene derecho a ellos. Al 
tiempo que esos conocimientos llevan implícita la conciencia de que se obtiene o persigue 
un provecho, el error sobre cualquiera de los aspectos señalados excluye el dolo. No es 
indispensable que el provecho constituya una ventaja de carácter patrimonial.  

LA FIGURA CULPOSA.  

Art. 262 - Será reprimido con multa del veinte al sesenta por ciento del valor sustraído, 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.  

El delito se consuma cuando el tercero cumple la acción prevista en la figura, y desde ese 
momento comienza a correr el término de la prescripción. El tercero puede ser un particular 
u otro funcionario.  

Autor culposo de peculado es el funcionario negligente.  

El autor debe estar en relación funcional con los bienes que son objeto de la sustracción, en 
la misma medida que para el peculado.  

La conducta del tercero es dolosa: l  

La connivencia con el autor, elimina la posibilidad de culpa, de modo que éste pasa a ser 
autor de peculado doloso, y el tercero cómplice primario.  

BIENES COMPRENDIDOS POR EL ARTÍCULO 263.  

Art. 263 - Quedan sujetos a las disposiciones anteriores los que administraren o custodiaren 
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.  

La disposición que comentamos se refiere a los administradores y depositarios de caudales 
embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente.  

Los tipos de la malversación, limitan la condición del posible sujeto pasivo a los 
funcionarios que por la naturaleza de su cargo están legalmente facultados para administrar, 
percibir o custodiar bienes públicos  



 

La relación funcional aparece claramente indicada en el artículo 261, al señalarse que los 
caudales o efectos deben haber sido confiados al funcionario por razón de su cargo. Es 
decir, que se trata de funcionario que tiene competencia para ello, a quien corresponde 
legalmente el manejo, percepción, administración o custodia de bienes.  

DEMORA EN EL PAGO Y NEGATIVA A ENTREGAR BIENES.  

Art. 264 - Será reprimido con inhabilitación especial por uno a seis meses, el funcionario 
público que, teniendo fondos expeditos, demorare injustificadamente un pago ordinario o 
decretado por autoridad competente.  

En la misma pena incurrirá el funcionario público que, requerido por la autoridad 
competente, rehusare entregar una cantidad o efecto depositado o puesto bajo su custodia o 
administración.  

1. El delito del primer párrafo es denominado por la doctrina demora injustificada de pago.  

La acción consiste en demorar un pago ordinario o decretado por autoridad competente. Se 
trata de una demora, lo cual no puede ir más allá de una desobediencia.  

El hecho se consuma con la demora.  

El tipo se configura con una omisión.  

La demora debe ser injustificada, dice la ley, luego de señalar que el autor debe tener 
fondos expeditos.  

Fondos expeditos son fondos suficientes disponibles y destinados a los pagos que el autor 
demora.  

Objeto de la demora son los pagos ordinarios o los decretados por autoridad competente. 
Son ordinarios los que la administración pública hace habitual y periódicamente, que no 
son motivo de una decisión especial en cada caso, como, por ejemplo, los sueldos (Díaz); 
pagos decretados son los que dispone una resolución especial, como puede ser la 
cancelación de una factura de un proveedor del Estado o la orden de pago dispuesta en 
juicio.  

La demora puede consistir tanto en no dar la orden de pagar, como en no efectuar el pago 
ordenado.  

Autor es el funcionario público que tiene a su cargo efectuar los pagos.  

2. La previsión de la segunda figura del artículo 264 consiste en rehusarse a entregar una 
cantidad o efecto depositado o puesto bajo la custodia o administración del autor.  

Autor es el funcionario público que ha sido puesto en la tenencia o disposición material de 



 

los bienes a alguno de los títulos que indica la ley: depósito, custodia o administración.  

La acción consiste en rehusar la entrega. El tipo se limita a esa conducta y el delito se 
consuma con la negativa. No se requiere provecho del autor, ni daño para la administración 
distinto de la perturbación del servicio que el hecho puede causar. Es una auténtica 
desobediencia.  

Es presupuesto de la acción típica de rehusar entregar, que el funcionario haya sido 
requerido por la autoridad competente.  

Subjetivamente el hecho es doloso, y el dolo comprende el conocimiento de la obligación 
de entregar y de la existencia del requerimiento válido. No se señala ningún ánimo especial; 
en cambio debe excluirse el de apropiación.  

Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función 
publica.  

LA PREVISIÓN LEGAL.  

Art. 265 - (Texto s/ley 25188 - BO: 01/11/1999) Será reprimido con reclusión o prisión 
de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, 
directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de 
un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que 
intervenga en razón de su cargo.  

Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, 
tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas 
en el carácter de tales.  

1. Autor de este delito debe ser un funcionario o empleado público.  

La actividad puede ser cumplida por persona interpuesta; esto será lo más frecuente. Pero 
autor es el funcionario.  

En cuanto al acto simulado, es aquel que contiene una dirección deliberadamente 
discordante de la voluntad real, a fin de producir la simple apariencia de un negocio 
jurídico o de ocultar mediante el negocio aparente aquél efectivamente querido.  

La previsión resulta así aplicable a los peritos y contadores sólo respecto de los bienes cuya 
tasación, partición o adjudicación les hubiera sido encomendada particularmente.  

2. La acción consiste en interesarse en un contrato u operación en que el autor intervenga 
por razón de su cargo.  



 

El interés debe ser económico.  

Por lo demás, la relación funcional con el negocio resulta con claridad del texto legal: debe 
ser un contrato u operación en el que el autor intervenga por razón de su cargo. No es 
preciso que la decisión esté librada a él únicamente; es suficiente con que pueda intervenir 
en ella.  

El delito se consuma al interesarse, al momento que puede prolongarse en el tiempo con las 
características de los delitos permanentes. Carece de significado que el fin perseguido se 
logre o no. La doctrina ha señalado a este delito el carácter de formal. No es posible la 
tenta¬tiva.  

3. El acto objeto del interés del funcionario ha de ser un acto propio de la administración 
pública. De modo que debe ser en sí mismo un acto lícito.  

4. Subjetivamente la negociación incompatible es dolosa. De modo que el error y la 
ignorancia esenciales, aun culpables, excluyen la aplicación del artículo 265. Debe mediar 
un móvil económico.  

Exacciones ilegales, su agravación.  

CONCEPTO Y DISTINCIÓN DE OTROS DELITOS.  

Gramaticalmente, exacción significa el hecho de exigir, con aplicación a impuestos, 
prestaciones, multas o deudas. Se trata de algo que sólo puede percibir el Estado, en cuyo 
nombre se actúa. También tiene la aceptación de cobro injusto y violento. Concusión es la 
exacción arbitraria hecha por un funcionario público en provecho propio.  

La característica más peculiar y distintiva de las exacciones radica en la exigencia de lo que 
indebidamente se recibe.  

En las exacciones, la entrega se hace con voluntad constreñida por el temor.  

La característica señalada es también propia de la extorsión, una de cuyas modalidades 
consiste en simular autoridad pública o falsa orden de la misma.  

Las exacciones el funcionario abusa de su cargo como medio de coacción  

LAS EXACCIONES.  

Art. 266 - (Texto s/ley 25188 - BO: 01/11/1999) Será reprimido con prisión de uno a 
cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, 
abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, 
por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase 
mayores derechos que los que corresponden.  



 

1. La acción consiste en exigir, hacer pagar o entregar indebidamente una contribución, un 
derecho o una dádiva o en cobrar mayores derechos que los que corresponden.  

Como se ve, en la figura de la exacción ilegal propiamente dicha, no ha menester que el 
funcionario público obtenga beneficio alguno de lo cobrado o recibido.  

El hecho puede ser cometido por cualquier medio, excepción hecha de aquellos que 
cualifican el delito y que están previstos en el ar¬tículo 267, a saber: empleando 
intimidación o invocando orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra 
autorización legítima.  

El delito se consuma al exigir.  

Exigir, en una de sus acepciones, significa demandar imperiosamente.  

2. Objeto material de la exacción debe ser una contribución, un derecho o una dádiva, o 
mayores derechos de los que corresponden.  

3. Autor de estos delitos debe ser un funcionario público.  

4. Subjetivamente el hecho es doloso. El funcionario ha de actuar abusando de su cargo y, 
prevaliéndose de ello, requerir algo a lo que no tiene derecho, sea para beneficiar al Estado, 
cuando se trata de una contribución o de un derecho, sea para sí mismo cuando exige una 
dádiva. El adverbio indebidamente, empleado en el tipo, se traduce aquí en la exigencia 
subjetiva de que el autor sepa que lo que reclama no se debe.  

Art. 267 - Si se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, 
mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta cuatro 
años y la inhabilitación hasta seis años.  

LAS MODALIDADES CUALIFICADAS.  

El artículo 267 del Código Penal enuncia los medios que agravan las exacciones. Dispone 
dicho artículo: Si se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, 
mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta cuatro 
años y la inhabilitación hasta seis años.  

1. La acción consiste en exigir o hacer pagar o entregar una contribución, un derecho o una 
dádiva o en cobrar mayores derechos de los que correspondían, empleando para ello 
intimidación o invocando orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra 
autorización legítima.  

2. Los medios no ofrecen mayor dificultad al intérprete. Es conveniente señalar, no 
obstante, que la intimidación tiene en el caso de la disposición que comentamos, un carácter 
un tanto peculiar, que le imprime el hecho de que el temor se logre mediante la amenaza de 



 

sufrir perjuicio por obra de un acto de poder.  

LA CONCUSIÓN.  

Art. 268 - Será reprimido con prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua, 
el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones 
expresadas en los artículos anteriores.  

1. La acción es compleja: la norma da por cumplido el tipo del artículo 266 y 267, es decir, 
exigir, hacer pagar o entregar indebidamente una contribución o una dádiva o cobrar 
mayores derechos de los que corresponden. A ello agrega el artículo 268, como acción 
específica, que el autor convierta la exacción en provecho propio o de tercero. Con respecto 
a la primera parte de la conducta punible, vale lo dicho en los puntos 3 y 4. El texto del 
artículo que comentamos se refiere, en plural, a las exacciones expresadas en los artículos 
anteriores. De modo que están comprendidas tanto la modalidad básica como la agravada 
por los medios.  

La concusión del artículo 268 alcanza a las verdaderas exacciones previstas en los dos 
artículos anteriores: aquellas exigencias hechas por el funcionario en nombre del Estado y 
para el Estado.  

La concusión prevista en el artículo que comentamos presenta un aspecto negativo, 
consistente en no entregar al Estado, y otro positivo representado por la conversión.  

El hecho se consuma en el momento de disponer el autor de lo obtenido o en el de no 
ingresado a las arcas fiscales.  

2. Autor de este delito es el funcionario público que ejecutó la exacción.  

Es posible la participación.  

3. Subjetivamente, la concusión es un delito doloso, bastando la conducta y voluntad de 
convertir el objeto de la exacción en provecho propio o de tercero.  

Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados 
públicos.  

UTILIZACIÓN DE INFORMACIONES OFICIALES RESERVADAS CON 
FINES DE LUCRO.  

Art. 268.1 - Será reprimido con la pena del artículo 256, el funcionario público que con 
fines de lucro utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado 
de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.  

1. El autor. Exigencia de esta figura es el carácter de funcionario público como condición 



 

objetiva del autor.  

Llenado el requisito de la relación funcional señalada, cualquier funcionario público puede 
ser sujeto activo.  

La ley tiene por autor sólo al funcionario público aunque la acción material haya sido 
ejecutada por otro que no tenga tal carácter.  

2. La acción consiste en utilizar, para sí o para un tercero, informaciones o datos de carácter 
reservado de los que se haya tomado conocimiento en razón del cargo. El núcleo del tipo 
consiste aquí en utilizar, es decir, en obtener un provecho del uso de algo; en este caso, del 
conocimiento del informe o dato.  

El delito se consuma al utilizar el dato o informe con fines de lucro. No se requiere 
consecuencia o resultado alguno. Menos aún perjuicio económico para la administración 
pública, que lo común será que no se cause. Es viable la tentativa.  

3. Objeto material del conocimiento obtenido y utilizado, debe ser un informe o dato de 
carácter reservado. Están comprendidos toda clase de antecedentes, noticias, proyectos, 
etcétera, aptos para lograr con su utilización un beneficio apreciable económicamente. El 
dato o informe debe ser de carácter reservado, es decir, de aquellos cuya comunicación a 
personas ajenas al ámbito funcional que los posee está prohibida.  

4. Subjetivamente el delito del artículo 268 (1) es doloso. La norma señala un elemento 
subjetivo específico que debe acompañar al dolo: el fin de lucro.  

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.  

Art. 268.2 - (Texto s/ley 25188 - BO: 01/11/1999) Será reprimido con reclusión o 
prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor 
del enriquecimiento e inhabilitación absoluta 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 dos años después de haber cesado en su 
desempeño.  

Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese 
incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado 
deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.  

La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena 
que el autor del hecho.  

2. La acción. No obstante que la redacción de la figura puede prestarse a equívocos, lo que 
la ley castiga es el hecho de enriquecerse ilícitamente, aunque el no justificar ese 



 

enriquecimiento sea una condición de punibilidad.  

El delito se consuma, pues, con el enriquecimiento. La tentativa no resulta punible.  

El enriquecimiento patrimonial puede consistir en un aumento del activo o en una 
disminución del pasivo y ha de haber tenido lugar durante el tiempo en que se desempeñó 
la función pública: posterior a la asunción de un cargo público, dice la ley.  

No cualquier enriquecimiento puede ser objeto de requerimiento para que se justifique; la 
norma lo califica de apreciable.  

3. El funcionario o ex funcionario debe ser debidamente requerido para que justifique la 
procedencia (lícita) del enriquecimiento suyo o de persona interpuesta para disimularlo.  

4. La prueba de que el requerido se valga para justificar la licitud de la procedencia del 
acrecentamiento patrimonial, puede ser de cualquier naturaleza; la ley no contiene 
limitaciones. Esa prueba, termina diciendo el primer párrafo del artículo 268 (2), “se 
conservará secreta a su pedido y no podrá ser invocada contra él para ningún otro efecto”.  

5. Sujeto activo de este delito puede ser únicamente el funcionario o empleado público 
mientras permanece en el cargo.  

El hecho es doloso tanto para el funcionario como para el personero y debe abarcar el 
conocimiento del origen ilícito de aquello que constituye el enriquecimiento.  

Art. 268.3 - (Artículo incorporado por ley 25188 - BO: 01/11/1999) Será reprimido con 
prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de 
su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y 
omitiere maliciosamente hacerlo.  

El delito se configurará cuando mediando notificación fehaciente de la intimación 
respectiva, el sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro 
de los plazos que fije la ley cuya aplicación corresponda.  

En la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que 
las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y 
reglamentos aplicables.  

Prevaricato, figuras.  

ANTECEDENTES Y BIEN JURÍDICO.  

Prevaricar significa caminar torcido, inclinándose de uno a otro lado”.  

EL PREVARICATO DE LOS JUECES Y PERSONAS EQUIPARADAS.  



 

Art. 269 - Sufrirá multa de tres mil pesos a setenta y cinco mil pesos e inhabilitación 
absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por 
las partes o por él mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas.  

Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de 
reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua.  

Lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, será aplicable, en su caso, a los árbitros y 
arbitradores amigables componedores.  

1. La acción descripta en el primer párrafo del artículo 269, consiste en dictar resoluciones 
contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo juez o en citar, para 
fundar una resolución, hechos o resoluciones falsas.  

Son dos formas de delito, que responden respectivamente a las modalidades del llamado 
prevaricato de derecho y prevaricato de hecho. En ambos supuestos la acción propiamente 
dicha consiste en dictar resoluciones. En un caso son contrarias a la ley expresa invocada; 
en el otro, se fundan en hechos o resoluciones falsas.  

La invocación o la cita debe ser hecha en una resolución: es decir, en ejercicio de la función 
específica de administrar justicia.  

El artículo requiere, en su primera modalidad, que la resolución sea contraria a la ley 
expresa invocada por las partes o por el mismo juez.  

La segunda modalidad del prevaricato es la de hecho, consistente en citar hechos o 
resoluciones falsas.  

Es un delito instantáneo, que se consuma en el momento de dictarse la resolución, con 
independencia de que se cause daño y de que sea susceptible de recurso.  

No parece imaginable la tentativa.  

El prevaricato es un delito doloso.  

Ese dolo está constituido, no solamente por el conocimiento que tiene el juez de los hechos 
sometidos a su decisión, sino, también, por sus propios conocimientos y la voluntad de 
obrar en contra de ellos.  

En cuanto al prevaricato de hecho, debe entenderse que el juez invoca “hechos falsos” 
cuando ellos no existen o, más exactamente, cuando no aparecen constando en los autos 
que resuelve.  

3. El segundo párrafo del artículo 269 prevé el caso de que la sentencia prevaricante sea 
condenatoria en causa criminal. La pena es privativa de libertad y la escala penal severa: de 
tres a quince años de reclusión o prisión. La pena conjunta de inhabilitación es, lo mismo 



 

que para el primer párrafo, absoluta y perpetua.  

Debe tratarse de sentencia condenatoria.  

4. El tercero y último párrafo del artículo 269 declara aplicable, en su caso, a los árbitros y 
arbitradores amigables componedores lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo  

Art. 270 - Será reprimido con multa de dos mil quinientos pesos a treinta mil pesos(1) e 
inhabilitación absoluta de uno a seis años, el juez que decretare prisión preventiva por 
delito en virtud del cual no proceda o que prolongare la prisión preventiva que, computada 
en la forma establecida en el artículo 24, hubiere agotado la pena máxima que podría 
corresponder al procesado por el delito imputado.  

PRISIÓN PREVENTIVA ILEGAL.  

Dispone el artículo 270: Será reprimido con multa de dos mil quinientos a treinta mil pesos 
e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el juez que decretare prisión preventiva por 
delito en virtud del cual no proceda o que prolongare la prisión preventiva que, computada 
en la forma establecida en el artículo 24, hubiere agotado la pena máxima que podría 
corresponder al procesado por el delito imputado.  

1. La acción consiste en decretar prisión preventiva por delito en virtud de cual no procede 
o en prolongar la prisión preventiva que es procedente, por más tiempo del que corresponde 
a la pena máxima fijada para el delito, de acuerdo con el cómputo determinado en el 
artículo 24 del Código Penal.  

Cuando se trata de la prisión preventiva por delito por el cual no procede, no basta con la 
decisión que contiene el pronunciamiento, el cual puede ser dictado a otros efectos, sino 
que es preciso que tenga lugar la efectiva detención.  

El segundo supuesto se refiere al cómputo de la prisión preventiva que excede el máximo 
de la escala penal determinado para el delito que motiva el proceso.  

El hecho se consuma al hacerse efectiva la detención o en el momento en que el término de 
la prisión preventiva sobrepasa el máximo de la escala penal amenazada para el delito de 
que se trata. El resultado dañoso es aquí indispensable.  

2. El aspecto subjetivo de esta figura presenta un problema de interés. Parte de nuestra 
doctrina lo considera un delito doloso; sin embargo, las reflexiones que hace Soler, y que lo 
llevan a sostener la tesis de que la norma que comentamos se refiere al juez negligente o 
imprudente que obra con ligereza, por dejadez, o por retardo, son convincentes.  

Así, pues, luego de lo dicho, la única solución posible parece ser la que da Soler: que la 
figura del artículo 270 no puede ser dolosa.  

Se prevén, pues, en el artículo 270 los actos de negligencia o imprudencia del juez que 



 

hacen posible una prisión preventiva ilegal o la prolongación de la misma medida, 
legalmente dictada, por un tiempo mayor del que corresponde.  

Autor de este delito sólo puede ser un juez competente en materia penal o correccional.  

EL PREVARICATO DE LOS AUXILIARES DE LA JUSTICIA.  

Art. 271 - Será reprimido con multa de dos mil quinientos pesos a treinta mil pesos e 
inhabilitación especial de uno a seis años, el abogado o mandatario judicial que defendiere 
o representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente, o que de 
cualquier otro modo perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada.  

1. La acción consiste en defender o representar partes contrarias en el mismo juicio o en 
perjudicar deliberadamente, de cualquier modo, la causa que se ha confiado al abogado o 
mandatario judicial.  

La defensa o representación debe tener lugar en juicio, s  

En cuanto al modo de perjudicar la causa que se le ha confiado, puede asumir las más 
variadas formas: desde el acuerdo con la otra parte, hasta los vencimientos de términos, 
ocultación de notificaciones, etcétera.  

El hecho se consuma, en ambos supuestos, en el momento de causarse un perjuicio. Se trata 
de un delito material.  

2. Para que todos los actos de prevaricato previstos en el artículo 271 adquieran su 
verdadero significado, es preciso el agregado subjetivo que ha sido puesto en la ley: la 
exigencia de que el autor obre deliberadamente.  

lo que aquí prevalece es la conciencia de causar el perjuicio y su asentimiento en él.  

3. Sujeto activo de este delito pueden ser los abogados y mandatarios que actúan en juicio.  

Art. 272 - La disposición del artículo anterior será aplicable a los fiscales, asesores y demás 
funcionarios encargados de emitir su dictamen ante las autoridades.  

Emiten dictámenes los fiscales, los asesores y los defensores de pobres e incapaces.  

Denegación y retardo de justicia.  
Art. 273 - Será reprimido con inhabilitación absoluta de uno a cuatro años, el juez que se 
negare a juzgar so pretexto de obscuridad, insuficiencia o silencio de la ley.  

En la misma pena incurrirá el juez que retardare maliciosamente la administración de 
justicia después de requerido por las partes y de vencidos los términos legales.  



 

LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA.  

El primer párrafo del artículo 273 reprime con inhabilitación absoluta de uno a cuatro años, 
al juez que se negare a juzgar so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley.  

1. Sujeto de este delito debe ser un juez.  

2. La acción consiste en negarse a juzgar. Y esa negativa ha de pretextar oscuridad, 
insuficiencia o silencio de la ley.  

La acción no consiste en no juzgar, sino en negarse a hacerlo.  

El hecho se consuma con la simple negativa.  

No se requiere la causación de perjuicio alguno.  

La tentativa no es posible.  

EL RETARDO DE JUSTICIA.  

El segundo párrafo del artículo 273 amenaza con la misma pena —inhabilitación absoluta 
de uno a cuatro años— al juez que retardare maliciosamente la administración de justicia 
después de requerido por las partes y de vencidos los términos legales.  

1. Autor de este delito debe ser un juez.  

2. La acción propiamente dicha consiste en retardar la administración de justicia. En la 
expresión utilizada, comprende la ley toda clase de resoluciones, y sus respectivos términos 
procesales (Soler).  

Objetivamente la norma señala dos presupuestos, que deben concurrir: que estén vencidos 
los términos que las leyes acuerdan a los jueces para decidir y que las partes o una de ellas 
hayan requerido al juez que resuelva (  

El hecho se consuma cuando el juez incurre en retardo después de vencidos los términos 
legales y de haber sido requerido por las partes. No se requiere la producción de perjuicio 
alguno. No es posible la tentativa.  

3. La noción exacta del delito de retardo de justicia sólo se logra a través del aspecto 
subjetivo. El hecho es doloso y el retardo debe haber sido malicioso.  

INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE PERSECUCIÓN Y REPRESIÓN 
DE DELINCUENTES.  

Art. 274 - El funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare de 
promover la persecución y represión de los delincuentes, será reprimido con inhabilitación 



 

absoluta de seis meses a dos años, a menos que pruebe que su omisión provino de un 
inconveniente insuperable.  

Se trata de un delito de omisión. La acción consiste en no promover la persecución y 
represión de delincuentes, cuando el cargo impone esa obligación.  

El delito queda consumado con la omisión, independiente de los resultados.  

Sujeto activo de este delito puede ser el funcionario público cuyo deber específico 
comprenda la persecución y represión de los delincuentes (Soler, Oderigo). Comprende, 
pues, funcionarios judiciales, policiales y administrativos: jueces, fiscales, miembros de la 
policía, de fuerzas de seguridad y penitenciarias, entre otros.  

Subjetivamente, el hecho es doloso.  

El dolo se llena con el conocimiento de la obligación de obrar que resulta del cargo y la 
voluntad de abstenerse.  

Falso testimonio: concepto, elementos.  

BIEN JURÍDICO Y ANTECEDENTES.  

Objeto específico de la tutela penal es el normal funcionamiento de la actividad judicial.  

LA PREVISIÓN LEGAL.  

Art. 275 - Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el testigo, perito o intérprete 
que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, 
informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente.  

Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la 
pena será de uno a diez años de reclusión o prisión.  

En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del 
de la condena.  

EL SUJETO ACTIVO.  

La condición del sujeto activo es elemento del delito de falso testimonio. Pueden ser 
autores el testigo, perito o intérprete.  

Testigo es la persona llamada a declarar según su experiencia personal, acerca de la 
existencia y naturaleza de un hecho.  

no están comprendidos en el concepto de testigo, el damnificado u otra parte interesada y el 



 

denunciante, en ciertos casos.  

Testigo puede ser cualquiera, sin más condición que la de ser persona capaz y no estar 
alcanzada por las inhabilitaciones legales dispuestas por los códigos de procedimientos.  

Peritos son las personas que poseen especiales conocimientos científicos, artísticos o 
prácticos, e intérpretes quienes poseen un idioma y expresan en el nuestro los dichos 
vertidos en la lengua de la que son intérpretes. La ley coloca a estos sujetos en un pie de 
igualdad con los testigos.  

LA MATERIALIDAD.  

1. La acción propiamente dicha consiste en afirmar una falsedad o negar o callar la verdad, 
en todo o en parte.  

El falso testimonio puede consistir en no decir la verdad, en no decirla toda o en agregar a 
ella algo que no es verdad. En los últimos supuestos, lo ocultado o agregado ha de tener el 
efecto de modificar la significación de la verdad declarada.  

Tres son los modos de cometer falso testimonio, según la previsión legal: a) afirmar una 
falsedad; b) negar la verdad; c) callar la verdad. a) Afirmar una falsedad es la más típica de 
las acciones del testigo falso y consiste en un hecho positivo. b) Quien niega la verdad, 
también ejecuta un acto positivo, pues negar supone un hacer, como supone, también, que 
se ha preguntado algo, que es lo que se niega. c) Por último, el callar la verdad puede 
constituir un acto puramente negativo, al no decir algo que se sabe.  

2. El contenido de la declaración, peritación o informe debe corresponder a hechos o 
circunstancias que puedan tener efecto o influjo sobre el modo de ser resuelta la litis.  

No toda falsedad es apta para configurar el falso testimonio, sino sólo la que, de algún 
modo, se vincula con la actitud mental del juez en el momento de decidir.  

3. La validez de la declaración inside para apreciar la existencia del falso testimonio.  

En la Argentina prevalece el criterio de que el acto debe ser formalmente válido.  

4. El falso testimonio se consuma en el momento de quedar concluida la declaración o de 
presentarse el peritaje o informe.  

La retractación carece de significado en el Derecho argentino.  

La pluralidad de falsedades de una misma deposición o informe, no multiplica la 
delincuencia.  

5. El juramento o promesa de decir verdad no están especialmente exigidos en la ley 



 

vigente.  

LA AUTORIDAD COMPETENTE.  

La deposición, informe, interpretación o traducción deber ser hecha ante autoridad 
competente.  

LAS MODALIDADES AGRAVADAS.  

1. El segundo párrafo del artículo 275 determina pena de uno a diez años de reclusión o 
prisión para el caso de que el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en 
perjuicio del inculpado.  

La norma se refiere al falso testimonio cometido. Con esa expresión se está refiriendo al 
delito y no solamente a la falsedad cometida en una deposición testimonial. Están 
comprendidos también el perito y el intérprete. La acción es exactamente la misma figura 
básica: afirmar una falsedad o negar o callar la verdad, en todo o en parte, y es válido todo 
lo dicho en relación con el aspecto material del testimonio, peritación o informe.  

La falsedad debe tener lugar en una causa criminal y en perjuicio del inculpado. Por causa 
criminal se entiende cualquiera que persiga la aplicación de una pena prevista en el Código 
represivo.  

Lo que importa es, objetivamente, que la falsedad suponga perjuicio para el inculpado, y 
subjetivamente, que el autor lo sepa; conozca que falsea la verdad y que tal falsedad es 
perjudicial al inculpado.  

Art. 276 - La pena del testigo, perito o intérprete falso, cuya declaración fuere prestada 
mediante cohecho, se agravará con una multa igual al duplo de la cantidad ofrecida o 
recibida.  

El sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso.  

a) La materialidad del delito es la misma que la de la figura básica, a la que remitimos. La 
única diferencia radica en que la declaración se obtiene mediante cohecho.  

b) El delito se consuma con la declaración falsa, lo que importa que cuando se soborna al 
futuro declarante, perito o intérprete para que declare o informe una falsedad, y la 
declaración no tiene lugar por circunstancias ajenas a la voluntad del sobornante o testigo, 
el delito queda en grado de tentativa.  

c) Tiene razón Soler al afirmar que la última parte del artículo, al penar como simple testigo 
falso al sobornante, lo excluye de las reglas generales de la participación que lo harían 
instigador y punible con la misma pena del autor. Como consecuencia de ello, al no estar 
penada otra forma de instigación que aquella que se comete mediante soborno y, además, 
con una pena menor, quedan fuera de la punición las otras formas de instigación y 



 

participación.  

ASPECTO SUBJETIVO.  

El falso testimonio es un delito doloso.  

El dolo requiere conocimiento, conciencia y voluntad de afirmar lo falso o de negar lo 
verdadero.  

La coacción y el error que excluyen el dolo, eliminan el delito. Y estando descartadas las 
formas culposas, también el error culpable, que deja subsistente la culpa, excluye la 
culpabilidad típica de los delitos.  

Encubrimiento: distintos tipos.  

CONCEPTO. PRESUPUESTOS.  

Presupuesto común a todas las formas de encubrimiento es la comisión de un hecho 
anterior en el que no se participa.  

Sólo se es encubridor cuando el hecho dejó de cometerse y no ha mediado promesa 
anterior.  

Por otra parte, la falta de promesa anterior al delito, como antes se dijo, es requisito del 
encubrimiento y característica diferencial de la forma de participación consistente en la 
ayuda posterior. Es anterior la promesa que ha tenido lugar hasta el momento de la 
comisión del hecho tentado o consumado.  

LAS DISTINTAS HIPÓTESIS DELICTIVAS.  

Art. 277 - (Texto s/ley 25815 - BO: 01/12/2003)  

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.  

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.  

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.  

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. (Inciso s/ley 26087 - BO: 24/04/2006) 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).  

EL FAVORECIMIENTO PERSONAL.  

El artículo 277 define el favorecimiento personal y la figura de la omisión de denuncia.  

Respecto del primero dice que será reprimido con prisión de seis meses a tres años, el que 
sin promesa anterior al delito, cometiere después de su ejecución, alguno de los hechos 
siguientes: 1º Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a 
la acción de ésta.  

1. La objetividad de la figura del favorecimiento personal consiste en ayudar a alguien a 
eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta. La norma 
comienza señalando el elemento temporal y causal que da autonomía al encubrimiento: el 
que, sin promesa anterior al delito, cometiere después de su ejecución.  

a) La acción es una sola: ayudar.  

b) La ayuda supone un hecho positivo; debe consistir en hacer, no en dejar de hacer; el.  



 

La ayuda debe ser prestada para eludir las investigaciones de la autoridad o sustraerse a su 
acción.  

c) El autor ayuda a eludir la investigación de la autoridad o a sustraerse a su acción.  

2. Aspecto subjetivo. El favorecimiento es un delito doloso. El dolo abarca el conocimiento 
de que el favorecido es persona sindicada como autora o partícipe de un delito o que el 
encubridor sabe que lo es y que se está ayudando a eludir la investigación de la autoridad o 
a sustraerse a su acción. No.  

EL FAVORECIMIENTO REAL.  

Dispone el artículo 277, inciso 2º: Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, el 
que sin promesa anterior al delito, cometiere después de su ejecución, alguno de los hechos 
siguientes:. 2º Procurare o ayudare a alguien a procurar la desaparición, ocultamiento o 
alteración de los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o a asegurar el producto o el 
provecho del mismo.  

1. El hecho se define con los verbos procurar o ayudar a procurar. Se ha señalado a esa 
segunda expresión la exigencia de una actitud dirigida o conciente.  

Procurar significa hacer diligencias o esfuerzos para lograr algo.  

El hecho que se perfecciona con la actividad tendiente a la desaparición, ocultación o 
alteración de los rastros, pruebas o instrumentos del delito o a asegurar el producto o el 
provecho del mismo.  

2. En el primer supuesto del favorecimiento real, se procura hacer desaparecer, ocultar o 
alterar los rastros, pruebas o instrumentos del delito.  

Hacer desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, es suprimirlos, como lavar 
las manchas de sangre. Ocultarlos es esconder de cualquier modo, como puede ser, enterrar 
un cadáver o tirar el arma al río. Por último, alterar quiere decir tanto como modificar, 
cambiar la esencia o el aspecto exterior de las cosas.  

Asegurar quiere decir hacer seguro, garantizar, poner a buen recaudo. La norma se refiere 
al producto o el provecho del delito, comprendiendo así toda ventaja o beneficio, y no 
solamente el económico.  

OMISIÓN DE DENUNCIA.  

La última parte del artículo 277, inciso 1º, determina prisión de seis meses a tres años para 
el que omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo.  

1. La acción consiste en no denunciar, cuando con ello se viola el deber jurídico de hacerlo.  



 

Denunciar es poner el hecho en conocimiento de la autoridad. El delito se consuma con la 
simple omisión, sin que se requiera ningún efecto o consecuencia.  

2. El aspecto subjetivo nada ofrece de particular. La omisión de denuncia es un obrar 
doloso, y el dolo abarca el conocimiento de que se entorpece la actividad de la justicia.  

3. Autor de este delito debe ser, como antes se dijo, una persona obligada a denunciar. 
Tienen esa obligación los funcionarios y empleados públicos con respecto a los delitos 
perseguibles de oficio de que han tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones.  

También están alcanzados los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que 
ejercen el arte de curar, salvo el caso de que la revelación haya sido hecha bajo secreto 
profesional  

LA RECEPTACIÓN.  

El Código argentino, luego de la reforma introducida por la ley 22.468, contiene dos figuras 
de receptación. La primera de ellas, definida en el artículo 277, inciso 3º, reemplazada a la 
del inciso 3º del anterior artículo 277. La segunda, descripta en el ar¬tículo 278, consiste en 
adquirir cosas o bienes que de acuerdo con las circunstancias debía presumirse provenientes 
de un delito. Tratamos estas dos previsiones por separado.  

1. Dispone el artículo 277, inciso 3º: Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, 
el que sin promesa anterior al delito, cometiere después de su ejecución, alguno de los 
hechos siguientes: .3º Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos que sabía 
provenientes de un delito, o interviniere en su adquisición, recepción u ocultamiento, con 
fin de lucro. Si el autor hiciere de ello una actividad habitual la pena se elevará al doble.  

2. La materialidad de la receptación del artículo 277, inciso 3º, consiste en adquirir, recibir 
u ocultar dinero, cosas o efectos o intervenir en su adquisición, recepción u ocultamiento  

a) Las acciones propiamente dichas son adquirir, recibir u ocultar o intervenir en la 
adquisición, recepción u ocultamiento.  

Adquirir significa obtener, conseguir, prácticamente por cualquier acuerdo.  

Por último, ocultar equivale a esconder,  

También resultan alcanzados quienes intervienen en esos actos. Son los terceros que actúan 
como intermediarios, y que habían sido considerados fuera de la figura anterior.  

b) Objetos sobre los que recaen los actos de receptación pueden ser dinero, cosas o efectos.  

La exigencia de que el autor sepa que las cosas provienen de un delito y el fin de lucro son 
elementos para formar criterio.  



 

3. El aspecto subjetivo. El descripto es un tipo doloso. Están excluidas las formas culposas.  

a) Puede decirse que la opinión generalizada requiere para la receptación el dolo directo, 
que abarca la certeza acerca de la procedencia delictuosa de la cosa adquirida.  

El conocimiento indicado no se extiende hasta el extremo de que el encubridor sepa cuál es 
el delito cometido y cuáles son las circunstancias de su perpetración; es suficiente con que 
sepa, como dice la ley, que las cosas receptadas provienen de un delito en el que no 
participó.  

b) La figura de la receptación se caracteriza por el fin de lucro que inspira la acción.  

Por lucro se entiende cualquier beneficio material apreciable económicamente.  

4. Agravación por la habitualidad. El último párrafo del artículo 277 eleva las penas si el 
autor hiciere de la receptación una actividad habitual.  

Art. 277 bis - (Artículo incorporado por ley 25890 - BO: 21/05/2004) Se aplicará prisión 
de TRES (3) a SEIS (6) años e inhabilitación especial de TRES (3) a DIEZ (10) años al 
funcionario público que, tras la comisión del delito de abigeato en el que no hubiera 
participado, violando los deberes a su cargo o abusando de sus funciones, intervenga o 
facilite el transporte, faena, comercialización o mantenimiento de ganado, sus 
despojos o los productos obtenidos, conociendo su origen ilícito.  

Art. 277 ter - (Artículo incorporado por ley 25890 - BO: 21/05/2004) Se impondrá 
prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años al que reuniendo las condiciones 
personales descriptas en el artículo 167 quáter inciso 4, por imprudencia o 
negligencia, intervenga en algunas de las acciones previstas en el artículo precedente, 
omitiendo adoptar las medidas necesarias para cerciorarse de la procedencia legítima 
del ganado.  

Art. 278 - (Texto s/ley 25246 - BO: 10/05/2000)  

1.  

a) Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces del monto de 
la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de 
cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no 
hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los 
subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la 
suma de cincuenta mil pesos, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos 
vinculados entre sí.  

b) El mínimo de la escala penal será de cinco años de prisión, cuando el autor realizare el 
hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la 



 

comisión continuada de hechos de esta naturaleza.  

c) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este inciso, letra a, el autor será 
reprimido, en su caso, conforme a las reglas del artículo 277.  

2. (Observado por decreto 370/2000 - BO: 10/05/2000)  

3. El que recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo, con el fin de hacerlos aplicar 
en una operación que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido 
conforme a las reglas del artículo 277.  

4. Los objetos a los que se refiere el delito de los incisos 1), 2) o 3) de este artículo podrán 
ser decomisados.  

5. (Inciso incorporado por ley 26087 - BO: 24/04/2006) La exención establecida en el 
inciso 4), del artículo 277 no será de aplicación a ninguno de los supuestos 
contemplados por el presente artículo.  

RECEPTACIÓN DE COSAS DE PROCEDENCIA SOSPECHOSA.  

El artículo 278 contiene la que se ha dado en llamar receptación incauta. Su texto es el 
siguiente: El que, con fin de lucro, adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos 
que de acuerdo con las circunstancias debía sospechar provenientes de un delito, será 
reprimido con prisión de tres meses a dos años. Si el autor hiciere de ello una actividad 
habitual, la pena se elevará al doble.  

1. Las acciones previstas son algunas de las que caracterizan el encubrimiento del artículo 
277, inciso 3º: adquirir, recibir u ocultar cosas o efectos.  

2. La figura del artículo 278 es dolosa. Aquí se pena la receptación con dolo condicionado.  

La norma castiga a quien, de acuerdo con las circunstancias, debía sospechar provenientes 
de un delito las cosas que recepta.  

La disposición requiere el fin de lucro, lo mismo que para la receptación del artículo 277, 
inciso 3º.  

3. Es agravante el hacer de esa conducta una actividad habitual. En ese caso, la pena se 
eleva al doble.  

Art. 279 - (Texto s/ley 25246 - BO: 10/05/2000)  

1. Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las 
disposiciones de este Capítulo, será aplicable al caso la escala penal del delito precedente.  

2. (Observado por decreto 370/2000 - BO: 10/05/2000) Si el delito precedente no 



 

estuviere amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento 
multa de mil pesos a veinte mil pesos o la escala penal del delito precedente, si ésta 
fuera menor.  

3. (Inciso s/ley 25815 - BO: 01/12/2003) Cuando el autor de alguno de los hechos 
descriptos en el artículo 277, incisos 1 o 3, o en el artículo 278, inciso 1), fuera 
funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus 
funciones sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. 
La misma pena sufrirá el que hubiera actuado en ejercicio u ocasión de una profesión 
u oficio que requirieran habilitación especial.  

4. Las disposiciones de este Capítulo regirán aun cuando el delito precedente hubiera sido 
cometido fuera del ámbito de aplicación especial de este Código, en tanto el hecho 
precedente también hubiera estado amenazado con pena en el lugar de su comisión.  

EXENCIÓN DE PENA.  

En el artículo 279 se enuncian las personas que están exentas de pena en algunos casos de 
encubrimiento. Dispone el artículo 279: Están exentos de pena los que hubieren ejecutado 
un hecho de los previstos en los incisos 1º y 2º del artículo 277 a favor del cónyuge, de un 
pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad, de un amigo 
íntimo o de una persona a la que debiesen especial gratitud.  

La exención de pena a que se refiere el párrafo anterior no se aplicará al que haya ayudado 
a asegurar el producto o el provecho del delito o al que haya obrado por precio.  

La naturaleza de esta institución es la de una excusa absolutoria con todas las características 
de estas causas de exención de pena.  

La exención de pena se aplica únicamente a los supuestos de favorecimiento, sea personal, 
sea real. Quedan, pues, fuera del beneficio la receptación del artículo 277, inciso 3º, y la 
referida a cosas de procedencia sospechosa del artículo 278.  

Evasión y quebrantamiento de pena.  
Art. 280 - Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hallándose legalmente 
detenido se evadiere por medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas.  

EL DELITO DE EVASIÓN.  

Es tradicional que el evadirse sólo constituya delito cuando se realiza con ciertos medios: 
fuerza o violencia. Otras formas de evasión son impunes. Este modo de ver las cosas se 
apoya en que es un instinto irresistible y no censurable el de la libertad (Carrara). El Código 
argentino sigue esa orientación. Dispone el artículo 280: Será reprimido con prisión de un 
mes a un año, el que hallándose legalmente detenido se evadiere por medio de violencia en 



 

las personas o fuerza en las cosas.  

1. La acción propiamente dicha consiste en evadirse, lo que gramaticalmente quiere decir 
tanto como fugarse o escaparse.  

Lo que constituye un presupuesto del hecho es que el autor se halle legalmente detenido. El 
delito se consuma en el momento en que el sujeto logre su libertad.  

Es posible la tentativa.  

2. La evasión puede ejecutarse por medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas.  

La fuerza en las cosas es característica de este delito y recae sobre todo aquello que 
constituye un obstáculo físico a la libertad.  

Los medios señalados constituyen elementos del delito de evasión, de suerte que huir por 
otros medios carece de tipicidad.  

Los atentados a la autoridad son desplazados por la evasión, que es la ley especial.  

4. Sujeto activo de la evasión puede ser cualquiera que se halle legalmente detenido.  

La detención debe ser legal.  

5. Subjetivamente la evasión es un delito doloso.  

Art. 281 - Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que favoreciere la evasión 
de algún detenido o condenado. Y si fuere funcionario público, sufrirá, además, 
inhabilitación absoluta por triple tiempo.  

Si la evasión se produjere por negligencia de un funcionario público, éste será reprimido 
con multa de mil pesos a quince mil pesos.  

FAVORECIMIENTO DE EVASIÓN.  

En el artículo 281 se definen, en dos párrafos, la figura dolosa y la culposa, o para ser más 
preciso, negligente, del favorecimiento de evasión. Dispone el artículo 281: Será reprimido 
con prisión de un mes a cuatro años, el que favoreciere la evasión de algún detenido o 
condenado. Y si fuere funcionario público, sufrirá, además, inhabilitación absoluta por 
triple tiempo.  

Si la evasión se produjere por negligencia de un funcionario público, éste será reprimido 
con multa de mil a quince mil pesos.  

1. Sujeto de este delito en su forma dolosa puede ser cualquiera.  



 

La figura negligente sólo puede ser cometida por un funcionario público.  

2. La acción consiste en favorecer la evasión de alguna persona detenida o condenada.  

Favorecer quiere decir tanto como ayudar, facilitar, procurar.  

3. El delito se consuma con la evasión, es decir en el momento en que el individuo que 
estaba privado de su libertad se ha sustraído completamente a la esfera de custodia en la 
que se encontraba. Es posible la tentativa.  

Art. 281 bis - (Artículo incorporado por ley 23487 - BO: 26/01/1987) El que quebrantare 
una inhabilitación judicialmente impuesta será reprimido con prisión de dos meses a 
dos años.  

QUEBRANTAMIENTO DE LA INHABILITACIÓN.  

El artículo 281 bis, dispone: El que quebrantare una inhabilitación judicialmente impuesta 
será reprimido con prisión de dos meses a dos años.  

Objeto de la tutela jurídica es la administración pública en la rama de la administración de 
justicia.  

2. Sujeto activo. Presupuesto de este delito es una persona a la que se la ha impuesto 
judicialmente una inhabilitación, en la misma medida que la evasión requiere como sujeto 
activo a alguien legalmente privado de su libertad.  

Debe tratarse de una inhabilitación judicialmente impuesta.  

3. La acción consiste en quebrantar una inhabilitación. Como quiera que la inhabilitación 
impone abstenerse de hacer ciertas cosas habitualmente lícitas, el hecho consiste en realizar 
las actividades vedadas por la pena.  

El delito se consuma tan pronto como se efectúa la transgresión, y ese momento puede 
prolongarse en el tiempo con las características de los delitos permanentes.  

Los autores italianos admiten en general la tentativa.  

4. Subjetivamente el hecho es doloso. En este sentido, el conocimiento de la inhabilitación 
impuesta es esencial para la existencia de la culpabilidad, y no puede ser reemplazado por 
ninguna ficción.  
 

 

Unidad XV  



 

UNIDAD XV: DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA  

Falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al 
portador y documento de crédito: concepto, elementos y 
distintos supuestos.  
Art. 282 - Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que falsificare 
moneda que tenga curso legal en la República y el que la introdujere, expendiere o pusiere 
en circulación.  

LAS ACCIONES.  

Las acciones son: falsificar, introducir, expender o poner en circulación moneda falsa (art. 
282). Cercenar o alterar moneda, introducir, expender o poner en circulación moneda 
cercenada o alterada (art. 283). Expender o circular moneda recibida de buena fe con 
conocimiento de la falsedad, cercenamiento o alteración.  

FALSIFICAR  

Es imitar o copiar algo, con el propósito de que pueda pasar por verdadero.  

Es preciso, que la moneda falsificada pueda pasar por verdadera, pues la falta total de 
idoneidad para ello excluye la idea que da el concepto de falsificación.  

El hecho se consuma cuando la labor creadora del falsificador ha quedado terminada en 
forma idónea. Expender la moneda o ponerla en circulación, son otras formas típicas en sí 
mismas.  

Es suficiente la fabricación de una sola pieza, que esté en condición de ser puesta en 
circulación. La pluralidad y cantidad de moneda falsificada, no cambia la adecuación típica 
ni multiplica la delincuencia. Es posible la tentativa.  

Autor de este delito puede ser cualquiera. Se trata de un delito doloso.  

INTRODUCIR, EXPENDER O PONER EN CIRCULACIÓN  

La moneda falsa, son acciones equiparadas a la falsificación misma en el artículo 282. El 
artículo contiene figuras alternativas, es decir, que no se acumulan aunque se concrete más 
de una de ellas.  

Introduce la moneda quien la hace entrar en territorio de la República, quedando 
consumado el delito por el solo hecho de cruzar la frontera. Es posible la tentativa.  

Expender, lo mismo moneda falsa que cualquier otra cosa, significa darle salida al por 



 

menor.  

Sin embargo, jurídicamente, el concepto expender supone que la moneda ha sido aceptada 
por alguien como buena.  

Es necesario tener presente que en el artículo 284 se sanciona a quien, habiendo recibido la 
moneda de buena fe, la expendiere o circulare con conocimiento de la falsedad.  

Art. 283 - Será reprimido con reclusión o prisión de uno a cinco años, el que cercenare o 
alterare moneda de curso legal y el que introdujere, expendiere o pusiere en circulación 
moneda cercenada o alterada.  

Si la alteración consistiere en cambiar el color de la moneda, la pena será de seis meses a 
tres años de prisión.  

CERCENAMIENTO O ALTERACIÓN DE MONEDA.  

Otras acciones específicas con las que puede realizarse la falsificación, están previstas en el 
artículo 283, que dispone: Será reprimido con reclusión o prisión de uno a cinco años, el 
que cercenare o alterare moneda de curso legal y el que introdujere, expendiere o pusiere en 
circulación moneda cercenada o alterada.  

Si la alteración consistiere en cambiar el color de la moneda, la pena será de seis meses a 
tres años de prisión.  

Las acciones consisten en: a) en cercenar o alterar moneda de curso legal; b) en introducir, 
expender o poner en circulación moneda cercenada o alterada; c) en alterar la moneda, 
cambiándole el color.  

Cercenar significa cortar o disminuir alguna cosa y alterar cambiarla o modificarla.  

La acción de cercenar tiende a hacer aparecer la moneda como teniendo su valor verdadero, 
cuando, en realidad, tiene un valor menor, como consecuencia del cercenamiento, por el 
que se le ha quitado parte del metal que la formaba.  

Alterar la moneda, a los fines penales, es darle la apariencia de otra de mayor valor.  

Art. 284 - Si la moneda falsa, cercenada o alterada se hubiere recibido de buena fe y se 
expendiere o circulare con conocimiento de la falsedad, cercenamiento o alteración, la pena 
será de mil pesos a quince mil pesos de multa.  

EXPENDIO O CIRCULACIÓN DE MONEDA FALSA, CERCENADA O 
ALTERADA RECIBIDA DE BUENA FE.  

Este hecho está específicamente previsto en el artículo 284 del Código Penal, que dispone: 
Si la moneda falsa, cercenada o alterada se hubiere recibido de buena fe y se expendiere o 



 

circulare con conocimiento de la falsedad, cercenamiento o alteración, la pena será de mil a 
quince mil pesos de multa.  

Las acciones consisten en expender o circular la moneda falsa, cercenada o alterada.  

Art. 285 - (Texto s/ley 25930 - BO: 21/09/2004) Para los efectos de los artículos 
anteriores quedan equiparados a la moneda nacional, la moneda extranjera, los títulos 
de la deuda nacional, provincial o municipal y sus cupones, los bonos o libranzas de 
los tesoros nacional, provinciales y municipales, los billetes de banco, títulos, cédulas, 
acciones, valores negociables y tarjetas de compra, crédito o débito, legalmente 
emitidos por entidades nacionales o extranjeras autorizadas para ello, y los cheques de 
todo tipo, incluidos los de viajero, cualquiera que fuere la sede del banco girado.  

FALSIFICACION DE MONEDA, BILLETES DE BANCO, TITULOS AL 
PORTADOR Y DOCUMENTOS DE CREDITO  

MONEDA Y VALORES EQUIPARADOS.  

1. Moneda es, según la concepción tradicional, una pieza de me¬tal, por lo común en forma 
de disco, acuñada con sellos o atributos determinados, cuyo peso y ley están garantizados 
por el Estado, que sirve como medida común para el precio de las cosas y facilita los 
cambios.  

La moneda que la ley tutela en forma más amplia es la que tiene curso legal en la 
República: la moneda nacional.  

2. El artículo 285 equipara a la falsificación de moneda la de los billetes de banco 
legalmente autorizados.  

3. A seguido de los billetes de banco, se refiere el artículo 285 a los títulos de la deuda 
nacional, provincial o municipal y sus cupones, los bonos o libranzas de los tesoros 
nacional, provinciales o municipales.  

4. Continúa la enumeración del artículo 285 equiparando los títulos, cédulas y acciones al 
portador emitidos legalmente por los bancos o compañías autorizadas para ello.  

MONEDA Y PAPELES EXTRANJEROS.  

Dispone el artículo 286: Si la falsedad, cercenamiento o alteración se cometiere respecto de 
monedas extranjeras que no tengan curso legal en la república o respecto de billetes de 
banco, títulos de deuda pública, títulos al portador y documentos de crédito extranjeros, la 
pena será de uno a cinco años de prisión en el caso del artículo 282, de seis meses a dos 
años en el artículo 283 y de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos de multa en 
el artículo 284.  

El artículo 286 comprende las acciones previstas en los artículos 282, 283 y 284 para la 



 

moneda de curso legal: falsedad, cercenamiento o alteración y expendio o puesta en 
circulación de moneda recibida de buena fe.  

Art. 287 - Serán reprimidos con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación 
absoluta por doble tiempo, el funcionario público y el director o administrador de un banco 
o de una compañía que fabricare o emitiere o autorizare la fabricación o emisión de 
moneda, con título o peso inferiores al de la ley, billetes de banco o cualesquiera títulos, 
cédulas o acciones al portador, en cantidad superior a la autorizada.  

EMISIÓN ILEGAL DE MONEDA U OTROS PAPELES.  

El artículo 287 dispone: Serán reprimidos con reclusión o prisión de uno a seis años e 
inhabilitación absoluta por doble tiempo, el funcionario público y el director o 
administrador de un banco o de una compañía que fabricare o emitiere o autorizare la 
fabricación o emisión de moneda, con título o peso inferiores al de la ley, billetes de banco 
o cualesquiera títulos, cédulas o acciones al portador, en cantidad superior a la autorizada.  

1. Las acciones consisten en fabricar, emitir o autorizar la fabricación o emisión de moneda 
con título o peso inferior al de la ley o billetes de banco, títulos, cédulas o acciones al 
portador en cantidad no autorizada.  

Con respecto a los billetes de banco, títulos, cédulas o acciones al portador, el hecho 
consiste en la emisión, fabricación o autorización para hacerlo en cantidad superior a la 
autorizada.  

3. Sujetos de este delito pueden ser los funcionarios públicos legalmente autorizados para la 
emisión.  

El hecho es doloso y el dolo debe abarcar el conocimiento del falso peso o aleación de la 
moneda o la cantidad no autorizada de papeles emitidos o fabricados.  

Falsificación de sellos, timbres y marcas: concepto.  
Art. 288 - Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años:  

1. El que falsificare sellos oficiales.  

2. El que falsificare papel sellado, sellos de correos o telégrafos o cualquiera otra clase de 
efectos timbrados cuya emisión esté reservada a la autoridad o tenga por objeto el cobro de 
impuestos.  

En estos casos, así como en los de los artículos siguientes, se considerará falsificación la 
impresión fraudulenta del sello verdadero.  

1. Las acciones consisten: a) en falsificar sellos oficiales (inc. 1º), papel sellado, sellos de 
correos o telégrafos o cualquier otra clase de efectos timbrados (inc. 2º), cuya emisión esté 



 

reservada a la autoridad o tenga por objeto el cobro de impuestos; b) en imprimir 
fraudulentamente el sello verdadero (último párrafo).  

2. Objeto de la falsificación son los sellos oficiales, el papel sellado, los sellos de correos o 
telégrafos o cualquier otra clase de efectos timbrados cuya emisión esté reservada a la 
autoridad o tenga por objeto el cobro de impuestos.  

Sellos oficiales son los que se utilizan para la impresión; es decir, el instrumento destinado 
a sellar. Los sellos de correos a que se hace referencia en la disposición que comentamos, 
son los que en nuestro país denominamos estampillas; sólo están comprendidas las 
nacionales y en uso, aun cuando la falsificación de las que estén fuera de circulación pueda 
ser el medio utilizado para cometer una estafa por el valor filatélico.  

3. El delito se consuma, según el caso, con la falsificación o, cuando se trata de la 
impresión fraudulenta, al estampar el sello.  

La tentativa es, a nuestro juicio, posible y puede consistir en el sello falso a medio 
confeccionar, ya que una vez terminado, estamos ante la consumación. También es posible 
la participación (Carrara).  

Los hechos previstos en este artículo, lo mismo que los demás del capítulo, son dolosos, y 
requieren conciencia de la falsedad o empleo fraudulento.  

Art. 289 - (Texto s/ley 24721 - BO: 18/11/1996) Será reprimido con prisión de seis 
meses a tres años:  

1. El que falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas o legalmente 
requeridas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su 
calidad, cantidad o contenido, y el que las aplicare a objetos distintos de aquellos a que 
debían ser aplicados.  

2. El que falsificare billetes de empresas públicas de transporte.  

3. El que falsificare, alterare o suprimiere la numeración de un objeto registrada de acuerdo 
con la ley.  

FALSIFICACIÓN DE CONTRASEÑAS, MARCAS Y NUMERACIONES 
IDENTIFICADORAS.  

El artículo 289 del Código Penal, modificado por la ley 24.721, establece que será 
reprimido con prisión de seis meses a tres años: 1º El que falsificare marcas, contraseñas o 
firmas oficialmente usadas o legalmente requeridas para contrastar pesas o medidas, 
identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido, y el que las 
aplicare a objetos distintos de aquellos a que debían ser aplicados. 2º El que falsificare 
billetes de empresas públicas de transporte. 3º El que falsificare, alterare o suprimiere la 



 

numeración de un objeto registrada de acuerdo con la ley.  

Aplicar significa poner la marca, contraseña o firma identificadora. El hecho supone un 
medio de identificación verdadero.  

Alterar importa tanto como cambiar o modificar, como podría ocurrir si mediante raspado, 
sustitución, superposición o agregado, se cambiara la numeración de un bien registrable, 
como podría ser el motor o chasis de un automóvil. La acción de suprimir consiste en hacer 
desaparecer esa numeración.  

2. El objeto de la falsedad.  

a) En el inciso primero se tutela la autenticidad de las pesas y medidas y la identidad de 
cualquier objeto que deba ser motivo de marcas, contraseñas o firmas oficiales o legalmente 
requeridas.  

Marcas y contraseñas son señales, dibujos, caracteres gráficos, iniciales, timbres, sellos, 
etcétera.  

Firmas son las puestas a mano con el mismo objeto de identificación. Las que indican que 
se ha procedido al contraste o certificación que con ellas se persigue (Soler, Oderigo).  

Son oficialmente usados los medios empleados por el Estado en sentido lato, nación, 
provincia, municipalidad.  

Certificar la calidad quiere decir señalar que está hecho con determinados materiales o 
mediante ciertos procedimientos.  

La certificación de cantidad se refiere a los objetos que se transmiten por unidades en los 
que el número no suele comprobarse, como en los que se presentan en continentes cerrados.  

b) En el inciso segundo del artículo 289 se sanciona la falsificación de billetes de empresas 
públicas de transporte.  

Por empresas públicas de transporte se entiende las destinadas al uso público. No se trata de 
transportes públicos, entendiendo por tales los que son de prioridad o administrados por el 
Estado en forma directa o indirecta, sino de transportes destinados a ser utilizados por un 
número indeterminado de personas, sean de propiedad pública o privada.  

Billetes son tanto los nominativos como los no nominativos, de tarifa ordinaria o reducida, 
de abono, de servicio y aun los completamente gratuitos, pues el daño a la fe pública se 
causa de igual modo en todos los casos.  

Los delitos previstos en el artículo 289, como todos los demás del capítulo, sólo son 
comisibles por dolo, y éste requiere conciencia de la falsedad o de la aplicación indebida.  



 

Art. 290 - Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que hiciere desaparecer de 
cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas a que se refieren los artículos 
anteriores, el signo que indique haber ya servido o sido inutilizado para el objeto de su 
expedición.  

El que a sabiendas usare, hiciere usar o pusiere en venta estos sellos, timbres, etc., 
inutilizados, será reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos.  

RENOVACIÓN DE SELLOS USADOS O INUTILIZADOS.  

La previsión aparece en el artículo 290, que dispone: Será reprimido con prisión de quince 
días a un año, el que hiciere desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas o 
contraseñas, a que se refieren los ar¬tícu¬los anteriores, el signo que indique haber ya 
servido o sido inutilizado para el objeto de su expedición.  

El que a sabiendas usare, hiciere usar o pusiere en venta estos sellos, timbres, etcétera, 
inutilizados, será reprimido con multa de setecientos cincuenta pesos a doce mil quinientos 
pesos.  

Las acciones consisten en:  

a) En hacer desaparecer de los sellos, timbres, marcas o contraseñas a que se refieren los 
artículos anteriores, el signo mediante el cual se los inutiliza.  

El delito se consuma en esta primera modalidad de la acción, tan pronto como el sello o 
timbre ha sido restaurado. No se requiere su uso.  

b) En usar, hacer usar o poner en venta estos sellos, timbres, etcétera.  

El delito se consuma con el uso o puesta en venta de los valores.  

LA AGRAVACIÓN DEL ARTÍCULO 291.  

Art. 291 - Cuando el culpable de alguno de los delitos comprendidos en los artículos 
anteriores, fuere funcionario público y cometiere el hecho abusando de su cargo, sufrirá, 
además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.  

Falsificación de documentos en general, concepto de 
documento. Clases de falsedad. Disposiciones comunes a 
estos ilícitos.  

CONCEPTO DE DOCUMENTO.  

Los autores prestan particular atención a la naturaleza del objeto sobre el que recae la 



 

acción delictuosa: el documento. Entre nosotros, Rivarola entiende por documento todo 
escrito que prueba o que sirve de principio de prueba de un hecho cualquiera. González 
Roura adopta la definición de Caravantes, para quien es todo escrito en que se halle 
consignado algún acto. Moreno lo describe como instrumento escrito por medio del cual se 
prueba, se confirma o se corrobora una cosa. Gómez adhiere al concepto de Manzini, según 
el cual “documento en sentido propio es toda escritura fijada sobre un medio idóneo, debida 
a un autor determinado, conteniendo manifestaciones o declaraciones de voluntad, o 
atestaciones de verdad, apta para fundar o sufragar un hecho jurídicamente relevante en una 
relación procesal o en otra relación jurídica”. Del resumen expuesto pueden señalarse al 
documento, desde el punto de vista penal, las siguientes características: ser una escritura; su 
contenido debe producir efectos jurídicos, de modo que de su falsificación pueda resultar 
perjuicio; autor determinado.  

DOCUMENTO PÚBLICO.  

Soler que el instrumento es público en la medida en que su autenticidad y genuinidad están 
garantizadas por el Estado, asegurados por un órgano propuesto. Bernardo Varela sostiene 
que el instrumento es público por la esfera en que se produce y por el carácter del sujeto u 
órgano de quien emana, es decir, recibe su autoridad de las funciones públicas que algunos 
de los que intervienen en ellos ejercen.  

Artículo 979 del Código Civil.  

La disposición citada establece: “Son instrumentos públicos respecto a los actos jurídicos; 
1º Las escrituras públicas hechas por escribanos públicos en sus libros de protocolo, o por 
otros funcionarios.  

En consecuencia, son documentos públicos en primer lugar: las actas de las sesiones 
legislativas o comunales, los decretos del poder ejecutivo o municipal; los libros de 
registros de propiedades y contribuciones, las comunicaciones de esos actos o los 
certificados o copias autorizadas de los mismos; las actuaciones judiciales en general; los 
documentos de identidad o de otro carácter expedidos por la policía; las actuaciones de la 
policía judicial; los sumarios o prontuarios; los papeles sellados oficiales no equiparados a 
moneda, como los billetes de lotería; los pasaportes o certificados de buena conducta y de 
salud expedidos por los funcionarios competentes; los diplomas de institutos oficiales; las 
actas firmadas de exámenes, etcétera (Soler).  

DOCUMENTO PRIVADO.  

Luego del concepto que hemos dado de documento en general, podría decirse que el de 
documento privado se alcanza por exclusión de los que tienen carácter de público. Machado 
define el documento privado diciendo que es todo escrito hecho por las partes en hojas 
volantes destinado a hacer constar sus convenciones y Salvat dice que es aquel que las 
partes otorgan por sí solas, sin intervención de ningún oficial público.  

La firma de las partes es condición esencial para la existencia de todo acto bajo forma 



 

privada. Ella no puede ser reemplazada por signos ni por iniciales de los nombres o 
apellidos (art. 1012, Cód. Civ.).  

LA EQUIPARACIÓN DEL ARTÍCULO 297  

Está concebida en estos términos: Para los efectos de este capítulo, quedan equiparados a 
los instrumentos públicos los testamentos ológrafos o cerrados, los certificados de parto o 
de nacimiento, las letras de cambio y los títulos de créditos transmisibles por endoso o al 
portador, no comprendidos en el artículo 285.  

TIPOS DE FALSEDAD.  

Contiene el código tres tipos básicos de falsedad, que son, por lo demás, tradicionales: 
falsedad material, falsedad ideológica y falsedad impropia. La primera y la última son 
posibles tanto en documentos públicos como en privados; la segunda, como forma general, 
sólo es punibles en los públicos. A estas formas básicas, debe agregarse el falso certificado 
médico, en el que la ley prevé específicamente un caso de falsedad ideológica en 
documento privado, hecho para el que, en una de las modalidades, requiere que resulte 
perjuicio, a diferencia del resto de las figuras del capítulo, para las que el hecho se 
caracteriza con la sola posibilidad de perjuicio. Por último, se pena al que hace uso de un 
documento o certificado falso o adulterado como si fuera autor de la falsedad.  

LA FALSEDAD MATERIAL  

Recae en la escritura misma, y puede consistir en hacerla íntegramente, o en agregar o en 
reemplazar parte de ella (Carrara).  

La falsedad material se refiere esencialmente a la autenticidad del documento, es decir a la 
condición de emanado de su autor o, si se quiere, de quien aparece como tal.  

De lo dicho resulta que un documento puede ser materialmente auténtico y, a su vez falso, 
en cuanto a su contenido, del principio al fin, o puede ser completamente verídico, en 
cuanto a contenido y, sin embargo, no auténtico; el titular del derecho, por ejemplo, el 
acreedor, puede falsificar (materialmente) el documento, así como puede hacerlo un 
tercero.  

LA FALSEDAD IDEOLÓGICA.  

Esta forma de falsedad prescinde de la mutación material que caracteriza a la modalidad 
considerada en el punto anterior. Carrara da la noción de la falsedad ideológica o intelectual 
diciendo que es aquella que existe en un acto incluso exteriormente verdadero, cuando 
contiene declaraciones mendaces; y se llama precisamente ideológica porque el documento 
no es falso en sus condiciones de existencia, sino que son falsas las ideas que en él se 
quieren afirmar como verdaderas.  

La falsedad puede consistir en hacer aparecer en el documento como ocurrido algo que en 



 

la realidad no ocurrió o acaeció de manera distinta. Por eso se la denomina, también, 
falsedad histórica.  

LA FALSEDAD IMPROPIA.  

Debemos referirnos, por último, a la que se ha dado en llamar falsedad impropia, por 
supresión o destrucción. En estos casos, la falsedad resulta del hecho de destruir o suprimir 
el documento. Así como es falsedad material la creación de un documento falso o la 
supresión parcial de un documento verdadero, también lo es la supresión total (Carrara).  

LAS FIGURAS.  

HACER EN TODO O EN PARTE O ADULTERAR UN DOCUMENTO.  

Art. 292 - El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, 
de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis 
años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses a dos años, si se 
tratare de un instrumento privado.  

Si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de 
las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos 
automotores, la pena será de tres a ocho años.  

Párrafo s/ley 24410 - BO: 02/01/1995) Para los efectos del párrafo anterior están 
equiparados a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, 
aquellos que a tal fin se dieren a los integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad, 
policiales o penitenciarias, las cédulas de identidad expedidas por autoridad pública 
competente, las libretas cívicas o de enrolamiento y los pasaportes, así como también 
los certificados de parto y de nacimiento.  

Se trata de supuestos de falsedad material, escrita, extrínseca o física (Malagarriga).  

1. Las acciones enunciadas son hacer, en todo o en parte, y adulterar. La ley se refiere a 
hacer en todo o en parte un documento falso, lo que quiere decir hacerlo íntegramente o en 
una parte que se suma a un documento existente. Esta idea de agregar algo a un documento 
verdadero cuando se trata de hacerlo en parte, resulta del hecho de que se prevé, también, 
conjuntamente, la acción de adulterar, que supone alteración material de un documento 
verdadero.  

Se hace en parte un documento toda vez que se llenan claros destinados a ser llenados o 
dejados a objeto de ser completados por el propio firmante.  

La idea de hacer en todo un documento falso, no ofrece dificultad: es la creación completa 
del documento; la creación de todos los elementos requeridos para que el documento tenga 
existencia real.  



 

Ya se dijo que adulterar supone alterar, transformación material, sea suprimiendo, sea 
reemplazando.  

Habría, en cambio, falsificación parcial, si se agregaran palabras o números a las cifras, sin 
modificar las existentes, cambiando así el contenido o el sentido del documento.  

2. Consumación y tentativa. La ley distingue entre instrumento público y privado a los fines 
de la escala penal aplicable. Pero la diferencia de estas acciones no está únicamente en la 
consecuencia penal, sino, también, en los momentos del proceso ejecutivo. En efecto, es 
marcada mayoría la que piensa que, cuando se trata de un documento público, el hecho se 
consuma en el momento mismo en que quede realizada la falsificación y el documento 
reúne las características externas de tal; es decir, en el momento de hacer en todo o en el de 
adulterarlo. No parece sobrado recordar que estamos en el ámbito de la falsedad material. 
No se requiere el empleo o uso del documento.  

No debe olvidarse la exigencia de la posibilidad de perjuicio, que la ley indica 
expresamente para todo tipo de documentos.  

Cuando se trata de documentos privados, el hecho se perfecciona con el uso del documento.  

La tentativa es tenida comúnmente por impune para ambas especies de documentos. Las 
maniobras tendientes a la falsificación en el instrumento público, y la elaboración íntegra 
del privado, en tanto no se haga uso de él, son calificados de actos preparatorios.  

3. Participación y penalidad. La participación en la falsedad material es posible en todas sus 
formas, incluida la instigación.  

4. Agravante por las características del objeto material. La última parte del artículo 292 
establece una agravante de la falsedad material en estos términos: Si el documento 
falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la 
titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será 
de tres a ocho años.  

Para los efectos del párrafo anterior están equiparados a los documentos destinados a 
acreditar la identidad de las personas, aquellos que a tal fin se dieren a los integrantes de las 
fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, las cédulas de identidad 
expedidas por autoridad pública competente, las libretas cívicas o de enrolamiento y los 
pasaportes, así como también los certificados de parto y de nacimiento.  

INSERCIÓN DE DECLARACIONES FALSAS.  

Art. 293 - Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o 
hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho 
que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.  

Párrafo s/ley 24410 - BO: 02/01/1995) Si se tratase de los documentos o certificados 



 

mencionados en el último párrafo del artículo anterior, la pena será de tres a ocho 
años.  

Se amenaza aquí la falsedad ideológica o intelectual previstas con carácter general 
únicamente para los instrumentos públicos (Cámara Federal de Mendoza, J.A., del 
30/I/1979).  

1. La acción consiste en insertar o hacer insertar declaraciones falsas, concernientes a un 
hecho que el documento debe probar. Insertar es incluir una cosa en otra. En este caso, el 
documento es la constancia de algo que ha ocurrido, y el delito se comete cuando la 
totalidad o alguna de esas constancias son falsas; es decir, que no han sucedido o que, 
sucediendo, no lo han sido del modo como se insertaron.  

Hace insertar el que aporta la declaración falsa, con o sin conocimiento del oficial público.  

2. El texto legal circunscribe el objeto de la falsedad a un hecho que el documento debe 
probar. De esta exigencia resulta la distinción en falsedad esencial y no esencial en materia 
de falsedad ideológica.  

La simulación como tal no es un delito, sino sólo en tanto pueda resultar de ella perjuicio y 
se refiera a hechos que el documento deba probar, lo que se traduce en falsedad.  

3. Consumación. Participación. Lo mismo que para la falsedad material del documento 
público, el delito se consuma al quedar perfeccionada la escritura. Tal vez sea más 
significativo decir en el momento en que la escritura tiene valor como tal. Este momento 
vale tanto para el que inserta, es decir para el oficial público, como para el que hace 
insertar, que es quien formula la declaración. La tentativa es tenida por impune.  

Es posible la participación en todas sus formas.  

4. Agravante por las características del objeto material. La segunda parte del artículo 293 
cualifica la falsedad ideológica. La disposición citada legisla: Si se tratare de los 
documentos o certificados mencionados en el último párrafo del artículo anterior, la pena 
será de tres a ocho años.  

Art. 293 bis - (Artículo incorporado por ley 25890 - BO: 21/05/2004) Se impondrá 
prisión de UNO (1) a TRES (3) años al funcionario público que, por imprudencia o 
negligencia, intervenga en la expedición de guías de tránsito de ganado o en el visado o 
legalización de certificados de adquisición u otros documentos que acrediten la 
propiedad del semoviente, omitiendo adoptar las medidas necesarias para cerciorarse 
de su procedencia legítima.  

Art. 294 - El que suprimiere o destruyere, en todo o en parte, un documento de modo que 
pueda resultar perjuicio, incurrirá en las penas señaladas en los artículos anteriores, en los 
casos respectivos.  



 

SUPRESIÓN O DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS.  

La modalidad denominada por la doctrina falsedad impropia está prevista en el ar¬tículo 
294 que dispone: El que suprimiere o destruyere, en todo o en parte, un documento de 
modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en las penas señaladas en los artículos 
anteriores, en los casos respectivos.  

Es la que Carrara definió como falsificación por supresión, la que se tiene cuando un 
documento verdadero no es alterado, sino sustraído, escondido o destruido dolosamente 
para ocultar la verdad en daño de otro. Se trata de una forma de falsedad material.  

1. Las acciones consisten en suprimir o destruir en todo o en parte un documento. Un 
documento se suprime cuando se lo hace desaparecer materialmente o como documento. Lo 
primero ocurre cuando la acción recae sobre la materialidad misma. Lo segundo cuando se 
obra sobre el contenido, de modo que resulte inútil como tal documento, por ejemplo, 
haciéndolo ilegible, en su totalidad o en partes que impiden entenderlo en su sentido 
específico (Ramos). El documento se destruye cuando se da fin a su existencia material 
total o parcialmente. Lo mismo que para la acción de suprimir, la destrucción parcial debe 
incidir en el contenido específico del documento.  

2. Los documentos previstos en el artículo 294 son tanto los públicos como los privados; la 
ley no distingue.  

El hecho se consuma con la supresión o destrucción total o parcial del documento.  

La tentativa no es punible.  

Art. 295 - Sufrirá prisión de un mes a un año, el médico que diera por escrito un certificado 
falso, concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de alguna enfermedad 
o lesión cuando de ello resulte perjuicio.  

La pena será de uno a cuatro años, si el falso certificado debiera tener por consecuencia que 
una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital.  

FALSO CERTIFICADO MÉDICO.  

Dispone el artículo 295: Sufrirá prisión de un mes a un año, el médico que diere por escrito 
un certificado falso, concerniente a la exis¬tencia o inexis¬tencia, presente o pasada, de 
alguna enfermedad o lesión cuando de ello resulte perjuicio.  

La pena será de uno a cuatro años, si el falso certificado debiera tener por consecuencia que 
una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital.  

1. La acción propiamente dicha, en ambos párrafos del artículo 295, consiste en dar por 
escrito un certificado falso concerniente a alguna enfermedad o lesión cuando de ello 



 

resulte perjuicio en un supuesto o pueda resultar en el otro.  

La figura agravada es un delito de peligro, ya que el certificado debiera tener por 
consecuencia que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro 
hospital.  

2. La necesidad de prever expresamente este delito resulta del hecho de que en 
contradicción con la regla del artículo 293, se trata de un caso de falsedad ideológica en 
documento privado.  

3. Sujeto de este delito sólo puede ser un médico.  

El hecho es doloso y el autor debe tener conciencia de la falsedad y del perjuicio que con 
ella se ha de causar.  

USO DE DOCUMENTO O CERTIFICADO FALSO.  

Art. 296 - El que hiciere uso de un documento o certificado falso o adulterado, será 
reprimido como si fuere el autor de la falsedad.  

1. La acción consiste en hacer uso de un documento o certificado falso o adulterado.  

Hacer uso significa utilizar el documento de modo que pueda resultar perjuicio.  

2. El autor debe ser persona que no haya intervenido en la falsificación, ni como ejecutor, 
ni como partícipe, o bien que haya tenido una intervención no punible.  

3. El delito que nos ocupa se consuma al usar el documento de modo que pueda resultar 
perjuicio.  

La tentativa, difícil de imaginar, tampoco es punible en esta figura. Es posible participación 
en el uso del documento.  

EL PERJUICIO.  

La exigencia de que la falsedad pueda resultar perjuicio vale para las previsiones de los 
artículos 292, 293, 294 y 296, que da así a esas figuras las características de los delitos de 
peligro.  

La excepción dentro del capítulo la constituye el falso certificado médico (art. 295, 1er. 
párr.), hecho para el cual la ley señala la necesidad de que de él resulte perjuicio. Se trata, 
pues, en este caso, de un delito de daño consistente en el perjuicio realmente causado.  

Art. 297 - (Texto s/ley 24410 - BO: 02/01/1995) Para los efectos de este Capítulo, 
quedan equiparados a los instrumentos públicos los testamentos ológrafos o cerrados, 
los certificados de parto o de nacimiento, las letras de cambio y los títulos de crédito 



 

transmisibles por endoso o al portador, no comprendidos en el artículo 285.  

Art. 298 - Cuando alguno de los delitos previstos en este Capítulo, fuere ejecutado por un 
funcionario público con abuso de sus funciones, el culpable sufrirá, además, inhabilitación 
absoluta por doble tiempo de la condena.  

AGRAVACIÓN POR EL AUTOR.  

Dispone el artículo 298: Cuando alguno de los delitos previstos en este capítulo, fuere 
ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, el culpable sufrirá, 
además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.  

EMITIR O ACEPTAR FACTURAS DE CRÉDITO FALSAS. RECHAZAR 
O ELUDIR LA ACEPTACIÓN FACTURAS DE CRÉDITO.  

Art. 298 bis - (Texto s/ley 24760 - BO: 13/01/1997) Quienes emitan o acepten facturas 
de crédito que no correspondan a compraventa, locación de cosas muebles, locación 
de servicios o locación de obra realmente contratadas, serán sancionados con la pena 
prevista en el artículo 293 de este Código. Igual pena le corresponderá a quienes 
injustificadamente rechacen o eludan la aceptación de factura de crédito, cuando el 
servicio ya hubiese sido prestado en forma debida, o reteniendo la mercadería que se 
le hubiere entregado.  

a) Creación ficticia de facturas de crédito y su aceptación.  

El título valor de utilización obligatoria para la instrumentación de compraventa comercial, 
locaciones comerciales de cosas muebles y locaciones de obras y de servicios realizadas 
por quienes, teniendo domicilio en el país, están obligados por leyes fiscales y/o 
impositivas a emitir factura, otorgar un plazo para el pago y las adquisiciones o servicios 
comercializados y estar destinados a integrar, directa o indirectamente la cadena de 
comercialización de bienes o servicios.  

1. La acción en esta figura consiste en emitir o aceptar facturas de crédito que no 
correspondan a compraventa, locación de cosas muebles, locación de servicios o de obra 
realmente realizadas. Emitir significa hacer y entregar la factura de crédito por parte del 
vendedor o locador de obra o servicios falsos al también falso adquirente o locatario de la 
obra o servicios. A su vez, aceptar significa obligarse al pago dejando constancia por 
escrito en la factura de crédito, que de tal manera queda aparentemente perfeccionada. Esta 
última acción sólo puede ser ejecutada por el comprador o locatario de cosas muebles, 
servicios u obra.  

2. La falsedad, que surge de la expresión que no correspondan a compraventa, locación de 
cosas muebles, locación de obra realmente contratadas, puede consistir también en la 
modificación de los datos consignados en la factura tales como la cantidad, la calidad, el 
precio o los vicios aparentes u ocultos de la mercadería; la fecha, el plazo o cualquier otra 
constancia que produzca el efecto de dar a la factura un valor crediticio que no sea el que 



 

corresponde a las verdaderas condiciones de la compraventa realmente efectuada. Se trata 
de un caso de falsedad ideológica, puesto que la factura en su aspecto material, no es falsa; 
lo es su contenido intelectual, lo que documenta.  

La exigencia contenida en el artículo 292 del Código Penal, consistente en que la falsedad 
pueda resultar perjuicio, es también elemento esencial en la falsificación de factura de 
crédito.  

El delito se consuma en el momento de ser usado el documento.  

4. Sujetos activos de este delito pueden ser el vendedor o locador de obra o servicios en los 
casos de emisión y el comprador o locatario de cosas muebles, de obra o servicios en los 
casos de aceptación de la factura de crédito que documente una compraventa o locación no 
realizada o que no sea reflejo fiel de la operación que realmente se realizó.  

Es un delito doloso y la culpabilidad debe abarcar el conocimiento de la falsedad contenida 
en la factura de crédito.  

b) Rechazo o elusión injustificada de la aceptación de una factura de crédito.  

La acción consiste en rechazar o eludir la aceptación de la factura de crédito reteniendo la 
mercadería recibida o cuando el servicio ya hubiere sido prestado en forma debida. Rechaza 
quien no admite la propuesta del vendedor o locador que importa la remisión de la factura 
de crédito.  

Completa la figura la exigencia de que, con anterioridad a la no aceptación de la factura de 
crédito, el vendedor o el locador de obra o servicios hubiesen prestado el servicio o 
entregado la mercadería, la que debe haber sido retenida por el comprador o locatario.  

El delito, que es doloso, se consuma cuando se materializa el rechazo o la elusión expresas 
o cuando vence el plazo de quince días para que se produzca el rechazo tácito (art. 6º).  

Autores sólo pueden ser los compradores o locatarios de obras o servicios. Es posible la 
participación criminal en todas sus formas. Es difícilmente imaginable la tentativa.  

REMISIÓN.  

Art. 299 - Sufrirá prisión de un mes a un año, el que fabricare, introdujere en el país o 
conservare en su poder, materias o instrumentos conocidamente destinados a cometer 
alguna de las falsificaciones legisladas en este Título.  

Dispone el artículo 299: Sufrirá prisión de un mes a un año, el que fabricare, introdujere en 
el país o conservare en su poder, materias o instrumentos conocidamente destinados a 
cometer algunas de las falsificaciones legisladas en este título.  

2. Las acciones se definen refiriéndose al que fabricare, introdujere en el país o conservare 



 

en su poder materias o instrumentos conocidamente destinados a cometer algunas de las 
falsificaciones legisladas en el Título XII.  

El delito se consuma con la fabricación, introducción o tenencia.  

3. Subjetivamente, el delito es doloso, y el dolo debe abarcar el conocimiento de la 
naturaleza de los instrumentos o materias.  
 

 

Unidad XVI  

UNIDAD XVI: DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA 
(CONTINUACION) 

De los fraudes al comercio y la industria.  
Art. 300 - Serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años:  

1. El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías, fondos públicos o valores, por 
medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los 
principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla 
sino a un precio determinado.  

2. El que ofreciere fondos públicos o acciones u obligaciones de alguna sociedad o persona 
jurídica, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o 
haciendo entrever hechos o circunstancias falsas.  

3. El fundador, director, administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima o 
cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas publicare, certificare o autorizare 
un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes 
informes, actas o memorias, falsos o incompletos o informare a la asamblea o reunión de 
socios, con falsedad o reticencia, sobre hechos importantes para apreciar la situación 
económica de la empresa, cualquiera que hubiere sido el propósito perseguido al 
verificarlo.  

EL AGIO  

En sus formas tradicionales, está previsto en el inciso 1º del artículo 300, que dispone: 
Serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años: 1º El que hiciere alzar o bajar el 
precio de las mercaderías, fondos públicos o valores, por medio de noticias falsas, 
negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una 
mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio 



 

determinado.  

La acción del inciso 1º consiste en hacer alzar o bajar el precio de las mercaderías, fondos 
públicos o valores, por los medios indicados en el artículo, con el fin de no venderlas o no 
venderlas sino a un precio determinado.  

Los medios empleados para lograrlo deben ser los que la disposición indica, a saber: 
noticias falsas, negociaciones fingidas o reunión o coalición entre los principales tenedores 
de una mercadería o género. El delito se consuma al lograrse la alteración de los precios,  

Es un figura de resultado, que admite la tentativa.  

Por último, la coalición entre los principales tenedores de una mercadería o género, es la 
maniobra más utilizada para lograr el contralor de los precios.  

No es preciso que el alza o la baja de los precios sea la consecuencia de los tres medios 
enunciados en la ley, ni siquiera que uno de ellos sea la única causa de la alteración; es 
suficiente que sumada a la situación que existe tenga efectos en esa alteración. El hecho, 
como todos los del capítulo, es doloso, y el dolo supone el conocimiento de las 
circunstancias apuntadas.  

Los objetos sobre los cuales puede recaer la especulación son las mercaderías, fondos 
públicos o valores.  

OFRECIMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS, 
ACCIONES U OBLIGACIONES.  

Es ésta otra figura de fraude, prevista en el inciso 2º del artículo 300, que dispone: El que 
ofreciere fondos públicos o acciones u obligaciones de alguna sociedad o persona jurídica, 
disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo 
entrever hechos o circunstancias falsas cuando el medio empleado sea idóneo como ardid y 
vaya dirigido hacia persona determinada, el hecho es desplazado por la tentativa de estafa, 
y con mayor razón, por la estafa consumada cuando se ha causado el perjuicio.  

Objeto material son los fondos públicos o acciones u obligaciones de alguna sociedad o 
persona jurídica.  

El delito es doloso y la culpabilidad debe abarcar el conocimiento de que los hechos o las 
circunstancias en que se induce a error son falsos o verdaderos, según se los afirme o se los 
oculte, y que tales hechos inciden en la decisión de adquirir los valores que se ofrecen.  

BALANCES O INFORMES FALSOS.  

El texto de inciso 3º del artículo 300 es el siguiente: El fundador, director, administrador, 
liquidador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva, 
que a sabiendas publicare, certificare o autorizare un inventario, un balance, un cuenta de 



 

ganancias y pérdidas o los correspondientes informes, actas o memorias, falsos o 
incompletos, o informare a la asamblea o reunión de socios, con falsedad o reticencia, sobre 
hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa, cualquiera que 
hubiere sido el propósito perseguido al verificarlo.  

2. Sujeto activo. Es característica de este delito la condición objetiva de autor. El hecho 
sólo puede ser cometido por el fundador, director, administrador, liquidador o síndico de 
una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva.  

3. Objeto material del fraude puede ser un inventario, un balance, una cuenta de ganancias 
y pérdidas o los correspondientes informes, actas o memorias, y los informes a la asamblea 
o reunión de socios sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la 
empresa.  

Inventario es la lista de los bienes de alguien acompañada de la descripción necesaria para 
su identificación. Balance es la confrontación del activo y el pasivo, como así también el 
resultado que arroja esa operación. Por balance se entiende aquí el original aprobado.  

La cuenta de ganancias y pérdidas constituye una expresión sintética del balance o reflejo 
del ejercicio. El informe y la memoria a que se refiere la primera parte del inciso, son los 
que acompañan al balance. El informe previsto en la parte final, es el que se da a la 
asamblea o reunión de socios, y debe versar sobre hechos importantes para apreciar la 
situación económica de la empresa. Actas son las versiones escritas de las reuniones del 
directorio o asamblea.  

4. La acción consiste en publicar, certificar o autorizar, cuando se trata de un inventario, un 
balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes informes, actas o 
memorias. En estos casos debe haber falsedad o tratarse de informes incompletos. El 
informe es falso cuando contiene o utiliza datos no verdaderos; es incompleto, cuando 
siendo verdadero, es sólo parcial, ocultándose esa circunstancia. Lo común será la 
ocultación de datos.  

La otra acción prevista en el inciso consiste en informar con falsedad o reticencia, cuando 
se ponen oficialmente en conocimiento de la asamblea o reunión de socios hechos 
importantes para apreciar la situación económica de la empresa.  

La acción de publicar, certificar o autorizar, por sí solas, consuman el delito. Otro tanto 
ocurre con la de informar. No se requiere resultado o consecuencia alguna, t  

Autorizar quiere decir aprobar o refrendar y certificar dar por cierto.  

Todas estas acciones deben tener capacidad y destino aptos para que la información llegue 
a inducir a error a un número indeterminado de personas.  

5. Subjetivamente el hecho es doloso y el dolo debe abarcar el conocimiento de que se 
autoriza o publica un informe falso o incompleto o bien que la información es falsa o 



 

reticente y que se refiere a hechos importantes para apreciar la situación económica de la 
empresa. No se requiere móvil específico alguno.  

AUTORIZACIÓN DE ACTOS INDEBIDOS.  

Art. 301 - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el director, gerente, 
administrador o liquidador de una sociedad anónima, o cooperativa o de otra persona 
colectiva que a sabiendas prestare su concurso o consentimiento a actos contrarios a la ley o 
a los estatutos, de los cuales pueda derivar algún perjuicio. Si el acto importare emisión de 
acciones o de cuotas de capital, el máximo de la pena se elevará a tres años de prisión, 
siempre que el hecho no importare un delito más gravemente penado.  

1. Sólo puede ser sujeto activo el director, gerente, administrador o liquidador de una 
persona colectiva.  

2. La acción consiste en prestar el concurso o consentimiento a actos contrarios a la ley o 
los estatutos.  

El tipo agravado consiste en la emisión de acciones o de cuotas de capital.  

3. Subjetivamente el hecho es doloso. En el artículo se utiliza la expresión a sabiendas, que 
indica el conocimiento cierto de que el acto es contrario a la ley o los estatutos y que de él 
puede derivar algún perjuicio.  

Concepto de cheques.  
Art. 302 - Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación especial 
de uno a cinco años, siempre que no concurran las circunstancias del artículo 172:  

1. El que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque sin tener 
provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto, y no lo abonare en 
moneda nacional dentro de las 24 horas de habérsele comunicado la falta de pago mediante 
aviso bancario, comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de 
interpelación.  

2. El que dé en pago o entregue, por cualquier concepto a un tercero, un cheque, a 
sabiendas de que al tiempo de su presentación no podrá legalmente ser pagado.  

3. El que librare un cheque y diera contraorden para el pago, fuera de los casos en que la 
ley autoriza a hacerlo, o frustrare maliciosamente su pago.  

4. El que librare un cheque en formulario ajeno sin autorización.  

DEL PAGO CON CHEQUES SIN PROVISION DE FONDOS  



 

DENOMINACIÓN, ANTECEDENTES Y REFORMAS.  

La ley 16.648 del año 1964 derogó el decreto-ley 4778/63, dándole al artículo 302 del 
Código Penal la redacción actual, que es la siguiente: Será reprimido con prisión de seis a 
cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, siempre que no concurran las 
circunstancias del artículo 172: 1º El que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un 
tercero un cheque sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en 
descubierto, y no lo abonare en moneda nacional dentro de las veinticuatro horas de 
habérsele comunicado la falta de pago mediante aviso bancario, comunicación del tenedor 
o cualquier otra forma documentada de interpelación; 2º El que dé en pago o entregue por 
cualquier concepto a un tercero un cheque a sabiendas de que al tiempo de su presentación 
no podrá legalmente ser pagado; 3º El que librare un cheque y diera contraorden para el 
pago, fuera de los casos en que la ley autoriza a hacerlo, o frustrare maliciosamente su 
pago; 4º El que librare un cheque en formulario ajeno sin autorización.  

EL CHEQUE. REQUISITOS.  

Ley de Cheques 24.452  

LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN PROVISIÓN DE FONDOS.  

El inciso 1º del artículo 302 sanciona con prisión de seis meses a cuatro años e 
inhabilitación especial de uno a cinco años, al que dé en pago o entregue por cualquier 
concepto a un tercero un cheque sin tener provisión de fondos o autorización expresa para 
girar en descubierto, y no lo abonare en moneda nacional dentro de las veinticuatro horas 
de habérsele comunicado la falta de pago mediante aviso bancario, comunicación del 
tenedor o cualquier otra forma documentada de interpelación.  

1. La acción es compleja y se constituye con una primera parte consistente en un hacer y 
una segunda de carácter omisivo. El hacer consiste en dar en pago o entregar, por cualquier 
concepto, un cheque sin tener provisión de fondos ni autorización expresa para girar en 
descubierto. El no hacer consiste en no abonar el cheque en moneda nacional, dentro de las 
24 horas de habérsele comunicado al librador la falta de pago mediante aviso bancario, 
comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de interpelación. Es, pues, 
evidente que el hecho se consuma al vencer las veinticuatro horas siguientes sin que el 
documento haya sido pagado en la forma que la ley indica.  

Dar en pago es cancelar una obligación con un cheque. Entregar es poner en poder de otro.  

Es un delito de peligro, puesto que no se requiere perjuicio alguno.  

La tentativa no es posible.  

2. Sujeto activo, en las cuatro figuras previstas en el artículo 302 del Código Penal, es el 
librador del cheque.  



 

3. Objetivamente el librador ha de carecer de fondos suficientes o autorización expresa para 
girar en descubierto.  

En síntesis: el cheque con fondos insuficientes es un cheque sin fondos.  

4. Plazo y modo de interpelación. La comunicación de la falta de pago es un requisito sin el 
cual el delito del inciso 1º no puede consumarse, puesto que el librador puede efectuar el 
pago en moneda nacional dentro de las veinticuatro horas de haberse efectuado aquélla.  

El artículo 39 de la ley 24.452 establece que el portador debe dar aviso de la falta de pago a 
su endosante y al librador, dentro de los dos días hábiles bancarios inmediatos siguientes a 
la notificación del rechazo del cheque.  

La ley penal exige que el pago se realice dentro de las veinticuatro horas de la 
interpelación, para que sea eficaz a los efectos de excluir la pena.  

Finalmente, para que el delito quede consumado por la falta de pago del cheque, es preciso 
que el autor no se encuentre, al momento de la interpelación, en la imposibilidad jurídica de 
pagar el cheque, como acontece en todos los casos de quiebra, convocatoria de acreedores o 
concurso civil del librador.  

5. Subjetivamente el hecho es doloso y el autor debe tener conocimiento de que carece de 
fondos suficientes para pagar el cheque.  

Juegan en el caso como causas excluyentes de la culpabilidad, la coacción y el error, aun el 
proveniente de la negligencia del librador, pues la forma culposa es atípica. El libramiento 
de cheques sin provisión de fondos no requiere ningún propósito específico, ni siquiera el 
de causar perjuicio.  

CHEQUE QUE EL LIBRADOR SABE QUE NO SERÁ PAGADO.  

El artículo 302, inciso 2º, reprime con prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación 
especial de uno a cinco años al que dé en pago o entregue, por cualquier concepto a un 
tercero, un cheque, a sabiendas de que al mismo tiempo de su presentación no podrá 
legalmente ser pagado.  

1. La acción consiste en dar en pago o entregar por cualquier concepto a un tercero un 
cheque a sabiendas de que al tiempo de su presentación no podrá legalmente ser pagado.  

El delito se consuma al dar en pago o entregar por cualquier concepto a un tercero el 
cheque, sin que se requiera en este caso la comunicación de rechazo de cheque.  

La acción se integra con un elemento subjetivo que torna punible el hecho. El autor debe 
haber dado en pago o entregado el cheque a sabiendas de que al tiempo de su presentación 
no podrá legalmente ser pagado.  



 

2. Casos. La disposición que examinamos contempla los casos en que el cheque no puede 
ser legalmente pagado por faltarle alguno de sus requisitos esenciales o por estar raspado, 
interlineado, borrado, testado o alterado en cualquiera de sus enunciados, o en su firma o 
firmas, o por mediar alguna circunstancia que haga dudosa su autenticidad, salvo que esas 
deficiencias estén expresamente subsanadas. Tampoco pueden ser pagados los cheques con 
una sola firma librados en cuenta a la orden conjunta, ni con una firma distinta a la 
registrada en el banco o sin los sellos aclaratorios, cuando sean indispensables, o sobre una 
cuenta cerrada o con los fondos embargados.  

3. Subjetivamente la figura del inciso 2º del artículo 302 es dolosa y contiene un elemento 
subjetivo: el autor debe haber dado en pago o entregado el cheque a sabiendas de que al 
tiempo de su presentación no podrá legalmente ser pagado. Es decir, que el sujeto activo 
debe haber librado el cheque maliciosamente, conociendo el impedimento legal que hace 
ilusorio su pago.  

El dolo debe existir en el momento de librarse el cheque.  

CONTRAORDEN O FRUSTRACIÓN DE CHEQUE.  

El inciso 3º del artículo en comentario dispone que se impondrá la misma pena que en los 
casos anteriores al que librare un cheque y diera contraorden para el pago, fuera de los 
casos en que la ley autoriza a hacerlo, o frustrare maliciosamente su pago.  

1. La acción es compleja y se constituye con dos partes. La primera consiste en librar 
cheques. La segunda en dar contraorden para el pago del cheque librado o en frustrar 
maliciosamente su pago. Se trata de maniobras para que el cheque no se pague.  

Por librar un cheque se entiende firmar y entregar a un tercero el documento que reúna 
todos los requisitos exigidos por la ley comercial para la validez de aquél. Dar contraorden 
para el pago es comunicar al banco contra el cual se libró el cheque que el mismo no debe 
ser pagado. Implica, pues, una revocación de la orden de pago contenida en el cheque. Por 
último, frustrar maliciosamente su pago equivale a malograr o impedir intencionalmente el 
cobro del cheque.  

El hecho se consuma al dar contraorden para el pago del cheque, fuera de los casos en que 
la ley autoriza a hacerlo, o al frustrar maliciosamente su pago. Tampoco en este caso es 
necesaria la interpelación. Es posible la tentativa.  

2. Contraorden. Para que el hecho sea punible la contraorden debe haber sido dada fuera de 
los casos en que la ley autoriza a hacerlo.  

3. La frustración del pago del cheque puede realizarse por diversos medios: cerrando la 
cuenta, dando aviso al banco de un supuesto robo, extravío o adulteración del cheque, 
provocando el embargo de los fondos, etcétera.  

4. Subjetivamente el hecho es doloso y requiere el conocimiento de que la contraorden para 



 

el pago es dada fuera de los casos en que la ley autoriza a hacerlo. La frustración del pago 
del cheque contiene, además, un elemento subjetivo: que el hecho se haya cometido 
maliciosamente, es decir, a sabiendas, intencionalmente.  

CHEQUE EN FORMULARIO AJENO.  

Esta figura está prevista en el inciso 4º del artículo 302 del Código Penal, que sanciona con 
prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, al que 
librare un cheque en formulario ajeno sin autorización.  

1. La acción consiste en librar un cheque en formulario ajeno sin autorización. El sentido 
del verbo librar ya fue explicado al comentar la figura del inciso anterior. Formulario ajeno 
es todo aquel que no pertenece al librador del cheque. El delito se consuma al librar el 
cheque, sin que se requiera su falta de pago ni comunicación o interpelación alguna del 
librador. No se requiere, tampoco, que el hecho cause perjuicio. De haberlo, podría 
constituir una estafa.  

2. Casos. La figura del inciso 4º del artículo 302 abarca todos los casos de libramiento de 
cheques en formulario ajeno en los que no se haya imitado la firma del titular de la cuenta.  

3. La culpabilidad. El libramiento de cheque en formulario ajeno es un delito doloso. El 
dolo debe abarcar el conocimiento de que el cheque se libra en un formulario ajeno.  

No se requiere ningún propósito específico.  
 

 

Unidad XVI  

UNIDAD XVI: DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA 
(CONTINUACION) 

De los fraudes al comercio y la industria.  
Art. 300 - Serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años:  

1. El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías, fondos públicos o valores, por 
medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los 
principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla 
sino a un precio determinado.  

2. El que ofreciere fondos públicos o acciones u obligaciones de alguna sociedad o persona 
jurídica, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o 



 

haciendo entrever hechos o circunstancias falsas.  

3. El fundador, director, administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima o 
cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas publicare, certificare o autorizare 
un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes 
informes, actas o memorias, falsos o incompletos o informare a la asamblea o reunión de 
socios, con falsedad o reticencia, sobre hechos importantes para apreciar la situación 
económica de la empresa, cualquiera que hubiere sido el propósito perseguido al 
verificarlo.  

EL AGIO  

En sus formas tradicionales, está previsto en el inciso 1º del artículo 300, que dispone: 
Serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años: 1º El que hiciere alzar o bajar el 
precio de las mercaderías, fondos públicos o valores, por medio de noticias falsas, 
negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una 
mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio 
determinado.  

La acción del inciso 1º consiste en hacer alzar o bajar el precio de las mercaderías, fondos 
públicos o valores, por los medios indicados en el artículo, con el fin de no venderlas o no 
venderlas sino a un precio determinado.  

Los medios empleados para lograrlo deben ser los que la disposición indica, a saber: 
noticias falsas, negociaciones fingidas o reunión o coalición entre los principales tenedores 
de una mercadería o género. El delito se consuma al lograrse la alteración de los precios,  

Es un figura de resultado, que admite la tentativa.  

Por último, la coalición entre los principales tenedores de una mercadería o género, es la 
maniobra más utilizada para lograr el contralor de los precios.  

No es preciso que el alza o la baja de los precios sea la consecuencia de los tres medios 
enunciados en la ley, ni siquiera que uno de ellos sea la única causa de la alteración; es 
suficiente que sumada a la situación que existe tenga efectos en esa alteración. El hecho, 
como todos los del capítulo, es doloso, y el dolo supone el conocimiento de las 
circunstancias apuntadas.  

Los objetos sobre los cuales puede recaer la especulación son las mercaderías, fondos 
públicos o valores.  

OFRECIMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS, 
ACCIONES U OBLIGACIONES.  

Es ésta otra figura de fraude, prevista en el inciso 2º del artículo 300, que dispone: El que 
ofreciere fondos públicos o acciones u obligaciones de alguna sociedad o persona jurídica, 



 

disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo 
entrever hechos o circunstancias falsas cuando el medio empleado sea idóneo como ardid y 
vaya dirigido hacia persona determinada, el hecho es desplazado por la tentativa de estafa, 
y con mayor razón, por la estafa consumada cuando se ha causado el perjuicio.  

Objeto material son los fondos públicos o acciones u obligaciones de alguna sociedad o 
persona jurídica.  

El delito es doloso y la culpabilidad debe abarcar el conocimiento de que los hechos o las 
circunstancias en que se induce a error son falsos o verdaderos, según se los afirme o se los 
oculte, y que tales hechos inciden en la decisión de adquirir los valores que se ofrecen.  

BALANCES O INFORMES FALSOS.  

El texto de inciso 3º del artículo 300 es el siguiente: El fundador, director, administrador, 
liquidador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva, 
que a sabiendas publicare, certificare o autorizare un inventario, un balance, un cuenta de 
ganancias y pérdidas o los correspondientes informes, actas o memorias, falsos o 
incompletos, o informare a la asamblea o reunión de socios, con falsedad o reticencia, sobre 
hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa, cualquiera que 
hubiere sido el propósito perseguido al verificarlo.  

2. Sujeto activo. Es característica de este delito la condición objetiva de autor. El hecho 
sólo puede ser cometido por el fundador, director, administrador, liquidador o síndico de 
una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva.  

3. Objeto material del fraude puede ser un inventario, un balance, una cuenta de ganancias 
y pérdidas o los correspondientes informes, actas o memorias, y los informes a la asamblea 
o reunión de socios sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la 
empresa.  

Inventario es la lista de los bienes de alguien acompañada de la descripción necesaria para 
su identificación. Balance es la confrontación del activo y el pasivo, como así también el 
resultado que arroja esa operación. Por balance se entiende aquí el original aprobado.  

La cuenta de ganancias y pérdidas constituye una expresión sintética del balance o reflejo 
del ejercicio. El informe y la memoria a que se refiere la primera parte del inciso, son los 
que acompañan al balance. El informe previsto en la parte final, es el que se da a la 
asamblea o reunión de socios, y debe versar sobre hechos importantes para apreciar la 
situación económica de la empresa. Actas son las versiones escritas de las reuniones del 
directorio o asamblea.  

4. La acción consiste en publicar, certificar o autorizar, cuando se trata de un inventario, un 
balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes informes, actas o 
memorias. En estos casos debe haber falsedad o tratarse de informes incompletos. El 
informe es falso cuando contiene o utiliza datos no verdaderos; es incompleto, cuando 



 

siendo verdadero, es sólo parcial, ocultándose esa circunstancia. Lo común será la 
ocultación de datos.  

La otra acción prevista en el inciso consiste en informar con falsedad o reticencia, cuando 
se ponen oficialmente en conocimiento de la asamblea o reunión de socios hechos 
importantes para apreciar la situación económica de la empresa.  

La acción de publicar, certificar o autorizar, por sí solas, consuman el delito. Otro tanto 
ocurre con la de informar. No se requiere resultado o consecuencia alguna, t  

Autorizar quiere decir aprobar o refrendar y certificar dar por cierto.  

Todas estas acciones deben tener capacidad y destino aptos para que la información llegue 
a inducir a error a un número indeterminado de personas.  

5. Subjetivamente el hecho es doloso y el dolo debe abarcar el conocimiento de que se 
autoriza o publica un informe falso o incompleto o bien que la información es falsa o 
reticente y que se refiere a hechos importantes para apreciar la situación económica de la 
empresa. No se requiere móvil específico alguno.  

AUTORIZACIÓN DE ACTOS INDEBIDOS.  

Art. 301 - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el director, gerente, 
administrador o liquidador de una sociedad anónima, o cooperativa o de otra persona 
colectiva que a sabiendas prestare su concurso o consentimiento a actos contrarios a la ley o 
a los estatutos, de los cuales pueda derivar algún perjuicio. Si el acto importare emisión de 
acciones o de cuotas de capital, el máximo de la pena se elevará a tres años de prisión, 
siempre que el hecho no importare un delito más gravemente penado.  

1. Sólo puede ser sujeto activo el director, gerente, administrador o liquidador de una 
persona colectiva.  

2. La acción consiste en prestar el concurso o consentimiento a actos contrarios a la ley o 
los estatutos.  

El tipo agravado consiste en la emisión de acciones o de cuotas de capital.  

3. Subjetivamente el hecho es doloso. En el artículo se utiliza la expresión a sabiendas, que 
indica el conocimiento cierto de que el acto es contrario a la ley o los estatutos y que de él 
puede derivar algún perjuicio.  

Concepto de cheques.  
Art. 302 - Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación especial 
de uno a cinco años, siempre que no concurran las circunstancias del artículo 172:  



 

1. El que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque sin tener 
provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto, y no lo abonare en 
moneda nacional dentro de las 24 horas de habérsele comunicado la falta de pago mediante 
aviso bancario, comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de 
interpelación.  

2. El que dé en pago o entregue, por cualquier concepto a un tercero, un cheque, a 
sabiendas de que al tiempo de su presentación no podrá legalmente ser pagado.  

3. El que librare un cheque y diera contraorden para el pago, fuera de los casos en que la 
ley autoriza a hacerlo, o frustrare maliciosamente su pago.  

4. El que librare un cheque en formulario ajeno sin autorización.  

DEL PAGO CON CHEQUES SIN PROVISION DE FONDOS  

DENOMINACIÓN, ANTECEDENTES Y REFORMAS.  

La ley 16.648 del año 1964 derogó el decreto-ley 4778/63, dándole al artículo 302 del 
Código Penal la redacción actual, que es la siguiente: Será reprimido con prisión de seis a 
cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, siempre que no concurran las 
circunstancias del artículo 172: 1º El que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un 
tercero un cheque sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en 
descubierto, y no lo abonare en moneda nacional dentro de las veinticuatro horas de 
habérsele comunicado la falta de pago mediante aviso bancario, comunicación del tenedor 
o cualquier otra forma documentada de interpelación; 2º El que dé en pago o entregue por 
cualquier concepto a un tercero un cheque a sabiendas de que al tiempo de su presentación 
no podrá legalmente ser pagado; 3º El que librare un cheque y diera contraorden para el 
pago, fuera de los casos en que la ley autoriza a hacerlo, o frustrare maliciosamente su 
pago; 4º El que librare un cheque en formulario ajeno sin autorización.  

EL CHEQUE. REQUISITOS.  

Ley de Cheques 24.452  

LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN PROVISIÓN DE FONDOS.  

El inciso 1º del artículo 302 sanciona con prisión de seis meses a cuatro años e 
inhabilitación especial de uno a cinco años, al que dé en pago o entregue por cualquier 
concepto a un tercero un cheque sin tener provisión de fondos o autorización expresa para 
girar en descubierto, y no lo abonare en moneda nacional dentro de las veinticuatro horas 
de habérsele comunicado la falta de pago mediante aviso bancario, comunicación del 
tenedor o cualquier otra forma documentada de interpelación.  

1. La acción es compleja y se constituye con una primera parte consistente en un hacer y 
una segunda de carácter omisivo. El hacer consiste en dar en pago o entregar, por cualquier 



 

concepto, un cheque sin tener provisión de fondos ni autorización expresa para girar en 
descubierto. El no hacer consiste en no abonar el cheque en moneda nacional, dentro de las 
24 horas de habérsele comunicado al librador la falta de pago mediante aviso bancario, 
comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de interpelación. Es, pues, 
evidente que el hecho se consuma al vencer las veinticuatro horas siguientes sin que el 
documento haya sido pagado en la forma que la ley indica.  

Dar en pago es cancelar una obligación con un cheque. Entregar es poner en poder de otro.  

Es un delito de peligro, puesto que no se requiere perjuicio alguno.  

La tentativa no es posible.  

2. Sujeto activo, en las cuatro figuras previstas en el artículo 302 del Código Penal, es el 
librador del cheque.  

3. Objetivamente el librador ha de carecer de fondos suficientes o autorización expresa para 
girar en descubierto.  

En síntesis: el cheque con fondos insuficientes es un cheque sin fondos.  

4. Plazo y modo de interpelación. La comunicación de la falta de pago es un requisito sin el 
cual el delito del inciso 1º no puede consumarse, puesto que el librador puede efectuar el 
pago en moneda nacional dentro de las veinticuatro horas de haberse efectuado aquélla.  

El artículo 39 de la ley 24.452 establece que el portador debe dar aviso de la falta de pago a 
su endosante y al librador, dentro de los dos días hábiles bancarios inmediatos siguientes a 
la notificación del rechazo del cheque.  

La ley penal exige que el pago se realice dentro de las veinticuatro horas de la 
interpelación, para que sea eficaz a los efectos de excluir la pena.  

Finalmente, para que el delito quede consumado por la falta de pago del cheque, es preciso 
que el autor no se encuentre, al momento de la interpelación, en la imposibilidad jurídica de 
pagar el cheque, como acontece en todos los casos de quiebra, convocatoria de acreedores o 
concurso civil del librador.  

5. Subjetivamente el hecho es doloso y el autor debe tener conocimiento de que carece de 
fondos suficientes para pagar el cheque.  

Juegan en el caso como causas excluyentes de la culpabilidad, la coacción y el error, aun el 
proveniente de la negligencia del librador, pues la forma culposa es atípica. El libramiento 
de cheques sin provisión de fondos no requiere ningún propósito específico, ni siquiera el 
de causar perjuicio.  



 

CHEQUE QUE EL LIBRADOR SABE QUE NO SERÁ PAGADO.  

El artículo 302, inciso 2º, reprime con prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación 
especial de uno a cinco años al que dé en pago o entregue, por cualquier concepto a un 
tercero, un cheque, a sabiendas de que al mismo tiempo de su presentación no podrá 
legalmente ser pagado.  

1. La acción consiste en dar en pago o entregar por cualquier concepto a un tercero un 
cheque a sabiendas de que al tiempo de su presentación no podrá legalmente ser pagado.  

El delito se consuma al dar en pago o entregar por cualquier concepto a un tercero el 
cheque, sin que se requiera en este caso la comunicación de rechazo de cheque.  

La acción se integra con un elemento subjetivo que torna punible el hecho. El autor debe 
haber dado en pago o entregado el cheque a sabiendas de que al tiempo de su presentación 
no podrá legalmente ser pagado.  

2. Casos. La disposición que examinamos contempla los casos en que el cheque no puede 
ser legalmente pagado por faltarle alguno de sus requisitos esenciales o por estar raspado, 
interlineado, borrado, testado o alterado en cualquiera de sus enunciados, o en su firma o 
firmas, o por mediar alguna circunstancia que haga dudosa su autenticidad, salvo que esas 
deficiencias estén expresamente subsanadas. Tampoco pueden ser pagados los cheques con 
una sola firma librados en cuenta a la orden conjunta, ni con una firma distinta a la 
registrada en el banco o sin los sellos aclaratorios, cuando sean indispensables, o sobre una 
cuenta cerrada o con los fondos embargados.  

3. Subjetivamente la figura del inciso 2º del artículo 302 es dolosa y contiene un elemento 
subjetivo: el autor debe haber dado en pago o entregado el cheque a sabiendas de que al 
tiempo de su presentación no podrá legalmente ser pagado. Es decir, que el sujeto activo 
debe haber librado el cheque maliciosamente, conociendo el impedimento legal que hace 
ilusorio su pago.  

El dolo debe existir en el momento de librarse el cheque.  

CONTRAORDEN O FRUSTRACIÓN DE CHEQUE.  

El inciso 3º del artículo en comentario dispone que se impondrá la misma pena que en los 
casos anteriores al que librare un cheque y diera contraorden para el pago, fuera de los 
casos en que la ley autoriza a hacerlo, o frustrare maliciosamente su pago.  

1. La acción es compleja y se constituye con dos partes. La primera consiste en librar 
cheques. La segunda en dar contraorden para el pago del cheque librado o en frustrar 
maliciosamente su pago. Se trata de maniobras para que el cheque no se pague.  

Por librar un cheque se entiende firmar y entregar a un tercero el documento que reúna 
todos los requisitos exigidos por la ley comercial para la validez de aquél. Dar contraorden 



 

para el pago es comunicar al banco contra el cual se libró el cheque que el mismo no debe 
ser pagado. Implica, pues, una revocación de la orden de pago contenida en el cheque. Por 
último, frustrar maliciosamente su pago equivale a malograr o impedir intencionalmente el 
cobro del cheque.  

El hecho se consuma al dar contraorden para el pago del cheque, fuera de los casos en que 
la ley autoriza a hacerlo, o al frustrar maliciosamente su pago. Tampoco en este caso es 
necesaria la interpelación. Es posible la tentativa.  

2. Contraorden. Para que el hecho sea punible la contraorden debe haber sido dada fuera de 
los casos en que la ley autoriza a hacerlo.  

3. La frustración del pago del cheque puede realizarse por diversos medios: cerrando la 
cuenta, dando aviso al banco de un supuesto robo, extravío o adulteración del cheque, 
provocando el embargo de los fondos, etcétera.  

4. Subjetivamente el hecho es doloso y requiere el conocimiento de que la contraorden para 
el pago es dada fuera de los casos en que la ley autoriza a hacerlo. La frustración del pago 
del cheque contiene, además, un elemento subjetivo: que el hecho se haya cometido 
maliciosamente, es decir, a sabiendas, intencionalmente.  

CHEQUE EN FORMULARIO AJENO.  

Esta figura está prevista en el inciso 4º del artículo 302 del Código Penal, que sanciona con 
prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, al que 
librare un cheque en formulario ajeno sin autorización.  

1. La acción consiste en librar un cheque en formulario ajeno sin autorización. El sentido 
del verbo librar ya fue explicado al comentar la figura del inciso anterior. Formulario ajeno 
es todo aquel que no pertenece al librador del cheque. El delito se consuma al librar el 
cheque, sin que se requiera su falta de pago ni comunicación o interpelación alguna del 
librador. No se requiere, tampoco, que el hecho cause perjuicio. De haberlo, podría 
constituir una estafa.  

2. Casos. La figura del inciso 4º del artículo 302 abarca todos los casos de libramiento de 
cheques en formulario ajeno en los que no se haya imitado la firma del titular de la cuenta.  

3. La culpabilidad. El libramiento de cheque en formulario ajeno es un delito doloso. El 
dolo debe abarcar el conocimiento de que el cheque se libra en un formulario ajeno.  

No se requiere ningún propósito específico.  
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