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1 NTRODUCCIÓN 

Cuando hace casi tres años comenzamos con un grupo de jóvenes docen
tes de la Facultad de Derecho de la U.B.A.los trabajos que llevaron a la publi
cación de este Código Anotado, no teníamos ninguna certeza de alcanzar el 
punto que hemos logrado. Mirando hoy para atrás, la satisfacción es grande. 

Lo es no sólo por haber completado la obra sino porque ella cumplió, y 
habrá de seguir cumpliendo, los propósitos principales que nos fijamos al 
emprenderla. 

Ante todo, corresponde aclarar por qué trabajamos de manera que el 
Libro Segundo del Código Penal fue objeto del tomo publicado en primer 
término, y ahora damos a las prensas el análisis del Libro Primero. El trabajo 
del seminario inicial, que se había propuesto como un relevamiento de las 
figuras de la parte especial, fue creciendo por sí mismo hasta alcanzar su 
publicación hace un año. Empero, esa falta de cronicidad puede haber ayu
dado a un propósito más importante. 

Dos mil cuatro fue un año en que buena parte de la opinión pública y los 
medios reaccionaron irracionalmente ante un aumento de la frecuencia de 
delitos graves, exigiendo el dictado de medidas legislativas que parecían orien
tadas a aquella situación que describía Bertrand de Jouvenel en el país en 
donde todo aquello que no estaba prohibido, era obligatorio. 

La publicación de la parte especial del código pretendió facilitar a los 
colegas procesar ese aluvión legislativo y, sobre todo, aspiró a mostrar que 
una interpretación lúcida y responsable de los textos vigentes tornaba inne
cesaria la multiplicidad de normas, que sumaban superposiciones y contra
dicciones. 

Desgastada hoy aquella tendencia, es de esperar que la publicación de 
este tomo pueda contribuir a contrarrestar la inclinación de algunos magis
trados a incrementar la punición por el riesgoso camino de utilizar, frecuente 
y promiscuamente. categorías de la teoría del delito que deberían ser objeto 
de un uso muy prudente por parte de los jueces. 

Así, el desmedido empleo de conceptos dogmáticos como el dolo even
tual y la omisión impropia, o la proliferación de figuras consideradas de pe
ligro abstracto, por ejemplo, ha conducido -en ocasiones- a sentencias que 
parecen destinadas a convertir a Adán y Eva en responsables de todos los 
delitos o, al menos, al carpintero del adulterio cometido en la cama que cons
truyó. 



En las páginas que ahora publicamos se intenta. por el contrario, explicar 
esas categorías sofisticadas con una hermenéutica que prevenga la suerte de 
esnobismo penal que asomó en esos fallos. 

Nuevamente, ha sido el propósito de quienes hemos trabajado en ellas 
brindar a los colegas de la justicia y el foro un instrumento útil para encarar 
con rapidez el encuadre de los casos y, a partir de allí, profundizar su análisis 
con otras fuentes doctrinarias y jurisprudenciales. 

Recibimos elogios por haberlo logrado en el tomo correspondiente al 
Libro Segundo, que esperamos se repitan respecto de esta parte de la obra. 

La tarea de unos y otros, como era natural, no ha sido pareja. Un grupo 
encabezado por Mauro Divito e integrado por Santiago Vismara, Guido 
Otranto e Ignacio Iriarte, tomó sobre sí la responsabilidad de una revisión de 
la tarea general, no sólo para evitar contradicciones, sino también para corre
gir, en consulta conmigo, algunos puntos del trabajo realizado por los demás 
sobre capítulos específicos. 

La satisfacción, como ya he dicho, es grande. Esperemos que la acogida 
que tenga la obra por sus destinatarios, la confirme. 

No descartamos realizar un tercer tomo destinado a las principales leyes 
penales especiales de naturaleza federal: propiedad intelectual, estupefacien
tes, régimen penal cambiario, régimen penal tributario, y algunas otras más 
que ahora se me escapan. 

Agradezco finalmente a los coautores que, con su trabajo e inteligencia, 
han permitido que me asigne el resultado de una labor que, en muchos casos, 
ha sido superior a la mía. 

ELDIHECTOR 
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Art. 1 - Este Código se aplicará: 

1 ° Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territo
rio de la N ación Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción; 

2° Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de 
autoridades argentinas en desempeño de su cargo. 

l. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

a) El derecho penal internacional: La regulación de los límites de aplicación de la 
ley penal en el espacio se \·incula con el denominado derecho penal internacional. Se 
trata de una materia en que los Estados afirman su facultad para aplicar las leyes que 
dictan en sus propios territorios y, en reconocimiento de la soberanía territorial de 
otros Estados, regulan las relaciones internacionales en materia penal cuando la aplica
ción de sus leyes supone una mutua colaboración entre naciones. Se ha sostenido que, 
en el marco de una relación amistosa entre los Estados, la importancia del derecho 
penal internacional "surge de la gran facilidad de las comunicaciones, que permiten a 
los delincuentes trasladarse con rapidez de un país a otro. Poresa,junto a la afirmación 
de la territorialidad de la le.I·, se presentan estas dos cuestiones más: la manera de dar 
eficacia a la represión en caso de que el delincuente traspase los confines del Estado en 
que perpetró el delito, r el ejercicio de la penalidad en caso de delitos cometidos en el 
extranjero"!. 

Al respecto, no debe dejar de tenerse en cuenta que, como indica Jescheck 2, los 
Estados no pueden someter a su poder punitivo ilícitos que tienen un aspecto interna
cional por haberse cometido en el extranjero -o por la nacionalidad extranjera del 
delinéuente o de la víctima- de modo arbitrario, pues siempre debe darse un punto de 
conexión lógico y jurídicamente razonable que una el supuesto de hecho con la misión 
ordenadora del propio poder punitivo. 

b) Carácter de la disposición: Una cuestión relevante respecto de este artículo es 
la de determinar su naturaleza federal o común. Sabido es que la inclusión de un 
precepto dentro de los códigos de fondo, especialmente el Código Penal, no significa 
sin más que su naturaleza sea la segunda en virtud del art. 75, inc. 12 de la Constitución. 
A partir de la derogación de la ley 49, que se operó precisamente con la sanción del 
citado Código, algunas de sus disposiciones (como las referidas a los delitos de rebelión, 
falsificación de moneda, ete.) mantienen su carácter federal a pesar de su ubicación 
sistemática. 

La distinción tiene más importancia que la de una mera cuestión teórica, pues 
supone la posibilidad o no de que su interpretación surta la jurisdicción extraordinaria 
de la Corte Suprema. Sobre el punto la jurisprudencia del Alto Tribunal ha sido cam
biante. En 1978, en el caso "Schapire, Miguel" 3, sostuvo que se trataba de una norma de 
derecho común; y en diciembre de 1988, en cambio, afirmó su naturaleza federal en el 
caso "Vinokur de Pirata Mazza"'I 

(1) Jl~IEo;EZDEAs(¡A, op. cit., p. 723. 
(2) Op. cit., p. 225. 
(3) Palios: 300: 1145. 
(4) Fallos: 311:257J.En esa oportunidad, sostuvo la Corte que: " ... el aJI. ID del Código Pe

nal no constituye una regla ele J)erecho Penal en sentido estricto, ya que no establece delitos y 
penas, sino que pJev(: los líllliws para la aplicación del Derecho nacional, en Sil mma punitiva, con 
relación al e.'pacio ... ". Agregó entonces qm' " ... la misÍ!5n del art. 1" del Código Penal es Jljar la 
extensión, en cuanto a su dimensión espacial, de uno de los elementos constitlltims del Estado, 
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2. LA LEY PENAL EN EL ESPACIO Y LOS PUNTOS DE CONEXIÓN 

Bajo la expresión "aplicación de la ley penal en el espacio", u otras similares, se hace 
referencia a las normas o reglas que delimitan espacialmente la aplicación del poder 
punitivo de cada Estado y que, de ordinario, resuelven las cuestiones sobre la base de 
los principios de territorialidad, real o de defensa, nacionalidad, de justicia universal y 
de justicia supletoria o subsidiaria. 

Si bien desarrollaremos -seguidamente-los distintos principios, corresponde 
dejar aclarado que nuestro país, con base en lo dispuesto en el art. lo del Código Penal, 
se vale, esencialmente de dos de ellos: el de territorialidad, que cumple un rol relevante 
y se transforma en la clave de bóveda de todo el sistema y, en forma subsidiaria, el 
llamado principio real, de protección o de defensa. Por lo demás, en el ámbito conven
cional en ocasiones se da paso a los demás principios mencionados anteriormente. 

Fierro 5 ha señalado que en los sucesivos códigos y proyectos que se registran en 
nuestros antecedentes históricos prevalece la idea de utilizar la frase" ... la aplicación 
de la ley penal con relación al territorio ... ", denominación que juzga excesivamente 
estrecha ya que la ley penal puede aplicarse en función de otros principios, además del 
territorial. 

Por su parte, autores como Soler 6 Fontán Balestra 7, Núñez 8 y Creus 9 prefieren 
denominar a esta materia como" ... ámbito espacial de validez de la ley penal...", 
criterio que no es compartido por De la Rúa 10, quien considera más apropiado el 
empleo del término aplicación, antes que el de validez. 

3. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD 

La doctrina en general-salvo la postura de Cabral, que se verá- coincide en que 
el inc. 1" del art. lo regula la vigencia del principio territorial, regla que se transforma en 
la columna vertebral de la aplicación de la ley penal en el espacio 11. Y es jurisprudencia 
reiterada que la ley penal se aplica, por regla general, dentro del territorio argentino o 
en lugares sometidos a su jurisdicción, a todos los habitantes, sean nacionales o extran
jeros, domiciliados o transeúntes, pues el principio dominante es el de territorialidad 12. 

3.1. CONCEPTO 

La formulación" lex loei delicti" define al principio de territorialidad como el crite
rio que establece la exclusiva aplicación de la ley penal del territorio a todos los hechos 

cual es la soberanía, entendida como la facultad de manifestar y hacer ejecutar la voluntad de la 
Nación. Es decir, el ámbito liJera del cual la autoridad de aquel pierde ese carácterycede frente a la 
soberanía de las naciones extranjeras ... ". Expresó, finalmente, que " ... en virtud del arto ]0 del 
Código Penal se establece la relación de nuesrro Derecho punitivo, como expresión de la voluntad 
del Estado, con el de las demás naciones yen cllo consisten. precisamente, las relaciones exteriores, 
materia cuya naturaleza lcderal, pordclegación de las prol1'ncias, es innegable ... ". 

(5) Op. cit., pS. 10 y ss. 
(6) Op. cit., p. 190. 
(7) Op. cit., p. 263. 
(8) Op. cit., p. 157. 
(9) Op. cit., pS. 76 y ss. 
(ID) Op. cit., p. 23. 
(ll) FIERRO, op. cit., p. 16. 
(l2) CNCasación Penal. sala 1,1999/04/05, "A. c., E. L.", DI. 2000-2-28. 
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delictivos que ocurren en su ámbito, con prescindencia de la nacionalidad de los suje
tos activos y/ o pasivos del delito como así también de la nacionalidad de los bienes 
jurídicos lesionados o puestos en peligro. 

El principio de territorialidad, por sí. no parece suficiente para explicar los verda
deros límites del ámbito de aplicación de la ley penal, pues ese resultado sólo podría 
obtenerse luego de su combinación con otros principios, conforme fuera expuesto 
más arriba, A pesar de ello, es evidente que su formulación aparece normalmente 
como punto de partida para disciplinar la materia que es ahora objeto de examen. 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

El fundamento del principio radica en la tesis de la soberanía territorial, según la 
cual la ley penal se aplica en el ámbito espacial sobre el que ejercita la soberanía el poder 
estatal. 

Tezcan 13 ha disentido con esta apreciación, fundamentalmente a partir de destacar 
la ambigüedad y variabilidad de la noción que subyace al término soberanía y por la 
falta de identificación que se plantea, a su juicio, entre el principio de territorialidad y la 
competencia territorial del Estado soberano. 

Ha de coincidirse con Juan José Diez Sánchez 14 en cuanto sostiene que la postura 
de Tezcan obedece a la necesidad de presentar al principio de territorialidad como un 
sistema que no responde a las necesidades de nuestra época, pues una soberanía tan 
estricta impide que los Estados colaboren activamente en la búsqueda de una solución 
a los conflictos de leyes y jurisdicciones en derecho penal internacional. 

Porsu parte Mir Puig 15 manifiesta la conveniencia de este principio, siempre desde 
el ángulo específico del delito y del fin de la pena, atento a la necesidad del Estado de 
mantener el orden público dentro del espacio geográfico en el que se ejerce la sobera
nía y de apaciguar mediante la pena la alarma que causa el delito dentro del territorio en 
el que se comete. 

Jiménez de Asúa IG añade a tal justificación del principio, el correlativo desinterés 
del Estado por la represión de hechos delictivos cometidos más allá de sus fronteras. 

3.3. CONTENIDO 

3.3.1. EL TERRITORIO 

al Significado: Soler 17 parte de la premisa básica de sostener que el concepto de 
territorio no debe ser nunca considerado desde un punto de vista físico o geográfico, 
sino jurídico. De lo dicho se desprende que, para este autor, los supuestos ocurridos en 
lugares situados fuera del territorio físico del país, pero en un lugar sometido a su 
jurisdicción, constituyen hipótesis claras de la aplicación del principio territorial. En 
otras palabras, la aplicación del principio territorial puro involucra tanto los hechos 
cometidos dentro del territorio geográfico de la Nación, como los ejecutados fuera de 
él, pero sujetos a nuestra potestad jurisdiccional. 

(13) Op. cit., p. 23. 
(14) Op. cit., p. 35. 
(15) Op. cit., p. 144. 
(16) Op. cit., p. 758. 
(17) Op. cit., p, 190 Y ss. 
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Sustancialmente coinciden con lo antes expuesto Fontán Balestra lB, Terán Lo
mas 19 y Núñez 20. 

De la Rúa 21 discrepa con la propuesta anterior, pues entiende que la ley distingue 
expresamente entre los delitos cometidos en el territorio y los ejecutados en los lugares 
sometidos a su jurisdicción, espacios éstos que no integrarían aquel concepto. 

Quintana Ripollés 22 señala que el territorio constituye un elemento natural de 
sustentación del Estado que interesa al Derecho Penal en cuanto porción de superficie 
en la que un sistema jurídico-penal determinado tiene validez de exigencia procesal. 
Agrega que, por ello precisamente, el concepto de territorio adquiere en esta disciplina 
un sentido en parte más amplio y en parte más restringido que el que corresponde en 
lo político como sustratum de soberanía, ya que pueden producirse acuerdos o dispo
siciones que así lo establezcan, sin precisión de coincidir exactamente con sus límites 
ordinarios. 

En definitiva y siguiendo a Diez Sánchez 23 puede decirse que el concepto penal de 
territorio se configura sustancialmente en virtud de ciertas ficciones jurídicas, que no 
coinciden con el concepto puramente geográfico que presenta su noción en la ciencia 
política. 

b) Alcance: Más allá de que el concepto de territorio sea un concepto jurídico y no 
puramente geográfico podemos incluir en él: la superficie geográfica argentina -que 
corresponde al espacio comprendido dentro de los confines internacionalmente reco
nocidos que nos separan de los Estados limítrofes y del mar libre-; y el llamado mar 
territorial 24, su lecho y el subsuelo, que se extiende por 12 millas marinas (1.852 m 
cada una), a contar desde las líneas de base establecidas por la ley nacional 23.968. 
Dentro de esa franja, nuestro país ejerce su soberanía, con la excepción del llamado 
"paso inocente" de navíos extranjeros. Luego se adiciona a dicho sector, lazona conti
gua que también mide otras 12 millas marinas (ley 23.968), zona donde está permitido 
al país ribereño llevar a cabo actividades de policía, especialmente en orden a cuestio
nes fiscales y aduaneras. 

A ellas se suma la zona económica exclusiva de 200 millas de ancho y la platafor
ma continental, la cual se delimita en función de otros criterios que, al igual que todos 
los anteriormente expuestos, son el resultado de lo acordado en el orden internacional 
por la comunidad de naciones en la Convención sobre los Derechos del Mar de 1982, 
ratificada por nuestro país mediante la ley 24.543 25 . 

También el subsuelo que corresponde a todo el perímetro del territorio nacional, 
su mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental, 
forma parte del concepto de territorio arriba mencionado. 

El concepto de territorio no incluye los locales donde funcionan nuestras embaja
das y legaciones diplomáticas situadas en el extranjero pues, si bien pertenecen al 

(lB) Op. cit., p. 269. 
(19) Op. cit., p. 17l. 
(20) Op. cit., ps. IG5 y ss. 
(21) Op. cit., p. 25. 
(22) "Tratado de Derecho ... ", p. 38. 
(23) Op. cit., p. 43. 
(24) La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo la competencia de la justicia rede

ral para entender en la investigación del delito de lesiones graves ocurrido en un buque que 
se encontraba navegando en la zona donde el Estado Nacional ejerce jurisdicción exclusiva 
sobre el mar territorial argentino. Ver es, "Malina, Juan M.", 2002/10/31, La Ley, 2003-A, 817. 

(25) B.O. 25/1 0/1995. 
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territorio nacional los edificios y demás ámbitos de las embajadas de países extranjeros 
aquí acreditadas, no puede ohidarse que los hechos delictivos cometidos en ellos están 
exentos de la jurisdicción del Estado local. no en virtud de la ficción de la extraterrito
rialidad de la embajada -tesis perimida que ha dejado de tener predicamento- sino 
fundado en el resguardo de la independencia de la función diplomática, criterio domi
nante conocido bajo el nombre de .. inmunidad real" 21;. 

En cuanto al llamado territorio flotante, es decir los buques de bandera nacional, 
corresponde distinguir los buques públicos de los buques privados. Se señala que los 
públicos comprenden tanto los barcos de guerra como los que se encuentran en mi
sión diplomática o en represen tación del Estado 27. Al respecto, cabe tener en cuenta la 
distinción que efectúa la ley de la :\'avegación (1\'°20.094) que sólo considera dentro de 
la primera especie a los buques que estén afectados al servicio del poder público. En 
todos los demás casos, se trata de buques privados, aunque pertenezcan a la Nación, a 
las provincias, a las municipalidades o a un Estado extranjero 2H , El régimen que estable
ce esta ley29 señala que todos los buques de pabellón nacional se consideran sometidos 
al ordenamiento jurídico argentino, en tanto se encuentren en mar libre o en aguas que 
no estén bajo la soberanía de algún Estado. En definitiva, puede decirse que, en cuanto 
aquí interesa, a los delitos cometidos a bordo de buques públicos siempre se aplica la 
ley argentina -principio de bandera-, ya los cometidos a bordo de buques privados 
también, salvo que el hecho haya ocurrido en aguas jurisdiccionales de otro Estad0 3o. 

En lo que al espacio aéreo se refiere, su regulación se encuentra prevista en el 
Código Aeronáutico (ley 17.285), según el cual están regidos por las leyes de la Nación 
los delitos cometidos en una aeronave privada argentina sobre territorio argentino, sus 
aguas jurisdiccionales o donde ningún Estado ejerza soberanía, e incluso sobre territo
rio extranjero, siempre que se hubiere lesionado un interés legítimo del Estado argenc 
tinGo de personas domiciliadas en él. o si se hubiese realizado en la República el primer 
aterrizaje posterior al hecho (art. 199). En caso de delitos cometidos en aeronaves 
privadas extranjeras en vuelo sobre territorio argentino o sus aguas jurisdiccionales, se 
aplica la ley argentina siempre que: se infrinjan leyes de seguridad pública, militares o 
fiscales, leyes o reglamentos de circulación aérea; se comprometa la seguridad o el 
orden público, o se afecte el interés del Estado o de personas domiciliadas en él, o se 
hubiese realizado en la República el primer aterrizaje posterior al hecho, si no mediase 
-en este último caso- pedido de extradición (art. 200). En cambio, si se trata de 
aeronaves públicas extranjeras, rige indefectiblemente la ley de su pabellón (art. 201). 

Por último, cabe mencionar que el art. 111 del Código de Justicia Militar incluye 
como lugares sometidos a jurisdicción nacional los territorios enemigos ocupados por 
tropas argentinas en tiempo de guerra. 

3.3.2. LUGAR DE COMISIÓN DEL DELITO (LOCUS DELlCTI COMMISSI) 

La formulación de un concepto jurídico de territorio que limita el ámbito de apli
cación de la ley penal. trae aparejado el problema atinente a fijar el lugar de comisión 
del delito, pues parece evidente que de tal determinación depende la aplicabilidad de 
las leyes penales definidas por su territorialidad. 

(26) FIERRO, op. cit., p. 17. 
(27) FONTÁ:--i BALESTRA, op. cit., p. 271. 
(28) Ley 20.094, art. ]". 
(29) Ley 20.094, art. (i0. 

(30) fONTÁN BALESTR'\, op. cit., p. 271. 
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La problemática exhibe sus mayores dificultades en todas aquellas infracciones 
en las que la acción y el resultado se producen en lugares diferentes, en tanto sujetos 
a distintas soberanías. Ello puede ocurrir en los delitos a distancia; en los delitos 
complejos -cuya acción se integra por varias figuras delictivas-; en el delito conti
nuado -que requiere la realización de varias acciones u omisiones- 3\ o en los 
delitos permanentes 32 o habituales, en los cuales la acción antijurídica se prolonga en 
el tiempo. 

Para solucionar este problema se han formulado diferentes teorías, que parten de 
considerar relevante la manifestación de la voluntad o la producción del resultado, o 
aun de ponderar ambas circunstancias simultáneamente 33. 

a) Teoría de la voluntad: Se entiende como lugar de comisión aquel en que el 
sujeto ha llevado a cabo su acción u omisión delictiva. Para esta teoría lo esencial es la 
manifestación de su voluntad, el movimiento corporal, la exteriorización objetiva del 
querer interno. Se ha cuestionado este criterio afirmando que no elimina los problemas 
que se suscitan con los delitos a distancia, complejos, etc., en los cuales la producción 
del resultado tiene lugar en territorio diferente al de la actividad. A partir de tal premisa, 
no es difícil pensar que tales delitos pueden ser objeto de interés punitivo de dos o más 
Estados, o que el Estado donde se ha realizado la acción carezca de interés en su 
represión con la consecuente impunidad del autor del delito. 

b) Teoría del resultado: Entiende al delito como cometido en el territorio en que se 
produce el resultado o consecuencia de la conducta activa u omisiva del sujeto. La 
doctrina ha indicado que con esta teoría tampoco se puede dar respuesta a los casos de 
tentativas, de delitos de pura actividad o de simple omisión 34. 

e) Teoría de la ubicuidad: Para superar las insuficiencias de los crjterios de la 
voluntad y del resultado, surgió jurisprudencialmente esta teoría, según la cual el delito 
se estima cometido tanto en el lugar donde el sujeto ha realizado la manifestación de la 
voluntad o donde debiera haberse realizado la acción omitida, como en el lugar donde 
se ha producido el resultado o los efectos de aquélla. 

(31) Se registra un interesante antecedente jurisprudencial referido a los delitos de esta 
especie, en que se rechazó la extradición reclamada por la justicia de Chile respecto de un 
pasajero de un avión comercial que, en vuelo regular de cabotaje en ese país, consiguió, me
diante amenazas con armas, desviar el vuelo y hacerlo aterrizar en la Provincia de Mendoza. 
Se consideró que el acto intimidatorio fue llevado adelante continuamente y cesó en territorio 
nacional, quedando así atrapado por la disposición del art. lo inc. I del Cód. Penal. CS, "Tamayo 
Cuesta, Carlos R.", 1979/02/15. La Ley, 1979-C, l. 

(32) En este punto cobra relevancia tener en cuenta las organizaciones de tipo criminal 
formadas en el extranjero que efectúan alguna de sus actÍ\'idades delictivas en el territorio de 
este país. Al respecto, se resolvió que sin perjuicio de que el delito de asociación ilícita se ha
bría iniciado en la República de Chile, al ser de carácter permanente y al continuar la denomi
nada asociación su actuación en territorio argentino. la justicia argentina resulta competente 
para entender en su investigación. CNCasación Penal. sala 1, "Arancibia Clavel", 1999/04/05 
(ROMERO VILL\NUEVA, op. cit., p. 11). 

(33) Además de las teorías aquí citadas, se ha ensayado la denominada teoría del arraigo 
social de la infracción: desde este punto de vista, se pretende disociar la determinación de la 
competencia de la cuestión de la ley aplicable. Así, en lo que se refiere a la jurisdicción excluye 
cualquier relevancia al resultado producido, por atribuirlo en gran medida al azar, estimando 
competente al Estado en que se haya realizado la acti\·idad. En lo que refiere a la ley aplicable, 
el lugar donde se produce el resultado adquiere relevancia pues en él se ha producido el daño 
al bien jurídico que el tipo pretende evitar. En definitiva, propone que el Juez pueda aplicar 
legalmente la ley del lugar del resultado pues ésta, junto con la ley nacional de las partes, es 
la ley del lugar donde la infracción tiene su mayor arraigo (GO:\ZALEZ TAPIA, op. cit., p. 352). 

(34) RODRiGUEZ DEVESA, op. cit.. p. 185; yTEZC.\:\, op. cit .. p. 206. 
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Al respecto, en el precedente que le dio origen 35 se estableció que la finalidad 
esencial perseguida por el art. 102 36 de la Constitución Nacional. el art. 3°, inc. 3°, de la 
ley 48, y las disposiciones procesales aplicables, en cuanto preceptúan que la compe
tencia territorial se determina por el lugar de comisión del hecho, consiste en procurar 
la mejor actuación de la justicia, permitiendo que la investigación y el proceso se lleven 
a cabo cerca del lugar donde ocurrió la infracción, donde se encuentran los elementos 
de prueba, y facilitando también la defensa del imputado. Tales propósitos podrían 
resultar desvirtuados si se tiene en cuenta sólo el lugar de consumación del delito, 
donde se produjo el resultado, cuando la acción o una etapa principal y decisiva de ésta 
han ocurrido a gran distancia. 

En esa dirección, incluso se ha señalado que " ... si bien el comienzo de ejecución del 
delito de tentativa de contrabando de importación se produjo en Uruguay, es competen
te el juez argentino, pues en su territorio es donde debía producirse su consumación y 
donde el delito debía producir sus efectos, en los términos del arto 10 del Código 
PenaJ"37, y asimismo que la aplicación de este principio" es la más racional y adecuada 
respuesta del sistema penal frente al accionar de organizaciones criminales que intro
ducen mercadería extranjera al territorio nacional al margen de los controles aduane
ros "3B. 

3.4. EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN TRATADOS DE EXTRADICIÓN 

El principio de territorialidad ha sido reconocido en el Tratado de Derecho Penal 
Internacional de Montevideo de 1889 39, en el Tratado de Extradición con Bélgica de 
1886 4°, en el Tratado de Extradición con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda de 
1889 41 , en el Tratado de Extradición entre la República Argentina y los Estados Unidos 
de Arnérica de 1972 42 , en el Tratado de Extradición y asistencia judicial en materia penal 

(35) La sentencia en que la Corte adoptó por primera vez 'este criterio fue el caso "Ruiz 
Mira" (Fallos: 271:396). Desde entonces, con algunas ampliaciones, ha servido de hase a 
múltiples fallos trascendentes. Así, en un caso de injurias proferidas en el extranjero en per
juicio de un tercero que reside en el país, se sostuvo que "corresponde la aplicación de la ley 
penal argentina ... en tanto la teoría de la ubicuidad-aceptada por la Corte Suprema-inlerpJ"eta 
que el delito debe considerarse cometido tanto donde se eXlerioJ"iza la acción, como donde se pro
duce el resultado, lo cual permite soslenerque el bien jurídico protegido fue lesionado en el país" 
(CNCrim. y Corree., sala 1II, 1990/12/20, "Maradona, Diego A.", La Ley, 1991-C, 373). 

(36) Alude al actual art. 118 de la CN. 
(37) CS, Fallos: 321:122G, voto del juez Petracchi. Ver también la aplicación de este princi

pio en CS, "Dotti, Miguel A.", 1998/05/07 -voto del juez Petracchi-, La Ley, 1999-1\, 199; 
CNCasación Penal, sala 1Il, "Serra, Osear A.", 2001112/18, La Ley, 2002-D, 51; CNPenal Econó
mico, sala n, "Hamilton Taylor, 1980/03/04, La Ley, 1980-B, 299. 

(38) CFed. Corrientes, "Tora Transportes Ltda.", 2002/08/06, La Ley Litoral, 2003 (marzo), 
195. 

(39) Ley 3192. Art.1 0. "Los delitos, cualquiera que sea la nacionalidad del agente, de la 
víctima o del damnificado, se juzgan por los tribunales y se penan por las leyes de la Nación en 
cuyo territorio se perprelan oo. 

(40) Ley 2.239. Arl. :1" inc 30. "La extradición no tendrá lugar: ... cuando los delitos hubie
sen sido cometidos en elterrilOrio de la Nación a quien se pide la extradición". 

(41) Ley 3.043. MI. ]". "Las Altas Partes Contratantes se comprometen a entregarse recí
procamente ... aquellas personas que acusadas o convictas de cualquiera de los crímenes o 
delitos enumerados en el Art. 2" cometidos en el territorio de una de las Partes fueran hallados 
dentro del territorio de la otra". 

(42) Ley 19.7G4. I\rt. 1°. "Las partes contratantes se comprometen a la entrega recíproca 
... de las personas que se encuentren en el territorio de una de ellas y que hayan sido proce
sadas por las autoridades judiciales de la otra por cualquiera de los delitos mencionados en el 
art. 2" de este Tratado, cometidos en el territorio de esta última ... oo. 
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suscriplo con España de 1987'11, yen la Convención de Extradición entre la República 
Argentina y la República Italiana de 1987 44 . 

La legislación interna sobre la materia ha variado de manera notable con relación 
al interés preferente del juzgamiento por los tribunales nacionales de los delitos come
tidos en el país. Al respecto, el régimen de la ley de extradición 1612 de 1885 vedaba la 
concesión de la solicitud si el becho se había cometido en el territorio argentino 45, 

jerarquizando la importancia del extremo señalado; mientras que, actualmente, la Ley 
de Cooperación Internacional en Materia Penal (ley 24. 767 de 1997) establece que para 
determinar la competencia del país requirente respecto del delito que motiva la ayuda, 
se estará a su propia legislación -adoptando así el método de la unilateralidad 
simple 46 -, agregando que no constituirá obstáculo para conceder la extradición que 
el delito cayere también bajo la jurisdicción argentina 4'. 

4. PRINCIPIO REAL, DE DEFENSA O DE PROTECCIÓN DE INTERESES 

El art. l°, en su inc. 1 ° admite en forma subsidiaria y con carácter restrictivo, el 
principio real. de protección o de defensa. Esta afirmación recibe sustento del propio 
texto legal, en cuanto expresa " ... o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la 
Nación Argentina, o en lugares sometidos a su jurisdicción ... ". El criterio de la aplica
ción del principio real o de defensa aparece de algún modo corroborado por la situa
ción descripta en el inc. 2°, cuando alude a delitos cometidos en el extranjero " .. . por 
agentes o empleados de autoridades mgentinas en desempeño de su cargo ". Para Soler 48 , 

la justificación de la competencia en ese caso debe buscarse en el carácter oficial. no del 
empleado, sino de la función cumplida o transgredida, ejemplificando su afirmación en 
la hipótesis descripta en el arto 225 del Cód. Penal. postura que es compartida por la 
doctrina nacional contemporánea. Así Núñez .I~), De la Rúa :iO, Terán Lomas 5\ y Creus 52 

reafirman que se trata de amparar la incolumidad de la función. 

Aquí es oportuno destacar la opinión de Luis Cabral :;:;, quien sostuviera que el lugar 
en que se comete el delito no puede constituir una base científica para la aplicación de 

(4:1) Ley 23.70B. i\rl. II inc. a). "La extradición podrá spr denegada: cuando fueren com
petentes los trihunales de la Parte requerida, conforme a su propia ley, para conocer del delito 
que motiva la solicitud de extradición". 

(44) Ley 23.719. Arl. 7° ine. a). "La extradición no será concedida: si el delito por el cual la 
extradición fuera solicitada huhiere sido cometido en el lerritorio de la Parle requerida o fuese 
considerado como tal según la ley de esta última Parte". i\rl. (J" ine. a). "La extradición podrá ser 
denegada: si la persona reclamada estu\'iera sometida a proceso penal por las autoridades de 
la Parte requerida por los mismos hechos por los mismos hechos por los cuales la extradición 
ha sido solicitada". 

(45) Ley Hi 12. i\rt. 1" ine. :1°. 
(46) G()I.IN~II~II[)T, "l.os tres supuestos ... ". 
(47) Ley 24.7ti7. Art. 5". En es~ caso, según dispone en el art..2], la decisión acerca de si se 

concede o no la extradición se otorga al Poder Ejecutivo Nacional. que podrá darle curso si el 
delito por el que se requiere la extradición integra una conducta punible significativamente 
más grave, que fuese de la competencia del htado [('quirent¡> y ajena a la jurisdicción argentina 
-inc. a) -, o cuando el Estado requirente Im'ieSl' facultades notoriamente mayores que la 
Hepúhlica Argentina para conseguir las pruehas del delito -inc. 11) -. Ver A,TO:"I:"I, op. cit., ps. 29/30. 

(4B) Op. cit., p. 212. 
(49) Op. cil., p. 17G. 
(50) Op, cit., p. 40. 
(51) Op. cit., p. lHO. 
(52) Op. cit., p. ~5. 
(S3) Op. cit .. p. B~)]. En este artículo sostiene, a diferencia de la mayoría de la doctrina 

nacional. que el principio predominante en nuestro sistcma es clllamado "real o de defensa" 
que más ahajo analizarl'IIlos. 
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la ley penal en el espacio, como lo prueba el gran número de excepciones que las 
necesidades de la defensa imponen al principio de territorialidad. Para fundamentar 
este criterio, sostiene que la finalidad del Derecho es siempre la de "proteger", "tutelar" 
o "defender" los bienes jurídicos y que es el principio de defensa el que, a la postre, 
inspira toda aplicación de la ley; y que si bien la enorme mayoría de los hechos ocurren 
en el mismo lugar donde están situados los intereses o bienes jurídicos a defender, el 
principio territorial es insuficiente para un buen número de casos que permanecen sin 
cubrir; no así, en cambio, el principio rea\, de protección o de defensa, que permite 
suministrar un fundamento adecuado a todas las hipótesis posibles. 

Goldschmidt cuestionó, en su momento, la validez constitucional del principio real 
o de defensa al sostener que " ... es un principio excepcional e infringe el adagio 'nul1um 
crimen sine lege' de un modo indirecto. Es cierto que se castiga un delito previamente 
tipificado por la ley penal; pero no lo es menos que se castiga por realizarse en la 
República efectos del delito no tipificados por la ley penal. Este vicio no se remedia con 
el establecimiento del principio real en el Código Penal, ya que este establecimiento no 
cumple con los requisitos del brocárdico 'nullum crimen sine lege' por su vaguedad y 
falta de especificación ""4 Este criterio merece algunas observaciones: en efecto, la 
postura del autor citado parte de una premisa equívoca, cual es la de afirmar que la ley 
penal postula el castigo de efectos no tipificados como delito. Es claro que cuando el 
art. lo, inc. 1 del Código Penal se refiere a " ... delitos cometidos o cuyos efectos deban 
producirse en el territorio ... "alude alas efectos típicos de la acción antijurídica y culpa
ble, circunstancia que desvanece el núcleo de la crítica recién expuesta. 

4.1. CONCEPTO 

El principio real puede definirse como un criterio de aplicación de la ley penal que 
posibilita la sujeción a ésta de las infracciones contra ciertos bienes o intereses estatales 
cometidas fuera del territorio del país emisor de la norma jurídico penal 55. 

De tal formulación pareciera seguirse, necesariamente, que la base de la teoría 
reclama la existencia d e intereses estatales, colectivos o comunitarios como causa que 
provoca la extraterritorialidad en la aplicación de la ley penal, consecuencia que no 
podría predicarse surgida de la violación a los bienes o intereses jurídicos individuales. 
Es decir que el principio rea\, de protección o de defensa, atiende primordialmente ala 
naturaleza e importancia del bien jurídico agredido por el delito y otorga competencia 
para aplicar la ley nacional, sin que importe el lugar donde fue ejecutado el hecho ni la 
nacionalidad de sus autores 56. 

Su funcionamiento es siempre subsidiario y presupone conceptualmente que el 
principio territorial no sea aplicable pues, en caso de serlo, desplazará al principio real. 

4.2. JUSTIFICACIÓN 

Se entiende que la base jurídica del principio puede hallarse en la auto tutela penal 
del Estado, autorizada tanto por la naturaleza de los bienes o intereses jurídicos que se 
protegen, como por su desprotección en la legislación extranjera y aún en una suerte de 
legítima defensa que el Estado ejerce sobre las agresiones a las que pueden verse some
tidos aquellos intereses. 

(54) "Principio ... ". 
(55) i\"T(í¡.;O~ECA, op. cit., p. 118. 
(56) fIERHO, op. cit., p. 30. 
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Quintana Ripollés 57 entiende que lajustificación del principio se basa en la necesi
dad del Estado de sacrificar la normal dogmática territorialista para proteger los bienes 
o intereses que son esenciales a su estructura, instituciones o crédito. 

Para Jescheck"B, el fundamento del principio está dado por la propia actuación del 
delincuente que es quien crea, por la dirección de su ataque, la relación con el poder 
punitivo del Estado. Este autor añade que, prácticamente, la mayoría de las veces los 
Estados y sus intereses no son protegidos por el Derecho Penal de otros países, así que 
la intervención del propio poder punitivo es el único medio de asegurar esta protección 
frente a los ataques provenientes del exterior. 

Por su parte, Fierro 59 señala que el fundamento de este principio radica en la 
circunstancia de que una de las obligaciones primarias que tiene todo Estado reside en 
defender adecuadamente -la sanción penal es uno de los medios más aptos para 
lograr tal propósito- sus instituciones fundamentales, la salud pública, su estructura 
política, económica, financiera, cultural, etc. Por ello, afirma, la doctrina sólo se satisfa
ce por la naturaleza eminentemente pública de los bienes protegidos, pues en tal límite 
se encuentra la razón de sery lajustificación del principio. 

4.3. CONSECUENCIAS 

Siguiendo a Diez Sánchez60 puede decirse que, producto de su propia justificación 
-autotutela del Estado o en su defecto legítima defensa-, es absolutamente com
prensible la pretensión del Estado de aplicar su propia ley penal cuando, desde fuera de 
su territorio, se vulneran bienes de vital importancia para la organización política, 
social o económica, sin que se advierta una afectación al principio de territorialidad del 
Estado extranjero ni un conflicto o colisión de intereses entre la ley del lugar de comi
sión del delito y la ley del Estado afectado. 

En la perspectiva del criterio ahora en examen, lo relevante es la pertenencia y la 
naturaleza estatal de los bienes jurídicos quebrantados, con independencia de la nacio
nalidad del sujeto activo de la infracción (nacional o extranjero). 

Ello así pues, si se amplía el significado del principio hasta abarcar la protección de 
intereses de los particulares, se estaría consagrando -en realidad- el principio de la 
personalidad pasiva. En tal sentido, a! decir de Quintana RipoJlés 61, así como en el 
principio de la personalidad activa la consideración del sujeto activo del delito es lo que 
cuenta para que la ley penal opere fuera de su ámbito local propio, en el principio real 
es la del sujeto pasivo la que decide la competencia. El citado autor concluye en que la 
amplitud o dilatación de este principio más allá de ciertos límites, ya no obedecería a la 
estricta necesidad de garantizar adecuadamente la tutela de bienes desprovistos de 
protección o infraprotegidos en el extranjero, sino a la articulación de un sistema 
hegemónico, demasiado ambicioso, con claras pretensiones estatistas y garantistas, 
incidiendo en una ilimitada, arbitraria y unilateral competencia que equivale a una 
desnaturalización del principio. 

(57) "Tratado de la Parte ... ", p. 81. 
(58) Op. cit., p. 228. 
(59) Op. cit., p. 30. 
(60) Op. cit., p. 138. 
(61) "Tratado de la Parte ... ", p. 83. 
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4.4. CONTENIDO 

Para comprender acabadamente el principio real, de defensa o de protección de 
intereses resulta necesario atender a dos cuestiones que le son inherentes, a saber: la 
pertenencia y la naturaleza del bien jurídico afectado. 

a) Pertenencia: el bien jurídico lesionado o puesto en peligro en territorio extran
jero, que justifica la aplicación extraterritorial de la ley penal de otro Estado, debe 
pertenecer a este último, que sólo puede reclamar ese ejercicio en defensa de sus 
propios intereses. 

b) Naturaleza jurídica: Conforme quedara expresado, los bienes jurídicos 
abarcados por este criterio de aplicación de la ley presentan en común una entidad 
jurídica específica que viene dada por la naturaleza del interés protegido. No obstante 
esa primera aproximación, debe destacarse que la doctrina nacional no es uniforme 
cuando se trata de analizar las consecuencias de tal afirmación. 

En efecto, Soler 52, Fontán Balestra 63, Núñez 54 y Creus 65 sostienen, en mayor o 
menor grado, que el principio real protege intereses cuyo amparo extraterritorial se 
impone por estar ligados a la subsistencia, poder y soberanía estatal. Por su parte, 
Quintana Ripollés 56 y Jiménez deAsúa 67 señalan que todos los bienes jurídicos respecto 
de los cuales debe aplicarse el principio han de ser estatales, atento a la importancia y 
trascendencia que tienen para la organización jurídico-política nacional o para algunas 
de las más relevantes funciones que tiene asignado el Estado en cuanto tal. 

Se ha cuestionado dicha limitación y también la interpretación restrictiva que la 
doctrina mayoritaria aconseja, por entender que el fundamento que se postula para 
tales criterios, vinculado con la conservación de la eficacia del principio de territoriali
dad, es equívoco. Por tal razón, se postula que la aplicación del principio real o de 
defensa debe ampliarse hasta cobijar otros intereses, que trasciendan a los estatales, 
colectivos o comunitarios y comprendan los particulares 68. En sentido similar se ha 
manifestado Terán Lomas 59 . 

En este punto, compartimos la opinión de la doctrina mayoritaria. En efecto, pare
ce claro que el principio de territorialidad, por una parte, reivindica para el Estado en el 
que se comete el delito la potestad de aplicar la ley penal allí vigente mientras que, por 
la otra, debería suponer el reconocimiento de la potestad de otros Estados para juzgar 
los delitos cometidos en sus respectivos territorios de acuerdo a su ley penal. Pretender 
que el principio de territorialidad supone uno solo de los aspectos antes descriptos 
resultaría tanto como excluir la doctrina de los propios actos a la conducta estatal. 
Desde tal perspectiva, parece claro que la aplicación del principio de defensa, en cuanto 
supone la extraterritorialidad de la ley penal. indudablemente implica la agresión al 
principio de territorialidad de otro Estado. Es en tal sentido que debe entenderse la 
limitación del principio real a la protección de intereses públicos, sociales o comunita-

(62) Op. cit., ps. 207/8. 
(63) Op. cit., p. 277. 
(64) Op. cit., p. 174. 
(65) Op. cit., p. 95. 
(66) "Tratado de la Parte ... ", p. 83. 
(67) JIMÉNEZ DE AS(¡A, no obstante, admite que en segundo lugar se encuentran protegidos 

"los bienes jurídicos de los ciudadanos del Estado donde quiera que se hallen", op. cit., ps. 
762/3. 

(68) ZAFFARONI, A.lAGL\ y SLOKAR, op. cit., p. 202. 
(69) Op. cit., p. 183. 
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rios, como también su interpretación restrictiva, porque, aun cuando la reciprocidad 
no fuere exigible, la doctrina de los propios actos constituye-a esta altura de la evolu
ción jurídica- un principio general del derecho del que no podría librarse el Estado a 
la hora de intentar justificar una conducta incongruente con sus criterios para la aplica
ción de la ley penal. Finalmente, no podría dejar de considerarse que, aun cuando la 
reciprocidad no es exigible en estos casos, una regla elemental de prudencia aconseja 
que el Estado evite la aplicación de principios que lo conduzcan a multiplicar los con
flictos de interpretación y aplicación del derecho con las demás naciones, pues ello 
implica una afectación correlativa del principio de seguridad jurídica que constituye 
una de las bases actuales del estado de derecho. 

En definitiva, aun cuando nada se puede decir desde el punto de vista del Derecho 
Internacional, es razonable considerar que una aplicación prudente del principio real 
obliga a excluir de su ámbito la protección de intereses individuales. En ese sentido, 
conviene recordar las palabras de Soler 70 cuando afirma que "siendo el principio terri
torial el dominante, la excepción ha de ser restringida m ente interpretada, cuando nada 
especifica la ley". 

Con relación a este tema, la jurisprudencia ha considerado que, si bien en el art. lo 
del Código Penal se encuentra también comprendido, además del principio territorial, 
el denominado real o de defensa, se excluye la aplicación de este último en los casos en 
que el bien jurídico lesionado comprende sólo intereses individuales 71, pues admitir 
que dentro de ese artículo, en cuanto alude a los delitos cuyos efectos deban producirse 
en el territorio de la Nación Argentina, tengan cabida no sólo aquellos supuestos deri
vados de delitos contra la seguridad del Estado, sino también aquellos otros que ofen
den bienes o intereses jurídicos radicados en el país y pertenecientes a simples particu
lares, es una postura que comporta la sustitución del principio real por el de la perso
nalidad pasiva y que, además, introduce una grave contradicción dentro de la armonía 
que debe prevalecer en la coexistencia de múltiples sistemas autónomos 72. Por ello, se 
sostiene en definitiva que la manifestación del principio real o de defensa recogida por 
el inc. lo del art.1 del Cód. Penal se refiere a los "delitos que hacen al orden jurídico 
nacional de manera amplia -como la falsificación de moneda-, pero no a los que 
afectan intereses particulares" 73. 

4.5. EL PRINCIPIO REAL EN TRATADOS DE EXTRADICIÓN 

El principio real, de defensa o de protección de intereses ha sido reconocido en el 
Tratado de Derecho Penannternacional de Montevideo de 1889 71 . 

(70) Op. cil., p. 175. 
(71) CNCrim. y Corree., sala 1, "Gardiner, G. T.", 1~80¡06/27, ED 90-545. En ese caso se 

consideró que la justicia de este país no tiene jurisdicción para juzgar un delito contra el honor 
consumado en el extranjero, donde el ofendido conoció los términos considerados ofensivos. 

(72) CNCrim. y Corree., sala V. "S .. M.R. Y otro". 1977/08/30, lA 1978-1-232, ED 70-311. En 
este caso se consideró que la justicia nacional no tiene jurisdicción para juzgar respecto de la 
publicación en el extranjero de una obra sin autorización del titular del derecho dc propiedad 
intelectual registrado {'n estc país. 

(73) CNCrim. y Corree., sala I. "Giamhiagi de rvlan·al. "'Iarcia y otros", 2003/03/ 1~, La Lcy, 
2003-F,842. 

(74) Ley 3.192. Arl. 2". "Los hechos de carácter delictuoso perpctrados en un Estado que 
serían justiciables por las autoridades de éste, si en él produjeran sus cfectos, pero que sólo 
dañan dercchos e intereses garantizados por las leyes de otro Estado. serán juzgados por los 
tribunalcs y penados según las Icyes de este último". Ml. 10. "Los delitos cometidos a bordo de 
un buque de guerra o mercantE! en las condiciones descriptas en ell\rt. 2°, serán juzgados con 
arreglo a lo que estatuye dicha disposición". 
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5. PRINCIPIO PERSONAL O DE LA NACIONALIDAD 

5.1. CONCEPTO 

Al igual que el llamado real o de defensa, este principio reclama trascender del 
territorio del Estado que sanciona la ley penal, tomando como punto de referencia la 
nacionalidad del sujeto activo o pasivo del delito, criterio que se formula a sabiendas de 
que no constituye una regla única sino que actúa como complemento y en forma 
subsidiaria del principio de territorialidad. Mientras que éste se apoya para su funda
mentación en un elemento objetivo, el territorio del Estado, el de la personalidad lo 
hace sobre un elemento subjetivo, la relación Estado-ciudadano. 

Puede decirse que este principio actúa como contrapartida a la idea de limitación 
de la soberanía del Estado por su territorio, pues postula que la ley penal de la naciona
lidad del ciudadano debe aplicarse a todos los delitos perpetrados o sufridos por éste, 
cualquiera sea el lugar -territorio estatal o extranjero- en que esos hechos hubieran 
sido cometidos 75. 

En definitiva, su significación supone la aplicación de la ley nacional por los tribu
nales nacionales a todo sujeto vinculado por su nacionalidad, que ha cometido en el 
extranjero una infracción o ha sido allí víctima de ella. 

Algunos autores han postulado la sustitución del criterio de la nacionalidad por el 
del domicilio como punto de conexión suficiente del extranjero en el territorio del 
Estado. Tomando este criterio, Fierro 76 sostiene que sería más oportuno denominar a 
este principio como principio de la personalidad y no de la nacionalidad, pues existen 
algunos países que toman en cuenta el domicilio y no la nacionalidad. 

5.2. CLASES 

El principio personal o de la nacionalidad se divide en dos aspectos: el de la perso
nalidad activa que es aquél en el cual la ley del país obliga al ciudadano donde quiera 
que éste vaya; y el de la personalidad pasiva, en virtud del cual la ley lo protege con 
prescindencia del lugar de comisión del hecho. La primera modalidad apunta al autor 
de la infracción, mientras que la segunda toma en cuenta a la víctima del delito. 

a) Principio de la personalidad activa: Se conoce este principio como de la 
personalidad puro o principio de sujeción personal activa. Para algunos autores, la 
pureza del concepto hace que la ley penal sea aplicable sólo al ciudadano que delinque 
en el extranjero contra un extranjero, no ya contra un conciudadano del propio 
autor 77; otros consideran que la concepción del principio de personalidad ha de ser 
unitaria, incluyendo los casos en que el sujeto activo y el pasivo del delito tengan la 
misma nacionalidad 78. 

b) Principio de la personalidad pasiva: Es conocido también bajo el nombre de 
principio de la nacionalidad del ofendido o principio de la protección de los nacio
nales 79. Caben aquí las objeciones ya efectuadas precedentemente al tratar el principio 
real o de defensa 80. La aplicación de este principio fue invocada por los tribunales 

(75) JI:-1ÉNEZ DE Asli .. l, op. cit., p. 759 Y ss. 
(76) Op. cit., p. 31. 
(77) POIAINO NAVARHEI E, op. cil., p. 467. 
(78) !IMÉNEZ DE ASÚ/I, op. cit., p. 759 Y ss. 
(79) POL\I1'O NAI'ARRETE, op. cit., p. 467. 
(80) Ver supra punto 4.4 b). 
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italianos y franceses para juzgar a Carlos Suárez Masan y a Alfredo Astiz, respectiva
mente, por hechos cometidos -en territorio argentino- durante la última dictadura 
militar, en perjuicio de personas de esas nacionalidades. 

5.3. ALCANCES 

En este punto corresponde aclarar que la recepción en nuestra legislación de estos 
principios es mínima, y sólo indirectamente reconocida en su modalidad activa me
diante la cláusula de no extradición del nacional prevista en diversos tratados sobre la 
materia, que obligan a juzgar en el país el delito que motivó el pedido de extradición 
rechazado Bl. Más recientemente, este principio también se ha manifestado en materia 
de ejecución de la pena, ya que-en ciertos casos- se autoriza que sea cumplida en el 
país del que el condenado es nacional 82. En particular, la Ley de Cooperación Interna
cional en Materia Penal-ley 24.767- otorga la posibilidad de que el nacional argentino 
cumpla en este país la pena que le haya sido impuesta por un tribunal de un país 
extranjero y, asimismo, que la pena que haya sido impuesta por un tribunal argentino 
respecto de una persona con nacionalidad extranjera sea cumplida en el país de esa 
nacionalidad B3. 

5.4. JUSTIFICACiÓN 

Varias son las razones que, con el tiempo, se fueron esgrimiendo a los fines de 
fundamentar la vigencia e importancia del principio de personalidad; algunas de natu
raleza eminentemente política, como ser el primado de las nacionalidades y el deber de 
fidelidad del ciudadano a sus leyes 81, Y otras de naturaleza estrictamente penal, basadas 
en los destinatarios de las normas penales H:i. 

Las objeciones que se efectúan a este punto de vista se centran en el carácter 
indemostrable del supuesto mantenimiento del deber de fidelidad u obediencia del 
ciudadano a sus leyes, cualquiera fuera el sitio en que se encuentre, circunstancia que, 
por otra parte, podría traducir en realidad un excesivo deseo del Estado de extender y 
ampliar su poder mas allá de sus fronteras 81i. 

Al respecto, puede decirse que -en realidad- son razones pragmáticas o rea
listas las que otorgan operatividad al principio. En efecto, la existencia de la regla de 

(81) Ver in[ra punto 5.6. 
(82) "Corresponde hacer lugar al pedido de los condenados que peticionan ser trasladados al 

Reino de España a fin declImplir allísus condenas, amparados por el régimen de la ley 24.036, pues 
son binacionales por haber adoptado la nacionalidad española yen dicho país se les otorga el trato 
de ciudadanos españoles". CNCasación Penal, sala Ill, 1 99fi/03/ 13, "Ramos Mora, Sebastián J. 
y otro", La Ley, 1997-B, 6G9. Ver también, Convenio suscripto con la República del Paraguay 
sobre Traslado de Personas Condenadas para Cumplimiento de Sentencias Penales, Ley 
24.812 (B.O. 26/511997). 

(83) Ley 24.767 (B.O. 16/0111997). Arts. 82 y ss, y 105 Y ss. 
(84) MEZGER, op. cit., p. 111. 
(85) QIJJ~Ht'lO RIPou.És, "Tratado de la Parte ... ", p. G9. 
(86) A fin de evitar una exaltación por demás exagerada del poder penal por parte de un 

Estado respecto de sus nacionales, algunas legislaciones rstablecen ciertas limitaciones a la 
vigencia o aplicación de este principio, como ser: la gravedad de la infracción -que excluye su 
operatividad respecto de delitos menores-, el principio de la doble incriminación -que 
supone su exclusión cuando la conducta es alcanzada por la ley del territorio en que ocurrió el 
delito- y el principio de ne bis in idcm -que plantea evitar el doble juzgamiento por igual 
hecho-, entre otros. 
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no extraditar al nacional que se ha refugiado en su país tras haber cometido un 
delito en el extranjero, sólo puede encontrar solución aplicándole su propia ley 
nacional-aut dedere aut punire-- o, en forma contraria, consintiendo su impuni
dad. 

En la alternativa típica del derecho penal internacional, esto es, entre castigar por sí 
al delincuente nacional o entregarlo al Estado legitimado para el castigo, el principio 
personal se decide por la primera de las opciones 87. 

Se señala que así se facilitan los trámites adjetivos y se aseguran mayores garantías 
para una justicia penal equitativa. Quintana Ripollés 88 sostiene que nadie mejor que el 
juez nacional del delincuente puede valorar tan exactamente las pruebas e individuali
zar su responsabilidad. que no es operación abstracta y matemática sino axiológica, en 
la que cuentan los factores psicológicos y éticos más variados, muchos de los cuales 
han de escapar probablemente al juzgador extranjero. 

5.5. REQUISITOS DEL PRINCIPIO DE LA PERSONALIDAD ACTIVA 

El funcionamiento del principio de la personalidad activa depende de la presencia 
de dos elementos: uno de carácter material o susrancial, que es la nacionalidad del 
sujeto, y otro de carácter formal o procedimental. cual es la presencia del sujeto en el 
territorio de su nacionalidad. 

a) Nacionalidad del sujeto: En ella radica la verdadera esencia del principio, por 
ser la que liga su persona y sus hechos a la ley penal nacional. Sobre el punto resulta 
oportuno destacar cuál ha de ser el momento en que el ciudadano adquirió la naciona
lidad. Ello así pues cuando el sujeto, tras cometer una infracción, se refugia en país 
distinto al de su nacionalidad y obtiene así una nueva, no cabe apoyarse en las razones 
legitimadoras del principio de personalidad. No puede aludirse en estos casos a la 
primacía de la nacionalidad por sobre la territorialidad ni puede decirse que el Estado 
ejerza un derecho de representación. 

La realidad es que la admisión del principio de la nacionalidad impropia -la sobre
venida con posterioridad al hecho- obedece a una única finalidad, cual es la de impe
dir la extradición del delincuente. De ahí que, en nuestro orden nacional, la ley 24767 de 
Cooperación Internacional en Materia Penal haya estatuido en su art. 12, segundo pá
rrafo, que la calidad de nacional argentino deberá haber existido al momento de la 
comisión del hecho y subsistir al momento de la opción de ser juzgado aquí, poniendo 
fin a una controversia que duró casi un siglo 89. 

b) Presencia del sujeto en el territorio nacional: El segundo requisito sine qua 
non para la efectiva aplicación del principio de la personalidad está dado por la pre
sencia del sujeto activo en el territorio del país que pretende la aplicación de su ley 
nacional. 

(87) MAlJRACH, op. cit., p. 127. 
(88) "Tratado de la Parte ... ", p. 70. 
(89) En similar sentido, se ha destacado que el tratado de extradición suscripto con el 

=:eino de España ha diferido lo atinente a la no extradición del nacional, a lo que las disposi
:iones internas de cada parte hayan ordenado, principio que reconoce excepción cuando la 
:-acionalidad hubiera sido adquirida para entorpecer el auxilio internacional; ver CS, "Canda, 
c":ejandro", 1994/10/23, La Ley, 1996-1\,70. 
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5.6. EL PRINCIPIO DE PERSONALIDAD EN TRATADOS DE EXTRADICIÓN 

El principio de personalidad ha sido reconocido en el Tratado de Extradición con 
Bélgica de 1886 ~JO, en la Convención de Extradición con los Países Bajos de 1893 91 , en el 
Tratado de Extradición con Suiza de 1906~J2, en el Tratado de Extradición entre Argen
tina y Brasil de 1961 93 , en la Convención sobre Extradición de Montevideo de 1933 ~)4, en 
el Tratado de Extradición entre la RepúblicaArgentina y los Estados Unidos de América 
de 1972 ~J:;, en el Tratado de Extradición y asistencia judicial en materia penal suscripto 
con Espaila de 1987%, yen la Convención de Extradición entre la República Argentina 
y la República Italiana de 1987 97 . 

6. PRINCIPIO UNIVERSAL O DE JUSTICIA MUNDIAL 

6.1. CONCEPTO 

El principio de justicia universal postula la aplicación de la ley penal con indepen
dencia del lugar de comisión del delito y de la nacionalidad de los sujetos o intereses 
afectados, sobre la base de aceptar como algo esencial la realización de la justicia 
punitiva. 

(90) Ley 2.239. Art. 3° inc.l". "La extradición no tendrá lugar: Oo, cuando el individuo recla
mado fuese ciudadano de nacimiento o por naturalizaricín". Arl. 4°. "En los casos en que con 
arreglo a las disposiciones de esta Com'ención la extradición no deba acordarse, el individuo 
reclamado será juzgado, si hubiese lugar a ello, por los tribunales del país requerido, y de 
conformidad a las leyes de dicho país ... ". 

(91) Ley 3.495. Art. 3° inc. 1°. "La extradición no tendrá lugar ... cuando el individuo recla
mado fuese súbdito, de nacimiento o por naturalización, de la nación requerida". Art. 7°. "En 
los casos en que, con arreglo a las disposiciones de esta Convención, la extradición no deba 
acordarse, el individuo reclamado será juzgado, si a ello lugar hubiese, por los tribunales del 
país requerido, y de conformidad a las leyes de dicho país. 

(92) Ley B.34B. i\rl. 3° inc. 1". "La extradición no tendrá lugar ... si el individuo reclamado 
es ciudadano por nacimiento o por naturalización de la nación requerida". Arl. 9°. "En el caso 
en que, de acuerdo con las disposiciones de la presente Convencicín, la extradición no hubiere 
sido concedida. el individuo reclamado será juzgado, si hubiere lugar a ello por los tribunales 
del Estado requerido, de conformidad con las leyes de este país ... oo. 

(93) Ley 17.272. Art. 1. Par. 1. "Sin embargo, cuando el individuo en cuestión fuere nacio
nal del Estado requerido. éste no estará obligado a entregarlo. En ese caso, al no ser concedida 
su extradición, el individuo será procesado y juzgado por el Estado requerido, por el hecho 
que determinara el pedido de extradición, salvo que ese becho no fuere punible por las leyes 
de ese Estado". 

(94) Dec.-Iey 1.G3B. Art. 2°. "Cuando el individuo fuese nacional del Estado requerido, 
por lo que respecta a su entrega, ésta podrá o no ser acordada según lo que determine la 
legislación o las circunstancias del caso a juicio del Estado requerido. Si no entregare al inJi
viduo, el Estado requerido queda obligado a juzgarlo por el hecho que se le imputa ... ". 

(95) Ley 19.764. Art. 40. "No obstante el principio general sentado en el Art. [0, las Partes 
Contratantes no estarán obligadas a conceder la extradición de sus propios nacionales Oo, Si el 
pedido de extradición no se concede en base a la nacionalidad, la persona reclamada deberá 
ser juzgada por la Parle requerida por el hecho que motiva cl pedido de extradición, salvo que 
el mismo no fuera punible no fuera punible conforme a su propia legislación o la Parte reque
rida no tenga jurisdicción apropiada". 

(9(i) Ley 23.70B. Art. 70 ine. 1). "Cuando el reclamado fuese nacional de la Parte requerida, 
ésta podrá rehusar la concesión de la extradición de acuerdo a su propia ley ... ". inc. 2). "Si la 
Parte requerida no accediere a la extradición de un nacional por causa de su nacionalidad 
deberá, a instancia de la Parle requirente, someter el asunto a las autoridades competentes 
a fin de que pueda procederse judicialmente contra aquél". 

(97) Ley 23.719. Art. 4°. "Cada parte podrá rehusar la extradición del propio nacional ... En 
el caso de negar la extradición, la Parte requerida tendrá la obligación, a pedido de la Parte 
requirente, de someter el caso a las propias autoridades competentes para la eventual pro
moción de un proceso penal". 
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Su finalidad consiste en perseguir aquellas infracciones que normalmente proce
den de acuerdos internacionales y que lesionan bienes jurídicos de carácter internacio
nalo universal jurídicamente reconocidos por la Comunidad Internacional convirtién
dose en auténticos delitos" societas generis humani". 

Estos hechos delictivos, por su importancia y significación, son objeto de un interés 
represivo internacional. por lo que se otorga a los tribunales del lugar de aprehensión la 
facultad de aplicar sus propias leyes y ejercer sus atribuciones sin importar el lugar de 
comisión, ni los sujetos o bienes jurídicos afectados (nacionales o extranjeros). 

Tal como se resaltara respecto de los demás principios, el universal no puede 
entenderse sino como complementario y subsidiario del principio de territorialidad. 

6.2. ALCANCES y JUSTIFICACIÓN 

La sustentación racional del principio se encuentra en la naturaleza de los bienes 
jurídicos afectados. conocidos en la doctrina como delitos internacionales o delicta 
iuris gentium. que afectan a toda la comunidad internacional, en cuanto atacan intere
ses comunes a todo Estado. 

Sin embargo, no debe olvidarse el carácter subsidiario del principio. que se justifica 
cuando el Estado que juzga tiene al imputado en su poder, pero que a la vez obliga a 
preferir que sea el Estado del lugar de comisión quien juzgue estos hechos, valiéndose 
para ello del instituto de la extradición. 

Aun así, una parte de la doctrina ha comenzado a postular un criterio más amplio 
para la aplicación del principio universal, señalando que: "Cuanto más aislado se quiera 
ver a un Estado con relación a sus semejantes, su aislamiento se traducirá en revitalizar 
su soberanía doméstica negando correlativamente una soberanía supranacional o inter
nacional. En cambio, cuanto más participe el Estado en el mundo, su soberanía domés
tica reconocerá una erosión producto de ese intercambio y se fortificará cada vez más la 
idea de una cesión de aspectos de la soberanía a las instituciones internacionales "98. 

La jurisprudencia extranjera parece haber aceptado la aplicación de este principio 
para el juzgamiento de delitos considerados de lesa humanidad 99. 

6.3. INFRACCIONES INTERNACIONALES 

Para Jescheck 100 el principio de justicia universal sólo está justificado nacional e 
internacionalmente cuando el hecho se dirige contra bienes jurídicos de carácter 

(98) ZlJPI'I. op. cit.. p. 2H9 Y ss. 
(99) "Que las partes contratantes del Convenio para la Prevención y la Sanción del delito de 

Genocidio. no hayan acordado la persecución universal del delito por cada una de sus jurisdicciones 
nacionales. no impide el establecimiento. por un Estado parte. de esa clase de jurisdicción para un 
delito de trascendencia mundial que afecta a la comunidad internacional directamente" (JCentral 
de Instrucción España N° G. l 99fll 11 105. "Pinochet. Augusto". La Ley. 1999-0.702). Conviene 
"ecordar que. ante otro pedido de extradición. formulado por España al gobierno de México -res
:Jecto de un ex militar argentino domiciliado en este último país-o se resolvió -por m ayo ría
~onceder el extrañamiento. afirmando que no correspondía examinar la competencia de los 
:ribunales españoles para juzgar los hechos; la minoría consideró que el pedido debía desesti
:narse en virtud de que. según el art. 6° de la Convención para la Represión y Sanción del delito 
je Genocidio. los estados parte sólo tienen jurisdicción para juzgar los delitos cometidos en sus 
~('spectivos territorios, tarea que -en subsidio- únicamente puede ser cumplida por la Corte 
:'cnal Internacional (CS México. 2003/0G110. "Cavallo. Ricardo M .... La Ley. 2003-F, 1010). 

(100) Op. cit., p. 229. 
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supranacional en cuya protección existe un interés común a todos los Estados. Se trata, 
agrega, de la solidaridad del mundo cultural frente al delito y de la lucha contra la 
criminalidad internacional peligrosa. 

Por su parte, }iménez de Asúa 101 10 reserva también para delitos que, preparados o 
iniciados en un territorio, se continúen en otro y hasta puedan consumarse en un 
tercero; delitos cuyos autores pueden ser individuos aislados o, más frecuentemente, 
malhechores cosmopolitas que disponen de grandes medios de acción. 

Puede afirmarse que, en el ámbito internacional, el catálogo de este tipo de infrac
ciones va en aumento gradual, comprendiendo actualmente una gran variedad de 
delitos 102. 

Nuestra legislación contiene una figura penal que parece reflejar-en cierta medi
da- el interés de la comunidad internacional en perseguir determinadas modalidades 
delictivas. En efecto, los delitos de encubrimiento y de lavado de activos de origen 
delictivo (arts. 277 a 279 del Cód. Penal) se configuran aun si el "hecho precedente" ha 
sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial que establece el art. lo de este 
código -siempre que estuviera también amenazado con pena en el país en que fue 
cometido-, lo que indica que la persecución de las actividades de este tipo -realiza
das en el país- abarca los casos en que el bien jurídico afectado -administración de 
justicia- pertenece a un Estado extranjero 103. Algo similar ocurre con la figura de 
soborno transnacional (art. 258 bis del Código Penal). 

6.4. PRESUPUESTOS 

Dentro de los elementos que se constituyen en presupuestos del funcionamiento 
del principio de universalidad podemos citar: la aprehensión del delincuente y la ausen
cia de tribunales internacionales. 

a) Aprehensión del delincuente: Configura el único elemento verdaderamente 
esencial del principio, de ahí la falta de relevancia tanto del lugar de comisión del hecho 
como de la nacionalidad del sujeto o del objeto del delito. 

Al decir de Quintana Ripollés 104, desligado el acto de justicia de su tradicional 
adscripción a la soberanía, la tarea del Estado se convierte en una labor técnica de 
cooperación internacional, en que el objeto de la represión viene a ser un interés 
predominantemente humano y no nacional. 

b) Ausencia de tribunales internacionales: La atribución al Estado aprehensor 
de competencia para reprimir crímenes en perjuicio de la comunidad internacional 

(101) Op. cit., p. 774. 
(102) Entre otros instrumentos internacionales se puede mencionar: Convención sobre 

protección de los cables submarinos (1884) aprobada por ley 1591; Convención para la pre
vención y castigo del delito de genocidio (1948) aprobada por dec.-ley 6286/56; Convención 
para la supresión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (1951) 
aprobada por ley 11.925; Convención única sobre estupefacientes (1961) aprobada por dec.
ley 7672/63; Convención sobre la imprescriptibilidad ele los crímenes de guerra y de lesa 
humanidad (1968) aprobada por ley 25.584 e incorporada con jerarquía constitucional por 
ley 25.77B; Convención sobre sustancias psicotrópicas (971) aprobado por ley 21.704; Con
vención contra la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes (1984) aprobada por 
ley 23.338; Convención lnteramericana sobre desaparición forzada de personas (1994) apro
bada por ley 24.550 e incorporada con jerarquía constitucional por ley 24.820; Convención 
Interamericana contra la Corrupción (l996) aprobada por ley 24.759. 

(lO:l) Cfr. Art. 279 inc. 4" del Cód. Penal. 
(104) "Tratado de la Parte ... 00, p. 96. 
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exige, como contrapartida. la ausencia de una jurisdicción internacional por encima de 
los estados nacionales. 

Tal como se ha entendido tradicionalmente, la creación de tribunales internacio
nales penales y la adscripción de los Estados a los tratados que les otorgan competencia 
específica implicará, aun en el exclusivo marco de los hechos de que se trate en cada 
caso, la necesaria postergación del principio universal. 

En este contexto. cabe destacar la relevancia de la labor que habrá de realizar la 
Corte Penal InternacionallO:i, tribunal instituido para juzgar los delitos de genocidio, 
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión tal como lo 
establece el Estatuto adoptado en Roma en 1998 (arts. 5°-8°) y que fuera suscripto por 
más de un centenar de países 106. 

7. PRINCIPIO DE JUSTICIA SUPLETORIA 

7.1. CONCEPTO 

El principio de justicia supletoria responde a la pertinencia de aplicar la ley penal 
del estado aprehensor ante la inoperancia de otros principios para determinar la ley 
aplicable. 

Como se advierte. su predicación supone la inidoneidad de los restantes principios 
y su condición de residual. Maurach 107 10 designa como principio de la suplente admi
nistración penal de justicia y Jescheck 108 como principio de la administración de justicia 
penal subsidiaria. Nadie discute su carácter eventual ni su finalidad de cubrir las lagunas 
punitivas que se producen como consecuencia de la inaplicabilidad de las demás reglas 
ya explicadas. 

Aun cuando no existe acuerdo en cuanto a su origen, sí se encuentra reconocido en 
algunos ordenamientos, como el alemán y el austríaco 109, en la Convención Europea 
para el castigo de infracciones de preceptos penales relativos al tráfico automovilístico 
de 1964 y la European Convention on the Transfer of Proceeding in Criminal Matters 
de 1972. 

7.2. JUSTIFICACIÓN 

A diferencia de los demás, su legitimación no se encuentra en los conceptos de 
soberanía territorial, nacionalidad del sujeto activo o bien jurídico protegido, o intere
ses internacionales, sino en una razón puramente operativa, esto es: evitar la impuni
dad del delito cometido en el extranjero. 

(105) Estatuto aprobado por ley 25.390 (B.O. 23/01/2001). 
(106) Entendemos necesario destacar que la competencia de este tribunal internacional 

no opera en forma automática. sino que sólo surge a partir del acaecimiento de alguna de las 
siguientes circunstancias (arts. 9°-12) : 1.- Que el delito se haya cometido en el territorio de 
un Estado que ha ratificado el Estatuto; 2.- Que el delito haya sido cometido por un nacional 
de un Estado que ha ratificado el Estatuto; 3.- Que el Consejo de Seguridad de la ONU remita 
a la ePI una situación que constituye un quebrantamiento de la paz y la seguridad interna
cional o una amenaza para ellas; o 4.- Que un Estado. que no ha ratincado el Estatuto, acepte 
la competencia de la ePI respecto de un delito. 

(107) Op. cit., p. I3:l. 
(108) Op. cit., p. 22~l. 
(109) Ver parágrafo 7. párrafo 11, número 2, y parágrafo 65, párrafo 2. respectivamente. 
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Así como en los otros criterios se exige la incriminación en el lugar del hecho, la 
presencia del imputado en el territorio, la nacionalidad del sujeto activo o pertenencia 
del bien jurídico afectado o la protección de intereses internacionales, para este princi
pio resulta un elemento indispensable la imposibilidad de juzgamiento derivada de 
obstáculos de naturaleza procesal. 

Si bien su aplicación es considerada favorablemente por muchos autores, entre 
ellos Córdoba Roda !Jo, su falta de regulación expresa en los ordenamientos positivos 
hace que su operatividad se vea disminuida, tal como ponen de relieve Muñoz Conde 111 

y Cerezo Mir 112, para quienes el ámbito de aplicación de la ley penal devendría excesivo. 
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Art. 2 - Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta 
de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplica
rá siempre la más benigna. 

Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará 
a la establecida por esa ley. 

En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se 
operarán de pleno derecho. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las leyes, como expresión jurídica de ciertos valores sociales, pueden sufrir muta
ciones cuando éstos cambian. Cuando la vieja leyes sustituida por una nueva, se suscita 
el conflicto acerca de cuál debe aplicarse, que se presenta -en particular- si la rela
ción jurídica nació durante la vigencia de la ley derogada. Este artículo procura, por 
tanto, resolver los problemas derivados de la sucesión de leyes. 

2. PRINCIPIO GENERAL: IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY 

La regla general de aplicación de la leyes la de su irretroactividad, sustentada en el 
principio establecido por el art. 3° del Código Civil en cuanto establece: "A partir de su' 
entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y 
situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, 
salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso 
podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales ... n. y particularmen-
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te en materia penal rige el principio constitucional de legalidad según el cual: "Ningún 
habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al 
hecho del proceso ... "(art. 18 Constitución Nacional), garantía también contemplada en 
los tratados internacionales con jerarquía constitucional en virtud de lo previsto por el 
art. 75, inc. 22, de la Constitución NacionallI:l. De aULla necesidad de que haya una ley 
que prohíba u ordene una conducta, y que, además, determine las penas a aplicar, para 
que una persona pueda ser sancionada por haber obrado u omitido obrar en determi
nado sentido 114 (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege). 

Al respecto, sostiene Creus que, como relación jurídica, puede decirse que la del 
"delito" nace cuando el autor observa la conducta penalmente tipificada; es en ese 
momento cuando, sobre todo, se delinea la culpabilidad en cuanto relación ("interna") 
de la ley con el hecho que servirá de base al juicio de reproche 115. 

La exigencia de ley anterior al hecho del proceso supone que la ley debe haber 
entrado en vigor ya en el momento del hecho, para lo cual se aplican las reglas del 
Código Civil en cuanto establece: "Las leyes no son obligatorias sino después de su 
publicación. y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias 
después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial" (art. 2°). 

La irretroactividad de la ley penal puede llevar a la necesidad de seguir aplicando, 
bajo la vigencia de la ley nueva, la ley anterior, dando lugar a la ultraactividad de ésta 111" 

aunque -como se verá más adelante- por imperio de lo normado en este artículo, 
ello se limita a los casos en que la nueva aparece como más gravosa. 

3. EXCEPCIÓN: LA LEY PENAL MÁs BENIGNA 

La regla general antes expuesta no se aplica estrictamente en el derecho penal, en 
el que rige -en orden a la sucesión de leyes-la tesis de la irretroactividad relativa, 
según la cual, si bien la ley aplicable como principio es la del momento del hecho 
(tempus regit actwn), el principio se excepciona cuando la nueva ley que rige en el 
momento del fallo resulta más benigna para el imputado, puesto que -se dice- ésta es 
la que mejor responde a las necesidades actuales de la sociedad y sería inútilmente 
gravoso seguir aplicando reglas cuya existencia ha dejado de ser necesaria 1l7. Fontán 
Balestra sostiene, al respecto, que la garantía de la ley previa -por una parte- y el 
interés de la punición -por la otra- hacen que la ley penal deba ser aplicada retroac
tiva y ultraactivamente cuando es más benigna 118. La nueva ley se debe aplicar a los 
hechos cometidos con anterioridad a su vigencia si sus disposiciones resultan más 
benignas (retroactividad) y la ley derogada será aplicable para los actos ejecutados 
durante su vigencia si deviene más favorable (ultraactividad). 

En definitiva, si bien se adopta el sistema de irretroactividad y no ultraactividad de 
la ley penal, se hace una excepción a ello cuando la ley penal aparece como más 
benigna 119 

(113) Arls. 9°, l' disposición, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 
15, inc. l°, 1" Y 2" disposición, del Paclo Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

(114) 1,\IEANt\Y¡\ yGA\1ER, op. cit., p. 26. 
(115) Op. ciL., p. 94. 
(116) SOLER, op. cit., p. 247. 
(117) CR F.lJS , op. cit., p. 92. 
(118) Op. cit., p. 298. 
(119) SOI.ER, op. cit., p. 249, sostiene que ''Tal disposición importa reconocer no solamente la 

retroactividad de la nueva ley más benigna, sino también la ultraactividad de la ley anterior más 
benigna, quedando el principio general de la irrclroactividad de la ley penal, contenido en el arl. J 8 
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a) Jerarquía constitucional del principio: A partir de la reforma de 1994, en 
virtud del art. 75, inc. 22, de nuestra Carta Magna. que asignó rango constitucional a 
distintos tratados internacionales de derechos humanos, es posible sostener que el 
principio de la ley penal más benigna -antes considerado un beneficio legal- posee 
jerarquía constitucional. pues ha sido reconocido por tales convenciones 120. El nuevo 
rango asignado desdibuja el criterio jurisprudencial según el cual una ley puede estable
cer su propia ultraactividad excluyendo la aplicación de este principio, lo que en gene
ral se relaciona con la legislación temporal o transitoria que luego será objeto de aná
lisis 12l. 

b) Alcance del concepto "ley" en el arto 20 del Cód. Penal: La doctrina es prácti
camente unánime al sostener que el artículo comentado no alude solamente a la ley 
penal más benigna, pues se refiere -genéricamente- a la ley más benigna. Como 
sostiene Soler. es frecuente que el precepto penal esté condicionado por disposiciones 
que no son de derecho penal. sino que pertenecen a otras ramas del derecho (civil, 
comercial, administrativo). razón por la cual las variaciones producidas en esos ámbi
tos también deben considerarse comprendidas dentro del sistema de retroactividad de 
la ley más favorable 122. Agrega el autor referido que es necesario que la variación de la 
norma civil importe una verdadera alteración de la figura abstracta del derecho penal 
yno una mera circunstancia que. en realidad. deje subsistente la norma 123. Siguiendo 
un criterio amplio en ese sentido se pronunció la Cámara Federal de Bahía Blanca 121. 

Por otro lado. existe una posición más restrictiva seguida por Núñez que circunscribe 
el concepto de ley al total organismo jurídico que dentro de un cuerpo legal y sus 
preceptos complementarios regula la imputación penal ysus consecuencias en un caso 
concreto. con lo que quiere evitar que el juzgador extraiga un concepto particular de ley 
componiéndola con normas que pertenecen a otros cuerpos legales, sin perjuicio de 
admitir que, a veces, preceptos de otras ramas jurídicas integran conceptualmente a la 
ley penal por la influencia que ejercen sobre la estructuración del sistema jurídico 

de la Constitución Nacional. interpretado en el sentido de que él se refIere solamente a la 
inap/icabi/idad de una ley más gramsa. posterior a la comisión del hecho ". 

(120) Arts. 9, 2" disposición. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 15, 
inc. 10, 3" disposición. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

(121) DE L\ ROA. op. cit., p. 51, que cita el fallo de la CS, "Weinzettel, Carlos 1. y otros"., 1980/ 
12/24, La Ley. 1981-B. 209, fallos: 302:1626. Allí se sostuvo que las garantías del art. 18 de la 
Constitución Nacional no impiden la ultraactividad de un régimen penal reemplazado por 
otro más benigno, si así lo establece el legislador. Ver inira en "leyes temporales yexcepciona
les". 

(122) Op. cit.. p. 257. P. ej.: una figura delictiva requiere como elemento constitutivo la 
minoría de edad de la víctima. fijada en la ley civil hasta los 21 años; se comete un hecho 
-encuadrado en aquélla- en perjuicio de una persona de 19 años de edad, y luego la legis
lación civil es módillcada. de modo que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años: en tal 
caso la sentencia debe ajustarse a la nueva norma civil o revisarse, si ya ha mediado condena. 

(12:l) Así. el hecho de que una ley quite a una moneda su carácter de tal, lo que ningún 
influjo puede tener sobre las condenas existentes por falsificación de moneda, pues no ha 
variado el objeto abstracto de la tutela penal; no ha variado la norma penal que sigue siendo 
idéntica. Op. cit. p. 257. 

(124) eFed. Bahía Blanca. 1985/04/1 7, "Dáscola, Gabriel". JA. 1985-11-432, fallo citado 
por SOI.ER, op. cit. pS. 258/259. El Tribunal expresó: " ... Si la resolución ministerial de reconoci
miento del culto de los Testigos de Jehová Fue dictada con anterioridad -pero entró a regir con 
posterioridad a la insubordinación del procesado-no cabe sino concJuirque, en su operatividad, 
ha de ser considerada comoleyposteriormás benigna, como que vino a modif'icarun elemento del 
tipo penal de insubordinación, cual es el de su sujeco activo (el militar) al ampliar la causal de 
excepción al servicio -por estado reJigioso-para los ministros yseminaristas del cul/o de los Tes
tigos de fehOlrá, haciendo así posible que no adquirieran estado mili/ary no pudieran, por ende, 
cometer ese delito que sólo los mili/ares pueden cometer (delictum propiu11l) ". 
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regulador de la imputación o de sus consecuencias 125. Añade dicho autor que una 
situación distinta, en la cual la regla extrapenal no integra la ley de este carácter, es la 
que se produce cuando aquélla incide, no en la estructura de la norma penal en sí que 
como tal queda intacta, sino que se refiere a la materia fluctuante contenida en ella 126. 

De la Rúa trae como ejemplo para el cual subsiste el sentido de la represión, el caso de 
un funcionario que viola deberes que luego cesaron, pues su castigo atiende a la 
desnaturalización de su función 127. Siguiendo este último criterio se pronunció la Cá
mara Nacional de Casación Penal en materia de libramiento de cheques sin fondos, 
ante una modificación en la ley comercial que cambiaba el concepto de "cheque" 128, y 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un supuesto de contrabando de un auto
móvil mediante la utilización fraudulenta de franquicias para discapacitados, frente a la 
modificación del régimen aduanero que liberaba la prohibición existente al momento 
del hecho respecto de la importación de vehículos 129. 

el La ley más benigna en materia procesal: Tradicionalmente nuestra jurispru
dencia ha sostenido que, en relación con las leyes procesales, no corresponde la aplica
ción de las más benignas, por cuanto tales normas se rigen por otros principios que 
imponen su aplicación inmediata 130, salvo que exista una expresa decisión de la ley 
sobreviniente en tal sentido, o cuando dicha aplicación afecte la validez de los actos 
procesales cumplidos y firmes bajo la vigencia de la normativa abrogada I3l. De igual 

(125) Op. cit., ps. 137/141. Señala dicho autor, por ejemplo, que el régimen de la copropie
dad estructura el sistema jurídico regulador de la imputación por hurto, que puede tener por 
objeto cosas muebles parcialmente ajenas (art. 162 Cód. Penal), y que el modo civil de contar 
los intervalos del derecho estructura el sistema jurídico regulador de las penas privativas de 
la libertad y de la prescripción. 

(126) Op. cit., ps. 140/141. Esa calidad tienen, por ejemplo, las disposiciones que le qui
tan a una moneda de curso legal el carácter de tal; o que le asignan o quitan a una unión el 
carácter de matrimonio: o que alteran el precio máximo de los artículos de consumo, las cuales 
sin alterar las disposiciones penales sobre falsificación de moneda, adulterio y violación de 
precios máximos, se limitan a producir fluctuaciones dentro del ámbito de la materia com
prendida por esas disposiciones. 

(127) Op. cit., ps. 53/4. 
(12R) CNCasación Penal, sala I1, 2001/03/16, "Rivas, OIga. E.", La Ley, 2001-E, 472 - DJ, 

2001-2,964. El tribunal afirmó que " .. . si bien la modificación legislativa en el ámbito extrapenal 
puede incidir decisivamente sobre la ley penal de cualquier modo en que la situación se vuelva más 
favorable al imputado o condenado, 'es menester que la modificación operada importe una verda
dera alteración de la figura abstracta del derecho penal o de la estructura de la norma represiva en 
sr ... ". La imputada había emitido cheques con fecha posterior a la de su presentación al cobro 
y la modificación a la ley de cheques en el art. 11, inc. c) de la ley 24.760 estableció que "no se 
considerará cheque a la fórmula emitida con fecha posterior al día de su presentación al cobro o 
depósito ... ". Para rechazar el recurso se sostuvo que la reforma legal respondía a la creación de 
un nuevo instrumento como lo era el cheque de pago diferido y lo que quería prohibir ellegis
lador era que se libraran cheques de fórmula común cuando se quisiera diferir su presentación 
al cobro, pero que ello no significaba que se hubiese querido desincriminar la conducta pre
vista por el arto 302, inc. lo del Cód. Penal. El juez que votó en disidencia hizo una apreciación 
distinta pues consideró que la modificación legislativa quitó el elemento indispensable del 
tipo objetivo al cambiar el concepto de "cheque", por lo cual la conducta resultaba atípica. 

(129) CS, Fallos: 323:3426, "Vigil, Constancia y otros", 2000/11/09, La Ley Online, jA, 2001-
I1, 19. Allí se sostuvo que la derogación de la prohibición de importar automotores, aun cuan
do representa una situación aduanera más favorable, no puede ser interpretada como una 
modificación esencial de la valoración legislativa respecto del delito de contrabando que tor
ne aplicable el principio de retroactividad de la ley penal más benigna, pues, al no haber 
significado una liberación de los controles aduaneros, dejó subsistente el núcleo de la norma 
que lo reprime. Además se expresó que el decreto 2677/91, en cuanto derogó la prohibición de 
importación de automotores, no altera la punibilidad del contrabando de un automóvil efec
tuado mediante la utilización fraudulenta de una franquicia para discapacitados. 

(130) CS, Fallos: 220:1250; 310:2845; 312:251; 312:466. 
(131) CS, Fallos: 306:2102; 319:1657; 321:1757. 
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modo lo entiende un sector de la doctrina 132. Zaffaroni, Alagia y Slokar por su parte, 
señalan que en el ámbito punitivo no cabe distinguir entre legislación penal y procesal 
penal ya que si, al momento del hecho. las disposiciones procesales llevan a la no 
aplicación de pena. ello supone que no existió conminación penal en concreto respec
to de la persona comprometida; a la vez explican que, cuando el art. 18 de la Constitu
ción Nacional dice juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. no parece 
dejar fuera a la ley procesal. sino todo lo contrario 133. En similar sentido, Pastor sostiene 
que todas las reglas de procedimiento penal deberían ser tratadas bajo la consideración 
del principio de legalidad material: mandato de certeza, irretroactividad -salvo la del 
precepto más famrable-, proscripción de la analogía, de la costumbre, etc., máxime 
ante la existencia de normas penales complejas o ambivalentes que son tanto de dere
cho adjetivo como sustantivo, como las que regulan el encarcelamiento cautelar, que 
son regla procesal por sus fines y norma material por sus efectos 1:14. 

d) Aplicación de este principio durante la condena: En esta etapa es necesario 
que la condena dictada por aplicación de la ley más gravosa no esté agotada, y no puede 
considerarse que lo está si subsisten efectos jurídicos de la pena 135. Ese criterio ha sido 
sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la [\ación en reiterados pronunciamien
tos en los cuales estableció como límite para la aplicación de este principio el agota
miento de la condena 13G. Respecto de la condena de ejecución condicional. la Cámara 
Nacional de Casación Penal ha entendido que la expresión "durante la condena" em
pleada en el art. 2° del Código Penal no se refiere únicamente al transcurso del tiempo 
de la pena privati\'a de la libertad efectiva, y que la ley también ha querido abarcar los 
supuestos de condena en suspenso en los que subsisten efectos de ésta, es decir, mien
tras no han transcurrido los plazos fijados por los arts. 27 y 51 del Cód. Penal 137. 

e) La ley penal más benigna en los delitos permanentes 138 y continuados 139: En 
esta clase de conductas que se prolongan en el tiempo, se pueden presentar distintas 

(132) DE L~ RÚA, op. cil., p. 72. Dice que el arto 2°, como norma del Código Penal, es inapli
cable a situaciones procesales, sin perjuicio que, por sus propios principios, la legislación o la 
ciencia procesal acepten o rechacen el criterio de benignidad. No obstante, refiere que dicha 
norma se aplica a las reglas del cómputo de la prisión preventiva, en tanto ellas hacen al cum
plimiento y duración de la pena. 

(133) Op. cit., pS. IIGIl17. 
(134) Op. cit. En sentido contrario, en el fallo comentado por este autor, la Cámara Nacio

nal de Casación Penal rechazó una excarcelación solicitada por un imputado que ya había 
sido condenado por sentencia no firme y superaba los dos años de prisi6n preventiva previs
tos por el arl. In de la ley 24.390. Consideró que tal norma había sido modificada por la ley 
25.430 que tornaba improcedente la soltura; y que si bien la última era posterior al hecho 
atribuido resultaha igualmente aplicable pues el principio de la ley más favorable al imputa
do no comprende a las leyes procesales, ya que ellas se rigen por otros principios que imponen 
su aplicación inmediala. Ci\Casaci6n Penal, sala IV, 2001/ 11/09, "Duarte, Andrés slrecurso 
de casación", La Ley, 2002-B, G8:~. 

(135) En ese sentido: DE ,_,\ Rü,\, op. cit., pS. 55/56; )I~IE;-';EZ DE ASlÍ:\, op. cit., p. 159; y LA¡EANAYA 
yGAvIER, op, cíl., p. 34. 

(136) CS, Fallos: 296:653 v 308:2650. 
(137) CNCasación Penal. sala 1,1994/02/24 "Verbitsky, I-loracio", La Ley 1994-0,144 - DJ, 

1994-2,480. El pronunciamiento -que fue objeto de un recurso de revisión- estaba funda
do en la derogada figura de desacato, 

(138) Son delitos permanentes o continuos aquellos cuya acción delictiva se prolonga en 
el tiempo, siendo todos y cada uno de sus momentos idénticamente violatorios del mandato 
o prohibición establecidos en la ley penal, pudiéndose imputar cualquiera de ellos a título de 
consumación. Un ejemplo típico de esta clase es la privaci6n ilegítima de la libertad prevista 
en el arto 141 del Código Penal (FIERRO, "Legalidad ... ", p. 328). 

(139) Es delito con tinuado el que comprende -principalmcnte- una pluralidad de 
hechos que no son independientes (distinguiéndose así del concurso real) que responden 
a una homogeneidad típica (lo que lo diferencia del concurso ideal), como el caso de quien 
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situaciones; a saber: 1. que la acción ejercida por el sujeto no sea punible cuando éste 
comenzó a realizarla y luego resulte incriminada por una nueva ley; 2. que, cuando se 
comience a realizar la acción el hecho esté penado pero luego -por una nueva nor
ma- resulte desincriminado o se atenúe la sanción prevista por su comisión o se 
prevea alguna circunstancia que favorezca al imputado; y 3. que, estando penado el 
delito al comienzo de la acción. la ley nueva modifique la anterior en un sentido más 
desfavorable al imputado. 

En los supuestos enunciados en el punto "2", existe cierto consenso en que el 
conflicto debe resolverse por aplicación de los principios generales propios de la ley 
más benigna, eximiendo de sanción al sujeto o aplicando la más atenuada o la nueva 
circunstancia que lo beneficie. 

El problema mayor se suscita, según el criterio que se adopte, en los casos señala
dos en los puntos" 1" Y "3". Al respecto, cierta doctrina sostiene que los límites tempo
rales del arto 2° se inician en el tiempo de comisión, no de consumación, por lo que 
consideran aplicable el principio de la ley más benigna para todos estos casos 140. Si
guiendo esa postura, Zaffaroni, Alagia y Slokar expresan que debe tomarse en cuenta el 
comienzo de la actividad voluntaria, ya que si bien el delito se comete desde que una 
acción se inicia hasta que cesa, cuando una ley más gravosa entra en vigencia en un 
momento posterior al comienzo de la acción, existe un tramo de ella que no está 
abarcado por la tipicidad de la nueva ley, salvo que se haga una a plicación retroactiva de 
ella 141. Pero la tendencia doctrinaria y jurisprudencial actual se orienta a que debe 
tomarse como referencia para la aplicación de la norma el tiempo del último acto de la 
conducta 142, o el momento de la conclusión de la acción 1.13, considerando que no se ve 
afectado el principio de legalidad porque la conducta siguió realizándose durante la 
vigencia de la nueva ley 144. En tal sentido explica Fierro que si, pese a lo que dispone la 
ley más severa, el sujeto sigue adelante con su acción en lugar de adecuarse a las nuevas 
valoraciones y correlativas exigencias normativas, corresponde aplicarle dicha disposi
ción legislativa que voluntaria y deliberadamente insiste en infringir. Ello. toda vez que 
el principio de la irretroactividad relativa de la ley penal quiere proteger al infractor 
respecto de las consecuencias más graves que éste pueda sufrir como resultado de las 
nuevas valoraciones legales que se proyecten sobre hechos ocurridos antes de la \r:igen
cia formal de esas valoraciones más rigurosas, pero no cuando la acción se sigue ejecu
tanda luego de que ellas son obligatorias 145. Así. en el caso del delito de sustracción, 
retención y ocultamiento de un menor de diez años previsto por el art. 146 del Código 
Penal, la Cámara de Casación entendió que debía aplicarse la escala penal más gravosa 
operada mediante la reforma de la figura por la ley 24.410, aun cuando el hecho se 
hubiera cometido previamente y el menor hubiese cumplido la edad prevista en el tipo 
penal con anterioridad a la modificación legislativa Hli. Un parecer opuesto y coinciden-

sustrae energía eléctrica de la misma instalación durante un mes (CRElJS, op. cit, 
pS. 286/289). Un desarrollo más extenso sobre este instituto puede encontrarse en el co
mentario al arl. 55. 

(140) DE L\ RÜA, op. cit., ps. 74/75 y 11~lE:-:EZ DE Asü,\, op. cit., p. 154. 
(141) Op. cit., p. 116. 
(142) FIERRO, "Legalidad ... ", ps. 328/332; FOl'TA:-: B.~LESTRA, op. cit., ps. 3111312; ROXlN, op. cit., 

p. 162, enlre otros. 
(143) MAIJRACH, op. cit., p. 200. 
(144) CREIJS, op. cil., ps. 95/96. 
(145) FIERRO, "Legalidad ... ", pS. 330/331. 
(146) CNCasación Penal, sala IV, 2002/11127, "Landa, Ceferino V otra s/recurso de casa

ci<Ín", lA, 2003/11/12,44 - lA, 2003-IV, 325. Allí se sostu\"O que " ... cuando el ilícito se prolonga en 
el tiempo y son todos y ea da uno desus momentos idénticamente viola torios de la ley, pudiéndose 
imputar cualquiera de ellos a título de consumación ", si se dicta una nueva ley que es más des
favorable para el procesado, y éste sigue adelante con su conducta prohibida " ... pese a las 
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te con la doctrina citada en primer término, se advierte del voto disidente en un recien
te fallo de la Corte Suprema de Justicia de la 01ación donde se afirmó, en un caso similar 
al anterior, que era aplicable la ley vigente al comienzo de la actividad voluntaria 147. 

f) La jurisprudencia más benigna: Fontán Balestra, entre otros, aludiendo a la ley 
como el total estado jurídico en que se fundamenta la punición, entiende que el princi
pio en trato también se aplica a la jurisprudencia más benigna, refiriéndose en par
ticular a los fallos plenarios que declaran delictivas acciones que no lo eran para algu
nos tribunales 148. En similar sentido, Zaffaroni, Alagia y Slokar sostienen que los cam
bios de criterio jurisprudencia!. en particular cuando alcanzan cierta generalidad, no 
pueden dejar de compartir las razones que dan fundamento al principio de legalidad y 
la prohibición de retroactividad más gravosa, afirmando que no es admisible penar a 
quien no podía conocer la prohibición. Así, expresan que cuando una acción que hasta 
ese momento era considerada lícita pasa a ser tratada como ilícita en razón de un 
nuevo criterio interpretativo, no puede serie reprochada al agente, porque eso equival
dría a pretender no sólo que los habitantes deban abstenerse de lo que la jurisprudencia 
considera legalmente prohibido, sino también de todo lo que podría llegar a considerar 
prohibido en función de posibles e innovadores criterios interpretativos. Agregan di
chos autores que no se trata de una cuestión de legalidad ni de tipicidad, sino de una 
cuestión de culpabilidad, que debe plantearse como error de prohibición invencible. 
Asimismo, señalan que, cuando la jurisprudencia con valor indicativo general cambia 
de criterio y considera atípica una acción que hasta ese momento valoró como típica, 
o aprecia alguna otra circunstancia de manera más favorable, provoca un escándalo 
jurídico, pues dos personas que realicen idénticas acciones reguladas por la misma ley, 
resultarán juzgadas de modo que una sea condenada y otra absuelta, sólo porque la 
primera fue juzgada antes, razón por la cual, elementales razones de equidad y el art.16 
de la Constitución Nacional imponen la admisión de la revisión 149. Hay códigos proce
sales que, para algunos casos, receptan este criterio. El de la Pcia. de Buenos Aires (art. 
467, inc. 8°), considera procedente la acción de revisión en favor del condenado con 
sentencia firme, cuando el pronunciamiento se funda en una interpretación de la ley 

disposiciones de la nue¡.'a normatil'a, debe aplicárscle ésta más severa que voluntariaydcliberada
mente insiste en seguir infringiendo, no pudiendo luego ampararse para mejorar su situación en la 
circunstancia de que un tramo de la acción delictil'a desarrollada la ejecutó bajo una ley más 
benigna, ya que a pesar de la consecuencia más grave dispuesta por la última norma legal, siguió 
adelante con su conducta criminal. El principio de la irretroactividad relativa de la leypenal quiere 
proteger al infraclor respeclo de las consecuencias más gra ves que éste pueda sufrir como resultado 
de las nuevas valoraciones legales que se proyeclen sobre actos ocurridos antes de la vigencia formal 
de esas ¡'ala raciones, pero no cuando la acción se sigue ejecUlando luego de que ellas ya son obliga
torias". 

(147) CS, "Jofré, Teodora", 2004/0B/24, La Ley, 27110/2004, 9. En su disidencia los Ores. 
Belluscio, Zarraroni y \'ázquez sostuvieron que si bien la comisión del delito se prolonga en el 
tiempo desde su comienzo y hasta su conclusión, cuando una ley más gravosa entra en vigen
cia con posterioridad al comienzo pero antes del cese de la acción existe un tramo de la conduc
ta que no se encuentra abarcado por la nueva ley y obligaría a resolver la cuestión planteada 
retrotrayendo los efectos de la ley más gravosa, constituyendo una violación del principio 
contenido en el art. 1 B de la Constitución Nacional y en el art. 2° del Código Penal de la Nación, 
por todo lo cual, definido el momento de comisión del hecho como el del inicio de la actividad 
voluntaria, corresponde aplicar la ley vigente en ese momento, salvo que la ley posterior ruese 
más benigna. El Procurador General de la Nación -en sentido contrario- había considerado 
en su dictamen que, al ~er lino el delito cometido y una sola la ley a aplicar, se daba un concurso 
aparente de tipos penales, en donde uno desplaza al otro, debiendo privar la ley vigente en el 
último tramo, pues la conducta continuó ejecutándose durante la vigencia de la ley nueva, 
que se reputa conocida por el autor (art. 20 del Cód. Civil) y que siendo posterior deroga a la 
anterior (lex poseerior, derogat priOrI). 

(148) Op. cit., ps. :100/301. 
(149) Op. cit., ps. 1181119. 
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que sea más gravosa que la sostenida por el Tribunal de Casación o la Suprema Corte de 
Justicia de la provincia al momento de la interposición de la acción 150. Otros autores 
sostienen que respecto de la jurisprudencia no rige este principio por no ser ley 
reguladora de incriminación sino mera interpretación lól. Roxin expresa que si el tribu
nal interpreta una norma de modo más desfavorable para el acusado que como lo 
había hecho la jurisprudencia anterior, éste tiene que soportarlo, ya que la nueva inter
pretación es la realización de la voluntad de la ley que ya existía y fue correctamente 
reconocida. Sostiene que la interpretación contraria se opone al principio de legalidad 
ya que equipara legislación y jurisprudencia, y que el ciudadano no tiene por qué 
conocer la jurisprudencia y no debe confiar en ella sino en el tenor literal de la ley; 
añadiendo que como los cambios de jurisprudencia tienen que mantenerse dentro del 
ámbito del sentido literal posible, de todos modos son tendencialmente menos gravo
sos y más previsibles que los cambios legales, yen algunos casos el ciudadano puede y 
debe ajustar su conducta a los mismos. No obstante lo señalado, refiere que natural
mente se dan muchas acciones en las que su autor había confiado de modo no repro
chable en una determinada jurisprudencia e incluso había recabado asesoramiento 
jurídico específicamente a tal efecto, sosteniendo que en tal caso la absolución se 
producirá por la existencia de un error de prohibición no culpable 152. La Corte Supre
ma de Justicia de la Nación ha señalado que la retroactividad de la ley establecida en el 
citado art. 2° del Código Penal no puede alcanzar por analogía a la variación de juris
prudencia, criterio que no vulnera la garantía constitucional contenida en el art. 16 de 
la Carta Magna habida cuenta que la garantía de igualdad importa el derecho de todos 
a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de lo que se 
concede a otros en iguales circunstancias 153. 

g) Efectos de la ley penal más benigna: Tal como se desprende de la propia norma 
y lo ha manifestado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los efectos de la aplica
ción de este principio operan de pleno derecho, lo que se equipara a su aplicación de 
oficio, esto es, aun sin petición de parte 15'¡. 

4. DETERMINACIÓN DE LA LEY MÁs BENIGNA 

4.1. REGLAS GENERALES 

Precisar cuál es la ley más benigna requiere un análisis completo y profundo en 
relación con el caso concreto. No implica simplemente estudiar las variaciones que 
puedan existir con respecto al monto de la pena sino que debe tenerse en cuenta todo 
el contenido de las leyes. Creus dice que hay que atender a todos los elementos que la 
integran y, por ende, prever todas sus consecuencias jurídicas respecto del sujeto impu
tado. Así, una ley penal puede ser más benigna que otra por los más variados factores: 

(150) En igual sentido: C6digo Procesal Penal de la Peia. de C6rdoba, ley 8123, art. 489, 
inc.5. 

(l5!) DE l.t\ RÜA, op. cit., p. 56; CREIJS, op. cit., ps. 9]/94, entre otros. 
(152) Rox.l<", op. cit., ps 165/Hi6. 
(153) CS, causas: v.n.xxIlI "Villada, Juan Carlos y otro slrobo calificado", 1990/10/09, La 

Ley, 1991-13, 499, Fallos: 313: lUlO; F.260.XXIlI "Frías, Ilugo Daniel; Vila, I!éctor Osear y Flores, 
Julio Luis p/robo de automotor calificado", 1991102/2(i, Fallos: 314:75; y "Albornoz, Juan c.", 
1992/03/l0, La Ley 1992-E, 98 - DI. 1993-], 73, Fallos: 315:276. Quienes votaron en disidencia 
en tales rallos sostuvieron que las decisiones de la Corte Suprema que alteran sustancialmente 
la inteligencia de la legislación deben equipararse a cambios en ésta, a fin de asegurar que la 
defensa en juicio sea una realidad en la República (votos de los jueces Fayt, Petracchi y 13arra 
en "Villada", y dc Barra en "Albornoz"). 

(154) CS, "Pelesur el Subsecretaría de ]\[arina Mercante", 1998111/24, Fallos: 321:3160. 
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porque elimina la tipicidad penal de la acción, varía su naturaleza (p. ej., convierte el 
delito en falta). contiene mayores exigencias de punibilidad, introduce nuevas causas 
de justificación, restringe [a punibilidad en las formas especiales de aparición del delito 
(tentativa, participación, concurso), aumenta las situaciones en las que se prevé la no 
imposición de pena (excusas absolutorias). atenúa el menoscabo de bienes jurídicos 
que constituye la pena (variando la naturaleza -pena privativa de la libertad por mul
ta- o su medida), etcétera 1:;:;. 

Zaffaroni, Alagia y Slokar refieren que la ley penal más benigna no es sólo la que 
desincrimina o la que establece pena menor, pues: (a) puede tratarse de la creación de 
una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, de un impedimento a la operativi
dad de la penalidad, etc.; y (b) puede provenir también de otras circunstancias, como el 
menor tiempo de prescripción, una distinta clase de pena, una nueva modalidad ejecu
tiva de la pena, e[ cumplimiento parcial de la misma, las previsiones sobre condena 
condicional. probatioll.libertad condicional. e incluso las consecuencias procesales 1:;6. 

La norma general en todas las situaciones de sucesión de leyes -sea que el hecho no 
haya sido aún juzgado, que e[ autor se encuentre sometido a proceso, o que haya 
recaído sentencia firme- es [a aplicación de la ley que, apreciada en su totalidad, 
resulta más favorable para el caso concreto ¡:;'. 

Rubianes sostiene que para apreciar [a benignidad se deben confrontar las normas 
en su complejidad, formando un conjunto armónico, tomando todo lo determinado en 
la ley (pena, elementos constitutivos de [a figura delictiva, circunstancias agravantes o 
atenuantes y las demás que influyen en la ejecución de la pena, suspensión, prescrip
ción, perdón, gracia, liberación, etc.), cuidando de no hacer una aplicación mixta, que 
es [o que prohíbe e[ art. 2" I:;R. 

La doctrina coincide en que no deben efectuarse pautas de comparación a priori 
para determinar en abstracto cual es la ley más benigna, sino que dicha tarea requiere 
un análisis específico de cómo inciden las distintas normas en el caso en estudio, te
niendo en cuenta [as consecuencias que importaría la aplicación de cada una de las 
leyes para poder seleccionar [a más benigna 139. 

Dicho examen debe concluirse con la elección de una ley que se aplicará íntegra
mente, no siendo posible tomar las disposiciones más favorables de una y de otra, ya 
que de ese modo el juez estaría creando una nueva norma y ello se encuentra ve
dado 160. No obstante [o expuesto, existe doctrina minoritaria que entiende lo contrario, 
esto es, que e[ art. 2° nada dice en cuanto a la aplicación de una u otra ley in totum y que 
los jueces deben combinar ambas leyes en lo que tienen de más benigno lGl. 

(l55) CRElIS, op. cit., ps. ~)7/9B. 
(l5G) Op. cit., p. J 15. 
(\57) FO:-:T.-i:-: 13.\1 ESTR.\, op. cit., p. 299. 
(158) Op. cit., p. 7. 
(l5~) En ese sentido: CIH'lJS. op. cit., p. 98, SOI.ER, op. cit., ps. 259/260 y DE lA RÜ .. \, op. cil., 

p. 58. Algunos tribunales se han pronunciado en forma similar al expresar que la excepcional 
aplicación retroactiva de una ley penal más benigna no puede basarse, como regla general. en 
pautas de comparación formuladas a priori, sino que debe sustentarse en una consideración 
concreta con respecto a las consecuencias que acarrearía la aplicación de una y otra a la situa
ción jurídica del imputado en el proceso. CNl'enal Económico, sala!l, !997/l0/01, "Juzgado 
Federal Criminal y Correccional N° !2 Y Juzgado Penal Económico N° 4, lnc. de competencia", 
La Ley, J~)9B-D, 814 - DJ, E)9B-:~-929. 

(160) En relación con ello SIlI.ER, op. ci l., p. 260 sostiene " .. . No son lícilOs los recnvíos efe [IDa 

¡¡ otra lev en procura delas disposicio/lcS más favorables: elegida u/laley, éSIil se aplica en su inte
gridad, ye/l lOdo su régimen ... , .. 

(l6!) PAGUERE, op. cit. I lasta ahora, Hodolro Hivarola era considerado el único autor nacio
nal que opinaba en ese sentido. Ver el comentario de FIERRO, "Código ... ", p. 49. 
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Este principio del arto 2° -al menos en su interpretación mayoritaria- tiene una 
excepción en nuestro Código Penal; concretamente en el arto 3° que, en relación con el 
cómputo de la prisión preventiva, permite que se observe separadamente la ley más 
favorable.al imputado 162. 

4.2. APLICACIÓN JURISPRUDENCIAL 

Como pauta de las numerosas alternativas que pueden darse en torno a la aplica
ción de este principio, cabe citar algunos supuestos particulares en los que se pronun
ciaron nuestros tribunales. 

En materia de ejecución condicional de la pena, la jurisprudencia ha dicho que viola 
el principio de irretroactividad de la ley penal, la aplicación a un condenado por hechos 
anteriores a la vigencia de la ley 24.316, del arto 27 bis del Cód. Penal. en cuanto incluye 
modalidades de aplicación y ejecución de la pena de prisión de cumplimiento condicio
nal restrictivas de los derechos del condenado lti3. 

Respecto de la prescripción de la acción penal, ante la reciente sanción de la ley 
25.990, que modificó las causales de interrupción de la prescripción por actos de pro
cedimiento (art. 67, apartado cuarto, incs. 'b' a 'e'), se sostuvo que el principio de 
retroactividad de la ley penal más benigna también regía en lo atinente a los mecanis
mos de extinción de la acción, ya que este extremo está incluido en el concepto de ley 
penal que establece el mentado art. 2° del digesto sustancial 161, razón por la cual se 
declaró de oficio la prescripción de la acción penal en la causa y respecto de los impu
tados porque, desde el dictado de la sentencia condenatoria no firme, habían transcu
rrido los términos de prescripción de los delitos atribuidos 165. 

Otro pronunciamiento tuvo en cuenta varios aspectos para determinar la ley más 
benigna en el caso. Se ponderó no sólo la pena privatil,'a de la libertad menorprevista 
por la nueva normativa sino también su pena conjunta y el incremento de las exigencias 
del tipo. El imputado había sido condenado por el delito de negociaciones incompati
bles con la función pública (art. 265 del Cód. Penal) de acuerdo con el texto de la norma 
vigente al momento de la comisión del hecho (ley 16.648). Se consideró que la ley25.188 
-que la sustituyó- resultó ser más benigna porque no sólo incrementaba las exigen
cias del tipo subjetivo, en el que se había incluido la expresión "en miras de un beneficio 
propio o de un tercero" que antes no estaba contemplada respecto del funcionario 
público que se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón 
de su cargo, sino también porque preveía penas privativas de libertad menores en su 
mínimo, siendo la pena de inhabilitación especial perpetua conjunta con que se castiga
ba al autor, pasible de rehabilitación a los 5 años -art. 20 terdel Código Penal-y, por 
ende, significativamente más favorable que la inhabilitación absoluta de 3 a 10 años, 
con los alcances del art. 19 del Código Penal, anteriormente establecida 166. 

En orden a la exigencia de condiciones objeth'as de punibilidad en delitos de natu
raleza tributaria se afirmó que correspondía aplicar la ley 24.587 a un hecho de evasión 
fiscal cometido durante la vigencia de la ley 23.771, por resultar más favorable para el 

0(2) Ver el comentario al arto 3. 
(]()3) CS, "Miiio, Leandro A. y otro", La Ley 1996-B, G76 - 01. 1996-1,1229. 
(l (j4) Así lo había entendido la CS en Fallos: 287:76. 
(165) SCBuenos Aires, "B., R. R. Y otros", 2005/02/23, LLBA 2005 (mayal. 393. 
(lGG) CNCasación Penal, sala IV, 2002/08/30, "Camerano, Osvaldo O. y otro s/rec. de 

casación", DJ. 2002-3, 1076 - La Ley, 2003-A, 4; en el caso, se redujo la pena de prisión impuesta 
a los causantes y se modificó la de inhabilitación. 
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imputado, toda vez que su art. 80 -del Título V- modificó el art. 20 de la ley 23.771 e 
introdujo un umbral de punición mayor por debajo del cual las conductas que no 
superen los montos allí establecidos serán consideradas meras infracciones adminis
trativas, concluyendo que el hecho no podía ser incriminado porque el imputado había 
evadido obligaciones tributarias por un monto inferior al previsto por el nuevo ordena
miento Jli7 . 

5. EL PRINCIPIO DE LA LEY PENAL MÁS BENIGNA Y LOS DISTINTOS TIPOS DE LEYES 

a) Leyes intermedias: Son definidas como las leyes existentes entre la que regía al 
momento del hecho y la que se encuentra en vigor al dictarse la sentencia [(iU; y, para el 
caso que de algún modo beneficien al imputado, de conformidad con lo establecido 
por el art. 20 del Cód. Penal. deben ser aplicadas ultraactivamente. Afirma Roxin que, si 
después de la comisión del hecho se atenúa la pena prevista para esa conducta, pero, 
debido a la mala experiencia de esa reforma, en el momento del enjuiciamiento se ha 
vuelto a la dureza originaria, pese a ello el delincuente puede exigir que se lo castigue 
con la norma intermedia más benigna, pues con la atenuación había conseguido la 
posición jurídica más favorable de la nueva ley, que a partir de ahí sigue quedando 
garantizada frente a cualquier agravación retroactiva en el sentido del derecho ante
rior. Agrega el citado autor que igualmente ha de quedar impune el sujeto activo en 
caso de que el hecho sea punible tanto en el momento de su comisión como en el de la 
sentencia, pero haya habido un período intermedio en el que quedó exento de pena \(i9. 

La Cámara Nacional de Casación Penal. estando ya vigente la nueva ley penal tributaria 
24.769, sostuvo -en un fallo citado en el punto anterior- que era más favorable la ley 
intermedia 24.587, cuyo art. 8", del Título V. modificó, entre otros, el art. 20 de la ley 
23.771 (evasión de obligaciones tributarias) 170. 

b) Leyes temporales y excepcionales: Son temporales las que tienen un plazo 
previo de vigencia, ya sea porque su caducidad está fijada de antemano en la propia ley 
(leyes temporales en sentido estricto) o bien porque sea reconocible que las mismas se 
ciflen a situaciones temporales especiales y quedarán sin objeto con la desaparición de 
éstas (leyes temporales en sentido amplio) 171. Estas últimas también se denominan 
leyes excepcionales siendo específicamente definidas como aquellas que tratan de ser
vir a una transitoria circunstancia: guerras, epidemias, bandolerismo, intensificación 
del delito, etc. 172. 

El problema de la aplicación de estas leyes se daría cuando la ley temporal resulta 
más gravosa y, al momento del fallo o antes del agotamiento de la condena, vuelve a 
regir la ley común más benigna. 

La doctrina ha dado divergentes respuestas para estas situaciones. 

Así, para algunos, la ley temporal es siempre ultraactiva, es decir que se aplica a los 
hechos ocurridos durante su vigencia, aunque cuando deba hacérselo ella ya hubiese 
cesado. Se sostiene como fundamento que, si una vez cumplido el término de su validez 

(167) CNCasación Penal. sala 1Il, 2002/04/23, "Carrera, Mario C. s/rec. de casación", La 
Ley, 2002-E. 542 - lA 2002-I1I, 442. 

(168) FIEHHO, "Código ... ", p. 69. 
(169) Op. cit .. p. 1 (i7. 
(170) CNCasación Penal, sala ¡!I, 2002/04/23, "Carrera, Mario C. s/rec. de casación", La 

Ley, 2002-E, 542 - JA, 2002-I1I. 442. 
(171) ROX1~, op. cit.. ps. 1 68/l G9. 
(172) JIME:'>:EZ DEAsJI.\, op. eH .. p. 156. 
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la ley común más benigna se aplicase con efecto retroactivo, la ley temporaria resultaría 
ineficaz para el fin perseguido 17J. También se señala que si la solución fuese la contraria, 
se podría infringir sin peligro una ley temporal en la última fase de su período de vigencia, 
puesto que el autor estaría seguro de queya no se le iría ajuzgarantes desu derogación 174. 

Este parece ser el criterio seguido por nuestra jurisprudencia, en especial. en las leyes vin
culadas con aspectos económicos y en las leyes penales en blanco 175. Para otros, la ley 
temporal no puede constituir, en ningún caso, una excepción al principio de la ley más 
benigna 175; ello, con sustento en que la ley temporal sólo suspendió el derecho común, 
por lo que su renacimiento en el momento del fallo, cuando ya ha cesado la mencionada 
suspensión, es la razón de ser de su aplicación, tanto más cuando tal renacimiento de
muestra la desaparición de la necesidad social que motivó la sanción de la ley transitoria 
y, por consiguiente, la inocuidad social del hecho como factor de "peligrosidad social" 177. 

Existe un punto de vista intermedio en la doctrina que distingue las leyes tempora
les de las excepcionales, asignándole carácter ultraactivo sólo a las primeras, en razón 
de que fijan por sí mismas su duración 178, no así a las últimas donde, al no resultar 
posible determinar el límite final de su autoderogación (no se sabe cuándo va a desapa
recer la circunstancia social excepcional), las pautas de prevención siguen funcionando 
normalmente y, puesto que la vida social ha retornado a sus cauces, parece totalmente 
inútil el empleo de la punibilidad excepcional 179. 

Por su parte, Roxin señala que este tipo de normas tiene importancia en el derecho 
penal económico yque sólo debe aplicarse el principio de la ley más benigna cuando el 
cese de la vigencia de la leyse debe a una modificación en la valoración político crimi
nal, pero no si se debe a un cambio de circunstancias fácticas (p. ej., económicas). No 
obstante, agrega el autor citado que un precepto promulgado originariamente como 
ley temporal puede perder incluso posteriormente ese carácter si las circunstancias 
temporales inicialmente previstas como transitorias, y para las que el precepto estaba 
concebido, "se mantienen durante mucho tiempo" 180. 

(l7:l) FO:-;T,\:-; RAIJ'S rRA. op. cit., ps. 307/308; Lc\JE!\:-;,-IY.\ y G.\\·IER, op. cil., p. 25; l'vLIlJHADI, op. cit., 
ps. 204/205, entre otros. 

(174) Rox¡:-;, op. cil., p. 169. 
(l75) CS, rallos: 320:763, 1997/05/06, "!\rgenflora S.C.A .... ", La Ley, 1997-F, 382; CNPenal 

Económico, sala B, "Curtiembre La Favorita S.R.L y otros", 1~)97/0G/04, La Ley, 1997-D, 637-
DI. 1997-3,404; CS, Fallos: 321:824, "Ayerza", 1998/04/Hi; CNCom., sala A, 1998/04/24, "Su
perintendencia de Administradoras de ¡;ondos de Jubilaciones y Pensiones c. Máxima A.F.).P.", 
La Ley, 1 ~)9B-E, G90; CNPenal Económico, sala A, "Coopercotia S.R.L y otros", 200:i/03/03, La 
Ley, 2003-]), H7:l; CFedMendoza, sala A, "Banco Central Eleva Actuaciones", 2004/07/2B, La 
Ley Gran Cuyo 2004 (diciembre), 1074. 

(I7G) )¡~IE:-;EZ IlEAsliA, op. cit., p. 156: no obstante lo cual. considera que las leyes temporales 
pueden rijar, al nacer, su índole ultraactiva. 

(177) M-I0:Z1:-;¡, citado por CRElJS, op. cit., ps. 102/103. 
(l78) " . .. Si una ley temporaria agrava las penas de ciertos hechos cometidos durante un pe

ríodo determinado, y \fencido el término de la ley, el derecho comLÍn miÍs benigno recobrara su 
imperio con efecto retroactivo, resultaría la total inencacia de la ley temporaria, y por ello es que 
ordinariamente se afirma la subsistencia de las sanciones más graves, contenidas en la ley que 
establecía su auto limitación temporal y que, en consecuencia, tenía perfectamente prelfisli! la 
terminación de Sil vigencia ... "; SOI.EH, op. cit., p. 2G2. 

(179) CRElIS, op. cit., p, 103; SOLER, op. cit., p.\'. 262/263. En consonancia con tal criterio, la 
jurisprudencia ha establecido que " ... Las razones que SI' clan a falfor de la ultra actividad de la ley 
temporal -plazo expreso de caducidad- yquC' en definitiva se I'Ínculan con un criterio predomi
nantemente ulilitario, mal pueden in\focarse respecto de las excepcionales, que tienen su período 
de vigencia indl'terminado, que suelen dllrar un tiempo largo y aLÍn pasar a ser permanentes. De 
ahí entonces que no este; afectada la efectividad real de la leyy tampoco la injusticia o arbitrariedad 
aparezcan en primerplano, si es que no se les concede ultraactividad ... ". eNFed. Crim. y Corree., 
sala 1,1984/03/06, "Nieva, Angel", La Ley, 1984-B, 263. 

(180) Op. cit., pS. 168/169. 
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Más allá de las distintas posturas expuestas, no puede soslayarse que, a partir de la 
reforma constitucional de 1994, los criterios que sustentan la aplicación ultraactiva de 
la ley temporal o excepcional resultan -cuanto menos- cuestionables, pues ninguna 
ley puede alterar la vigencia de un principio de mayor jerarquía, como lo es ahora el de 
la ley más benigna IHI. 

e) Leyes interpretativas: Son aquellas que no crean ningún nuevo principio sino 
que tienen por finalidad desentrañar un precepto oscuro ya establecido por otra ley, 
que pretenden aclarar. Por lo tanto, gran parte de la doctrina que coincide con esta 
definición 50S tiene que estas normas no suscitan ningún problema de sucesión de leyes 
y por lo tanto no motivarán la aplicación del art. 2° del cód. Penal, sin perjuicio de que 
de su real contenido se desprenda una modificación al texto original, extremo en el cual 
tendrían carácter retroactivo en caso de ser más favorables 182. 

d) Leyes sobre medidas de seguridad: Constituye una opinión dominante que, 
cuando las medidas de seguridad tienen un propósito tutelar-protector del individuo 
inmaduro o enfermo que ha llevado a cabo una acción típicamente antijurídica-, las 
mismas deben ser excluidas de la regla de la ley vigente al momento del hecho (tempus 
regit actum), pues se parte del supuesto en que la nueva ley recepta los últimos y más 
perfeccionados medios de curación o las técnicas más adecuadas para lograr la plena 
recuperación del sujeto afectado. De allí que se propugne la aplicación retroactiva de 
las medidas de seguridad curativas y educativas 183. Lo expuesto debe distinguirse del 
caso en que el delito vinculado con la medida de seguridad deje de'ser tal, porque si se 
despenaliza la conducta cae el fundamento de la medida, razón por la cual ésta debe 
hacerse cesar, sin perjuicio de lo que eventualmente pueda disponer la justicia civil si se 
dan los extremos del art. 482 del Código Civi1 1B4. En cuanto a las "medidas" denomina
das "eliminatorias", como la reclusión portiempo indeterminado del art. 52 del Código 
Penal, la regla general consagrada en el art. 20 tiene plena vigencia, ya que resulta 
evidente el sentido punitivo que las inspira lBS. 

e) Leyes penales en blanco: Soler las define como aquellas disposiciones penales 
cuyo precepto es incompleto yvariable en cuanto a su contenido y en las que solamen
te queda definida con exactitud invariable la sanción. El precepto debe ser ordinaria
mente llenado con otra disposición legal o por decretos o reglamentos a los cuales 
queda remitida la ley penal. Estas disposiciones son, en el fondo, las que fijan el alcance 
de ilicitud sancionada, ya que, en la ley, la conducta delictiva está determinada por una 
norma genérica 186, 

Por tal motivo, no resulta una labor simple determinar si es aplicable el principio de 
la ley más benigna a este tipo de normas, cuando se produce una sucesión en el tiempo 
de las distintas disposiciones legales, decretos o reglamentos a los cuales éstas se remi
ten. En principio ha de tenerse en cuenta que, si para condenar debe necesariamente 
aplicarse tanto la norma en blanco como la disposición complementaria, cuando esta 
última carece de aplicabilidad la condena no sería viable, porque la incriminación se 
sustentaría solamente en una norma en blanco 187. 

(l81) FIERRO, "Código", ", p. 71; y DE l,,\ RÜiI, op, cit., ps. 67/70. 
(182) FOIo:TAN BALESTRA. op. cit., ps, 305/306. 
(183) FIERRO, "Código", ", p. 72. 
(184) JNEjecPenal N° 3, "L., G. J,", 1995/05/02, La Ley, 1995-C, 509. 
(185) FIERRO, "Código", ", p, 72, Sobre la discusión relativa a si la reclusión accesoria cons

tituye una pena o una medida de seguridad, véase el comentario al art. 52, 
(186) Op, cit., ps, 121/122, 
(187) DEL CASALE, op, cit. 
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Sin embargo, se presenta un obstáculo cuando el complemento de la norma penal 
es un acto reglamentario o administrativo con naturaleza variable IS8 -que, general
mente, no genera un cambio sobre los comportamientos prohibidos o sobre las penas 
previstas en la ley- y se incluye en la categoría de materia fluctuante o del ámbito 
económico. En relación con estos casos, se ha establecido que si el complemento resulta 
esencial para la fijación del tipo, de tal modo que sin él no existe realmente ley penal, la 
alteración en el mismo que incide favorablemente en la condición del reo ha de encon
trar cauce retroactivo, siempre que revele una real intención mejoradora por parte del 
legislador I1l9. De lo contrario, no resultará aplicable el principio de la ley penal más 
benigna. Así, por ejemplo, existiría esa "real intención mejoradora" cuando el comple
mento de la norma penal consagra una verdadera ampliación de la esfera de libertad 
de comportamiento; por ejemplo, cuando libera de precios máximos a determinada 
mercadería, por lo que cabría aplicar la ley más benigna a quien se le hubiese atribuido 
violar los precios máximos de tales productos, cuyo precio pasa a ser libre. Por el 
contrario, si se trata de un simple aumento de precios máximos en época de inflación, 
ello no puede llevar a la aplicación de la ley más favorable, toda vez que tal variación 
sólo importa la adecuación del tipo a valores constantes. Sin embargo, lo cierto es que 
no existe un criterio uniforme en derredor de esta cuestión, ya que por un lado encon
tramos a quienes sostienen que el ámbito económico como objeto de la legislación si 
bien es dinámico no se trata siempre de una materia fluctuante ni excepcional y por lo 
tanto debe regir el principio contenido en el art. 2° del Cód. Penal, mientras que en la 
mayoría de los pronunciamientos jurisprudenciales se ha sostenido el criterio in
verso 190, aunque se advierte cierta tendencia a su modificación. 

La doctrina más actual sostiene que la jerarquía constitucional del principio de la 
ley penal más benigna significa que una ley no puede disponer la inaplicabilidad de 

(l BB) Por ejemplo las normas que delegan en el poder ejecutivo la fijación periódica de 
precios máximos y/o mínimos, o cuando se rijen paulas arancelarias, cuya infracción tiene 
persecución penal. 

(l R9) DEI. CASAl.I:, op. cit. 
(190) " .. . Si se aplicara indiscriminadamente el principio de relfOaClividad benigna del art. 2" 

del Cód.Penal. importaría despojar a es·w.,·leyes especiales "a priori" de loda eficacia, pues el ¡jtmo 
verliginoslJ con quese desem!uelve el proceso económico desactualizal'Ía rápidamente las disposi
ciones anleriores que intentaban pWlegerlo ... "C0ICom., sala A, 199B/04/24, "Superintenden
cia de Adminislradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones C. Máxima A.l'.J.P.", La Ley, 199B
E, (,90. En el mismo senlido se ha pronunciado la Corte Suprema de Juslicia de la Nación al 
soslener que " ... Las variaciones de la ley exlrapenal que complemen ta la ley en blanco ... no dan 
lugar ala aplicación de la regla de la ley más benigna. cuando ese complemento de la norma penal 
es un acto adminislrativo concebido por ella misma COlIJO de nalllraleza eminenlemenle variable, 
pues tales varianles ref)ejan circunslanci¡¡s de hecho. cuya desaparición luego de coIllerido el de
lito, en nada inJJlIye sobre la pllnibilidad de éste. Por tanto. Ja aplicacújn indiscriminada del prin
cipio de ret roact ividad de la ley más benigna impon ¡¡ría despojar -"a priori"- de toda eficacia il 
eslas leyes especiales. pues el ritmo vertiginoso con que se desenvuelve el proceso económico 
desilcllIafizaría rápidamente las disposiciones ilnterior!'s que intentaban protegerlo ... " (CS, Fa-
llos: 320:7(;:1. 1,)97 /0"i6. "i\rgenllora S.c./\ ....... La Ley. 1997-l'. 3B2). No obstante lo expuesto, 
en el preceden le "t\yerza" (CS, Fallos: 321:R24. 199R/04/ 1 li). si bien se adopta igual crilerio por 
mayoría, se vislumbra un posible cambio a partir de los votos disiden les de los jueces Fayt, 
Boggiano y Bossert. quienes soslienen que el criterio de .... \rgentlora .. debe ser revisado a la luz 
de nuevas rellexiones. ya que no exislen razones para excluir a las leyes penales en blanco del 
principio de aplicacicín de la ley penal más benigna consagrado en los paclos que hoy gozan 
de jerarquía constitucional. razón por la cual. anle las modificaciones favorables experimen
tadas por leyes penales en blanco a consecuencia de \'ariaciones de la norma extrapenal. el 
reo debe beneficiarse con ellas. Finalmente expresan que la única razón para admitir la 
ullraactividad de la ley penal debe hallarse en los supuestos de leyes temporales o de emer
gencia. es decir cuando la introduccicín de una nueva ley corresponde a un cambio de circuns
lancias y no de valoración. [Je manera similar a lo expuesto en la disidencia se expresa Del 
Casal e (op. ci l.). 
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aquél. y que su aplicación en las leyes penales en blanco sólo puede evitarse cuando la 
nueva norma que llena de contenido al tipo penal en blanco expresamente prevé que 
la antigua subsistirá para los hechos acaecidos durante su vigencia, lo que, como 
implica su no derogación, no se trata de un caso de sucesión de leyes en el tiempo. En 
tal sentido. se dice que si una reglamentación del Banco Central. de la Aduana, etc., 
que dispone determinada prohibición general-exportar divisas, ingresar algunos 
productos- cuyo incumplimiento da lugar a una sanción penal, es derogada por otra 
que levanta dicha prohibición. ello conduce a la impunidad, yesto determina sin más 
la aplicación de la situación penal más benigna. salvo que la reglamentación misma 
prevea la aplicación de la anterior respecto de los hechos acaecidos durante su vigen
cia 191. 

Art. 3 - En el cómputo de la prisión preventiva se observará separada
mente la ley más favorable al procesado. 

1. UN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN EN LA APLICACIÓN DELART. 2° 

Como ya se ha explicado en el comentario del artículo anterior, la aplicación del 
principio de la ley penal más benigna supone realizar un análisis exhaustivo en el caso 
concreto en estudio -si existe una sucesión de leyes en el tiempo- tendente a deter
minar cuál es la norma que resulta más favorable al reo. para luego proceder a aplicarla 
íntegramente. De ese modo. se había señalado anteriormente que, de elegir una norma 
por considerarla más conveniente al imputado. todas sus disposiciones -las más be
neficiosas y también las menos- debían regir en tal caso. 

Conforme surge de la lectura de este artículo, el legislador ha previsto un supuesto 
de excepción. es decir. contempla la posibilidad de que el juez se aparte de la ley elegida 
si existe otra que. en relación con el cómputo de la prisión preventiva 1~)2, establezca 
disposiciones más beneficiosas para el imputado. 

La mayoría de los autores ha entendido que el término "separadamente" debe 
interpretarse como una autorización para aplicar las disposiciones de una ley -más 
favorable-y, en lo que hace al cómputo de la prisión preventiva, las de otra, si éstas en 
particular son más beneficiosas. Se trata del caso en que, elegida la ley más benigna, ésta 
es, sin embargo, más severa en las disposiciones referentes al cómputo de la prisión 
preventiva 193. 

Este artículo constituye. por tanto. una excepción clara al régimen que establece el 
art. 2° del Código Penal para la aplicación de la ley más benigna, ya que aquél siempre 
habla de una única ley. mientras que esta disposición permite que el juez aplique una 
norma como más benigna con relación a la configuración del delito y a las consecuen
cias de punibilidad. y si existe otra -más gravosa en esos puntos- que prevé un 
cómputo de prisión preventiva más favorable para el condenado, puede hacer uso de 

(191) DE LlJCA. op. cil.. ps. 90/91. 
(192) CL-IRL·i OI.~IEDO se rericre a ella como la coerción más característica autorizada por las 

leyes contra el imputado. que se ejecuta por encarcelamiento (op. cit.. p. 448). 
(193) Fmn,iN BALESTRA. op. cit.. p. 300. 
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ella juntamente con aquella otra, combinando de ese modo dos leyes comprometidas 
en la sucesión 194. 

Fierro, si bien comparte el criterio precedentemente señalado, considera que la 
previsión de este artículo constituye una excepción injustificada 195. 

2. ELART. 3° EN LA JURISPRUDENCIA 

Nuestros tribunales han hecho aplicación de esta norma, junto con el principio 
del art. 2", al sostener que la ley 24.390, que regula la prisión preventiva (conocida 
como "ley del2 xl"), es una ley de carácter mixto, en que lo referente a la modifica
ción del cómputo de la pena constituye materia penal, razón por la cual corresponde 
aplicar ultraactivamente lo establecido en los arts. 7° y 8° de la ley 24.390 sin las 
modificaciones establecidas por la ley 25.430, a los fines del cómputo de la pena 
impuesta pues, en materia penal, rige el principio de los arts. 2° y 3° del Cód. Penal, 
que establece la ultra actividad de la ley anterior más benigna y específicamente en 
cuanto al cómputo de pena la aplicación de la ley más favorable al procesado. Con
cretamente, con el sustento referido se resolvió que debía aplicarse el cómputo doble 
previsto por los arts. 7° y 8 de la ley 24.390 para el período de detención del imputado 
transcurrido desde que se cumplieron los dos años de su prisión preventiva hasta que 
quedara firme la sentencia condenatoria, a pesar de que tales disposiciones habían 
sido derogadas cuando el causante aún no llevaba cumplidos dos años de prisión 
preventiva. Ello, porque se tuvo en cuenta que el delito había sido cometido durante 
la vigencia de la derogada ley 24.390 196 . Corresponde aclarar, sin embargo, que tam
bién se registran pronunciamientos en sentido contrario 197, incluso en supuestos en 
que la ley 24.390 se encontraba vigente al cumplirse el requisito de dos años de prisión 
preventiva 198. 

Finalmente, se ha entendido que-conforme alas reglas de los arts. 2° y3° del Cód. 
Penal-la ley 24.390 debía ser aplicada a los condenados antes de su vigencia 1~)9. 

(194) Comparten ese criterio: FONTM,; BALEqRA, op. cit., p. 300, CREUS, op. cit., p. 99, L\JE A",WA 
y GAVIER, op. cit., p. 30, SOLER, op. cit., p. 260 Y OE L~ RIlA, op. cit., ps. 56/57. 

(195) Afirma que esta disposición se explica por la necesidad de compatibilizar la dife
rente naturaleza de las distintas penas privativas de la libertad que venían del sistema 
penal anterior cuando se sancionó el Código Penal de 1921; pero que -de lo contrario
carecería de un fundamento razonable, pues no correspondería apartarse de la regla gene
ral prevista por el art. 2" (FIERRO, "f:ódigo ... ", ps. 85/87). 

(196) CSTucumán, sala Civil y Penal, 2004/08111, "Hernández, Miguel A. sfrec. de ca
sación", La Ley NOA. 2004 (octubre), 74. En igual sentido, CNCasación Penal, sala IV, "Sardella, 
Alberto E. s/rec. de casación", 2002/08nO, La Lev, 2003-A, 763; CNCasación Penal, sala IV, 
"Rodríguez, Raúl O. s/rec. de casación", 2004/03ill, La Ley, Sup. Penal 2004 (agosto), 48. 

(197) CNCasación Penal, sala 1, 2003/031l8, "Tichellio, José David si recurso de casa
ción", causa N° 4470, Reg. N° 574l. 

(198) CNCasación Penal, sala I1, 2003/04/07. "Parma, Andrés Luis R. si recurso de ca
sación", causa N° 4098, Reg. N° 5571; en el caso, se rechazó la aplicación del beneficio de los 
arts. 70 y 8° por estar ya vigente la ley 25.430 al momento de la condena no firme. 

(199) SCBuenos Aires, 199(il 121 17, "Acosta Córdoba, Américo y otros", La Ley BA, 1997, 
257. CNCasación Penal, Plenario N° 3, "Molina, Roberto Carlos s/recurso de casación-ley 
24.390", 1995/081l6, La Ley, 1995-0,475. Un criterio opuesto fue sostenido, p. ej., por la m¡'
noría de la Corte Suprema (CS, 1997/07/15, "Carrizo, lIugo O.; Lema, H.V., y otros", Fallos: 
320:1395 -disidencia de los jueces Nazareno, Moliné O'Connor, López y Vázquez-). 
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Art. 4 - Las disposiciones generales del presente C6digo se aplicarán a 
todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto éstas no dispusie
ren lo contrario. 

l. ALCANCES DE LA DISPOSICIÓN 

La doctrina ha entendido que este artículo cumple una función integradora, ya 
que no tiene como fin regular la conducta humana describiendo acciones punibles y 
conminando penas, sino que, siendo sus únicos destinatarios algunos órganos del 
Estado encargados de administrar justicia, cumple una función estrictamente orde
nadara 200. 

Ello, teniendo en cuenta que el ordenamiento represivo argentino no se circunscribe 
únicamente al Código Penal, sino que forman parte del mismo una gran cantidad de 
leyes especiales -nacionales y provinciales- que regulan institutos de exclusiva natu
raleza penal, como así también otras que rigen cuestiones de índole civil, comercial, 
administrativa, laboral, tributaria, etc., que contienen disposiciones de carácter puniti
vo. Estas normas, habitualmente, no contemplan reglas de carácter genérico como las 
contenidas en la parte general del Cód. Penal, por lo cual para el magistrado que debe 
aplicarlas resulta necesario tomar las disposiciones generales para lograr una correcta 
interpretación y resolución del caso en estudio. 

Por tanto, cabe sostener que la unidad sistemática del ordenamiento penal se 
consagra mediante el art. 4° del Código Penal, esto es, que las disposiciones del Libro 
Primero se aplican a todos los delitos previstos en las leyes especiales, en la medida en 
que estas últimas no dispongan lo contrario o surja en forma clara su incongruencia 
con la parte general del cód. Penal 201 . 

2. LEYES COMPRENDIDAS 

a) Alcance del concepto: Existen distintos criterios relativos a la amplitud del 
concepto "leyes especiales" en el presente artículo. Algunos autores entienden que 
dentro del mismo se incluyen solamente las leyes penales especiales 202, mientras que 
otros consideran que las disposiciones generales del Código Penal rigen para todos los 
ordenamientos especiales, aun cuando establezcan infracciones administrativas, en 
tanto sean conciliables con su espíritu y finalidad 203. Por ejemplo, constituyen 
leyes penales especiales la de estupefacientes (23.737) y el Régimen Penal Tributario 
(ley 24.769), entre muchas otras; y son ordenamientos especiales los que, sin ser propia
mente leyes penales especiales, prevén infracciones de carácter penal administrativo, 
tales como la ley de Procedimiento Tributario (11.683) o la ley de abastecimiento (20.680). 

b) Aplicación a las leyes provinciales: Como consecuencia de nuestro régimen 
de gobierno federal se han suscitado distintas opiniones con relación a si el principio 

(200) FIERRO, "Código ..... , p. 100. 
(201) CNCasación Penal, sala Il, "Coslilla, Jorge O. y otro", 1993111/24, JA, 1994-I1I,399. 
(202) DE U\ Rt)A, op. cil., p. 84 Y RlIBlANES, op. cit., p. 25, aunque este último, luego de afirmar 

que las leyes especiales son solamente las represivas o de naturaleza penal, admite la aplica
ción de los principios generales de este código a las penas privativas de la libertad dispuestas 
por leyes impositivas en cuanto éstas no establecieran lo contrario, y finalmente concluye 
" ... en definitiva, su aplicación a leyes especiales está sujeta a que sea congruente con ellas y a que 
falten disposiciones en eSlas leyes". 

(203) FIERRO, "Código ... ", p. 103. 
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que estatuye el art. 4° es aplicable a leyes locales. Los que responden negativamente a 
dicho interrogante sustentan sus argumentos en que tal aplicación resultaría contraria 
al sistema constitucional construido sobre la base de que las provincias se han reserva
do materias de gobierno local exentas de lajurisdicción nacional y totalmente someti
das en su regulación, efectividad e incluso destrucción, a las jurisdicciones locales sin 
más limitación que la supremacía de la Constitución. Se sostiene que en dicha órbita 
entran tanto la represión emergente del poder de policía local. como la protectora de 
las propias instituciones provinciales (v.gr., represiones rurales, electorales e impositi
vas) y de la prensa 20~. Quienes -del otro lado- permiten la aplicación del presente 
Código también a las normas que dictan las provincias en materia contravencional, lo 
fundamentan en la necesaria unidad del ordenamiento jurídico y aclaran que ello es 
posible, en tanto estas últimas no establezcan lo contrario y no se vulneren principios 
constitucionales 205 . 

3. EL TÉRMINO "DELITOS" 

Sobre esta expresión han existido diversas interpretaciones. Por un lado, una más 
restrictiva que excluía la aplicación de las disposiciones de este Código a las normas que 
establecieran contravenciones y, por otro, una más amplia que la permitía. 

Actualmente, la mayoría de los autores sostiene que no existe una diferencia cua
litativa entre los delitos y las faltas o contravenciones, e incluso quienes los diferencian 
admiten, en relación a este punto, un concepto amplio del término delito, entendido 
como infracción, que no impide aplicar las disposiciones generales de este Código a la 
materia contravencional 20G . 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha adoptado un criterio amplio, 
sosteniendo que "el carácter de infracción, no de delito, no obsta a la aplicación de las 
normas generales del Código Penal" tanto en relación con multas aduaneras 207 como 
respecto de otras 21lH. 

Ese mismo parecer ha sido expuesto en otros fallos de tribunales inferiores, en 
que, a pesar de la distinta naturaleza de las contravenciones y de los delitos, se expre
só que son aplicables a aquéllas los principios generales que rigen a estos últimos, en 
la medida en que la ley no imponga expresamente lo contrario, ya que conforme al 
art. 4° del Código Penal, a todos los delitos e infracciones tipificados en leyes especia
les les son aplicables las disposiciones del Libro Primero de dicho Código 209. 

(204) N r"rr'i EZ, op. cil., ps. 192/197. No obstante ello, luego admite que puedan aplicarse las 
disposiciones de la parte general del código penal a las normas provinciales, pero no en virtud 
de dicho artículo sino analógicamente, in bonam paftem, supliendo lagunas del derecho pro
vincial. 

(205) SOLEH, op. cil., ps. 163/166. 
(206) FIERRO, "Código ... ", p. 103. 
(207) CS, "Distrimeco S.R.L.", 1986/081J4, La Ley, 1986-E, 270; también publicado en La 

Ley, 1987 -¡\, 629. 
(208) Así lo sostuvo, p. ej., en relación con multas impuestas en el ejercicio de la abogacía 

---:-Ieyes 19.G49 y 22.192- (CS, "Goldfarb, Samuel", 1~)B5/04I1B -Fallos: 307:511-); y por in
fracción a leyes laborales (CS, 2001 10GI 14, "Ministerio de Trabajo v. Estcx S.A.", Fallos: 324: 187B). 

(209) JFedMercedes, "Benaros, Alberto J. ", 198 1/08/07, La Ley, 19B1-D, 470; y "Pérez, 
Angel", 19B1/OBIl3, La Ley, 1981-D, 475. Ello, en la medida en que esas leyes no dispongan lo 
contrario o surja en forma clara la incongruencia de las mismas con el citado libro del Código 
referido. 



41 

4. Lí;\tITE DE ESTA APLICACIÓN SUPLETORIA 

Conforme ya se adelantó, del propio texto del artículo se desprende claramente 
que las disposiciones de este Código se aplicarán a las leyes especiales cuando éstas no 
dispusieran lo contrario 210, En relación con ello De la Rúa dice que cuando la ley 
especial contiene una disposición específica la cuestión no es controvertible 211, Esto 
ocurre, p. ej .. con la ley 12.331 de profilaxis anti\'enérea que -respecto de las infrar;:cio
nes penales que contempla- establece un régimen de reincidencia específica 212. dife
rente al regulado en la parte general del Cód. Pena1 213 ; yen el Código Aduanero, en 
cuanto equipara la penalidad de la tentati\'a de contrabando con la del delito con
sumad0 21 .1. 

En materia de suspensión del proceso a prueba (probation) y su aplicación a impu
tados por delitos contemplados en leyes especiales. la Cámara Nacional de Casación 
Penal expresó que el art. 10 de la ley 24.316 -en cuanto dispone la inalterabilidad de los 
regímenes dispuestos en las leyes 23.771 Y 23.737-, debe ser interpretado según expre
samente lo dispone el art. 4° del Código Penal. por lo que se decidió que la aplicación 
del art. 76 bis era totalmente incompatible con la llamada "ley de drogas" 215. Ese mismo 
tribunal también sostuvo que el art. 10 de la ley 24.316 asegura la prevalencia de la 
norma especial-en el caso, el art. 14 de la ley penal tributaria- respecto del precepto 
general del art. 76 bis del Código Penal. en un todo de acuerdo con las prescripciones 
del art. 4° del mismo cuerpo de leyes 21'i. 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la I'\ación sostuvo que no correspon
de aplicar las normas generales del Código Penal respecto de infracciones sancionadas 
por leyes especiales según un ordenamiento jurídico que les es propio, en tanto el 
criterio que se debe observar resulte del sistema particular de tales leyes, de su letra y de 
su espíritu, sin necesidad de acudir a la remisión prevista (art. 4° del Código Penal) 217. 

(210) En ese sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sos
tener que las disposiciones generales del Código Penal no pueden aplicarse a los delitos o 
infracciones de las leyes especiales. cuando éstas contengan disposiciones en contrario 
(art. 4°. última parte); por lo que se decidió que no era de aplicación al caso lo dispuesto por el 
art. 26 del cód. Penal (CS. Fallos: 144:273). En igual sentido: CS, Fallos: 301: 1 097; 300:1183; 
299:172; 29G:534 y 211:1657. entre otros. 

(211) DE lA Htl .. \, op. cit., p. 86. 
(212) Cff. arts. 16 Y 17 de la citada ley. 
(213) Ver comentario al arto 50 del C(Íd, Penal. 
(214) Cfr. ley 22A 15, arl. 872. 
(215) CNCaSación Penal, sala IlI, causa N° 1510, "Córdoba Grande, Jorge Antonio s/re

curso de casación", 1 998/05/15, Registro 1 89.98.3. Allí se sostuvo que, por un lado, los presu
puestos, condiciones y duracirín de la suspensión del arto 18 de la ley de estupefacientes son 
distintos de los de la ley 24.3 J(j, Y eSlán orientados exclusivamente a la aplicación de una 
medida de seguridad curativa, o en su caso educativa; y por el otro, para los delitos del art. 14, 
párrafo 2°. está prevista la posibilidad de declaración de responsabilidad con reserva de pena 
(arts. 17 y 21), de tal suerte que, si se admitiera primero una suspensión por vía del art, 76 bis, 
y después esa suspensión fuese revocada por la comisión de un nuevo delito, la eventual 
pena no podría ser dejada en suspenso (art. 76 ter. párrafo quinto); se añadió que en el régi
men de los arts. 17 y lB de la ley 23.737, la comisión de un nuevo delito no constituye causal de 
revocación de la suspensión anlerior del pronunciamiento de la pena. por todo lo que -se 
concluyó- "la incompatibilidad se presenUl Uln evidente)' manifiesta, que debe allrmarsc con 
plena certeza que aplicar en l'l caso el art. 76 bis, comporta alterar el régimen especial de la ley 
23.737" (voto del juez Riggi). 

(2Hi) CNCasación Penal. sala 11, causa N° 1688, "Pardo (;arcía. lIéctor s/recuso de casa· 
ción", 1998/08/11, Hegistro 2J:l5.2. 

(217) CS, Fallos: 323:Hi20, "Distribuidora Huilén S.H.L. s/apelación de mulla", 2000/0(i! 
13; se trata de un caso referido a la ley Hi.463 -de medicamentos-o 
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En otro fallo, vinculado con la ley de abastecimiento (20.680), dicho tribunal afirmó que 
no es preciso que la exclusión de las disposiciones generales del Código Penal surja del 
texto expreso de la ley especial, bastando que la aplicación del precepto general resulte 
claramente incompatible con el régimen jurídico que estructura dicha ley, atentando 
contra su armonía y congruencia 218. 

(218) CS, Fallos: 3 ¡ 1 :2453, "Cerámica San Lorenzo", 1988112/01. 
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INTRODUCCIÓN 

La ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad ha venido a modificar 
sustancialmente los artículos del código referidos al cumplimiento de la pena. Así lo ha 
dispuesto la propia ley en su art. 229, en el que establece que se trata de una ley 
complementaria del Código Penal, lo que no resulta un dato menor ya que ello importa 
(a la luz del art. 228) la obligación hacia las provincias para que éstas revisen la legisla
ción y las reglamentaciones penitenciarias existentes, a efectos de concordarlas con las 
disposiciones contenidas en aquélla. Sin embargo, corresponde destacar que ello será 
así en la medida en que la legislación local no resulte más favorable para el condenado, 
pues -en definitiva-la ley 24.660 fija un standard mínimo de garantías, que puede ser 
ampliado por las provincias l. 

También debe tenerse presente que, a partir de la reforma de 1994, se han incorpo
rado al texto de la Constitución Nacional distintos tratados internacionales sobre dere
chos humanos, que contemplan ciertos principios estrechamente vinculados con la 
problemática de las penas. 

Por lo demás, y sin perjuicio de lo que al respecto se dirá al comentar el art. 5°, cabe 
destacar que -en la actualidad-la distinción entre las penas de reclusión y prisión se 
ha debilitado a tal punto que, prácticamente, se sostiene la implícita derogación de la 
primera de ellas, circunstancia que repercute sobre múltiples cuestiones contempladas 
en las disposiciones que aquí se tratan. 

,~. 

(l) /.AFfARO:-.1I, !\L\(;;.\ y SLOfé-\R, op. cit., P"1GB. 
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Art. 5 - Las penas que este Código establece son las siguientes: reclu
sión, prisión, multa e inhabilitación. 

l. DEFlNICIÓl\ y FIN DE LA PENA 

Una definición jurídica de pena expresa la visión que tiene quien la formula, del 
derecho penal y de la finalidad que le atribuye a la sanción. 

Soler entiende que la pena es un mal. expuesto en primer término como una 
amenaza y luego impuesto a quien viola un determinado precepto legal, como retribu
ción, consistiendo ella en la disminución de un bien jurídico, que tiene por finalidad la 
evitación de futuros delitos 2 . 

Para i'\úñez, la pena es la pérdida de bienes que se le impone a una persona con el 
objeto de retribuirle el delito cometido 3. 

Desde una perspectiya diferente, Zaffaroni. Alagia y Slokar proponen una defini
ción que entiende a la pena como "la coerCÍón estatal que importa la privación de 
derechos o la inflicCÍón de un dolor, que no persigue un fin reparador ni de neutraliza
ción de un daiio en curso o de un peligro inminente ... ".¡. 

Más allá de ciertas expresiones aisladas:i, la pena es mayoritariamente entendida 
como un mal que el Estado le causa a un individuo por violar determinadas normas 
jurídicas. 

Nuestro derecho penal tiene por únicos destinatarios de las penas que prescribe a 
los seres humanos, quedando descartada asíla posibilidad de sancionar penal mente a 
objetos, animales o personas jurídicas, por resultar éstos incapaces de cometer de
litos 5, ya sea que dicha incapacidad repose en la imposibilidad de realizar una acción, en 
la atipicidad o en la inculpabilidad. 

Se ha visto que resulta imposible deslindar el concepto de pena de los fines que a la 
misma se le atribuyan " puesto que son éstos los que la fundamentan y, en su caso, 
legitiman, así como justifican la selección de determinadas modalidades de sanción, en 
desmedro de otras. 

Difícilmente pueda hablarse de una evolución en el tiempo de las diversas teorías 
que fundamentan el castigo. Estas coexisten, se entremezclan, se convierten y actuali
zan, de manera que, de un modo u otro, y a pesar de sus eventuales fracasos, se 
encuentran vigentes y son objeto de permanente análisis. 

Puede distinguirse en tre las teorías que niegan el carácter utilitario de la pena (las 
llamadas absolutas) y las que sostienen que una pena carente de utilidad social resulta 
ilegítima por ser irracional (relativas) B. 

(2) Op. cit., p. 400. 
(3) Op. cit., p. 346. 
(4) Z\FFARO:'>¡, AI.AGL·\ y SWJo:.,\R. op. cit., p. 876. 
(5) Como el correccionalismo de Roder bajo el influjo filosófico krausista (donde se la 

representa como un bien para el condenado, en razón de su finalidad de mejoramiento mo
ral). Ver BRlIZZO:'>E, op. cit. 

(6) En torno de la discusión relativa a la capacidad de las personas jurídicas para cometer 
delitos, ver el comentario al art. 45, pta. 2.8. -Autoría y persona jurídica-o 

(7) K.AlIF;-,t~¡';:'>, op. cit., p. 2::1. 
(8) Para un análisis exhaustivo de las distintas teorías sobre el fin de la pena, ROXlN, op. cit., 

pS. 81 y ss. 
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El concepto retributivo de la sanción es el paradigma de las denominadas teorías 
absolutas en sus diferentes variantes. Según esta concepción la pena es un mal que se le 
inflige al autor en razón del mal que éste ha causado. La sanción penal no tendría un fin 
socialmente útil, sino que buscaría la realización del ideal de justicia. El idealismo ale
mán se presenta como el máximo exponente de esta corriente de pensamiento, siendo 
Kant y Hegel los filósofos más frecuentemente citados como sistematizadores de este 
punto de vista sobre la función de la pena 9. 

Las teorías relativas, en cambio, exigen que la pena sea un instrumento estatal útil 
para la consecución de los fines sociales, actuando, ya sea como una herramienta para la 
"normalización" de conductas-prevención especial positiva-, como un mecanismo de 
neutralización de individuos socialmente nocivos -prevención especial negativa-, como 
un instrumento de contra-motivación-prevención general negativa- o bien, como un 
sistema de reafirmación de la vigencia de la norma -prevención general positiva-o 

Nuestro derecho positivo consagra, al menos respecto de las penas privativas de li
bertad' que la sanción tiene por función la resocialización del condenado. Así lo hace la 
Constitución Nacional en su art. 18, al afirmar que las cárceles no tienen por finalidad cas
tigar a quienes se encuentran en ellas 10. Del mismo modo, surge del art. 50, inc. 6°, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la función esencial de las penas 
privativas de libertad es la reforma yreadaptación social de los condenados, aunque cabe 
destacar que dicho tratado con jerarquía constitucional no descarta la existencia de otros 
fines secundarios. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, si bien no hace 
expresa referencia a cuál es el fin de la pena, sí prescribe que el tratamiento penitenciario 
tiene como objetivo esencial la reforma y lareadaptación social de los penados, a través de 
un adecuado tratamiento. Finalmente, en el orden interno, la ley24.6GO que regula la eje
cución de esta clase de penas, declara en su art. la, primer párrafo, que: "La ejecución de 
la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el 
condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecua
da reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad "11. 

En síntesis, resulta claro que la normativa vigente consagra oficialmente, respecto 
de las penas privativas de libertad, una finalidad preventivo-especial positiva, haciendo 
de lo que se conoce como el discurso "re" (resocialización, readaptación, reinserción, 
etc.) el fundamento legitimador de las manifestaciones de la coerción penal estatal. 

La jurisprudencia mayoritaria de nuestros tribunales también destaca el fin pre
ventivo especial positivo de la sanción penal, aun cuando no son extrañas las 
conceptualizaciones retributivas 12. 

2. CLASIFICACIÓN 

a) Penas principales y penas accesorias: Son penas principales las que pueden 
ser impuestas solas y en forma autónoma 13. Estas son las contenidas en el art. 50 del 

(9) RIGlil, op. cit., p. 36 Y ss. 
(lO) ZAFFARONI, "Tratado ... ", t. 1, pS. 77/80. En contra, ~ti:\:EZ, op. cit., p. 360. 
(11) Resulta por demás curioso, como cierta doctrina lo ha señalado, que el texto aluda a 

una supuesta carencia, por parte del condenado. de capacidad para comprender la ley, lo 
cual, de ser así, lo convertiría en un inimpulable (cfr. NEU,V,¡';, op. cit., p. 124). 

(12) CCrim. y Correc. La Plata, C. 5219, "Frontini, A.", 1985/05/28, ¡PBA, t. 57, p. 44: "La 
pena es la moneda con la que el delincuente paga su delito. Su sentido retributivo fluye del mal 
causado a la sociedad y su carácter aleccionador también hace como en el subjudice a la defensa de 
la colectividad". 

(13) SOLER, op. cit., p. 414. 
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Código Penal. es decir, la reclusión, la prisión, lamulta y la inhabilitación, En cambio, se 
denomina penas accesorias a aquellas que siguen a las principales, resultando su impo
sición un complemento de éstas, Son penas accesorias la inhabilitación y la privación de 
derechos civiles contenidas en el art. 12 del Cód. Penal. el decomiso de los instrumentos 
y del producto del delito pre\isto por el art. 23 del Cód. Penal, la pérdida y la imposibi
lidad de obtención o utilización de beneficios fiscales, contempladas en e! arto 5° de la 
ley 24.769, y el decomiso de mercaderías y la destrucción de sustancias estupefacientes 
a los que hacen referencia los arts. 24 y 30 de la ley 24.112, Hay quienes consideran que 
la reclusión por tiempo indeterminado del art. 52 del Cód. Penal es una verdadera pena 
accesoria y no una medida de seguridad 14. 

"" b)" Penas paralelas (alternativas o conjuntas): En la parte especial de! Cód. Penal 
se presentan numerosos casos en los cuales se encuentran previstas dos clases de penas 
para un mi'i:no delito. A este fenómeno se lo denomina paralelismo. Cuando el juez 
debe escoger entre dos especies de penas distintas, a éstas se las llama alternativas 15 (ej.: 
arts. 79, 80, 110, etc.), por el contrario, si corresponde la aplicación de ambas se las 
denomina conjuntas (ej.: arts. 84, 136, 143, 176,275, etc.). Cabe señalar que en los casos 
de penas alternativas privati\'as de libertad, lo que varía es la calidad de la pena y no su 
magnitud, aunque existe una excepción (art. 81 ine. lo del Cód. Pena\). 

e) Penas divisibles e indivisibles: Son divisibles las penas que pueden ser fraccio
nadas en partes de tiempo o de cantidad. En cambio, son indivisibles las penas que por 
su naturaleza (muerte) o su modo de conminación (perpetuidad o monto fijo) no pue
den ser fragmentadas. 

Nuestro código ha optado, en la gran mayoría de los casos, por penas divisibles que 
permiten al juez efectuar una selección del monto de la sanción a imponer, en base a 
pautas mensurativas que el mismo ordenamiento legal prevé (arts. 40 y 41 Cód. Pena\). 
Esta alternativa ofrece la ventaja de permitir al juzgador una individualización de la 
sanción acorde con el grado de reproche que merezca el autor. 

En los casos en que se prevén penas divisibles, el legislador nacional se inclina por 
el sistema de marcos penales Hi, que configuran una escala de gravedad continua dentro 
de la cual la pena puede ser impuesta entre un mínimo y un máximo legalmente deter
minados que contemplan todo el universo de casos posibles. 

Zaffaroni, Alagia y Slokar sostienen que los mínimos legales tienen un carácter 
meramente indicativo y que en los casos concretos en los que la aplicación de una pena 
se torne irracional por resultar elevada, esos mínimos previstos por la ley deben 
ceder 17. Dicha opinión no ha encontrado aún eco en la doctrina nacional. aunque existe 
jurisprudencia que se ha pronunciado en tal sentido lB, 

(14) Z.\FFARO~I, AL~C;L-\ y S 1.0 K.·\R , op. cit., p. 876. Ver comentario al art. 52. 
(15) CCrim. Córdoba, sala 1", "Moyana", 1984/ü:"l/ 16 en RLL, 1984-1543, N° 7: "Tratándose 

de penas alternativas, su elección quedá exclusivamente librada al arbitrio judicial y los tribunales 
son soberanos en eJlo, pudiendo aplicar indistintamente una cualquiera de las especies de sanción 
previstas en la ley". 

(l G) ZIFFER, op. cit., p. 36 Y ss. 
(17) Op. cir" p. 952. 
(18) TCrim. N° 1, Necochca, "Lcípcz, Marcelo E.", 2002/09/]0, La Ley, 2003-8, 391, donde 

se sostuvo: "Debe declararse la inconstiWcionalidad del mínimo de la escala penal prevista jJorel 
arl. 166 inc. 2, primer supuesto si, debido a las circunstancias del caso concreto -en el caso, el 
impucado utili7.ó un cuchillo para amedrentar a la víctima-, de imponerse al causante el mínimo 
de la sanción prevista por la escala respecti¡ra se superan los límites que imponen los principios de 
culpabilidad de acto y lesividad objetil'a, lrans[onnándose dicha pena en "cruel e inhumana" pues 
colisiona con el arl. 19 de la Constitución Nacional vel artículo XXVI dela Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Homhre, arto 5" de la Declaración Universal de Derechus fIumanos, 
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Es de destacar que códigos penales modernos, como el vigente actualmente en 
Francia 19, han eliminado los mínimos legales, previendo los tipos, únicamente, una 
pena máxima 20. 

Las penas fijas o indivisibles, antiguo paradigma del triunfo de la legalidad por 
sobre la arbitrariedad de los jueces 21 , manifiestan un notorio retroceso en la legislación 
comparada. Así, a los numerosos Estados que han abolido la pena de muerte, los siguen 
aquellos que han abandonado las penas privativas de libertad a perpetuidad, como es el 
caso de España, Noruega y Portugal 22. 

d) Según su gravedad: Tradicionalmente, el Cód. Penal no hacía referencia alguna 
a la existencia de una categorización de las penas, en función de la gravedad de la escala 
penal prevista. Sin embargo, luego de la reforma al título XI, capítulo XIII, introducida 
por la ley 25.246, corresponde señalar que el legislador considera delitos especialmente 
graves a aquellos cuya pena mínima fuere superior a tres años de prisión (art. 277, 
inc. 30, apartado al. 

A los efectos del concurso de delitos, el art. 57 Cód. Penal estipula que el orden en 
que se hallan enumeradas las sanciones en el art. 50, establece la gravedad relativa de las 
penas de distinta naturaleza. 

3. LfMITES CONSTITUCIONALES A CIERTAS MODALIDADES PUNITIVAS 

3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

El ser humano ha demostrado a lo largo de la historia una inagotable imaginación 
a la hora de concebir respuestas frente al fenómeno del delito. Muchas formas de 
castigo han perdido vigencia. Algunas de ellas ya no encuentran acogida en la legisla
ción por resultar poco prácticas o directamente ineficaces. Otras, en cambio, han sido 
abolidas -al menos en un gran número de países- por ser consideradas contrarias a 
la dignidad humana. Nuestros primeros constituyentes no ignoraron el carácter infa
mante, cruel e indigno de ciertas penas, por lo que dispusieron su definitiva erradica
ción de la legislación nacional. A su vez, la última reforma constitucional, a través de la 
jerarquización de los tratados de derechos humanos enumerados en el art. 75 inc. 22, 
extendió el alcance de la abolición. 

3.2. LAs PENAS CONSTITUCIONALMENTE PROHIBIDAS 

al Pena de muerte: La doctrina nacional se ha mostrado mayoritariamente con
traria a su aplicación 23. 

En el plano internacional, los siglos XIX y XX han sido testigos del franco retroceso 
de la pena capital en materia de delitos comunes 21. Un numeroso grupo de países es 

arto 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles l' Políticos vart. 5. 1 de la Conl'ención America-
na sobre Derechos Humanos oo. •• 

(l9) LEr:l.ERC, op. cit., p. 53. 
(20) En la legislación nacional existió un ejemplo de conminación exclusiva de un límite 

máximo. Se trataba del delito de infanticidio, previo a la reforma de la ley 17.567. 
(21) I'O¡';TAN BALESTRA, op. cit., p. 270. 
(22) PRAflEI.. op. cit., p. fi51. 
(23) SOLER, op. cit., p. 416 Y ss.: NÜ:'IEZ, op. cit., p. 352 (aunque la justifica para ciertos delitos 

del Código de Justicia Militar); Fo:-;-r.·i:-; BALESTR.·\, op. cil .. p. 398. 
(24) Un brillante análisis de la cuestión en C\WJS \' KOESTI.ER, op. cit. 
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abolicionista de derecho. esencialmente los estados europeos y latinoamericanos. Otros 
lo son solamente de hecho. como es el caso de Grecia, Turquía, Marruecos, Costa de 
Marfil y Senegal. Finalmente. aún existe un significativo número de países que prevén la 
muerte como respuesta penal. Entre ellos, podemos encontrar a casi todos los países 
africanos. gran parte de los países asiáticos y. aproximadamente, la mitad de los Estados 
que constituyen los Estados Unidos de América 25. 

La definitiva abolición de la pena de muerte en nuestro país es el producto de un 
largo proceso de marchas y contramarchas 20. La Constitución Nacional, en su versión 
de 1853, la prohibía por causas políticas, resultando entonces posible su aplicación por 
delitos comunes y militares. 

EI27 de marzo de 1984 se dictó la ley 23.054. que ratificó la Convención America
na sobre Derechos Humanos. y es a partir de esa fecha que quedó definitivamente 
abolida la pena de muerte para delitos comunes. El arto 4.2 in fine de la Convención 
establece en referencia a la pena capital, que: "Tampoco se extenderá su aplicación a 
delitos a los cuales no se la aplique actualmente. ", mientras que el inc. 3° del mismo 
artículo prescribe que "No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han 
abolido ". Del juego armónico de ambos preceptos surge con claridad que la Argentina 
convino no reimplantar esta clase de pena en su legislación interna, pese a que al 
momento de la ratificación del Pacto aún se encontraba formalmente vigente la 
ley 21.338, que preveía dicha sanción. La interpretación que debe hacerse de las 
disposiciones de la Convención en la materia es la que lleve en forma progresiva e 
irreversible a la derogación de la pena de muerte, ya que el espíritu del tratado es de 
tendencia abolicionista 2;. 

En lo que respecta a los delitos reprimidos con pena de muerte por el Código de 
Justicia Militar 28 , entendemos que, como explican Zaffaroni, Alagia y Slokar 29 , el dere
cho militar no puede ser incompatible con la Constitución, por lo que la aplicación de 
dicha pena resultaría inconstitucional, debiéndose tener en cuenta que no en todos los 
casos en los que el código prevé la muerte, ésta opera como una pena, puesto que se 
contemplan supuestos de coacción directa en los que la muerte del infractor se justifica 
por la situación de necesidad. 

b) Tortura, azotes, tormentos y otras penas inhumanas o degradantes: La Asam
blea General Constituyente de 1813 prohibió el uso de tormentos como medio procesal 
destinado a la obtención de la verdad 30. Sin embargo, recién con la sanción de la 
Constitución Nacional puede afirmarse que nuestro país abolió definitivamente el su
frimiento físico como forma de castigo. 

Si bien la Carta Magna en su art. 18 hace referencia al tormento y a los azotes, 
la prohibición constitucional abarca toda otra forma de causar dolor sobre el cuerpo 

(25) PH:\l1EI.. op. cit.. p. G48. 
(2G) Para un estudio más exhaustivo sobre el derrotero de la pena de muerte en la legis

lación nacional. ver C.WOLUPO. op. cit .. p. 49 Y ss. 
(27) Corte lnteramericana de Derechos Humanos. opinión consultiva OC-3/83. del 8 de 

septiembre de 1983. Reslricóonf's a la pena de muerte. En el punto 52, la Corte afirma que: "El 
,cxtn revela una inequÍl'Oca tendencia limitativa del ámbito de dicha pena, sea en su imposición, 
;ea en su aplicaóón ". En el punto 5G concluye que el Pacto "Prohibe de modo absoluto el restable
:'imienlo de la pena capital para todo tipo de delito, de tal manera que la decisión de un Estado 
?aJ/e en la Convenóón. cualquiera sea el tiempo en que la haya adoptado, en el sentido de abolir 
.2 pena de muerte, se com'ierte. ipso jure. en una solución definitil'a e irrevocable ". 

(28) Ver CJM arts. 203. 206. 208. 219. 237. 251, 252. 253. 272.279, 282, 285, 299. 303, 305, 
. ') 318,:~] 9, 323, 33B, 362. 3G4, ~76, 385 y 397. 

(29) Op. Cil .. p. ]:-3. . 
(30) NÜÑEZ. op. cil.. p. 359. 
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del condenado. Sería absolutamente irracional y contrario al espíritu de los consti
tuyentes sostener que el art. 18 efectúa una enumeración taxativa que no excluye 
otras modalidades de flagelo. Los constituyentes del período 1853-1860 se limitaron 
a abolir las penas aflictivas legalmente practicadas hasta ese momento, tal cual lo 
demuestra la supresión que se hiciera en 1860 de la mención a las ejecuciones a lan
za o a cuchillo, por no ser éste un castigo previsto por la normativa entonces vi
gente 31. 

El art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, incluye entre los instrumentos in
ternacionales sobre derechos humanos la Convención contra la tortura y otros tra
tos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que fuera aprobada por nuestro país 
por la ley 23.338. En su art. 2°, los Estados Partes asumen el compromiso de impe
dir todo acto de tortura. El término "tortura" debe ser entendido en un sentido am
plio (art. 1°), es decir, comprensivo no sólo del tormento como método para obte
ner una confesión, sino también, como una clase de pena. A su vez, se considera 
tortura a la inflicción intencionada de dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos 
o mentales, descartando aquellas sensaciones cuando sean la consecuencia de san
ciones legítimamente impuestas, o que sean inherentes o incidentales a éstas 32. 

Los arts. 144 bis a 144 quinto del cód. Penal cumplen con el mandato estable
cido en la Convención de criminalizar las conductas mencionadas por el tratado. 

c) Prisión perpetua: Se ha señalado que la pena privativa de la libertad realmen
te perpetua lesiona la intangibilidad de la persona humana, toda vez que genera gra
ves trastornos de personalidad. Además, al no existir en estos supuestos una escala 
penal con cierta flexibilidad, el tribunal sentencian te se encontraría imposibilitado de 
dar una adecudada respuesta a cada caso concreto, viéndose obligado a equiparar 
injustamente situaciones que pueden no resultar idénticas :\3. Si bien nuestra legisla
ción parecía no contemplar una verdadera prisión perpetua, cabe señalar que, des
de la sanción de las leyes 25.892 34 Y 25.948 33, se ha instaurado legislativamente la 
pena de prisión materialmente perpetua. Respecto a esta cuestión, y las objeciones 
constitucionales que ello puede acarrear, remitimos al comentario al art. 14 Cód. 
Penal. 

d) Confiscación de bienes: El art. 17 de la Constitución Nacional reza que "La 
confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal Argentino n. El 
énfasis puesto por los constituyentes al consagrar la abolición de la pena de confis
cación, respondía al triste pasado que tenía dicho castigo en nuestro país, usualmente 
utilizado por el poder de turno en perjuicio de sus enemigos políticos 36. 

La confiscación a la que hace referencia la Carta Magna, es el apoderamiento 
por parte del Estado de la totalidad de los bienes del condenado. Su carácter gene
ral es el que fundamenta su prohibición. Por ello, no controvierte el mandato cons
titucionalla confiscación de los instrumentos y del producto del delito, ni resulta 
tampoco de naturaleza confiscatoria la pena de multa 37. 

(31) ZAF¡:ARONI, ALAGIA y SLOI0\R, op. cit., p. 882. 
(32) CS, "Pupelis, M.", 1991105114, Fallos: 314:424. donde se dijo "Son incompatibles con 

la Constitución las pcnas crueles o quc consislan en mortificaciones mayores que aquéllas que su 
naturaleza impone ... ". 

(33) Z\r¡:ARo"l, AIAGL'\ y SLOKAR. op. cit., p. 902. 
(34) B.O. 26/05/2004. 
(35) B.O. 12/11/2004. 
(36) NÚ:';EZ. op. cit., p. 362. 
(37) Nti:';EZ, op. cil., p. 363. 
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4. PENAS PRIVATJv..\.S DE LA LIBERTAD 

al Contenido: Soler entiende que son penas privativas de la libertad aquellas que 
consisten en privar al condenado de su libertad ambulatoria por el tiempo que la 
sentencia determine:lA• 

La pérdida de la libertad ambulatoria no puede significar la privación de la libertad 
de movimiento corporal, quedando expresamente prohibidas las medidas de sujeción 
como castigo (art. 74 de la ley 24.660). 

Es característico de este tipo de penas el encierro del condenado en un estableci
miento cerrado, aun cuando no sea el único lugar en que es posible cumplir una pena 
privativa de la libertad.19 Como respuesta punitiva, el encierro del condenado es una 
modalidad relativamente moderna. Con el progresivo repliegue de la pena de muerte y 
los castigos corporales, la prisión pasó a ocupar un rol central entre las alternativas 
penales que los Estados disponen. Hasra el siglo XVI, la prisión generalmente cumplía la 
función de asegurar el encierro preventivo del imputado mientras durara la investiga
ción, garantizando su presencia para el momento en que la sentencia dispusiera la 
sanción aplicable. Su utilización generalizada como forma de castigo no tuvo lugar sino 
hasta bien entrado el siglo X"VIII, tiempo en el que las ideas de la Ilustración comenza
ron a operar un paulatino cambio en la sensibilidad social frente al fenómeno delictivo, 
humanizándose, en cierto modo, las expresiones de la coerción penal 40. 

La sociedad industrial europea encontró en la prisión una respuesta adecuada a los 
problemas que la época planteaba. Por un lado, se logró incluir el castigo dentro del 
proceso de institucionalización y normalización de conductas, que una sociedad mo
derna, compleja y anónima requería, sumando la prisión al esquema de instituciones 
(escuela, cuartel, hospital, etc.) destinadas a asegurar un efectivo control social capaz 
de viabilizar y motorizar el nuevo sistema productivo. Por el otro, se cumplió con el 
implícito mandato social de humanizar la sanción quitándola de la vista de una socie
dad, que -con nuevos valores éticos- se negaba a seguir participando del espectáculo 
de la ejecución. 

La relación histórica entre el proceso de industrialización y la prisionización es tal 
que ha llevado a Zaffaroni a sostener que " ... sin capitalismo no hubiese habido cárcel 
como pena ... "41. 

Con el auge de la prisión, es el destinatario mismo del castigo quien ha mutado, no 
siendo ya el dolor físico un elemento constitutivo de la pena, pasando a ser la libertad, 
el tiempo y la fuerza de trabajo las monedas con las que el condenado paga su crimen. 
Como con especial agudeza sostLl\1era Michel Foucault, "El castigo ha pasado de ser un 
arte de las sensaciones insoportables a una economía de los derechos suspendidos "42. 

El encierro sigue siendo, pese a los embates que sufriera desde antaño, el eje 
principal sobre el cual transita la sanción penal en el mundo moderno 43. 

Nuestra Constitución Nacional en su art. 18 manda que las cárceles serán "sanas y 
limpias". La realidad nos demuestra que este precepto constitucional es letra muerta 
porque, como bien dice !\iúñez, "En nuestro país, las leyes de garantía son "palabras de 

(38) Op. cit., p. 426. 
(39) Ver art. 10 del cód. Penal (prisión domiciliaria); y los arts. 6° y 32 a 34 de la ley 24.660. 
(40) GARLA:-iO, op. cit., p. 249 Y ss. 
(41) lNFARo:-il, "Criminología ... ", p. lOG. 
(42) Op. cit., p. 18. 
(43) ZAFFARONI, AL~("Ay SLOKAR, op. cit., p. 888y ss. 
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buena crianza ", pelotas de jabón; y lo más grave es que no tienen otro valor para los 
hombres, incluso prominentes, que las deben redactara aplicar "4'¡. 

b) Diferencias entre reclusi6n yprisi6n: El proyecto Tejedor de 1886 adoptaba de 
manera simplificada las penas privativas de la libertad contenidas en el código bávaro. 
Preveía, así, las penas de presidio, penitenciaría, prisión y arresto. El cód. Penal en el 
art. 305 equiparó las penas de presidio y penitenciaría, y las reemplazó por la de reclu
sión' haciendo lo propio con las de prisión y arresto, a las que unificó con el nombre de 
prisión. El proceso de unificación de las penas privativas de la libertad data de antaño, 
yen el plano internacional tuvo su primera expresión en el congreso penitenciario 
celebrado en Londres en 1872 45. 

Por su relación histórica con la pena de presidio y atento al régimen especial de 
trabajos establecido por el arto 60 del Cód. Penal, la reclusión " ... ha venido a deSempeIJar 
el papel que en otras épocas correspondía a las penas aflictivas o infamantes "1G. 

Sin embargo, yno obstante la diversidad en la ejecución de la condena que prescribe 
el código, lo cierto es que desde su sanción, prisioneros y reclusos han sido sometidos a 
un mismo régimen carcelario. Tampoco la ley 24.660, al regular las modalidades básicas 
de ejecución, efectúa distingo alguno entre quienes purgan condenas a prisión ya reclu
sión. El arto 107 de dicha norma prohíbe la imposición del trabajo como castigo y procla
ma que aquél no será aflictivo, denigrante, infamante ni forzado, por lo que se deduce 
que el legislador ha borrado toda nota de infamia que pudiere arrastrar la pena de 
reclusión. 

Esta ausencia de diferencias en la ejecución lleva a la doctrina más moderna a 
afirmar que la pena de reclusión se encuentra tácitamente derogada, derogación que 
alcanza todas las consecuencias más graves que la ley prevé para esta clase de pena 17. 

La idea también aparece expresada en un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación 18, 

La jurisprudencia ha sostenido que corresponde imponer pena de prisión y no de 
reclusión si, no existiendo diferencia conceptual entre las mismas, la aplicación de la 
segunda mediando prisión preventiva prolongaría el tiempo de encierro, agravando la 
pena, atento a lo establecido en el art. 24 Cód. Penal 19. 

Desde esta óptica, la reclusión es un resabio legislativo y, dado que esta pena siempre 
se presenta en forma alternativa con la de prisión, la no aplicación de aquélla no provoca 
ningún vacío de punibilidad. Para la particular situación del arto 81 inc, lo del cód. Penal, 
donde ambas penas privativas de libertad aparecen en forma alternativa pero con mon
tos disímiles, la única pena legalmente aplicable sería la de prisión de uno a tres años, 

Algunos de los institutos de la parte general del Código Penal efectúan distingos (a 
los que también la doctrina citada considera tácitamente derogados) entre ambas pe
nas, atribuyendo consecuencias más gravosas para la reclusión: 

a) La detención domiciliaria prevista por el arto 10 es sólo posible en los casos en 
que se impone pena de prisión. 

(44) Op. cit., p. 358. 
(45) afoFARONI, A!A(;IA y S LOI0\R , op. cit., p. 895. 
(46) SOLER, op. cit., p. 430. 
(47) ZAFFARO¡-';I, AL'\GL\ y SLO 10\ R, op. cit .. p. 899. 
(48) Causa M. 447. XXXIX, "Méndez, :--.ianc" :--.ioemí si homicidio atenuado", causa N° 862, 

2005/02/22, voto de los jueces Petracchi, lllaqueda y Zaffaroni (cons. 8°), 
(49) eNred. Crim. y Correc., sala 1, C. 16.589, "Rodríguez, M. A.", 1981/08/20, ¡PEA, t. 46, 

p,46, 
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b) La libertad condicional en caso de condenas no superiores a tres años, puede 
obtenerse al cumplir en detención ocho meses de prisión o un año de reclusión 
(art. 13). 

cl La prisión preventiva se computa día por día en los casos de condena a pena ele 
prisión. Tratándose de reclusión. el cómputo se hace por mitad, es decir, por dos días de 
prisión preventiva, uno de reclusión (art. 24) 3D. 

d) La condena a reclusión se encuentra excluida del régimen de la condicionalidad 
(art. 26). 

e) El art. 44 fija la pena de quince a veinte años de reclusión para la tentativa en el 
supuesto de delitos reprimidos con reclusión perpetua: tratándose de prisión perpetua, 
la pena para el delito tentado es de diez a quince años de prisión. 

f) Los partícipes secundarios de un delito que prevé pena de reclusión perpetua 
son pasibles de sufrir una pena de quince a veinte años de reclusión; si se trata de 
prisión perpetua la pena por complicidad secundaria será de diez a quince años de 
prisión (art. 46). 

e) Ley 24.660. Ejecución de la pena privativa de libertad: En 1996 se dictó la 
ley 24.660 que vino a reemplazar al decreto-ley 412/58, conocido como "Ley Peniten
ciaria Nacional". En lo esencial, la nueva normativa proclama-como ya se ha dicho y 
como también lo hacía la norma hoy derogada-la finalidad resocializadora del trata
miento. A su vez. se continúa optando por un régimen penitenciario progresivo o 
irlandés :;1. por el cual el penado transita durante su encierro por diferentes etapas 
-observación, tratamiento. prueba y libertad condicional- en las que son evaluados 
su comportamiento. su grado de socialización, su relación con el trabajo, su persona
lidad. su adaptación al medio libre, etc. El sistema prevé una serie de institutos que 
permiten al condenado reintegrarse paulatinamente a la vida en libertad -salidas tran
sitorias, semilibertad, libertad asistida-o así como un número de alternativas, para 
situaciones especiales, al encierro en un establecimiento penitenciario común-pri
sión domiciliaria, prisión discontinua y semidetención-. 

En lo referente a la vida intramuros, la ley y sus decretos reglamentarios regulan 
exhaustivamente los derechos yobligaciones de los internos. El trabajo, la disciplina, la 
salud, las visitas y comunicaciones, la educación y el trato, conforman el núcleo central 
de las disposiciones que conciernen a la vida carcelaria. 

El más importante avance que, a nuestro juicio, introdujo la nueva regulación, es la 
judicialización de la materia penitenciaria. La creación de los juzgados de ejecución 
penal a nivel nacional y provincial implica un progreso notable en el efectivo control de 
la ejecución de las penas, más allá del limitado número de los mismos yla insuficiencia 
de recursos humanos y materiales de que disponen 52. 

Es función de los jueces de ejecución penal garantizar el cumplimiento de las 
normas constitucionales y de los tratados internacionales cuyas disposiciones rijan la 
materia penitenciaria (art. 3° de la ley 24.660). La competencia de dichos magistrados 
está determinada, en el orden nacional, por el art. 4° de la norma citada 53 y por el 
art. 493 elel CPPN. El art. 4° inc. al guarda estrecha relación con el mandato establecido 

(50) Sobre la inconstitucionalidad de esa distinción. véase el comentario al art. 24. 
(51) Para un estudio más detallado de los diversos sistemas. ver SaLEn, op. cit., p. 434 Y ss. 
(52) DELGADO. op. cit.. p. 18. 
(53) Art. 4°. "Será de competencia judicial durante la ejecución de la pena: a) Resolver las 

cuestiones que se susciten cuando se considere ~1Jlnerildo alguno de los derechos dd condenado; 
b) Autorizar todo egreso del condenado del ámbilO de la administración penitenciaria ". 
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en el art. 3° de la misma ley y con lo dispuesto por el inc. 1 () del art. 493, en cuanto otorga 
competencia al juez de ejecución para entender respecto de toda incidencia que verse 
sobre los derechos que la Constitución, los tratados, leyes o decretos aseguren al con
denado. El inc. b) reserva a la jurisdicción la facultad de autorizar todo egreso del 
condenado del ámbito de la administración penitenciaria, ya sea que éste resulte defi
nitivo o transitorio, quedando vedado a la administración cualquier acto que habilite la 
salida de los internos de su lugar de detención 54. Corresponde señalar que sí es resorte 
exclusivo del Servicio Penitenciario el traslado y la distribución de los internos en los 
diferentes establecimientos carcelarios de una misma jurisdicción, dado que ello no 
implica el egreso del ámbito peni tenciario. 

5. MULTA 

En relación con esta especie de pena, remitimos a los comentarios realizados al 
anotar los arts. 21 al22 bis. 

6. INHABILITACIÓN 

Con respecto a la inhabilitación, última de las especies de penas previstas en el 
art. 50, remitimos a lo expuesto al comentar los arts. 12 y 19 a 20 ter. 

Art. 6 - La pena de reclusión, perpetua o temporal, se cumplirá con 
trabajo obligatorio en los establecimientos destinados al efecto. Los reclui
dos podrán ser empleados en obras públicas de cualquier clase con tal que 
no fueren contratados por particulares. 

ALCANCES DE LA DISPOSICIÓN 

En nuestro derecho no habían existido penas privativas de la libertad sin obligación 
de trabaj 0 33. Es más, en un principio también se concebían distintas clases de trabajos 
(trabajos "duros y penosos" o "forzados "), lo que permitía distinguir entre el presidio 
(hoy reclusión) y la penitenciaría (hoy prisión). 

En la actualidad, a partir de la reforma constitucional de 1994 y, con mayor preci
sión, con la sanción de la ley de ejecución, el trabajo sólo puede ser considerado como 
tratamiento (art. 112) yno como castigo (art. 107). El art. 106 de dicha ley establece que 
"El trabajo constituye un derecho y un deber del interno. Es una de las bases dE'l trata
miento y tiene positiva incidencia en su formación ". 

Tratándose de una actividad obligatoria, cabría suponer que esta característica 
podría afectar la dignidad humana. Al respecto, corresponde aclarar que cuando la ley 
señala que el trabajo es obligatorio no significa que pueda coaccionarse al interno, sino 
que su negativa puede incidir desfavorablemente en su concepto (art. 110). 

(54) L(iI'Eí:y MACHNlO, op. cit.. p. 47. 
(55) Ya en el proyecto al código de 1881 se hacia rct'erencia a lo nocivo que resultaba el 

encierro sin trabajo. 
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Cabe destacar, por lo demás, que la doctrina ha señalado que "nada puede alegarse 
en contra del trabajo como objetim del tratamiento y herramienta válida para la 
reinserción social del condenado, pero slha de ser objeto de discusión cuando se lo trata 
como una actividad obligatoria, en el sentido de que, a ralz de su compulsión, afectaría 
la dignidad humana ":;5. Es que el derecho del interno a trabajar guarda relación con el 
llamado principio de humanidad. Respecto de este último, se ha dicho que trae como 
implicancia " .. . la eliminación de las penas corporales, la constante reducción de la 
duración de la privación de la libertad y las mejoras de las condiciones de su ejecu
ción "57. Parece claro, desde esta perspectiva, que el hecho de permitir al condenado 
trabajar y solventar con lo producido por ese trabajo la indemnización por el daño 
causado e incluso formar un fondo propio, llevan a reconocerle su dignidad como 
persona; y que -por el contrario-Ia imposición de cualquier clase de tareas de modo 
compulsivo resulta violatoria del citado principio. 

I~' 

Art. 7 - Los hombres débiles o enfermos y los mayores de sesenta años 
que merecieren reclusión, sufrirán la condena en prisión, no debiendo ser 
sometidos sino a la clase de trabajo especial que determine la dirección del 
establecimiento. 

ALCANCES DE LA DISPOSICIÓN 

También este artículo ha sido implícitamente derogado con la sanción de la 
ley 24.660, ya que al no hacerse distinción entre la ejecución de las penas de prisión y de 
reclusión. carece de sentido la excepción prevista en el mismo hacia los hombres 
débiles y/o mayores de una edad que fueran condenados a reclusión. 

I~' 

Art. 8 - Los menores de edad y las mujeres sufrirán las condenas en 
establecimientos especiales. 

ALCANCES DE LA DISPOSICIÓN 

Según se tenía entendido desde antaño, la regla del arto 8° no exigía edificios espe
ciales, sino establecimientos, lo que derivaba en que la ejecución bien podía realizarse 
en secciones especiales dentro de establecimientos generales. Sin embargo, con la 
sanción de las leyes 22.278 (en lo atinente alas menores) primero, y 24.660 de ejecución 
penal (en lo que se refiere a las mujeres), han variado esos presupuestos. 

En efecto, el art. 6° de la ley 22.278 establece que "Las penas privativas de libertad 
que los jueces impusieran a los menores se harán efectivas en institutos especializados. 
Si en esta situación alcanzaren la mayorla de edad, cumplirá.n el resto de la condena en 

(56) LÓPEZ y M,ICIIAI10, op. cit., p. 300. 
(57) SIL\'.\ SÁ:\CHEZ, op. cil., p. 2G 1. 
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establecimientos para adultos ". A su vez, el art. 198 de la ley de ejecución ha establecido 
la posibilidad de prorrogar el alojamiento de los menores que hayan alcanzado la 
mayoría de edad, hasta los 25 años, cuando medien informes favorables del organismo 
técnico criminológico y del consejo correccional del establecimiento en ese sentido. 

En relación con las mujeres, la leyde ejecución penal, en sus arts. 176y 190 a 196, ha 
venido a regular en forma específica el ámbito donde habrán de cumplir la pena privativa 
de libertad. En esta nueva legislación se ha tenido en cuenta no sólo lo concerniente a los 
establecimientos ("organizados separadamente para hombres y mujeres" 
-art. 176-), sino también lo referido a la dirección de éstos (que debe ser ejercida por 
"personal femenino debidamente calificado "-art. 190-), a la existencia de comodida
des para las internas embarazadas (art. 192 38), la exirnición para éstas de las tareas incom
patibles con su estado (art. 193), Y las limitaciones para la ejecución de sanciones en caso 
de embarazadas o madres en período de lactancia (art. 194). Asimismo se estipula la 
posibilidad de que las madres retengan consigo a los hijos menores de 4 años (art. 195 59). 

Art. 9 - La pena de prisión, perpetua o temporal, se cumplirá con traba
jo obligatorio, en establecimientos distintos de los destinados a los reclui
dos. 

ALCANCES DE LA DISPOSICIÓN 

Vale reiterar aquí las consideraciones efectuadas al comentar los arts. 6° y 7°, ya 
que al no existir distinción entre el cumplimiento de las penas de prisión y reclusión, 
tampoco variará el lugar donde éstas deban cumplirse. 

En lo que respecta al trabajo -estipulado como obligatorio-o corresponde remi
tirse a los comentarios efectuados al anotar el art. 6°. 

Art. 10. - Cuando la prisión no excediera de seis meses podrán ser dete
nidas en sus propias casas las mujeres honestas y las personas mayores de 
sesenta años o valetudinarias. 

(58) Es importante destacar que -en el orden nacional- el art. 495. inc. l°, del CPPN. 
establece la posibilidad de diferir el inicio del cumplimiento de una condena cuando la mujer 
que ha sido condenada se encuentre embarazada y/o tenga un hijo de menos de seis meses. 
Pero superada esa situación, debe iniciarse el cumplimiento de la pena. Sin embargo, este 
artículo no resultaría aplicable si la mujer embarazada y/o con un hijo de menos de seis meses 
ya se encontrara cumpliendo pena. cobrando especial validez la solución prevista por la ley 
24.660, en cuanto a la obligación de brindarle a la mujer la atención necesaria. En este sentido, 
se ha rechazado una solicitud de excarcelación extraordinaria basada en la situación de privi
legio prevista en el art. 495 del CPP;\'. afirmando que sólo resulta aplicable dicho beneficio 
para las personas que aún no hayan iniciado la ejecución de la pena (CNCasación Penal, sala 
1I, "Cha\'es, Catalina si ree. de casación", 1 999/0flll!l. I.a Le\', 2000-13, (30). 

(59) La ley actual establece que el hijo podrá quedarse' alojado con la madre hasta que 
cumpla cuatro años. mientras que en el anterior régimen el menor podía hacerlo sólo hasta 
que cumpliera dos años. 
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PRISIÓN DOMICILIARIA 

a) Beneficiarios: Este artículo alude a la posibilidad de cumplir la pena en el domi
cilio cuando ésta no supera los seis meses. El beneficio aparece reservado a las mujeres 
honestas, a los mayores de sesenta años ya los valetudinarios 60. Cabe destacar que la 
alusión a las mujeres honestas ha recibido merecidas críticas, ya que -más allá de su 
vaguedad- parece referirse a las que no son prostitutas, y así entendida importaría una 
exclusión inconstitucional nI. 

b) Modalidades contempladas en la ley de ejecución: Con la sanción de la 
ley 24.660 (arts. 32 y ss.), las alternativas al encierro carcelario han sido ampliadas 
mediante la reformulación de los institutos preexistentes (prisión domiciliaria) y la 
creación de otros, entre los que debe destacarse la posibilidad de imponer la realiza
ción de trabajos comunitarios en reemplazo de la privación de la libertad (art. 50). 

En lo que respecta a la detención o prisión domiciliaria, se ha establecido que su 
supervisión (art. 32) quedará a cargo del patronato de liberados o de un servicio social 
calificado -nunca a cargo de organismos policiales o de seguridad-, y por medio del 
art. 33 se previó la posibilidad de cumplimiento de la condena en un domicilio a los 
mayores de 70 años o a los que padezcan alguna enfermedad en fase terminal, sin 
importar el monto de la pena impuesta. Esa norma no debe ser confundida con la 
facultad prevista -en el orden nacional- en el arto 495, párrafo segundo del CPPN62, ya 
que la suspensión contenida en ese artículo no resulta ser un instituto ligado a la ejecu
ción, sino que es una herramienta que se encuentra en manos del tribunal actuante, 
para diferir el inicio de la ejecución hasta que cesen las condiciones aludidas. 

La prisión domiciliaria (art. 33) se encuentra, a su vez, reglamentada por el decreto 
1058/97 y si bien la ley hace referencia sólo a los condenados, el beneficio alcanza 
también a los procesados, puesto que respecto de éstos rige el principio de inocencia, 
extensión que queda reafirmada por el art. 11 de la ley de ejecución 63. Al respecto, ha 
ocurrido que, concedida una excarcelación extraordinaria, fundada en una grave afec
tación a la salud (enfermo de HIV - SIDA en un estado avanzado), luego se la haya 
convertido en arresto domiciliario, bajo el cuidado de una determinada entidad, con la 
obligación de cumplir ciertas pautas 64. Lo relativo al requisito de la edad (mayores de 70 
años) no presenta dudas 63. Sí pueden presentarse problemas acerca del padecimiento 
de una determinada enfermedad, ya que en tal caso debe establecerse previamente 
(por medio de un informe médico) cuáles son las características de aquélla y si se 

(60) Por persona "aletudinaria se ha entendido a los enfermos o a los que padecen un 
precario estado de salud. Según el Diccionario de la Real Academia Española, enfermizo, de
licado, de salud quebrada: alude al que sufre los achaques de la edad. 

(61) Z'\HARO:-:¡, A1--\GL\ \' SLCll(\R, op. cit .. p. 907. 
(62) Art. 495 del CPP0.': "[.<1 ejecución de una pena privativa de la libertad podrá ser diferida 

porel tribunal de juicio solamente en los siguientes casos: .... 20 Si el condenado se en contraregra
vemente enfermo y la inmediata ejecución pusiere en peligro su vida, según cJ dictamen de perilOs 
designados de oficio. Cuando cesen esas condiciones, la sen/encia se ejeClltará inmediatamente". 

(63) 'Tsta ley, con excepción de lo establecido en el arlo 7°, es aplicable a los procesados a con
dición de que sus normas no contradigan el principio de inocencia y resulten más favorables y útiles 
para resguardar su personalidad ... ". Así lo ha entendido la jurisprudencia: CNCrim. y 
Corree., sala VI, 1997/04/10, "Lo\'ecchio, Nicolás", La Ley, 1998·B, 415; yel mismo tribunaL 
1997/05/29, "Viola, Roberto", La Ley, 1998·C, 465. 

(64) ¡do, Trans. N° 1 Mar del Plata, 1999/09/01, c. 3/45,989, 
(65) "Resulta procedente disponer que el imputado cumpla en su domicilio la prisión preven

tiva a la cual se halla sujeto, dado su avanzada edad (78) y su restringida capacidad para moverse 
en forma autónoma en razón de la dolencia que padece". CNCrim, yCorrec., sala VI, 1997/05/29, 
"Viola, Roberto", La Ley, 1998-C, 465, 
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encuentra en un período terminal. Al respecto, se registran fallos que, a falta de dicha 
comprobación, denegaron el beneficio (i(i. Sin embargo, en otras ocasiones la jurispru
dencia, acertadamente, ha efectuado una interpretación extensiva del citado arto 33 
-en función de lo dispuesto en el art. 18 de la Constitución Nacional-, aplicando el 
arresto domiciliario a quien permanecía hospitalizado por una enfermedad crónica, 
pese a que no se hallaba en una fase terminal G7. 

Laley 24.660 ha venido a incluir en el art. 351a prisión discontinua y la semidetención. 
En el caso de la prisión discontinua (art. 36), se cumplirá mediante la permanencia del 
condenado en una institución basada en el principio de autodisciplina, por fracciones 
no menores de treinta y seis horas, procurando que ese período coincida con los días 
no laborables de aquél. La semi detención (art. 39) consistirá en la permanencia inin
terrumpida del condenado en una institución basada en el principio de autodisciplina, 
durante la fracción del día no destinada al cumplimiento, en la medida de lo posible, de 
sus obligaciones familiares, laborales o educativas. Sus modalidades podrán ser la pri
sión diurna (art. 41) y la prisión nocturna (art. 42). 

En lo que significa la creación de un instituto novedoso, por medio del art. 50, en 
función del art. 35 inc. "f" de la ley de ejecución, se ha establecido que cuando se 
presente la ocasión para ello y el condenado lo solicite o acepte, el juez de ejecución o 
juez competente podrá sustituir. total o parcialmente, la prisión discontinua o 
semidetención por la realización de trabajo para la comunidad no remunerado fuera 
de los horarios habituales de su actividad laboral comprobada. En tal caso, se habrán de 
computar seis horas de trabajo para la comunidad por un día de prisión. Lo novedoso 
y progresista de esta norma está dado por el hecho de que en este caso el trabajo para 
la comunidad resulta ser un modo directo de cumplimiento alternativo al encierro 
carcelario ~R. 

.~' 

Art. 11. - El producto del trabajo del condenado a reclusión o prisión se 
aplicará simultáneamente: 

1 ° A indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito que no 
satisficiera con otros recursos; 

2° A la prestación de alimentos según el Código Civil; 

3° A costear los gastos que causare en el establecimiento; 

4° A formar un fondo propio que se le entregará a su salida. 

PRODUCTO DEL TRABAJO DEL CONDENADO 

al Derogación de la disposición: Este artículo había sido ya de algún modo dero
gado por la vieja ley penitenciaria y ahora se encuentra tácitamente suplantado por la 

(66) "No procede la prisión domiciliaria si del informe médico forense surge que no se reúnen 
los criterios de enfermedad incurable en período tenninai, .I·a que su afección es posible de curar con 
el tratamiento propuesto y no existen el'idencias objcril'¡¡s de mal pmnósrico a carIO o mediano 
plazo". CNCrim. y Corree., sala VI. e. 16.833.2001/07,10. 

(67) CNCasación Penal. sala IV, "~Iartínez, Hugo Gcrardo", 2003111/04. 
(68)Este instituto ya ha sido aplicado por el J:'\Ejec. Penal;":o 2, Legajo 6474, 2002/08/28. 
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regulación específica que se efectúa en la ley de ejecución (Capítulo V1I, arts. 106 a 132 
-en particular el arto 121, que hace referencia a la distribución de lo producido por el 
trabajo del condenado). 

b) Retribución y distribución del producto del trabajo: El art. 120 de la ley de 
ejecución establece que el trabajo del interno será remunerado y que se le deberán 
deducir los aportes correspondientes a la seguridad social (art. 121) 69, distribuyéndose 
lo producido de la siguiente forma: 10 % para indemnizar los daños y perjuicios causa
dos por el delito, conforme lo disponga la sentencia 70; 35 % para la prestación de 
alimentos, según el código civil; 25 % para costear los gastos que causare en el estable
cimiento; 30 % para formar un fondo propio que se le entregará al condenado a su 
salida. 

El detalle de la distribución no merece mayores comentarios, ya que la propia ley 
se ha encargado de tratar en cada caso 71 cómo debe redistribuirse el fondo 72 . 

. ~' 

Art. 12. - La reclusión y la prisión por más de tres años llevan como 
inherente la inhabilitación absoluta, por el tiempo de la condena, la que 
podrá durar hasta tres años más, si así lo resuelve el tribunal, de acuerdo 
con la índole del delito. Importan además la privación, mientras dure la 
pena, de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho 
de disponer de ellos por actos entre vivos. El penado quedará sujeto a la 
curatela establecida por el Código Civil para los incapaces. 

1. CONCEPTO 

El art. 12 del Código Penal establece una serie de restricciones al goce de derechos, 
que comúnmente se conocen como "accesorias legales". 

(69) En el art. 66 de la antigua ley penitenciaria, pese a que se establecía el régimen de 
distribución, no se hacía referencia a los aportes para la seguridad social. Este agregado ha 
importado una equiparación de la labor que se realiza intramuros con el trabajo que se desa
rrolla en el medio libre. 

(70) El art. 123 de la ley 24.660 dispone: "Cuando no hubiere indemnización que salisfacer, 
la parte que correspondiere a la misma según el artículo anterior acrecerá el porcentaje destinado 
a la prestación de alimentos oo. Y el art. 124 establece que: "Si el interno no tuviere indemnización 
que satisfacer, ni hubiere lugar a la prestación de alimentos, los porcentajes respectivos acrecerán 
al fondo propio oo. 

(71) La ley ha intentado ingresar en la casuística particular y agotar legislativamente to
das las posibilidades que puedan presentarse con relación al salario. Asimismo, al haberse 
creado en el ámbito de la justicia nacional la figura del juez de ejecución penal, cualquier 
cuestión relativa a la interpretación de este artículo, en particular al modo de distribuir aque
llos fondos generados por el trabajo del condenado, ha venido siendo zanjada por dichos 
jueces. Uno de los conflictos más comunes se presenta con el pedido de disposición anticipa
da de los fondos por parte del condenado, en muchos casos, por la necesidad de cubrir nece
sidades básicas de su familia. 

(72) El art. 127 de la ley establece que: "La administración penitenciaria podrá autorizar 
que se destine como fondo disponible hasta un máximo del 30 % del fondo propio mensual, siempre 
que el interno haya alcanzado como mínimo la calificación de conducta buena. El fondo disponi
ble se depositará en el establecimiento a la orden del interno para adquisición de los artículos de uso 
y consumo personal que autoricen los reglamentos". 
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Estas privaciones operan de modo automático para los casos en que la condena 
impuesta supere los tres años de pena privativa de libertad 73. En consecuencia, no 
corresponde la imposición de estas accesorias legales cuando se trata de una condena 
de tres años o menos, sea de efectivo cumplimiento o de ejecución condicional. 

La norma contempla dos clases de inhabilidades claramente diferenciables. Por un 
lado, es aplicable como pena accesoria la inhabilitación absoluta prevista por el art. 19 

Cód. Pena1 74 y, por el otro, se establecen una serie de incapacidades civiles limitativamente 
enumeradas. 

2. INHABILITACIÓN ABSOLUTA 

a) Naturalezajurídiea: No existe discusión respecto de la naturaleza jurídica de la 
inhabilitación absoluta, pues es por todos aceptado que se trata de una pena accesoria 
que acompaña a las penas de prisión y reclusión, cuando éstas superan los tres años 75. 

b) Extensión: La inhabilitación absoluta se impone por el tiempo de la condena, 
pudiendo durar -según dispone la norma- hasta tres años más si así lo resuelve el 
tribunal. Comienza cuando la pena principal ha sido impuesta por sentencia firme y 
concluye -en principio- cuando aquélla ha sido cumplida 76. Al respecto, el art. 16 

Cód. Penal dispone que la inhabilitación absoluta cesa transcurrido el término de la 
condena, o -para los supuestos de condenas a prisión o reclusión perpetuas- "el 
plazo de cinco años previsto en el art. 13 sin que la libertad condicional haya sido 
revocada" 77. 

e) Plazo suplementario: Establece el art. 12 que esta inhabilitación puede exten
derse por hasta tres años más, si la índole del delito asílo amerita, debiéndose fijar este 
plus temporal, al momento del dictado de la sentencia 7A. 

Si bien -como veremos- resulta dudoso que, en el marco de la legislación vigen
te, tal extensión pueda efectivizarse, cabe destacar que quienes consideran que sí, han 

(73) La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en "Rodríguez, Eduar
do R.", 1994/03/29, OJBA, 146-2688, ha sostenido que la imposición de la inhabilitación abso
luta del art. 12 Cód. Penal por partc de un tribunal superior sin que haya habido recurso fiscal 
no agrava la situación del condenado, pues las penas privativas de la libertad por más de tres 
años -como en el caso-la llevan como inherente a ellas. En sentido opuesto, se ha afirmado 
que la omisión de la imposición de las accesorias legales correspondientes a la pena fijada no 
es subsanable por el tribunal superior cuando no ha mediado recurso fiscal, so riesgo de colo
car al procesado en peor situación a la obtenida en la instancia anterior, con violación a la 
garantía de prohibición de reformatio in pejus, Ct\Fed. Crim. y Correc., sala I. 1991/091l8, JA, 
1992-11, síntesis, citado por TERRAGNI, op. cit., p. 158. 

(74) A cuyo comentario en esta obra remitimos. 
(75) NÜÑEZ, op. cit., p. 443; SOLER, op. cit., p. 459; Z,FF'\~O:-:I, ALAGL·\ y SLOK,R, op. cit., p. 937; DE LA 

RÜA, op. cit., p. 169, TERRAGNI, op. cit., p. 151. La CS, ¡':allos: 310: 1026, ha sostenido quc la inha
bilitación absoluta prevista en el art. 12 Cód. Penal es una pena accesoria a la de reclusión o 
prisión impuesta por más de 3 años y, por lo tanto, inherente a la pena principal a la que va 
necesariamente unida. Para alguna jurisprudencia, la inhabilitación establecida en el art. 12 
Cód. Penal no es una pena accesoria sino una interdicción legal accesoria cuya finalidad es la 
de suplir la incapacidad de hecho producida por el encierro (ST Corrientes, "Bogado, Rober
to", 2001/06/08, LLLitoral, 2001-1191). 

(76) TERRAC;;-'¡I, op. cit., p. 151. 
(77) Téngase en cuenta que en la actualidad el art. 13 establece un plazo de diez años. 

Véase al respecto el comentario a los arts. 13 y 16 en esta obra. 
(78) NÜ:\:EZ, op. cit., p. 443 Y ss. Señala DE LA Rü" op. cit., p. 169, que con relación al lapso de 

la condena, la sentencia puede omitirlo o, por mayor claridad, imponerlo; pero omitido ellap
so suplementario no puede posteriormente salvarse. 
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discutido si también en estos casos rige la disposición del arto 16 Cód. Penal. Terragni 
sostiene que esta última no implica reducir una condena impuesta, y sólo explica cuán
do cesa la libertad condicional; en consecuencia. para el citado autor dicho cese no 
extingue el lapso suplementario de inhabilitación ,9. I\'úñez, por su parte, entiende que 
la extinción alcanza a la inhabilitación suplementaria, pues no puede hacerse una dis
tinción que la ley no prevé HO. De la Rúa comparte este criterio y agrega que la ley de 
ejecución, al disponer en el art. 220 la suspensión de la pena accesoria en los casos de 
libertad condicional o libertad asistida. ha otorgado un nuevo argumento ya que, si 
durante la libertad condicional se suspende. sería absurdo que, finalizada la 
condicionalidad. resurgiera la inhabilitación. En consecuencia, concluye que el plazo 
suplementario "sólo tendrá lugar luego del cumplimiento efectivo y total de una pena, 
pues durante la libertad condicional o la libertad asistida se suspende, y cumplidas las 
condiciones. se extingue"H l. De todas maneras, entendemos que esta última interpreta
ción deja subsistente un problema. al generar un trato desigual para los condenados a 
los que se ha impuesto el plazo suplementario de inhabilitación, pues éste-en defini
tiva- sólo lo sufriría quien cumplió la totalidad de la pena privativa de la libertad en 
encierro efecti\'o y no. en cambio. quien accedió a la libertad condicional o a la libertad 
asistida. que se vería beneficiado con la suspensión y -luego- extinción de la pena 
accesoria. Entendemos al respecto que si la inhabilitación absoluta del art. 12 se sus
pende con la libertad condicional o libertad asistida del condenado, con mayor razón 
debería ello ocurrir cuando su liberación obedece al cumplimiento total de la pena 
principal. En conclusión. si se ha impuesto una inhabilitación suplementaria, ella care
cerá de efectos una vez que el condenado recupere la libertad ambulatoria 82. 

En cuanto a la vinculación existente entre la índole del delito y la duración de la 
inhabilitación, señala :'\úñez que no responde únicamente a la naturaleza objetiva de 
aquél. sino también al móvil del autor y a sus condiciones personales, como reflejo de 
su indignidad para ejercer los derechos que la inhabilitación suspende H3 . Para Zaffa
roni R'I, en cambio. el criterio \'álido para la prolongación de la inhabilitación absoluta 
surge de la naturaleza del delito cometido, de modo que procederá si el goce de los 
derechos que enumera el art. 19 Cód. Penal resulta incompatible con aquél (p. ej., delito 
cometido en el ejercicio de la función pública, contra los poderes o el patrimonio 
público). 

Al respecto, y sin perjuicio de las consideraciones ya efectuadas con relación a la 
imposibilidad de que el plazo suplementario se cumpla de modo efectivo, entendemos 
que si bien la norma parece otorgar un amplio margen al tribunal para disponer la 
prolongación de la inhabilitación accesoria, resulta indudable que la mención de la 
"índole del delito" impone fundamentar debidamente la eventual extensión de dicha 
pena, explicitando las razones concretas por las que se considera que la naturaleza del 
hecho juzgado justifica el mantenimiento de la inhabilitación absoluta más allá del 
cumplimiento de la pena privativa de la libertad. 

(79) Op. cit., p. 152, coincidiendo, en este punto, con SOLER. 

(80) Op. cit., p. 444. 
(81) Op. cit., p. 175. 
(82) Salvo que ello obedezca a la fuga del condenado, supuesto en que la inhabilitación 

seguiría vigente (DE L\ Rlil. op. cit., pS. 1731174). 
(83) Op. cit.. p. 444. :VloRI':\o, op. cit., p. 42, afirma que la continuación de las restricciones 

por un tiempo más tiene por objeto ir restableciendo de a poco al sujeto en el ejercicio comple
to de sus derechos, con el objeto de acreditar su adaptabilidad a las condiciones sociales de las 
que fue apartado por la imposición de la pena. 

(84) ¿\I'E'IRO:';I, "Trafado ... ", t. V, p. 23f1. En sentido similar, DE IJI RÚA, op. cit., p. 172 al1rma que 
es clara la interpretación de la expresión "índole del delito" como referida al haz de facultades 
prohibidas por la inhabilitación. 
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d) Suspensión y finalización: Como ya se ha señalado, la ley de ejecución, me
diante su arto 220, ha introducido en forma expresa la suspensión de esta pena accesoria 
en los casos de libertad condicional o libertad asistida. 

En lo que respecta a su finalización, tanto cuando la pena accesoria comprende 
sólo el tiempo de la condena, como cuando se ha impuesto el plazo suplementario y se 
ha otorgado una libertad condicional o libertad asistida, aquélla acontece con la extin
ción de la pena principal 8s. Y conforme a lo ya expresado, cuando se impuso el plazo 
suplementario de inhabilitación, si bien la extinción de ésta se produciría con el cumpli
miento de dicho lapso, la liberación del condenado -anticipada o no- importará la 
suspensión de la accesoria. 

3. INCAPACIDADES CIVlLES 

a) Naturaleza jurídica: Ha dado lugar a numerosas controversias el carácter de 
las incapacidades civiles del penado que menciona el artículo. Hay quienes sostienen 
que se trata de una verdadera pena accesoria, mientras que otros afirman que es una 
consecuencia de la condena carente de carácter punitivo, con connotaciones eminen
temente tutelares. 

Quienes optan por la primera postura entienden que una persona condenada a 
una pena efectiva privativa de la libertad, no se encuentra de hecho impedida de ejercer 
los actos para los que el art. 12 incapacita. Por ello, descartan su fin tuitivo y afirman su 
finalidad represiva 8G. 

Aquellos que resaltan la intención tutelar del instituto, señalan que concluye cuan
do se produce la libertad del condenado, no rigiendo -en consecuencia- durante el 
período de libertad condicional R7. 

b) Duración: El legislador ha utilizado, para referirse a la extensión de estas 
incapacidades, la expresión "mientras dure la pena ". En consecuencia, se extiende 
desde la medianoche del día en que se efectiviza el encierro en virtud de una sen
tencia firme (que imponga pena privativa de la libertad superior a los tres años), 
hasta que el condenado recupere su libertad H8. Zaffaroni también afirma que el tex
to alude al tiempo efectivo de encierro, fundando ello en que, por un lado, el art. 16 
del Cód. Penal establece que la pena y la inhabilitación absoluta del art. 12 se extin
guen cumplidos los plazos que allí se indican, no haciéndose mención alguna a las 
incapacidades civiles, de modo que éstas podrían concluir ya con la liberación del 
condenado. A su vez, la adopción de arte, oficio o profesión a que hace alusión 
para el liberado el art. 13 inc. 30 del Cód. Penal sería incompatible con la subsisten
cia de dichas incapacidades y, finalmente, el fondo destinado al penado por el art. 
11 inc. 4" del cód. Penal -que debe serie entregado a su salida- no podría ser 
administrado por un incapaz civil 89. 

(85) DE lA HliA, op. cit., p. 174, aclarando que sea que ello ocurra por cumplimiento o por 
prescripción, o por cualquier otra causa extinti\'a, aunque por el art. 220 de la ley 24.G60 se 
suspende a partir de la libertad. 

(8G) Z\FF,\RO;o.;I,AL·\GL~ y SI.OK.o\R, op. cit" p. 937. 
(87) SOI.ER, op. cit., p. 461. 
(88) DE lA HÚA, op. cit., p. 185. Cabe aclarar que, en este caso, el citado autor sostiene que, 

a diferencia de lo que ocurre con la inhabilitación absoluta, las incapacidades civiles cesan 
también en caso de fuga del condenado. 

(B9) Z."H,\IlOl'<l, "Tratado ... ", t. V, p. 253, con cita de Orgaz. En sentido similar, TERRAr.;o.;I, op. cit., 
ps. 1551l5G. 
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c) Alcances: :\"os encontramos frente a una incapacidad de hecho relativa 90, por lo 
que el condenado no pierde su capacidad jurídica. 

- Privación de la patria potestad: Se afirma que, desde el momento que el 
penado está separado de su familia y fuera de su casa, es indudable que no puede 
encontrarse en ejercicio de la patria potestad, por ello es que ésta se le suspende 91. No 
obstante, se ha decidido que pueden actuar en juicios de tenencia de hijos, como 
manifestación de su derecho potencial a la patria potestad, cuyo ejercicio simplemente 
se encuentra suspendido 92. 

Cabe resaltar que esta suspensión no lo priva del derecho a contraer matrimonio 
sin necesidad de autorización especial alguna, ni a reconocer hijos naturales 93. 

- Administración de los bienes: En cuanto a la administración de bienes, son 
aplicables las reglas de la cura tela civil para dementes y sordomudos 94. 

- Derecho a disponer por actos entre vivos: En lo que refiere a la incapacidad de 
disposición, ésta no alcanza al derecho de testar puesto que sólo abarca los actos entre 
vivos 9:1. 

4. CONSTITUCIONALIDAD 

Desde hace un tiempo, cierta parte de la doctrina y la jurisprudencia han comen
zado a cuestionar la constitucionalidad de las restricciones previstas por el artículo en 
estudio 9fi . 

a) Inhabilitación absoluta: Existe jurisprudencia que ha declarado la inconstitu
cionalidad de la inhabilitación absoluta prevista en este artículo, por importar un plus 
sancionatorio contrario al espíritu resocializador que debe asignarse a la pena de acuerdo 
al texto constitucional 9,. En sentido opuesto, descartando la inconstitucionalidad de la 
norma, se ha afirmado que la inhabilitación allí establecida para el condenado por más 
de tres años no es una pena accesoria que agregue innecesariamente un efecto morti
ficante, sino una medida de protección tendiente a evitar que la situación de encierro 
sea utilizada en provecho de otros 90. 

b) Incapacidades civiles: Cierta doctrina ha señalado que las privaciones de dere
chos pueden ser inconstitucionales cuando su imposición es el resultado de la aplica
ción irreflexiva e infundada de la ley por parte de los jueces. Es decir, sólo se puede 

(fJO) DE l., RIÍA, op. cit., p. 181. sostiene que atento a que el Cód. Penal establece como regla 
la capacidad, el penado es un incapaz de hecho relativo. En el mismo sentido, NÜÑEZ, op. cit., 
p.44fJ. 

(91) MORE:-;O, op. cit., p. 50. 
(fJ2) CNCiv., sala H, 199fJ/091I3, "Ministerio Público v.l3rito, Francisco J.", JA, 2000-IV-83, 

citado por HmlERo VI LI.·\'.;\JEV.·\ , op. cit., p. 41. 
(93) SOLER, op. cit., p. 4G2: DE l.\ Rn.-\, op. cit., ps. 183/1 84. 
(94) [)E L\ RÜA, op. cit., p. 184: MORE:-;O, op. cit., p. 52. Ver al respecto arts. 140 a 158 y4G8 Y ces. 

del Código Civil. 
(95) SOLER, op. cit., p. 4G2. 
(9(j) Ya SOLER, op. cit., p. 4(jl. sostenía que, no obstante la intención tutelar del legislador, 

este instituto no ha podido desprenderse históricamente de las indignidades e infamias pe
nales de las cuales proviene. 

(97) TCrim. Nro. Ide Necochea, "Giménez, Miguel A.", La Ley, 2002-998, yen "Azurlay, 
Luis A. ", 2003/09/30, LLB¡\, 2004 (julio), G70. 

(98) S1' Corrientes, "Bogado, Roberto", 2001l0G/08, LLLitoral, 2001-1191, con v010 en di
sidencia de la Dra. Careaga declarando la inconstitucionalidad del art. 12 Cód. Penal. 
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privar de la patria potestad cuando la naturaleza del hecho que fundamentó la condena 
así lo aconseja y, respecto de la inhabilitación para administrar los bienes, sólo puede 
imponerse cuando el condenado es realmente incapaz de ejercer el derecho. De otro 
modo, se estarían vulnerando principios superiores como el de proporcionalidad míni
ma entre injusto y pena y de mínima irracionalidad 99. 

Minoritaria jurisprudencia ha transitado el mismo camino por entender que la 
accesoria impuesta por el art. 12 Cód. Penal en orden al ejercicio de ciertos derechos 
civiles atenta contra la dignidad del ser humano, afecta su condición de hombre, que no 
la pierde por estar privado de su libertad, produciendo un efecto estigmatizante, inne
cesariamente mortificante y, por ende, violatorio del arto 18 de la Constitución Nacio
nal, del arto 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del arto 5° 
apartado 6° de la Convención Americana de Derechos Humanos 100. 
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Art. 13. - El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cum
plido treinta y cinco (35) años de condena, el condenado a reclusión o a 
prisión por más de tres (3) años que hubiere cumplido los dos tercios, yel 
condenado a reclusión o prisión, por tres (3) años o menos, que hubiere 
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cumplido un (1) año de reclusión u ocho (8) meses de prisión, observando 
con regularidad los reglamentos carcelarios, podrán obtener la libertad por 
resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento e 
informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su 
reinserción social, bajo las siguientes condiciones: 

1 o. Residir en el lugar que determine el auto de soltura; 

20 • Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especial
mente la obligación de abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o utili
zar sustancias estupefacientes; 

30. Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o 
profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia; 

40 • No cometer nuevos delitos; 

50. Someterse al cuidado de un patronato, indicado por las autoridades 
competentes; 

60 • Someterse a tratamiento médico, psiquiátrico, o psicológico que acre
diten su necesidad y eficacia de acuerdo al consejo de peritos. 

Estas condiciones, a las que el juez podrá añadir cualquiera de las reglas 
de conducta contempladas en el arto 27 bis, regirán hasta el vencimiento de 
los términos de las penas temporales y hasta diez (10) años más en las perpe
tuas, a contar desde el día del otorgamiento de la libertad condicional. 

l. ACLARACIONES PREVIAS 

Se regula aquí el instituto de la libertad condicional. que se había mantenido inalte
rable desde la sanción del Código Penal y basta el año 2004, en que sufrió las modifica~ 
ciones introducidas por ley 25.892 lOl. Esta norma modificó el requisito temporal a 
cumplir por los condenados a reclusión o prisión perpetua, extendiéndolo de veinte 
ai'l.Os a treinta y cinco; impuso como condición previa para resolver su procedencia, un 
informe de peritos que pronostique en forma indi\idualizada y favorable acerca de la 
reinserción social del condenado; agregó un inciso más a las condiciones de cumpli
miento, conforme al cual se impone al liberado someterse a tratamiento médico, psi
quiátrico o psicológico de acuerdo al consejo de peritos; y facultó al órgano jurisdiccio
nal para imponer el cumplimiento de cualesquiera de las reglas de conducta previstas 
por el art. 27 bis del Cód. Penal, hasta el vencimiento de la pena temporal o, para las 
perpetuas, basta diez años más contados a partir de la efectiva liberación. Como 
consecuencia de esto último, fue ampliada la disposición contenida en el párrafo se
gundo del art. 15, en punto a la facultad de no computar en el término de la condena, 
todo o parte del tiempo que hubiere durado la libertad. Además se extendió la imposi
bilidad de obtener la libertad condicional, antes pre\'Ísta sólo para los reincidentes, a los 
condenados por los delitos contemplados por los arts. 80, inc. 7°,124,142 bis, anteúltimo 
párrafo, 165 y 170, anteúltimo párrafo. del Cód. PC'nal. 

2. NATURALEZA JURÍDICA Y CARÁCTER 

a) Naturaleza jurídica: Existe divergencia en la doctrina en torno de la naturaleza 
jurídica de la libertad condicional. Un sector considera que se trata de una verdadera 

(101) Sancionada el 05/05/2004 y promulgada de hecho el 24/05/2004 (B.O. 26/05/2004). 
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modificación de la sentencia, actuando la libertad condicional como un medio por el 
cual el penado obtiene la reducción de su condena 102, Otro sector interpreta que se 
trata de una suspensión condicional de su ejecución, de modo que, cumplidas las 
condiciones impuestas durante la liberación \"igilada, el resto de la pena queda extin
guido; y por el contrario, si las mismas son inobservadas renace la potestad punitiva 
que motivó el encierro, pudiendo encarcelarse nue\'amente al condenado sobre la base 
del fracaso de la prueba a que se lo sometiera 10:1. Una tercera postura conceptúa la 
libertad condicional como "una suspensión parcial de la pri¡'ación de libertad -esto 
es, del encierro efectim- que tiene lugar durante un período de prueba que, de resultar 
favorable, determina la extinción definiti¡'a del resto de la pena que le resta por cum
plir", considerando que "no implica una modificación de la condena, sino una forma 
de cumplimiento de la misma "IIJ.;. Chiara Díaz comulga con esta posición, entendién
dola como un modo concreto de atenuación de ciertos efectos principales de las penas 
privativas de libertad -fundamentalmente del encierro carcelario- ID". Este criterio 
parece ser el más compatible con las normas legales y constitucionales que rigen la 
materia. La libertad condicional entonces, no modifica la sentencia condenatoria que 
se mantiene inalterable 1OC" constituyendo una forma de liberación anticipada a la que 
puede acceder el condenado a pena privati\'a de la libertad efectiva que reúne los 
requisitos enumerados por el Código sustantivo. Durante ella el penado continúa cum
pliendo pena y sometido a determinadas condiciones que debe observar hasta el ven
cimiento del término en las penas temporales y por diez años más en las penas perpe
tuas, 

b) Carácter: También se han planteado controversias respecto del carácter del 
instituto, Algunos entienden que si bien la libertad condicional es un beneficio, no por 
ello puede ser considerada un acto graciable o discrecional de la autoridad judicial, 
teniendo el condenado el derecho de reclamarla y el tribunal el deber de concederla 
cuando se encuentren reunidos los requisitos de procedencia exigidos para ello 107, 

Otro sector sostiene que no se trata del reconocimiento de un supuesto derecho del 
recluso, sino de un acto discrecional o facultativo del poder estatal, cuya operatividad 
no es mecánica y exige, de manera previa, verificar si el penado ha cumplido las condi
ciones legales requeridas y si se encuentra socialmente readaptado IOH. Esta última 
exigencia puede resultar -en cierto modo- compatible con la redacción actual del 
art. 13 -en cuanto requiere un informe técnico que pronostique la reinserción social 
del condenado-, pero sostenerla bajo la vigencia del texto anterior importaría agregar 
requisitos no contemplados en la ley. Al respecto, correctamente se había resuelto que 
si el penado observó con regularidad los reglamentos carcelarios, la denegación de su 
libertad constituía una violación de la ley penal sustantiva 109. 

En la jurisprudencia -por lo general- se ha reconocido que se trata de un dere
cho que no puede ser denegado de modo discrecional, pero dejando aclarado que es 

(1021 Ot\/., op. cit., p. 72. En igual sentido, GO:-':l.\l.EZ RouRA, op. cit., p. 358. 
(1 (3) CABALl.ERO, op. cit., p. HB Y DE LI I{n .. \, op. cit., p. 212. 
(104) l~FFARO:-:I, AL\GL\ y S 1.01'.,\1; , op. cit., ps. ~ 12f~1l3; fO:-:TA:-:13,\LESTRA, op. cit., p. 349, En simila

res términos, (jÓ~IEZ, "Tratado ... ", p. G 18, quien sostiene que es un modo de cumplir las sancio
nes, y CREUS, op. cit., p. 502. 

(105) "Aspectos ... ", p. 940. En igual sentido, CIIICIIIZOL·\, op. cit., p. 3G3. 
(10G) CIIJUIlZOL\, op. cit., p. 362. 
(107) 7.\J'F.-\RO:'>1, AL\GIA y SLOI'.\R, op. cit., p. 915: DE LA RJ),\, op, cit., p. 222. 
(108) CJIlr:JIlZOL\, op. cit., p. :,(;5; GO~IEI., "Leyes ,.,", p. 124; OnERJ(;O, op. cit., p. J 8. 
(109) TSCcírdoba, sala penal. 1~'lGfO(;!14, 'Tornari, !\riel R.", LLC, 1~197·¡01: "Ja libertad 

condicionaJ no es unalilCult ael discrccional. pues la ley concede ese beneficio al penado que rClÍne 
las condiciones taxativamente descriptas para su procedencia ". 
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función de la autoridad judicial verificar el cumplimiento de las condiciones que la ley 
exige y decidir acerca de la modificación del régimen de cumplimiento de la pena 
impuesta I 10; algunos fallos señalaron -conforme al criterio recién criticado- que este 
derecho está condicionado a las muestras que -durante su rec!usión- haya eviden
ciado el penado de una reforma positiva en su personalidad 111. 

Entendemos que -indudablemente-la libertad condicional constituye un dere
cho del penado 112 y que la decisión judicial relativa a ella no involucra ninguna facultad 
discrecional, de modo que, verificado el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad 
establecidos por la ley, se impone el deberde concederla, "inexcusable salvo que se 
quiera incurrir en arbitrariedad" 113. 

3. RELACiÓN CON LA LEY DE EJECUCiÓN PENAL 

La ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, complementaria del 
Código Penal l14 , establece que el régimen penitenciario aplicable al condenado -cual
quiera fuere la pena impuesta- se caracterizará por su progresividad y constará de 
cuatro períodos: observación, tratamiento, prueba y libertad condicional (art. 12) m. 

Conforme a lo expresado, la libertad condicional constituye el cuarto período del 
régimen penitenciario progresivo. No obstante, se ha señalado que para concederla no 
se requiere haber transitado los períodos anteriores, ni encontrarse incorporado al de 
prueba, interpretando en tal sentido que el art. 28 de la ley 24.660 116 faculta al juez a 
conceder la liberación anticipada cuando encuentre reunidos, exclusivamente, los re
quisitos fijados por el Código de fondo 117. 

Así lo ha entendido la jurisprudencia, al menos con relación a condenas de corta 
duración, sosteniendo que "Si bien la libertad condicional debe ser concedida en el 
período de prueba, debe destacarse que, aun cuando no hay constancia de que el interno 
se encuentre en la última etapa del tratamiento penitenciario, en situaciones de penas 
de corta duración, donde el tiempo de encierro supera ampliamente el mínimo estable
cido por el arto 13 del Código Penal yafirmada la existencia de los extremos requeridos 
por esta última norma, no corresponde que el pedido sea considerado en contra del 
imputado "llB. 

(110) CNCasación Penal, sala JI. J99G/04/l í, causa N° 639, ·'Aguirrc, José Luis", reg. 920; 
Cód. Penal. Rafaela, 1997/03/05, "Vera, Miguel A.", I.LLitoral. 1998-1-549 -se sostuvo que el 
juez no se encuentra obligado a conceder la libertad condicional ante el solo y mero transcurso 
del tiempo legalmente predsto-. 

(111) CNCasaciónPenal. sala JI. 2002/09/30, "Gómez, Alberto C", La Lev, 2003-C, G3 -se 
entendió que la evaluación jurisdiccional no resulta prudente si se aparta; sin razón que lo 
justifique, del dictamen de los organismos especializados-. 

(112) ClIL-IR,\ DiAZ, "Aspectos .. .'·, p. 940; RO[JRIGtIFZy L':c,r,o, op. cit., p. 744; LOI'Ez, op. cit., p. 2G9. 
(113) CiIl:\RA DiAZ, "Aspectos ... ··, p. 940. 
(114) Art. 229 de la ley 24.(i(iO: "Esta leres complementaria del Código Penal". 
(115) Cabe recordar que de acuerdo al art. Bo, inc. e) de la derogada Ley Penitenciaria 

Nacional (Decreto Ley 412/58, ratificado por Ley 14.46í), la libertad condicional formaba parte 
del régimen progresivo pero no estaba pre\'ista como un período autónomo, sino como la úl
tima fase del período de prueba. 

(11 (j) Art. 28: "El juez de ejecución o juez competente podrá conceder la libertad condicional 
al condenado que reLÍna los requisitos fijados porel Código Penal, prel'io los informes Fundados del 
organismo técnico-criminológico.l' del consejo correccional del establecimiento. Dicho informe 
debení contener los antecedentes de conducta, concC'plO r dictámenes criminológicos desde el 
comienzo de la ejecución de la pena .'. 

(J17) L(lPEZ, op. cit., p. 285. 
(118) TSCórdoba, sala Penal, 1996/0GIl4, 'Tornari, :\ricl", LLC, 1997-101. 
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4. AUTORIDAD COMPETENTE PARA SU CONCESIÓN 

El órgano encargado de su concesión será siempre una autoridad judicial, extremo 
que emerge tanto de los precedentes legislativos como de la propia letra del art. 13, el 
cual establece que los condenados podrán acceder al beneficio de libertad condicional 
"por resolución judicial" 119. Alguna discrepancia se ha planteado en torno a cuál es la 
autoridad judicial competente. En el ámbito nacional la Ley de Implementación y Orga
nización del Proceso Penal Oral 1:'0 - del año 1992- subsanó la situación al disponer la 
judicialización de la instancia de ejecución penal, creando en el ámbito de la Capital 
Federal tres Juzgados :\acionales de Ejecución Penal con competencia para resolver las 
incidencias suscitadas en ese período, entre las que se encuentra, obviamente, la liber
tad condicional. En ese sentido y como sostmiera la jurisprudencia 121, no en vano el 
instituto ha sido regulado de manera expresa por el Código instrumental en un capítulo 
propio dentro del título correspondiente a la ejecución 122. 

Pero en el caso en que los requisitos exigidos por la norma de fondo para acceder 
al beneficio quedaran satisfechos de manera concomitante con el paso en autoridad de 
cosa juzgada de la sentencia condenatoria a pena privativa de libertad efectiva, ni el 
código sustantivo ni la ley de ejecución aportan una solución; por el contrario, la dispo
sición del art. 28 de la ley 24.660 establece que la libertad condicional podrá ser conce
dida al condenado por el juez de ejecución o juez competente. Consideramos al respecto 
que de no haber adquirido firmeza el pronunciamiento, la concesión debe ser acorda
da por el tribunal sentenciante porvía del art. 317, inc. 5to. del CPPN, esto es mediante 
excarcelación en términos de libertad condicional; yen caso contrario, es decir de 
encontrarse firme el fallo, deberá darse inmediata intervención al Juez de Ejecución 
Penal en turno para que decida la cuestión en el marco de su competencia. 

Sin perjuicio de ello, puesto que una eventual mora jurisdiccional u otras razones 
pueden retardar la decisión respecto de un detenido que ha satisfecho las exigencias 
para acceder al instituto, más allá de su condición de procesado o condenado, corres
ponde tener presente que el art. 11 de la ley de ejecución dispone que ésta, con excep
ción de lo establecido por el art. 7°, es "aplicable a procesados a condición de que sus 
normas no contradigan el principio de inocencia y resulten más favorables y útiles para 
resguardar su personalidad". 

5. CONDICIONES DE PROCEDENCIA 

La libertad condicional presupone la existencia de una sentencia condenatoria 
firme a pena privativa de la libertad (reclusión o prisión) como pena principal y de 
cumplimiento efectivo. No procede respecto de condenas condicionales, condenas no 
firmes 123 o si la prisión es resultado de la conversión de una pena de multa no satisfe
cha 124. 

(119) CHlARADiAz, "A~pectos ... ", p. 942. En igual sentido, NlIÑEZ, "Tratado ... ", p. 396; CHICHIZOlA, 
op. cit., p. 366; DE!J\ ROA, op. cit., p. 212; BREGl.L~ ARIAS Y GAU:--:A, op. cit., p. 104. 

(120) Art. 72 de la ley 24.121 (B.O. 08/09/1992). 
(121) CNCasación Penal. sala 11. 2000/11/30, causa N° 2902, "Medina, Ornar", reg. 3707.2. 
(122) El Título 11 del libro V del Código Procesal Penal de la Nación regula la ejecución 

penal y destina el capítulo segundo al instituto de libertad condicional. 
(123) En este supuesto, como señaláramos, procederá, eventualmente, la excarcelación 

de acuerdo a lo dispuesto -en el orden nacional- por el arto 317, inc. 5to. del CPPN, cuya 
futura conversión en libertad condicional -una vez firme el pronunciamiento- será compe
tencia del Juez de Ejecución. 

(124) CHL'\IlA D~\z, "Aspectos ... ", p. 944. 
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El Código Penal enumera de manera taxativa las condiciones para que el condena
do acceda a la libertad condicional. a saber: 1) haber cumplido en detención determi
nado tiempo; 2) haber observado con regularidad durante ese lapso los reglamentos 
carcelarios; 3) no ser reincidente; 4) no haber sido condenado por los siguientes delitos: 
homicidio criminÍs causae -art. 80, inc. 7"-; abuso sexual seguido de muerte 
-arto 124-; privación ilegal de la libertad coactiva si se causare intencionalmente la 
muerte de la persona ofendida -art. 142 bis, ante último párrafo-; homicidio en oca
sión de ro bo -art. 165-; y secuestro extorsivo si se causare intencionalmente la muer
te de la víctima -art. 170, anteúltimo párrafo-; y 5) no habérsele revocado anterior
mente su libertad condicional. Los primeros dos, llamados en doctrina requisitos posi
tivos, surgen del primer párrafo del presente artículo, y los tres restantes, denomina
dos negativos, de los arts. 14 y 17, que serán analizados oportunamente. 

5.1. TIEMPO DE DETENCiÓN REQUERIDO 

a) Aclaración previa: La norma requiere como presupuesto que el condenado 
haya purgado una cierta parte de su pena en detención. Se ha dicho que -de ese 
modo- se pretende que la observación yel tratamiento carcelario hayan comenzado 
a dar los frutos correctivos esperados 120, de manera que el instituto no haría más que 
poner en práctica el grado de reinserción social alcanzado 126. Sin embargo. debe que
dar bien claro que na se requiere que el sujeto haya sido efectivamente sometido a 
tratamiento penitenciario 127. 

b) Lapso requerido: No se exige un tiempo uniforme para todos los condenados; 
ello varía de acuerdo al monto y tipo de pena privativa de la libertad impuesta. Así, 
deben purgar en detención treinta y cinco años los condenados a reclusión o prisión 
perpetua 12A; los dos tercios de la pena los condenados a reclusión o prisión por más de 
tres años; y un año de reclusión u ocho meses de prisión los condenados a reclusión o 
prisión por tres años o menos. En los términos señalados debe incluirse todo el tiempo 
de encierro, abarcando la detención policial 129, la prisión preventiva sufrida en estable
cimiento penitenciario u otro centro de detención o asistencial 130 y también el arresto 
o prisión domiciliaria. 

La jurisprudencia ha sostenido, con relación al cálculo de los lapsos señalados, que 
sólo puede incluirse el tiempo sufrido en el proceso en que recayó la condena (con cita 
del art. 24 del Cód. Penal) y no el purgado en un proceso paralelo, en cuyo caso corres
ponde esperar que haya condena acumulable 131. Tampoco corresponde computar 

(125) CimRA D(~z, "Código ... ·', p. 176. 
(126) LÓPEZ, op. cit., p. 270. 
(127) DE L~ FUE~TE y SALDtJ:'>A, op. cit., p. 37. 
(128) Señalan DE lA FUE:'>TE y SALDtJ:'>A, op. cit., p. 40, que la adopción del principio de 

resocialización como fin constitucional de la ejecución torna al menos cuestionable el nuevo 
plazo previsto, "puesto que nadie niega que cuanto más prolongada sea la duración de la pena, 
tanto más dificultosa resultará la reinsertación del penado en la sociedad". 

(129) Asimilada a la prisión pre\ientiva por la Cl\'Crim. y Corree., en el plenario "López 
Coto" (1955/09/09). 

(130) CNCasación Penal, sala IV, 1997/12/05. causa N° 798, "Sandoval, Néstor Alberto", 
reg. 1049.4 -se sostuvo de manera puntual que es legalmente obligatorio a los fines del ven
cimiento de la pena impuesta y del cumplimiento del requisito temporal para acceder a la 
libertad condicional, computar el tiempo que el condenado permaneció sometido a prisión 
preventiva-o 

(131) CNCasación Penal, sala !l, 1995/06/23, causa N° 399, "Quiróz, Osvaldo Rubén". 
Respecto del cómputo de la detención sufrida en distintos procesos, ver el comentario al 
art. 24, pta. I -"Aclaraciones previas"-. 
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-a los fines aquí tratados- el tiempo en que el imputado gozó de una excarcelación, 
aunque cabe aclarar que se ha admitido que si ésta fue acordada con sujeción a las 
exigencias del art. 13 Cód. Penal (o aplicando las restricciones establecidas por el 
art. 310 del CPP:.l) ello \'ale como cumplimiento de pena en libertad condicional m. 

En los casos en que media conmutación de pena, la doctrina mayoritaria sostiene 
que la fecha del cumplimiento del requisito temporal deberá determinarse sobre la 
base de la nueva sanción fijada 133, lo cual se adecua al instituto como modalidad de 
cumplimiento de la pena. Igual solución se postula para los casos de modificación de la 
pena por aplicación de una ley posterior más benigna 134. 

c) Condenas de corta duración: Se ha sostenido la irracionalidad del art. 13 al no 
permitir la liberación condicional de los penados a menos de un año de reclusión u 
ocho meses de prisión. Las críticas, de todos modos, habrían quedado desdibujadas 
con la creación del instituto de la libertad asistida 133, que permite el egreso anticipado 
del penado seis meses antes del agotamiento de la pena temporaL En efecto, el conde
nado a un año de reclusión u ocho meses de prisión, p. ej., no puede acceder a la 
libertad condicional, toda vez que el cumplimiento del requisito temporal exigido por 
el instituto, será concomitante al \'encimiento de la pena impuesta; sin embargo, puede 
gozar de libertad asistida seis meses antes de su agotamiento 136. 

d) Error en el cómputo: La jurisprudencia parece haber consagrado -en salva
guarda de los principios constitucionales que rigen la ejecución de las penas privativas 
de la libertad- una auténtica excepción al requisito temporal aquí examinado. En 
efecto, en un caso en que se había efectuado el cómputo de la detención sufrida por un 
condenado sin observar las disposiciones del art. 24 del Cód. Penal-al haberse conta
bilizado la prisión preventiva como se prevé para la prisión, cuando en realidad la 
sentencia había impuesto pena de reclusión 137 -, lo que motivó una errónea fijación de 
la fecha en que el penado cumplía el requisito temporal exigido por el art. 13, la Cámara 
Nacional de Casación Penal consideró que, pese a la inobservancia de la ley penal 
sustantiva, un nuevo encarcelamiento -por tiempo breve si se lo comparaba con los 
dieciséis años que el condenado había permanecido privado de libertad- sería 
desaconsejable desde el punto de vista de la política penitenciaria y conspiraría contra 
el fin de reinserción social que reconoce el instituto, al importar la interrupción del 
proceso de adaptación iniciado varios meses antes. Por ello rechazó el recurso de 
casación interpuesto por la fiscalía y mantuvo la liberación condicional del penado 138. 

5.2. OBSERVANCIA REGULAR DE LOS REGLAMENTOS CARCELARIOS 

a) Reglamentos carcelarios, Alcance: La jurisprudencia ha dicho que los "regla
mentos carcelarios" aquí mencionados son el conjunto de normas de disciplina, traba-

(132) CNCasación Penal, sala 11, 2003/05/19, causa N° 4379, "Di Fortuna Iglesias, Juan 
Marcelo", reg. N° 5682.2. 

(133) ZAFFAROXI,A1N;IAY SLOI0\R. op. cit., p. 917; CHu\R·\ DfAz, "Aspectos ... ", p. 945; SOLER, op. cit., 
p. 442; DE L-\ RtíA, op. cit., p. 218; !\iÜ:\EZ, "Tratado ... ", p. 400; FOXTÁX BALESTM, op. cit., p. 356, DE I~\ 
Fu Ei'iTE y S.-\LDU:-'A, op. cit., p. 37. En contra, ODERIGO, op. cit., p. 19, quien sostiene que: "Para con
ceder la libertad condicional no debe tenerse en cuenta la rebaja de pena hecha por indulto del P.E. ". 

(134) NI):>:EZ, "Las disposiciones ... ", p. 47. 
(135) LÓPEZ, op. cit., p. 271. En igual sentido DE lA FUEXTE y SALDUi'iA, op. cit., p. 38, quienes 

sostienen que la cuestión ha devenido abstracta. Ver in[ra pto. 6 -"Relación con el régimen de 
libertad asistida"-. 

(13G) Para las penas privativas de la libertad no superiores a seis meses se contemplan 
otras alternativas (cfr. ley 24.660, arts. 35 inc. f y 50). 

(137) Ver comentario al arto 24 sobre la inconstitucionalidad de esa distinción. 
(138) CNCasación Penal, sala 1, 2002/03/19, "Silber, Manuel A,", La Ley, 2003-A, 493. 
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jo y educación que el penado debe observar en el establecimiento donde cumple su 
condena m. En sentido similar, la doctrina ha afirmado que se trata de "un conjunto de 
normas tendientes a la readaptación del interno "1~O, o las "pautas que determina la ley 
de ejecución para la disciplina carcelaria" 141. 

b) Apreciación objetiva: Se ha entendido que la apreciación aquí examinada debe 
limitarse exclusivamente a la vida carcelaria, sin que el pasado del penado, sus condi
ciones personales, la naturaleza del hecho o su "peligrosidad", puedan servir de funda~ 
mento para una decisión negativa. La valoración, pues, ha de responder a parámetros 
objetivos, excluyéndose no sólo la discrecionalidad jurisdiccional, sino también el agre
gado de requisitos de índole subjetiva no contemplados de manera expresa por la 
normal~2. 

c) Observancia regular: Para la regular observancia de los reglamentos alcanza el 
cumplimiento correcto y adecuado de la reglamentación pertinente -normas que 
rigen la disciplina, el trabajo y la educación-o La jurisprudencia ha sostenido reiterada
mente que no se requiere el cumplimiento en grado absoluto de las referidas normas 
reglamentarias -sin faltas de ninguna índole-, sino su observancia "regular", esto es, 
sin infracciones graves o repetidas 113, debiendo examinarse las sanciones que se hubie
ran impuesto de manera cualitativa y cuantitativa 1.14, valorándolas con relación a su 
gravedad, frecuencia y al tiempo de encierro 14S. Ello presupone un análisis global del 
comportamiento, efectuado con cierto margen de flexibilidad, pues no cualquier san
ción disciplinaria resulta apta para denegar el beneficio 146. 

d) Valoración del caso particular: Se ha resuelto que "resulta sumamente peligro
so adoptar un criterio m ecanicista para expedirse favorablemente o no respecto de la 
procedencia de cualquier beneficio, puesto que son muchos y variados los aspectos que 
se hallan involucrados en lo concerniente a la calificación de un interno y por tanto se 
hace imposible establecer una ecuación matemática para su determinación" 147. La 
libertad condicional, entonces, no es de funcionamiento automático 14R y, si bien es un 
derecho del condenado, es función de la autoridad judicial verificar, en cada caso 
particular, el cumplimiento de las condiciones que la ley exige 119. 

(139) CNCasación Penal, sala 11, 19951l21l9. causa N° 367, "Tobares, Gustavo A.", 
reg. N° 822. 

(140) SOLER, op. cit., p. 442; NÜ;(;EZ, "Tratado ... ". p. 402. 
(141) ZAHARO~I, ALIGI,I y SLOKAR, op. cit., p. 917. 
(142) DE LA RÜA, op. cit.. p. 219; CHIAR.\ DLIZ, "Aspectos ... ", p. 945; Nü;(;Ez, "Tratado ... ", p. 403; 

ZAFFAR01'I, AIAGIA y SLOKAR, op. cit., p. 917; DL-Iz CI:--:T01' y PITI.E\o:\IK. op. cit., p. 189; RODRíGUEZ y LlJE:-JGo, 
op. cit., p. 746. 

(143) CNCasación Penal. sala IlI, 1995/09/27. causa N° 601, "Castilla S.A.", reg. 277, La 
Ley, 1998-F, 863. Cabe destacar que la ley 24.660 clasifica las infracciones en graves, medias y 
leves, estableciendo en su art. 85 el catálogo de las primeras y dejando la especificación de las 
restantes -medias y leves- en manos de la administración, que lo hizo mediante el decreto 
18/97 "Reglamento de disciplina para los internos". 

(144) TSCórdoba, sala Penal, 1998/02/24, "Tejeda, Jorge A. ", La Ley, 1998-F, 863. 
(145) CNCasación Penal, sala IV, 1996/06/24. causa N° 361. "Barboza Rivero, Roberto", 

reg. N° 609. 
(146) CNCasación Penal. sala 11, 19951l2/19, "Tobares, Gusta\'o A.", La Lev, 1997-A, 334 

- DI. 1997-1-677; CNCasación Penal, sala IV, 1996/04/26, causa N° 340, "Campos, Claudio 
Luis", reg. 569. 

(147) CNCasación Penal, sala Il!, 2000/06/22. causa N° 2666, "Arias, Ariel Mario", 
reg. 319.00.3. 

(148) STSantiago del Estero, 1999/02/16, "Seren, Eduardo", La Ley, 2000-A, 568; 
CNCasación Penal. sala IV, 20031l0/20, causa ;';0 4119, "López, Leonardo Alejandro", 
reg. N° 5256.4. 

(149) CNCasación Penal, sala 11, 1996/04/17, causa N° 639, "Aguirre, José Luis", reg. 920. 
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e) Elementos de juicio: A efectos de ,uificar el cumplimiento de estas condicio
nes, el juez debe contar de manera previa con el informe técnico de la Dirección del 
establecimiento, constituyendo éste un presupuesto necesario e ineludible para decidir 
acerca de la viabilidad del beneficio 150. Se trata de un relato o noticia acerca del modo 
en que el penado se ha comportado durante su encierro, pero no resulta determinante 
para la decisión del magistrado. quien debe evaluarlo y juzgarlo en el caso particular 
mediante un análisis global del comportamiento, sin estar limitado por las calificacio
nes contenidas en los informes lél. Doctrina y jurisprudencia han sostenido que su 
omisión descalifica la resolución respectiva como acto jurisdiccional, toda vez que el 
fundamento del instituto reposa en la favorable evolución del recluso, extremo que se 
verifica mediante estos informes 102. 

Asimismo, se ha señalado que si bien corresponde al juez decidir en definitiva, no 
puede soslayarse la \ital importancia de los informes carcelarios, toda vez que es la 
autoridad penitenciaria a tra,·és de sus diferentes áreas o divisiones, la que tiene un 
contacto diario, directo y permanente con el interno, lo cual califica su opinión como 
valedera yfundada acerca de la e,·olución personal evidenciada ygrado de reinserción 
social alcanzado en miras al futuro reintegro del condenado al medio libre 153. Se ha 
resuelto también que la autoridad judicial no puede suplir ese informe mediante su 
impresión personal directa o pruebas distintas, por cuanto el pronunciamiento no se 
sustentaría en los elementos de juicio reunidos en el legajo, impidiendo valorar si la 
decisión es derivación razonada de la norma con ajuste a las circunstancias de hecho 
acreditadas en el proceso 1:;~. 

5.3. PRONÓSTICO DE REINSERCIÓN 

Desde la reforma introducida mediante la ley 25.892 se exige -para la procedencia 
del instituto- un informe de peritos que pronostique en forma individualizada yfavo
rabIe la reinserción social del condenado. 

Al respecto cabe recordar que -antes de la reforma- una postura minoritaria 
había sostenido que, además del cumplimiento del término legal y la observancia regu
lar de los reglamentos, debían satisfacerse otros requisitos derivados -esencialmen
te- de los fines de la pena y de la peligrosidad del sujeto. En esta postura se enrolaba 

(150) CHIARA DiAz, "Código ... ", p. 187. 
(15I) NI):":EZ, "Las disposiciones ... ". p. 48. En igual sentido, CNCasación Penal, sala 11, 

1995/04/12, causa N° 54, "Sánchez. r..!iguel A.", reg. 377; sala 1II, 1996/03/22, causa N° 368 bis, 
"Rosato, Pedro Fabián", reg. N° 81.96, lA, 980-I1I-233. 

(152) DE lA HIJ.\, op. cit., p. 223; en igual sentido CNCasación Penal, sala 11, 2000/11/30, 
causa N° 2902, "Medina, Ornar", reg. 3707.2 -del voto del juez Madueño-. 

(153) C0iCasación Penal, sala 11. 2000/11104, causa N° 2894, "Vastorre, Gastón Federico", 
reg. N° 36G8.2. 

(154) CNCasación Penal, sala 1. 1997/05/ In, causa N° 1257, "Mirol, Gastón F.", reg. 15GO.1. 
En el caso, el ]NEjec. Penal N° 3, en uso de la atribución conferida por el arto 504 del CPPN, 
y por aplicación de la Ley 24.721 y el art. 20 del Cód. Penal, en una misma resolución revisó 
la sentencia condenatoria, modificó la pena impuesta fijándola en cinco años de prisión y 
concedió la libertad condicional sin previa vista al agente Fiscal y sin contar con los informes 
que exige la norma. La Cámara de Casación anuló el pronunciamiento señalando, por un 
lado, que la vista previa al representante del :'v!inisterio Público Fiscal tiende a asegurar el 
principio de contradicción entre las partes y que su inobservancia afecta la intervención y 
participación de aquél en el acto: y por otro, que al no haberse recabado los informes pre
vios, reemplazándolos por la impresión personal -corroborada por informes que no cons
taban en el expediente-o la decisión carecía de base objetiva en los elementos de juicio 
reunidos en el legajo, vulnerando los arts. 123 y 404, inc. 20 del CPPN. En igual sentido, DE 
LA RÜA, op. cit., p. 225. 
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Chichizola, afirmando que no debe confundirse la "adaptación a la vida carcelaria 
-para la cual tienen especial aptitud los delincuentes habituales, que consideran a la 
cárcel como una simple alternativa de su oficio- con la readaptación social del pena
do, que es la que debe tenerse en cuenta para otorgarle el beneficio de libertad condicio
nal" 155. El fundamento de esta interpretación descansaba en el concepto de que la 
libertad condicional no era un derecho del condenado sino una facultad judicial 156. Y 
también cierta jurisprudencia dejó traslucir su inclinación por este criterio, al decir que 
"no solamente debe tenerse en cuenta la observancia por parte del recluso de los regla
mentos internos, sino que es fundamental ponderar su actitud personal positiva para 
volver a la comunidad. ASÍ, la ley 24.660 en el arto 104 pone el acento en el concepto y no 
en la conducta para la aplicación de la libertad con dicional" I 57, y que "el derecho que 
el art. 13 del Código Penal otorga a los penados, se halla condicionado a las muestras 
que éstos hayan dado durante su reclusión de una reforma positiva en su personali
dad, que es el fundamento mismo del derecho otorgado "ISR. En esa línea, se sostuvo 
que no se encontraban reunidas las exigencias previstas por la normativa de fondo 
para la procedencia del instituto, por cuanto "el comportamiento desarrollado porel 
imputado no evidenciaba aún respuestas posÍtÍ\Tas de readaptación y de posible 
resocia/ización "159. 

Ahora la ley estipula expresamente que debe contarse con un informe de peritos 
que aleguen respecto de la posibilidad de una adecuada reinserción social del condena
do sobre la base de un pronóstico individualizado. La norma no efectúa mayor preci
sión respecto del tipo de informe que se requiere (de qué especialidad -si se trata de 
un informe médico-psiquiátrico, psicológico o criminológico-, o quienes serían los 
encargados de su confección). La exigencia ha sido relacionada con la creación del 
cuerpo interdisciplinario dispuesto por la Ley de Implementación y Organización del 
Proceso Penal Oral para funcionar en el ámbito de los Juzgados Nacionales de Ejecu
ción Penal de la Capital Federal 160, habiéndose estimado que sus integrantes deberían 
ser los encargados de la confección del peritaje: pero como ese equipo no ha sido 
creado, se señala que el órgano jurisdiccional -sin perjuicio de disponer los peritajes 
médicos, psicológicos o psiquiátricos que considere pertinentes- debería basarse en 
los informes confeccionados en la unidad carcelaria 161. Sobre esta cuestión, se ha 
advertido que los integrantes del consejo correccional del establecimiento respectivo 
(cfr. art. 41 y ss. del decreto 396/1999) serían los únicos en condiciones de aportar los 
datos objetivos necesarios referidos a la evolución del interno de conformidad con las 
metas proyectadas al momento de la individualización del tratamiento penitenciario 
(art. 13 de la ley 24.660), destacando que las correspondientes conclusiones deben tener 
una base objetiva - !'.gr. la nota de concepto- y no importar "una futuro/ogÍa incom-

(1 SS) Op. cit., p. 364. En similares términos, G(J~!f!, "Leyes ... ", p. 124; OnERIGO, op. cit., p. 112 
Y DA\l;~OFF, op. cit" p. 15, quien sostiene que: "cJ JundamenlO de este instituto está dado por la 
presunción de reforma positi"a de la personalidad dcJ s uje ro ". 

(156) CARALLERO, op. cit., p. 105. 
(lS7) CNCasación Penal. sala 11,2000/11/14, causa :,\0 2894, "Vastorre, Gastón Federico", 

reg. 366B.2. 
(l5B) CNCasación Penal. sala I1, 2002/09/30, "C;ómez, Alberto c.", La Lev. 2003-e, 53; en 

similares términos, C"'Casación Penal, sala I\', 199fi/05/24, causa N° 361, ';Barboza Hivero, 
Hoberto", reg. 609. 

(159) CNCasación Penal, sala I1I, 2003/03/25, causa :'oJo 4304, "Fernández, Roberto Luis", 
reg. 125.03.3. 

(lfiO) La ley 24.121 (B.O. 08/0911992), dispuso en su arto 77, párrafo segundo, la creación 
de dos cargos de médico. dos cargos de médico psiquiatra, dos cargos de psicólogo y cuatro 
cargos de asistente social para el equipo inlerdisciplinario de los Juzgados 1\acionales de Eje
cución Penal de la Capital Federal. 

(lfil) DEL·\FtJE~IEySALDtJ~.\, op.cit.. p. 29. 
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patible con el Estado de Derecho "'16:.:\ ello debe sumarse que la estimación habrá de 
hacerse teniendo en cuenta que la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad 
adscribe a los llamados "programas mínimos de readaptación social", es decir, que no 
busca formar personalidades sino que el condenado pueda vivir en sociedad respetan
do los bienes jurídicos ajenos, proscribiendo a su vez los llamados "programas máxi
mos de readaptación", que tienen en miras la directa adopción por parte del condenad~ 
de una determinada concepción social 163. En ese sentido se ha señalado que "no se trata 
de la readaptación o de la reforma del condenado ni tampoco de lograr la modificación 
en su personalidad, sino de provocarsu reintegro al medio libre mediante un proceso de 
personalización en el que le sean ofrecidas las herramientas necesarias a los efectos de 
disminuir su nivel de \-1l1nerabilidad al sistema penal y, en definitiva, evitar su cons
tante prisionización "16.1. 

6. RELACIÓN COl\; EL RÉGE\1EN DE LIBERTAD ASISTIDA 

La ya citada ley 24.660 introdujo dentro de las modalidades básicas de la ejecución 
el instituto de la libertad asistida (art. 54), "concebido como un régimen de egreso antici
pado con supervisión y asistencia en parecidas condiciones que las de la libertad condi
cional, que tuviera tan auspicioso desarrollo desde su vigencia en nuestro derecho posi
tivo" 155-concretamente, se prevé el egreso anticipado y reintegro al medio libre del 
condenado sin la accesoria del art. 52 del Cód. Penal, seis meses antes del agotamiento 
de la pena temporal- de modo que -atendiendo a esa similitud- resulta conveniente 
examinar aquí brevemente sus características principales. 

a) Beneficiarios de la libertad asistida: Se consideró en algún momento que este 
instituto se encontraba previsto exclusivamente para reincidentes o, al menos, que se 
introdujo teniendo en miras tan sólo a éstos. La jurisprudencia sostuvo al respecto que 
la libertad asistida también resulta procedente para los condenados no reincidentes, 
pues la norma no puede interpretarse de modo que los reincidentes, en ciertas ocasio
nes, se encuentren en mejor situación que los que no lo son IGG. El régimen, por tanto, se 
encuentra dirigido a todos los condenados a pena privativa de la libertad temporal 
efectiva, revistan o no la calidad de reincidentes. El dispositivo legal excluye a quienes 
sufren la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado y también a los condenados 
a penas perpetuas. 

b) Requisitos: El instituto prevé tres requisitos de procedencia -uno positivo y dos 
negativos-o El primero está dado por el cumplimiento de un lapso determinado, ya 
que deben faltar seis meses para el "agotamiento de la pena temporal". Los dos restan
tes surgen de la disposición del párrafo tercero del referido art. 54 -riesgo para el 
condenado o la sociedad- JG~ y del art. 56 bis -disposición idéntica a la introducida en 
el párrafo segundo del arto 14-, que veda su procedencia para los condenados por 

(162) CORRO, op. cit., p. 2l0-nota 10-. 
(163) A estos programas adscribía la derogada Ley Penitenciaria Nacional -Decreto 

412/58-. 
(Hi4) L()PEZyMACH.-\DO. op. cit., p. 187. 
(165) Al decir del mensaje del Poder Ejecutivo que acompañara el proyecto que, con 

modificaciones, se comirtió en la lev 24.6GO. 
(166) CNCasación Penal, sala 1, '200:l112/04, causa N° 5037, "Posadas, Sergio Alejandro", 

reg. N° G377.1. 
(167) Art. 54 -párrafo 30-: " ... el juez de ejecudón o juez competenle, podrá denegar la 

incorporadón del condenado a este régimen sólo excepcionalmenle y cuando considere, por 
resolución fundada, que el egreso puede' constituir un grave riesgo para el condenado o para la 
sociedad". 
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determinados delitos 168. Como regla se infiere que el instituto debe aplicarse y resulta 
procedente respecto de los condenados por los delitos no previstos por este último 
dispositivo, y que la negativa será sólo excepcional ante la verificación fundada del 
"grave riesgo para el condenado o para la sociedad"'. Entendemos que esta excepción, 
basada sólo en un pronóstico de riesgo futuro sobre componentes esencialmente sub
jetivos, merece reparos de orden constitucional por importar una manifestación del 
derecho penal de autor 169; así la inclusión de requisitos que ya no forman parte del 
cumplimiento de las condiciones impuestas en el programa de tratamiento individual. 
sino que surgen de los juicios de valor efectuados sobre la persona del condenado, 
transforma el egreso anticipado en algo que no se obtiene por lo que se hace sino por 
lo que se es 170. 

7. SITUACIONES ESPECIALES 

7.1. CAUSA PENDIENTE 

El otorgamiento de la libertad condicional impone -como se verá- el cumpli
miento de determinadas condiciones. Por ende, la jurisprudencia ha sostenido que la 
existencia de causas pendientes en contra del condenado puede computarse para de
negar la libertad condicional en la medida en que impliquen un obstáculo insalvable 
para que aquél se someta a las cláusulas compromisorias previstas por el arto 13 del 
Cód. Penal 171. Concretamente, se ha entendido que ello es así si existe una causa en la 
que interesa la detención del condenado, pues tal situación le impedirá a éste la obser
vancia de las condiciones aludidas 172. Conforme a ese criterio se resolvió que no cons
tituye un obstáculo para la liberación condicional la existencia de procesos pendientes 
en los que la detención del penado no interese 173. 

(1 fi8) La ley 25.948, promulgada de hecho el 11/11/2004 (B.O. 12/11/2(04), incorporó el 
arl. 5G bis a la ley 24.6(iO, conforme al cual se impide la concesión de la libertad asistida a los 
condenados por los siguientl's dl'litos: l. Homicidio agravado previsto en el arl. BO, ine. 7°; 2. 
Delitos contra la integridad sexual de los que resultare la muerte de la \lctima, previstos en el 
art. lZ4; 3. Privación ilegal de la libertad coacth'a, si se causare intencionalmenle la muerte de 
la persona ofendida, previsto en el art. 142 bis. anteúltimo párrafo; 4. Homicidio en ocasión de 
robo, previsto en el art. IG5; y 5. Secuestro extorsivo, si se causare intencionalmente la muerte 
de la persona ofendida, previsto en el art. 170, an teúltimo párrafo. Ver las críticas a esta refor
ma puntualizadas en el comentario al art. 14, pta. 3 -"Condenados por ciertos delitos"-. 

(169) LÜPEzyM.\clI;no, op. cit., p. 18.1. 
(170) Di.,z CA:-iTO:\ y PITLE\":-i¡¡;, op. cit., p. 18G. 
(171) CNCasación Penal, sala III, 1993/]Z/ZO, causa N° 55, "Cubas Caballero, Manuel", 

reg. 72. 
(172) STSantiago del Estero, "Seren, Eduardo", 1999/0Z/I G, La Ley, ZOOO-A, 5GB; 

CNCasación Penal, sala III, zom/OS/Zl, causa 1\'0 1GIZ, "Dorrego, Néstor Fabián", reg. 4fi5.03.3; 
y sala IV, 200:l/0Z/19, causa N° 3577, "1\lartínez Bono, Ricardo", reg. 4G](i,4, Sin perjuicio dl' 
ello, el Juzgado Nacional de Ejecución Penal :,\0 1 ha resuelto conceder la liberación condicio
nal al penado que cumple las condiciones exigidas, pese a encontrarse detenido a disposición 
de otro tribunal, supeditando la efeclivización del beneficio y la consecuente liberación, al 
cese del interés en la detención por parte del trihunal en el que se tramita el proceso pendien
te; aunque corresponde aclarar que la resolución fue casada. revocándose el heneficio conce
dido (CNCasación Penal, sala 11, Z005/04í1Z, causa N° 54Z2, "i'v1artíncz, Miguel Angel", 
reg.7517). 

(173) CNCasación Penal, sala l. 1993/1Z/03, causa N° 53, "Pader, Claudio 1\." -se dijo 
que las causas pendientes sólo tendrán incidencia para la procedencia de la libertad condi
cional, cuando impidan la salisfacción de las condiciones que el juez debe imponer al conde
nado para la recuperación de la libertad, conforme el ar!. l:l del Cód. Penal-o Igual criterio, 
entre otros casos, fue sostenido por la sala III de dicho trihunal en "Gannatiempo, Mario L." 
-1993IIZ/20, causa N° 74-. 



77 Art.13 

7.2. EXISTENCIA DE CONDENA NO UNIFICADA 

Se ha entendido que un pronunciamiento único comprensivo de las distintas con
denas que registra el sentenciado constituye un presupuesto insoslayable para deter
minar el cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 13 y, por tanto, su falta 
se consideró un obstáculo insalvable para otorgar la libertad condicional 174. Por ello, 
ante la existencia de pronunciamientos condenatorios no unificados, deberán dispo
nerse las diligencias procesales pertinentes para que el órgano jurisdiccional compe
tente dicte el fallo único. 

Sin embargo, este criterio reconoce dos excepciones. La primera está dada por las 
condenas cuyas penas fueron dadas por compurgadas; en tal caso se ha dicho que la 
aplicación del art. 58 del Cód. Penal pierde \irtualidad y resulta irrelevante 175. Y la 
segunda, en los casos en que el condenado haya satisfecho el requisito temporal para 
acceder al instituto respecto de la suma aritmética de las penas no unificadas 176. Así p. 
ej., si a un condenado se le impuso una pena de cinco años de prisión, ha purgado en 
detención cuatro años y registra una condena no unificada de un año de igual especie 
de pena, corresponderá acordarle la liberación condicional, por cuanto la eventual 
unificación -como máximo- no podría superar los seis años -si se aplicara el siste
ma de suma aritmética-, y los dos tercios de este monto quedaron cumplidos con los 
cuatro años ya sufridos. 

7.3. CARENCIA DE INFO~\1E SOCIAL RESPECTO DEL DOMICILIO 

PROPUESTO O DEL LUGAR DE RESIDENCIA 

Una de las exigencias inherentes al instituto está dada por la obligación de residen
cia y, en ese sentido, el Reglamento de ~\'!odalidades Básicas de la Ejecución 177 establece 
en su art. 41. inc. el que, en oportunidad del pedido de liberación anticipada, el conde
nado deberá hacer saber el domicilio que fijará ante su eventual egreso, respecto del 
cual la Sección Asistencia Social del establecimiento respectivo deberá efectuar un 
informe -mediante constatación personal en ellugar-, acerca de la existencia del 
mismo y su conveniencia. Sin perjuicio de tal exigencia reglamentaria, entendemos que 
la carencia de ese informe social previo en modo alguno puede erigirse en óbice para la 
liberación condicional, toda vez que no se encuentra prevista como una condición legal 
de procedencia. Así lo ha entendido la jurisprudencia, sosteniendo que más allá de la 
utilidad y conveniencia del informe social en cuestión, su exigencia importaría alterar 
las disposiciones del Código de fondo relativas a la libertad humana, cuya interpreta
ción debe ser restrictiva evitando agregar condiciones no contenidas en éste 178. En 

(174) CNCasación Penal, sala J, 1994/05/27, causa N° 110. "González Díaz, Alejandro", 
reg. N° 226; sala 11, 2000/03/24, causa N° 2510, "Valenzuela, Marcela", reg. N° 3157.2; sala Ill, 
1997/04/29, causa N° 1183, "Borgamink, Juan José", reg. N° 155.97.3; sala IV, 1994/06/22, cau
sa N° 102, "Hidalgo, Joaquín Ricardo". 

(175) CNCasación Penal, sala IV, 2003/l0/20, causa N° 4119, "López, Leonardo Alejan
dro", reg. N° 5256.4. 

(176) En ese sentido: JNEjec. Penal j\o 3,2000/01/26, legajo N° 3081, "A.J.M.M."; se sostu
vo: "Está claro -como afirma la defCnsa- que aun recurriendo a una hipotética unificación arit
mética, de todas formas, M.M. habría cumplido el requisito temporal previsto en el arl. 13 del Cód. 
PenaJ". 

(177) Decreto 396/99 del Poder Ejecutivo :\facional, que reglamenta la progresividad del 
régimen penitenciario y el programa de prelibertad, regulados por la Ley 24.660, en su capí
tulo 11. 

(178) CNCasación Penal, sala IV, 2000/02 118, causa N° 1775, "Zambrano, Osear Alberto", 
reg. N° 2397.4 -del voto del juez 1I0rnos-, La Ley, 2001-A, 260 - DI. 2001-1-551. 
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efecto, la exigencia normativa del art. 13, inc. 1°, imponiendo "residir en el lugar que 
determine el auto de soltura". constituye una condición de cumplimiento y no de pro
cedencia. Con igual fundamento, consideramos que la carencia de domicilio a fijar ante 
el eventual egreso anticipado tampoco puede devenir en obstáculo para la procedencia 
del beneficio. Para el caso de verificarse esa circunstancia, entendemos que resulta 
imperioso el cumplimiento acabado de las directivas contenidas en los arts. 30, 31, 172 
Y 173 de la ley 24.660 179; dispositivos que prevén, respectivamente, un programa inten
sivo de preparación del condenado para su retorno adecuado al medio libre y el apoyo 
pospenitenciario necesario para garantizar la protección y asistencia social de los libe
rados, atendiendo no sólo a la obtención de trabajo, provisión de vestimenta adecuada 
y recursos suficientes para solventar la crisis del egreso, sino también a su ubicación 
social y alojamiento. En los casos de condenados extranjeros sin referentes familiares o 
sociales en el país y que carecen de domicilio a fijar, corresponde -como es de prácti
ca- dar intervención al consulado respectivo a los fines de su adicional asistencia 
habitacional y social. 

7.4. ALOJAMIENTO FUERA DE UN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO 

La ejecución de la pena y el resguardo de la integridad psico-física de las personas 
privadas de su libertad hace necesario, en ocasiones, alojar a un interno fuera del 
ámbito del servicio penitenciario. Ello puede responder a imperativos de seguridad, de 
salud, de trato con el personal penitenciario o de convivencia con otros detenidos 180, a 
las condiciones de alojamiento o al trámite de un proceso pendiente en distinta juris
dicción, entre otras razones. En tales situaciones, puede disponerse el traslado del 
interno a lugares (dependencias de la Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacio
nal, Policía Federal Argentina, comisarías provinciales, comunidades terapéuticas, hos-

(179) El arl. 30 eSlablece: "/;"ntre sesenta y noventa días antes dc1 tiempo mínimo exigible 
para la concesión de la libertad condicional o de la libertad asistida del arto 54, el condenado deberá 
participar de un programa intensi\'Q de preparación para su retorno a la ¡'ida libre el que, por lo 
menos, incluirá: a) información, orientación l' consideración con el interesado de las cuestiones 
personales y prácticas que deba ati"ontar al egr('so para su conveniente reinserción familiarysocial; 
b) \rerificación de la documentación de identidad indispensable y su vigencia o inmediata trami
lación, si fuere necesario; c) pre\'isiones adecuadas para su vestimenta, lraslado y radicación en 
otro lugar, trabajo, con /in uación de eStlldios, aprendizaje profesional, tratamien to médico, psico
lógico o social "; el art. 31: "El desarrollo del programa de pre1ibertad, elaborado por profesionales del 
servicio social, en caso de egresos por libertad condicional o por libertad asist ida, deberá coordinarse 
con los patronaras de liberados.l.:'nlos egresos por agotamiento de la pena prh'ati\'a de libertad la 
coordinación se efeclllará con los patronatos de liberados, las organizaciones de asÍslencia 
pospenitenciariay con otros recursos de la comunidad. /;"n todos los casos se promoverá el desarro
llo de acciones tendientes ala mejor rcinsercirin social": el art. 172: "Los egresados yliberados goza
rán de protección y asistencia social. moral.\' material pospenitenciaria a cargo de un patronato de 
liberados o de una instilllción de asistencia pospenilCnciaria con fines especílicos y personería ju
rídica, proCllrando que no SlI1i'a menoscabo su dignidad. ni se ponga de manifiesto su condición. 
Se atender;í a su ubicación social y a su alojamiento, a la obtención de trabajo, a la provisión de 
vestimenta adecuada yde recursos suficientes, si no los tUl7ese, para solventar la crisis del egreso y 
de pasajes para trasladarse al lugar de la República donde lije su residencia "; y el art. 17]: "Las 
gestiones conducentes al cumplimiento de lo dispuesra en el art. 172, se iniciarán con la debida 
antelación, para que en el momento de egresar, el interno encuentre facilitada la solución de los 
problemas que puedan ser causa de desorientación. desubicación () desamparo. A tales efectos se le 
conectará con el organismo enca/gado de su supen'isión en el caso de libertad condicional o asisti
da y de preslilrle asistencia y protección en todas las demás formas de egreso ". 

(180) P. ej., puede ocurrir que por denuncias de un penado contra el personal penitencia
rio, o por incompatibilidades entre internos deri\'adas de la personalidad. códigos, naciona
lidad, ascendencias. delilo comelido u otras razones, resulte imposible la convivencia sin que 
peligre la integridad física del penado. 
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pitales, etc.) en los que no se lo somete al tratamiento penitenciario progresivo consa
grado por la Ley de Ejecución Penal. en úrtud de no estar destinados a ello o no poseer 
los recursos para implementarlo, de modo que, ante el cumplimiento del requisito 
temporal alas fines de un eventual egreso anticipado. el órgano jurisdiccional no puede 
contar con los informes carcelarios pre\Íos exigidos por la norma. 

Lógicamente. tal circunstancia no puede resultar óbice para la procedencia del 
beneficio, debiendo evaluarse -en todo caso-la observancia de las pautas de con
ducta imperantes en el lugar de alojamiento. En tal sentido. se ha resuelto que corres
pondía equiparar a los reglamentos carcelarios las normas imperantes en la comuni
dad terapéutica donde el condenado se encontraba internado 181. De igual forma, res
pecto de los condenados que cumplen pena mediante arresto o prisión domiciliaria, 
entendemos que -a los fines del art. 13 del Cód. Penal- los reglamentos carcelarios 
deben equipararse a los informes de supel'\lsión elaborados por el Patronato de Libe
rados o la institución encargada de su cuidado. 

8. OBLIGACIONES INHERENTES AL BENEFICIO 

La liberación anticipada debe acordarse imponiendo al penado las condiciones 
compromisorias previstas por el art. 13. con excepción de la regulada en su último 
párrafo, que no resul ta obligatoria para el magistrado in terviniente. 

La jurisprudencia ha sostenido que la observancia de las cláusulas constituye un 
requisito cuya posibilidad de efectivo cumplimiento debe evaluarse de manera previa a 
la concesión del instituto. pues una vez concedido éste e inobservadas las condiciones, 
el beneficio puede ser revocado, con la consecuente imposibilidad de obtenerlo nueva
mente en el futuro lB2. Por otra parte, de manera previa a la liberación el penado debe 
asumir el compromiso de obsel'\rar esas condiciones. En ese sentido se ha sostenido 
que no basta enterar al interesado de las disposiciones legales pertinentes sino que es 
preciso un acto compromisario expreso 183. 

Finalmente, el cumplimiento de las condiciones tiene que resultar de posible ma
terialización 184. 

a) Obligación de residencia (inc. 1): La norma impone en primer término la 
obligación de "residir en el lugar que determine el auto de soltura". La exigencia no es 
estricta en cuanto a la ubicación geográfica del domicilio, pudiendo ser en cualquier 
punto del territorio nacional. siempre que posibilite la vigilancia del liberado lBS, o inclu
so -bajo ciertos requisitos- en un país extranjero 186. Su fijación resulta, en principio, 
una facultad discrecional del condenado y no una atribución del tribunal, pero la regla 

(81) CNCasación Penal, sala I1, 2000/03/23, causa N° 2429, "Mari, Guillermo Rubén", 
reg. 3156.2. 

(182) CNCasación Penal, sala IV, 2003/10/20, causa N° 4119, "López, Leonardo Alejan
dro", reg. N° 5256.4. 

(183) Así lo ha entendido la CNCasación Penal, sala 11, 2002/04/08, causa N° 3681, "Otero 
Herrera, José Manuel ", reg. N° 4816.2. 

(184) TSCórdoba. 1991/12/04, "Touset Pintos, Nelson N.", LLC 1992-422: se sostuvo que 
las condiciones son de cumplimiento imposible si la sentencia que concedió la libertad con
dicional ordenó no hacerla efecti\'a y puso al condenado a disposición de la Dirección Nacio
nal de Migraciones para que disponga su expulsión del país. 

(185) ZAFFAROC:I, AL'\GIA y SLOKAR, op. cil., p. 9 J 8. En igual sentido DAIEN, op. cit., p. 202. 
(186) Así lo establece la ley 24.767 -de cooperación internacional en materia penal

(art. 107: "El condenado por un tribunal argentino a cumplir una pena en régimen de libertad 
condicional, podrá cumplirla en un país extranjero bajo la vigilancia de sus auloridades ... "J. 
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deviene revisable cuando, por razones fundadas, se considere que el domicilio fijado 
impedirá un efectivo yfehaciente contralor, en cuyo caso se puede exigir la fijación de 
otro 187. En cuanto a su modificación, no existe obstáculo normativo alguno para ello, 
circunstancia por la cual el liberado puede mudar su domicilio pero debe hacerlo saber 
inmediatamente al órgano jurisdiccional competente de manera directa o a través del 
organismo encargado de su supervisión. 

b) Observancia de las reglas de inspección (inc. 2): La mala técnica legislativa 
utilizada en la parte final de este inciso provocó discusiones en torno a si la mención de 
reglas resulta taxativa o meramente enunciativa. La doctrina mayoritaria sostuvo que la 
especial referencia a que el penado debe" abstenerse de bebidas alcohólicas "no obsta a 
la fijación de otras normas de conducta adecuadas a las circunstancias personales del 
penado, a la naturaleza del delito cometido o al tratamiento penitenciario individual 
instaurado lBS. Otros autores han observado que la abstención de bebidas alcohólicas 
no es una regla de inspección sino de conducta, de modo que esa sería la única que el 
tribunal podría imponer e, incluso, sólo si el abuso de alcohol estuviera vinculado a la 
naturaleza del delito por el que se lo condenó, toda vez que de lo contrario la medida 
carecería de racionalidad 189. De cualquier manera, la actual redacción del último pá
rrafo del art. 13, al autorizar genéricamente la imposición de las reglas contempladas 
por el art. 27 bis, le ha quitado trascendencia práctica a la cuestión. Por lo demás, la 
doctrina ha precisado que las reglas de inspección son las imposiciones que el condena
do debe observar para que se controle su conducta en libertad 190; ellas son fijadas en el 
auto de soltura y pueden consistir, p. ej., en presentarse periódicamente ante el órgano 
jurisdiccional, autoridades encargadas de la supervisión, o autoridades policiales; o 
abstenerse de concurrir a determinados lugares, y/ o frecuentar determinadas perso
nas. 

c) Adopción de medios de vida en caso de no tener recursos propios de subsis
tencia (inc. 3): Se ha dicho que esta condición tiene como finalidad neutralizar la 
posibilidad de que, ante la falta de medios propios de subsistencia, el liberado se incline 
al delito 191. A juicio de Zaffaroni, Alagia y Slokar traduce "el prejuicio positivista y 
disciplinante de asociar el crimen a la condición natural de rebeldía hacia el trabajo y 
su disciplina por parte de las clases marginales "192. Sin embargo, otros autores la han 
considerado una de las condiciones más importantes, aun cuando resulte difícil neu
tralizar la desconfianza que la situación de condenado despierta en quienes tienen 
posibilidad de brindarle trabajo 193. El plazo para su cumplimiento debe determinarse 
en el auto de soltura, habiéndose considerado que corresponde adecuarse tanto a la 
situación social, económica y laboral imperante al momento de la liberación, corno a 
las características personales del beneficiario, toda vez que su observancia estará ligada 
a una serie de factores objetivo-subjetivos, muchas veces, ajenos a él 194. La parte final 
del dispositivo al decir" si no tuviese medios propios "pareciera excluir de esta condición 
a quienes poseen bienes de fortuna. Al respecto se ha considerado que la disposición 
lesiona el principio de igualdad, por cuanto el condenado sin recursos debe trabajary 
el que dispone de ellos puede tenninarsu pena en el ocio 1%, destacando que un enten-

(l87) DE IJI ROA, op. cit., p. 232. 
(188) CHlARA Df..\z, "Aspectos ... ", p. 950. En igual sentido DE LI ROA, op. cit., p. 234. 
(189) ZilFF:\RONI, ALIGIA y SLOKAR, op. Cil .. p. 919. 
(190) ZAFFARO:--:I, ALIGIA y SLOIVIR, op. cit., p. 919. 
(191) DE IJI ROA, op. cit., p. 234. 
(l92) Op. cit., p. 919. 
(l93) Fo:-nA:-: BALESTRA, op. cit., p. 363. 
(l94) CHL~RA DiAZ, "Aspectos ... ", p. 9S0. 
(195) ZAHARONI, i\LIGI.~ y SWJ.:.IH, op. cit., p. 919. 
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dimiento constitucional de la norma impide imponer trabajo remunerado al que no lo 
necesita para subsistir. resultando en tal caso suficiente la realización de una actividad 
individual o social para cumplir el requisito. Por su parte. Chiara Díaz señala que para 
no dejar de lado "un instrumento insuperable de corrección de la personalidad del 
condenado". la condición debe imponerse a todos. destacando que una de las vías 
idóneas para lograr la readaptación es el trabajo o las actividades artísticas, deportivas 
o afines l~(i. 

d) Abstención de cometer nuevos delitos (inc. 4): La norma no efectúa ningún 
distingo en cuanto al carácter del delito (leve o grave). ni a la naturaleza de aquél. 
pudiendo tratarse de tentados o consumados. dolosos o culposos, comunes o polí
ticos 197. Sí quedan excluidas las faltas o contravenciones. aunque conlleven penas pri
vativas de la libertad. La verificación de este extremo provoca la revocación del bene
ficio. sobre la base del fracaso evidenciado con relación a la finalidad buscada con la 
pena privativa de la libertad. En el comentario al art. 15 -al que remitimos- aborda
remos la problemática cuestión vinculada con la exigencia -o no- de que la sentencia 
condenatoria por el nuevo delito se dicte y adquiera firmeza antes de expirar el plazo de 
la condicionalidad. 

e) Sometimiento al cuidado de un patronato (inc. 5): De acuerdo al art. 172 de la 
Ley de Ejecución. la supenlsión de los liberados condicionales estará a cargo del Patro
nato de Liberados con jurisdicción en el domicilio fijado y. en ese sentido. tanto en el 
ámbito de la Capital Federal como en las provincias. existen organismos de tales carac
terísticas que actúan como auxiliares de la justicia e informan periódicamente al tribu
nal respecto de la conducta y desempei'io del liberado. Si bien resulta poco frecuente en 
la práctica. la norma también prevé que el contralor pueda encomendarse a una insti
tución de asistencia pospenitenciaria con fines específicos y personería jurídica. La 
indicación del organismo al que se encomendará la supervisión está a cargo del juez de 
ejecución o juez competente. quien deberá evaluar cuál puede brindar un mejor y más 
eficaz contralor de la conducta del liberado. Sin perjuicio de ello y de acuerdo a la 
norma citada. la actividad de estos organismos no se limita a la supervisión o contralor 
de los egresados o liberados condicionales encomendado por el órgano jurisdiccional. 
ya que deben también velar por su protección y asistencia social. moral y material. 

f) Sometimiento a tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico (inc. 6): Esta 
condición fue incorporada mediante la ley 25.892. No importa el imperativo de some
timiento inmediato al tratamiento. pues éste queda supeditado a la conclusión que en 
ese sentido emita el profesional competente. A partir de ese momento -y no antes
se hará obligatorio el cumplimiento de la condición. Al referirse la norma a la necesidad 
"y" eficacia del tratamiento. permite inferir que el dictamen pericial debe acreditar 
ambos extremos para su imposición. es decir: que el tratamiento es necesario y que 
además va a ser eficaz. La acreditación de uno sólo de los supuestos -que resulta 
necesario pero no se puede afirmar su eficacia o. a la inversa. que será eficaz pero no se 
lo considera necesario- importará la imposibilidad de someter al liberado a esta con
dición. El dispositivo genera dudas en cuanto a qué tipo de tratamiento se dirige; si es un 
tratamiento médico psiquiátrico o médico psicológico. o si son tres tipos de tratamien
to diferentes. esto es tratamiento médico por un lado. psiquiátrico por otro y psicoló
gico en tercer lugar. La redacción y puntuación utilizadas parecieran conducir a la 
primera hipótesis. sin perjuicio de lo cual -y no obstante el alcance que quiera 

(195) "Aspectos ...... p. 951. 
(197) DE lA R¡'J.o\. op. cil .. p. 235: N¡'J:\EZ. "Tralado ... ". p. 412: SOLER. op. cit.. p. 443: BREGl.lAAHlAS 

y GAlIM. op. cit.. p. 115. 
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otorgársele-la imposición de esta condición puede generar cuestionamientos deriva
dos del principio constitucional de reserva, y por consagrar una modalidad del derecho 
penal de autor vedado por nuestro ordenamiento. Además, parece contradecir la pro
pia Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que -como señalamos
proscribe los programas máximos de readaptación social y adscribe a un programa 
mínimo, cuyo norte consiste en lograr que el condenado pueda vivir en sociedad respe
tando los bienes jurídicos ajenos y subvenir a sus necesidades. 

g) Reglas de conducta: El último párrafo del art. 13 otorga una facultad a la auto
ridad judicial competente para imponer cualquiera de las reglas de conducta previstas 
por el art. 27 bis del Cód. Penal. La disposición ha sido incorporada por la ley 25.892. Si 
bien de este modo se ha definido una cuestión que, como señalamos más arriba, estaba 
discutida, lo cierto es que de acuerdo al criterio mayoritario -conforme al cual la 
imposición de reglas de conducta era factible en el marco del art. 13 inc. 2- el nuevo 
texto podría parecer sobreabundante. Sin perjuicio de ello, queda claro que se ha 
facultado al órgano jurisdiccional a imponer-o no-las reglas en cuestión. En cuanto 
al análisis particular de las reglas citadas, remitimos al comentario del art. 27 bis. 

9. DURACIÓN DE LAS CONDICIONES 

El cumplimiento de las condiciones señaladas debe observarse desde el día de la 
efectivización de la libertad y hasta el vencimiento de las penas temporales. Con rela
ción a las penas perpetuas comienza en igual momento y se extiende hasta diez años 
después de la liberación. Al respecto, se ha señalado una incorrección técnica 19B, pues 
el plazo estipulado para los condenados a penas perpetuas implica que éstos estarían 
sometidos a pena por un término total (en el régimen actual: 45 años -35 más 10-) 
inferior al que correspondería, p. ej., al condenado a cincuenta años de prisión (cfr. art. 
55 del Cód. Penal), que permanecería bajo el régimen penitenciario hasta cumplir dicho 
monto (33 años y 4 meses para acceder a la libertad condicional y, luego, sometido a las 
condiciones compromisorias hasta agotar la pena). 

Una situación similar se presentaba bajo los parámetros anteriores a la última 
modificación de los arts. 13 y 55 del Cód. Penal, respecto de la cual, si bien se afirmó que 
no importaba una injusticia notoria 199, acertadamente se había observado que no re
sultaba equitativa 200. 

10. OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS 

a) Nueva solicitud: Se ha discutido si. una vez denegada la libertad condicional por 
inobservancia de los reglamentos carcelarios, un nuevo pedido del condenado puede 
ser atendido. Parte de la doctrina se inclinó por la negativa, estimando que ello es 
consecuencia de la improrrogabilidad del período de prueba -tanto del previo a la 
obtención del beneficio, como del posterior- contado desde el inicio 201; aunque 
mayoritariamente se ha aceptado la posibilidad de acceder a una nueva solicitud 202. Al 

(198) CHI.-\RA DiAz, "Aspectos ..... , p. 952. 
(199) DE I.A ReJA, op. cit., p. 236. 
(200) Criterio sentado por l.o\FFAHO:\I, AL\GL-I y SUK\R, op. cit., p. 920. 
(201) NÜ:':EZ, "Tratado ..... , ps. 405 y 407/408. 
(202) CHIMv\ DiAz, .. Código ..... , ps. 1791180. En igual sentido: TSCórdoba, sala Penal, 1999/ 

02/19, "Murúa, José L.", LLC, 2000-653: allí se precisó que: " . .. tratándose de una pena temporal 
superior a tres años, la observancia regular debe haberse mantenido al menos durante los dos ter
cios de la pena, COnlado.~desde la época en qllece.~ó el campar/amiento irregular que impidió la con
cesión de las anteriores peticiones" -voto de la juez Tardilli, al que adhirieron sus colegas-o 
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respecto, en el orden nacional el art. 508 del CPP:'\ estipula que el condenado puede 
reproducir la solicitud de libertad condicional. aunque debe aguardar seis meses desde 
la resolución denegatoria -salvo que ésta se hubiera fundado en la falta de cumpli
miento del término legaI 203-. Alguna jurisprudencia ha afirmado que este dispositivo 
procesal resulta repugnante a la :'\orma Fundamental \' lo declaró inconstitucional, por 
considerar que agrega un requisito adicional a los previstos por la ley de fondo y mutila 
el derecho del condenado a acceder al beneficio; sin embargo. la Cámara Nacional de 
Casación Penal casó las resoluciones respecti\'as, estimando que la disposición proce
sal cuestionada no se opone al contenido del art. 13 del Código sustantivo, toda vez que 
no agrega un nuevo requisito sino que reglamenta los ya existentes y, por otra parte, no 
mutila el derecho del condenado de acceder a la libertad condicional, sino que lo difiere 
por un lapso temporal, a resultas de que demuestre la internalización de pautas que 
permitan la convivencia normal con sus semejantes 20-1, 

b) Aplicación del instituto en la justicia militar: La jurisprudencia ha sostenido, 
con relación a las condenas por infracciones al Código de Justicia :-'1ilitar, que si bien el 
instituto no se encuentra contemplado de manera expresa en dicho catálogo, ello no 
impide su otorgamiento a condenados por delitos castrenses, toda vez que se trata de 
un ordenamiento de derecho penal especial al que -de acuerdo a las disposiciones de 
los arts, 4° del Cód. Penal y 510 del CJ;-"-j- se aplican las disposiciones generales del 
derecho penal común 205. La doctrina sostm'o que las condenas por infracciones al 
Código castrense también son susceptibles del sistema de libertad condicional, porque 
la parte general del Código Penal se aplica en forma amplia mientras no exista una 
derogación expresa en la norma especial 20G . 

. ~' 

Art. 14.- La libertad condicional no se concederá a los reincidentes. 
Tampoco se concederá en los casos previstos en los arts. 80 inc. 7°,124,142 
bis, anteúltimo párrafo, 165 y 170, anteúltimo párrafo. 

1. ALCANCES DE LA DISPOSICIÓN 

Este dispositivo preveía -originariamente-la exclusión de los reincidentes de los 
beneficios de la libertad condicional. Con la reforma introducida por la ley 25.892 se 
incorporó también a los condenados por homicidio criminis causae (Cód. Penal, art. 80 
inc. 7°), ciertos abusos sexuales seguidos de muerte (Cód. Penal, art. 124), privación 
ilegítima de la libertad coactiva seguida de muerte intencional (Cód. Penal, art. 142 bis, 
párrafo anteúltimo), robo seguido de homicidio (Cód. Penal, art. 165) y secuestro 
extorsivo seguido de muerte intencional (Cód. Penal, art. 170, párrafo anteúltimo). 

(203) " .. .. Si la solicitud fuera denegada, el condenado no podrá renovarla antes de seis (6) 
meses de la resolución, a menos que ésta se base en no haberse cumplido el término legal ". 

(204) CNCasación Penal, sala 1, 2003/09/05, causa N° 4876. "Leguizamón, Néslor Omar", 
reg. 6158.1; en sentido similar, la sala IV, 20031) 0/20, causa N° 4068, "Esperanza, Daniel 
Germán", reg, N° 5255.4. 

(205) CNCasación Penal, sala IV. 1995/07/04, "Zapiain, Jorge L.", causa N° 128, reg. 338. 
(206) CHl:\RA DiAZ, "Aspectos ... ", p. 944. 
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2. REINCIDENTES 

a) Alcances: La primera oración del art. 14 impone recurrir al art. 50 para determi
nar quién ha de ser considerado reincidente. Revestir tal condición configura una de las 
causas negativas de operatividad del beneficio. Obviamente, la exclusión no compren
de a los reiteran tes, respecto de los cuales el instituto es procedente 207 , Núñez sostuvo 
que el impedimento desaparece si el delito que motivó la reincidencia resulta amnistia
do, pero no en los casos de indulto, por cuanto éste sólo hace cesar la pena y todos sus 
efectos pero deja intacta la condena que genera la reincidencia 20B, 

b) Aspecto constitucional: La constitucionalidad de la reincidencia ha sido puesta 
en duda y -en tal sentido-la disposición comentada ha sido uno de los principales 
blancos de las críticas, que -entre otras razones- invocan una afectación de la garan
tía del "ne bis in idem "209. La Corte Suprema, sin embargo, ha afirmado que "La pérdida 
de la libertad condicional como consecuencia de una nueva penalización, no constituye 
una violación de la regla "non bis in idem ", pues lo que se sancionaría con mayor rigor 
sería, exclusivamente, la conducta puesta de relieve después de la primer sentencia, no 
comprendida ni penada como es obvio en la nueva decisión "y que "El distinto trata
miento dado por la ley a aquellas personas que, en los términos del art, 50 del cód. 
Penal, cometen un nuevo delito, respecto de aquellas que no exteriorizan esa persisten
cia delictiva, se justifica, precisamente, por el aludido desprecio hacia la pena que les 
ha sido impuesta ", concluyendo que ''El principio 'non bis in idem' prohíbe la nueva 
aplicación de pena por el mismo hecho, pero no impide al legislador tomar en cuenta la 
anterior condena -entendida ésta como un dato objetivo y formal-, a efectos deajus
tar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para 
aquellos supuestos en los que el individuo incurriese en una nueva infracción cri
mina]"210. En su momento, importante doctrina se pronunció en el mismo sentid0 211 . 

Pero la discusión permanece abierta: así, recientemente la justicia de ejecución penal 
sostuvo -en oportunidad de resolver una incidencia de libertad condicional- que el 
dispositivo del art. 14 resulta repugnante al Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos -equiparado a la :-'¡orma Fundamental conforme el art. 75, inc. 22- por 
cuanto controvierte la finalidad de la pena privativa de la libertad y el principio sentado 
en el art. 10, apartado 30 ("El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya 
finalidad esencial será la reforma y readaptación social de los penados'). Aunque la 
resolución fue casada -revocándose la libertad condicional concedida a un condena
do a reclusión perpetua- 212, resulta claro que los serios cuestionamientos a la reinci
dencia adquieren trascendencia frente a disposiciones como la aquí examinada. 

(207) DE !JI RÚA, op. cit., p. 229. 
(208) "Las disposiciones ... ", p. 54. Téngase en cuenta que, de todos modos, subsistirá el 

requisito de que la pena haya sido cumplida como tal, de modo que corresponderá examinar 
si ello efectivamente ocurrió (ver comentario al arto 50, pta. 2 -"Requisitos de la reinciden
cia"-). 

(209) ZAFFARONI, ALAGI.·I Y SLOKAR, op. cit., p. 1009. Ver comentario al art. 50, pta. 3 -"Sobre la 
constitucionalidad de la reincidencia"-. 

(210) CS, 1988/08/16, ''L'Eveque, Ramón R.", La Ley, 1989-B, 183; en sentido similar: CS, 
1988/04/21, "Valdéz, Enrique C. y otra", La Ley, 198A-E, 205 - DI. 988-2-443 - )A, 1988-11-423. 

(211) BlDART CAMPOS, "Libertad ... ·' v "Es constitucional... ". 
(212) CNCasación Penal, sala 1, 2Ó021l11l 1, "Castro, Miguel Angel", La Ley, 2003-D, 603: 

se sostuvo -al respecto- que la readaptación social no debe ser considerada como una fina
lidad absoluta de las penas privativas de la libertad, pues es una orientación armonizable con 
otras finalidades de la pena y con la exigencia de justicia, de lo que se deriva que no cabe 
renunciar sin más a la prevención general, dentro de los límites compatibles con el principio 
de proporcionalidad, ni tampoco a la prel'ención especial frente al propio sujeto que exterio
riza una comprobada tendencia al delito. 
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c) La reincidencia no es un estado permanente: Cierta jurisprudencia ha consi
derado que el riguroso criterio legal niega el beneficio al condenado que en alguna 
oportunidad adquirió la condición de reincidente, aunque no lo haya sido en virtud de 
la condena que cumple ~L1, Sin embargo, este criterio importa consagrar un "estado de 
reincidencia" -de carácter perpetuo- constitucionalmente inaceptable y legalmente 
insostenible 2l.:. Entendemos -en definitiva- que la reincidencia sólo proyecta sus 
efectos, incluyendo el aquí examinado, durante los plazos que fija el art. 50, 

d) Necesidad de una declaración expresa: También se sostuvo que la calidad de 
reincidente debe verificarse-mediante la comprobación de las circunstancias fijadas 
por el art. 50 del Cód. Penal- independientemente de su declaración expresa en la 
sentencia 215, toda vez que quien es reincidente lo será aunque no se lo declare y, a la 
inversa, quien no lo es no puede ser afectado por una declaración errónea 2l6, Este 
criterio no puede ser compartido en su totalidad: resulta indiscutible que no corres
ponde computar una errónea declaración de reincidencia para denegar la libertad 
condicional pero, en el caso inverso, es decir, el del condenado que no ha sido declara
do reincidente 217 y solicita su soltura en los términos del art. 13 del Cód, Penal, el 
tribunal llamado a resolver esta petición no podría modificar en perjuicio del reo una 
situación jurídica ya adquirida por éste, debiendo estarse -en este supuesto- a lo 
oportunamente d-=cidido por el fallo condenatorio firme. En función de ello, al evaluar 
la procedencia del beneficio a tenor del art. 14 del cód. Penal, la autoridad judicial 
competente debe examinar-ante todo- si la sentencia que el condenado está cum
pliendo lo ha declarado reincidente. En caso negativo, corresponde conceder la liber
tad condicional, si se dan -claro está-los demás requisitos necesarios: en caso afir
mativo deberá aún revisar si la declaración de reincidencia satisface las exigencias 
legales. 

e) Posibilidad de acceder a la libertad asistida: La imposibilidad legal de acceder 
a la libertad condicional no tiene incidencia alguna sobre el régimen de la libertad 
asistida que, por ende, resulta enteramente aplicable al reincidente 21H . ' 

3. CONDENADOS POR CIERTOS DELITOS 

a) Alcances: La ley resulta clara en cuanto a que el beneficio se encuentra vedado 
para los condenados por los delitos mencionados en la segunda parte del dispositivo, 
Cabe recordar que dichas personas también se encuentran impedidas de acceder a las 
modalidades de atenuación de las condiciones de encierro previstas para el período de 
prueba m , de conformidad conlo establecido porel art. 56 bis de la ley24.660-a partir 
de su reforma por la ley 25.948 22°-. 

(213) CNCasación Penal, sala IV. 2000/02/22, causa N° 1715, "Orquera, Antonio César", 
reg. 240(j.4 -del voto del juez Hornos-. 

(214) Ver en el comenlario al art. 50. pto. 5: "Duración de los erectos de la reincidencia". 
(215) CNCasación Penal, sala IV, 2000111127, causa N° 2318, "!'érez Zabala, Roberlo", 

reg. N° 3025.4, La Ley, 2001-1), 7(j7 - DJ, 2001-3-90. 
(216) CCrim. y Corree. Mercedes, sala III, 1995/05/09, "Garrido, Jorge D.", LLBA, 19%-

1216. 
(217) ¡\ eSlos fines, enlendemos que la ausencia de toda mención en la sentencia debe 

ser equiparada a la decisión expresa que rechaza la declaración de reincidencia -ver en el 
comentario al art. SO, plO. 2.3.: "El nuevo delito", apartado c)-. 

(2HI) Gr. supra pto. 6 del comentario al art. 13 -"Relación con el régimen de libertad 
asislida"-. 

(219) CORBO, op. cil .. p. 212. 
(220) Cfr. supra plO. (i del comentario al art. 13 -"Relación con el régimen de libertad 

asistida"-. 
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b) Aspecto constitucional: Si se considera que el régimen penitenciario progresivo 
consagrado por la ley de ejecución es el corolario de un programa constitucional en la 
materia 221, la mera circunstancia de que el legislador haya excluido de aquél 
-selectivamente- a los condenados por ciertos delitos, evidencia un serio problema 
constitucional, por afectación del principio de igualdad ante la ley (art. 16 Constitución 
Nacional). Por otra parte, la señalada inconstitucionalidad se hace patente cuando se 
observa que el Código Penal contempla para los delitos enunciados -salvo el del 
art. 165- penas privativas de la libertad perpetuas. Conforme a lo expuesto, en esos 
casos el legislador se ha apartado del principio (readaptación) que, por mandato cons
titucionaL preside la ejecución de la pena privativa de la libertad 222, al pretender consa
grar el encierro vitalicio de los condenados sin dejar margen para su egreso anticipado 
(efr. arts. 14 del Cód. Penal y 56 bis de la ley 24.660). En otras palabras, se ha sancionado 
una pena constitucionalmente prohibida 223. Acertadamente se ha advertido que la 
norma cuestionada es contraria a la dignidad del ser humano, pues una pena a perpe
tuidad -sin posibilidad de egreso- es una forma de pena cruel, inhumana y degradan
te 22'1, que puede definirse como una pena de muerte en sentido material 225. Sobre el 
punto, cabe señalar que la inconstitucionalidad de las penas materialmente perpetuas 
ya había sido resuelta por parte de la jurisprudencia 226. 

Art. 15. - La libertad condicional será revocada cuando el penado co
metiere un nuevo delito o violare la obligación de residencia. En estos casos 
no se computará, en el término de la pena, el tiempo que haya durado la 
libertad. En los casos de los incs. 2°,3°,5° y6° del art. 13, el Tribunal podrá 
disponer que no se compute en el término de la condena todo o parte del 
tiempo que hubiere durado la libertad, hasta que el condenado cumpliese 
con lo dispuesto en dichos incisos. 

l. CAUSALES DE REVOCACIÓN 

La primera parte del dispositivo enuncia los dos supuestos en que la liberación 
anticipada puede ser revocada: 

a) Violación de la obligación de residencia: La condición consiste en "residir en 
el lugar que determine el auto de soltura"; la inobservancia que acarrea la revocabilidad 
se configura cuando existe una sustracción negligente o maliciosa de ese lugar, sea 
porque el condenado nunca estuvo allí o porque lo abandonó deliberada y definitiva-

(221) CORRO, op. cit., p. 21 J. 
(222) Cfr., en esta obra, el comentario al arl. 5°. pta. 1 -Definición y fin de la pena-o 
(223) Cfr., en esta obra, el comentario al art. 5", pto. 3 e). 
(224) DE L·\ FUE:\TE y SALDU:\.-\, op. cil., p. 41. En sentido similar, CemBO, op. cit., p. 213. 
(225) CORSO, op. cil., p. 212. 
(226) En tal sentido: ST Río Negro, 2004/02/04, "Scorza, Horacio A.", Revista de Derecho 

Penal y Procesal Penal -Lexis Nexis- N° 4 (diciembre 2004), p. 7fi3 Y ss. Otros fallos han 
entendido que las penas perpetuas no son inconciliables con las normas de la C;-J y los trata
dos internacionales incorporados a ella, aunque -precisamente- uno de los argumentos 
empleados fue que su perpetuidad no es absoluta, por resultar admisible la libertad comli
cional: CNCasación Penal. sala IV, 2004/02117, "Velaztiqui. Juan de D. ", Revista de Derecho 
Penal y Procesal Penal -Lexis Ncxis- ;-Jo O (agosto 20(4). p. 125 Y ss. 
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mente 227, Si lo hizo transitoriamente. por ignorancia o a efectos de buscar trabajo. ello 
no constituye causal de revocación 22R. Se requiere -por tanto- una ausencia no 
justificada. reprochable y que haya impedido la supervisión por el Patronato de Libera
dos respectivo. 

b) Comisión de un nuevo delito: Para que opere la revocación por esta causa debe 
mediar la perpetración de un hecho que constituya delito, tipificado en el Código Penal 
o sus leyes complementarias 22~. Las faltas y contravenciones no producen este efecto. 
La doctrina no es conteste con relación a la necesidad de sentencia firme con anterio
ridad al vencimiento del término de la libertad condicional para habilitar la revocación. 
Obviamente, si en un nuevo proceso recae sentencia condenatoria firme antes del 
vencimiento del término de libertad condicional. en orden a un delito cometido en ese 
lapso, corresponde revocar aquélla y dictar el pronunciamiento único que comprenda 
ambas penas. La solución es más discutible si el nuevo delito se cometió durante el 
período de libertad condicional pero la sentencia firme que así lo declara es posterior. 
Al respecto Chiara Díaz sostiene que basta que el hecho haya sido cometido dentro del 
período de liberación condicional y antes de su vencimiento, independientemente de 
que la sentencia sea dictada con posterioridad 230: y De la Rúa comparte esta postura, 
precisando que la re\'ocación opera con la sentencia firme que declara la responsabili
dad penal por el nue\'o delito, pero sus efectos se producen desde la fecha de éste 231 • De 
adverso, Zaffaroni, Alagia y Slokar consideran que, si expira el tiempo de libertad con
dicional sin que exista una sentencia condenatoria firme por un nuevo hecho, cabe 
entender que la pena del primer delito se ha agotado y, por ende, ya no puede revo
carse 232. Este último criterio cuenta con un buen sustento legal en el texto del art. 16, en 
cuanto dispone que la pena queda extinguida cuando se cumple el tiempo por el que 
fue impuesta -si es una pena temporal- o el plazo señalado en el art. 13 -para la pena 
perpetua- "sin que la libertad condicional haya sido revocada ". 

2. ORGANO COMPETENTE PARA LA REVOCACIÚN 

En este punto valen las consideraciones efectuadas con relación al órgano compe
tente para la concesión de la libertad condicional. Así, será competente, en principio, la 
autoridad judicial que concedió o dispuso la incorporación a esta modalidad de libera
ción anticipada. Y decimos "en principio", toda vez que en los casos de resultar causal de 
revocación la comisión de un nuevo delito, se encuentra facultado para disponer la 
revocación del beneficio -acordado por otro órgano jurisdiccional- el tribunal 
interviniente en el nuevo proceso, que al dictar pronunciamiento condenatorio y pro
ceder de acuerdo a lo dispuesto por el art. 58 del Cód. Penal, puede -como es habitual 
en la práctica forense- disponer la revocación 233. 

3. EFECTOS 

La norma establece en su segunda frase que, revocada la libertad condicional. no 
será computado alos fines de lapenael tiempo que haya durado la liberación. Asílo ha 

(227) NÜ:':EZ, "Tratado ... ", p. 413; en igual sentido. CRElJS. op. cit., p. 507. 
(228) DE [.-1 RÜA, op. cit., p. 237. 
(229) Nt)<;;El, "Tratado ... ", p. 412. 
(230) Op. cit., p. 95l. 
(231) Op. cit.. p. 237. 
(232) Op. cit., p. 919; CREUS, op. cit., p. 507. parece compartir esta postura. 
(233) DE L·\ RÜA, op. cit., p. 239. 



Art.16 CUOIGO PEf',;i\L 88 

resuelto la jurisprudencia, sosteniendo que "Es improcedente computar para el cum
plimiento de la pena el lapso en que el condenado gozó de libertad condicional, toda vez 
que la comisión de un nuevo delito antes de fenecido el período de prueba, excluye esa 
posibilidad"231. 

Sin perjuicio de ello, en los casos que la revocación de la liberación condicional se 
funde en el incumplimiento de la obligación de residencia, el art. 35 inc. el de la ley 
24.660 faculta al juez de ejecución o juez competente para disponer, a pedido del 
condenado o con su consentimiento, la ejecución del resto de la condena mediante 
prisión discontinua o semidetención. Estas alternativas para situaciones especiales, se 
encuentran reguladas en la sección tercera del capítulo II -arts. 36 y 39, respectiva
mente- ZJ5 . 

4. PRÓRROGA 

La inobservancia de las condiciones fijadas en los incs. 2°, 3°, 5° y6°, a diferencia de 
las antes examinadas (incs. 1 () Y 4°), no provoca la revocación de la liberación condicio
nal. En tales casos la norma faculta a la autoridad competente a prorrogar el período de 
prueba al que fuera sometido el condenado, por la totalidad o parte del tiempo que 
hubiere durado la libertad y hasta que el condenado cumpliese con lo dispuesto en 
dichos incisos, guiándose por la necesidad de verificar su reinserción social a través del 
efectivo cumplimiento de las condiciones impuestas. Cabe aclarar que la disposición 
tiene carácter facultativo -se utiliza el término "podrá"-. Señala Núñez 236 que el 
defecto del sistema radica en que mientras el liberado no delinca o viole la obligación de 
residencia, puede permanecer en actitud de rebeldía sin posibilidad de que el tribunal 
subsane esa situación. 

~. 

Art. 16. - Transcurrido el término de la condena, o el plazo de cinco años 
señalado en el arto 13 sin que la libertad condicional haya sido revocada, la 
pena quedará extinguida, lo mismo que la inhabilitación absoluta del 
art.I2. 

ALCANCES DE LA DISPOSICIÓN 

El texto dispone que vencido el plazo de las condiciones, ya sea originario o prorro
gado, sin que la liberación condicional haya sido revocada, la pena quedará extinguida. 
En la pena temporal, ese efecto se produce una vez vencida la misma y, para las perpe
tuas, se establece un plazo de cinco años. Se advierte aquí una falencia legislativa 
-originada a partir de la reforma introducida por la ley 25.892- pues no ha sido 

(234) TSCórdoha, sala penal. 2000/10/20, 'Tunes, Miguel A." LLe. 2001-11% (462-S). 
(235) Art. 36: "La prisión discontinua se cumplirá mediantc la permanencia del condenado 

en una institución basada en cl principio dc autodisciplina, por fracciones no menores a treinta y 
scis horas, procurando quc ese período coincida con los días no laborables de aqué),,; art. 39: " La 
semidetención con.sistiriÍ en la permanencia inintcrnImpida del condenado en una institución 
basada en el principio de autodisciplina, durante la Ji'acción del día no destinada al cumplimiento, 
en la medida de lo posible, de sus obligaciones fami/iares, laborales () cducati\'as, Sus modalidades 
podrán ser la prisión diurna y la prisirín nocturna", 

(236) "Tralado ... ", p, 414, 



89 DE L\S rE~."S Art.17 

compatibilizada la disposición de este artículo con la nueva redacción del art. 13 que, 
con relación a los condenados a reclusión o prisión perpetua, establece que las condi
ciones regirán por diez (101 años más. Si bien resulta fácil advertir que ello obedeció a 
una involuntaria omisión legislativa, y podría acudirse a la regla según la cual la ley 
posterior deroga la anterior, se trata de una cuestión que puede generar serias dificul
tades interpretativas. 

También se extingue la inhabilitación absoluta prevista en el art. 12. Sin perjuicio de 
ello, corresponde recordar que la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad 
prevé -art. 220-la suspensión de aquélla cuando el condenado accede a la libertad 
condicional o libertad asistida 237. 

Art. 17. - Ningún penado cuya libertad condicional haya sido revocada, 
podrá obtenerla nuevamente. 

ALCANCES DE LA DISPOSICIÓN 

Dispuesta la revocación de una liberación condicional en base a los motivos previs
tos por el art. 15, esta disposición excluye la posibilidad de obtenerla nuevamente 238. Su 
fundamento, según Moreno 239, radica en que si "la libertad condicional se acuerda 
como una medida de excepción para los penados que se suponen corregidos, y desde que 
la revocación del beneficio demuestra que la corrección no se produjo, la ley debe ser 
cautelosa con relación a esos individuos, y no puede autorizar la repetición de la expe
riencia fracasada n. 

El texto legal no especifica si la prohibición impide una nueva liberación condicio
nal en relación con la misma condena o si se refiere -genéricamente- a cualquier 
pretensión futura con relación a otra condena. La doctrina mayoritaria considera que 
esta limitación sólo es aplicable a la condena que se está ejecutando y no a otra ulte
rior 21o , solución que ha sido seguida por parte de la jurisprudencia 241; sin embargo, 
también se registran pronunciamientos que han entendido que el impedimento rige no 
sólo para la condena que se está ejecutando sino también para todas las que se impon
gan al mismo sujeto en el futuro 242. 

(237) Sobre las particularidades que presenta la extinción de esta inhabilitación acceso
ria, ver en esta obra el comentario al art. 12, pto 2. 

(238) Para la reclusión accesoria del art. 52 la solución es distinta, pudiendo reiterarse el 
pedido a los cinco años del reintegro al régimen carcelario, salvo el caso de violación al deber 
del ine. 4° (Cód. Penal, art. 53 in fine). 

(239) Op. cit., p. 80. En igual sentido, FO:\T .. i:\ l3.~1 ESTRA, op. cit., p. 359. 
(240) NÜ:'<El, "Tratado ... ", p. 407. En igual sentido, CREUS, op. cit., p. 507; CABALLERO, op. cit., 

p. 171; DE 1"\ FUENTE Y SALrJUI-:A, op. cit., p. 40. 7 .. AFF.\RO:\I, AL~GIA y S LOKAR, op. cit., p. 91 8, comparten esta 
postura e incluso destacan que "tampoco es del IOdo correcta la afirmación de que no puede 
obtenerse en pena porel mismo delito, pues exiMen supuestos que no son de revocación, sino de 
revisión: en caso que la libertad se revisase en razón de unificación de condenas o de penas, porque 
el tiempo de encierro no sea slIfjciente para obtenerla por la pena unificada o por la condena lÍnica, 
nada obsta a su derecho una vez cumplido el plazo de ésta ". 

(241) CNCrim. y Corree., sala IlI, 1984/09/13, "Birraglia, Ornar" -se sostuvo, por mayoría, 
que el impedimento rige sólo para la condena que se está ejecutando y no para otra ulterior-, 

(242) CNCasación Penal, sala IlI, 2002/04/29, causa N° 3827, "Ochoa, Miguel Angel", reg. 
N° 202,02.3. 
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Art. 18. - Los condenados por tribunales provinciales a reclusión o pri
sión por más de cinco años serán admitidos en los respectivos estableci
mientos nacionales. Las provincias podrán mandarlos siempre que no tu
vieren establecimientos adecuados. 

ENVío DE CONDENADOS POR LAS PROVINCIAS A 

ESTABLECIMIENTOS NACIONALES 

a) Presupuestos: Del texto del artículo surge que los presupuestos para que pueda 
concretarse el traslado son: (a) que se trate de condenados por tribunales provinciales 
a reclusión o prisión por más de cinco años, y (b) que las provincias carezcan de 
establecimientos adecuados en sus respecti\'as jurisdicciones. 
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Con relación al primero de ellos. la ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de 
la libertad, en su capítulo XV1II. ha ampliado el ámbito de aplicación del art. 18 Cód. 
Penal. En efecto. el art. 212 de dicha ley ha suprimido la exigencia del monto mínimo de 
cinco años de pena privativa de la libertad. Además se permite la celebración de acuer
dos sobre recepción y transferencia de condenados entre la 0/ación y las provincias, y 
éstas últimas entre sí. 

Respecto al segundo de los presupuestos, la ley de ejecución dispone en el art. 210 
que: "A los efectos del art. 18 del Código Penal, se considerará que las provincias no 
disponen de establecimientos adecuados cuando los que tullieren no se encontraren en 
las condiciones requeridas para hacer efecrir,-as las normas contenidas en esta ley". De la 
Rúa ha señalado que la falta de establecimientos también comprende el supuesto de 
falta de capacidad en los establecimientos existentes en las provincias, toda vez que ello 
hace que el alojamiento del condenado sea materialmente imposible o inadecuado 
(como podría acontecer cuando la superpoblación carcelaria torna imposible la aplica
ción de un régimen penitenciario correcto) 243 

b) Obligaci6n de los establecimientos nacionales: Los establecimientos nacio
nales están obligados a admitir a los condenados por tribunales provinciales, cuando 
éstos fueran enviados por dichas jurisdicciones. Sin embargo, ello no implica que la 
Nación tenga derecho a exigir el envío. 

c) Nuevos alcances previstos en la ley de ejecución: Además de las cuestiones ya 
mencionadas, la ley de ejecución ha ampliado, en otros aspectos, los alcances de la 
disposición que se comenta. Así, se prevé ahora la onerosidad de la transferencia de 
internos a cargo del estado peticionante (art. 213). También se estipula que cuando el 
gobierno nacional no disponga de servicios propios, convendrá con los gobiernos loca
les el alojamiento en cárceles provinciales de procesados a disposición de juzgados 
federales. U na vez dictada la sentencia definitiva, el tribunal federal deberá comunicar
la al Ministerio de Justicia a fin de que se adopten las medidas necesarias para el cum
plimiento de la pena en un establecimiento federal (art. 214). Finalmente, se autoriza al 
poder ejecutivo nacional a convenir con las provincias la creación de establecimientos 
penitenciarios regionales (art. 211) 244. 

d) Establecimientos para casos especiales: El código no trata la cuestión de los 
establecimientos para el cumplimiento de la accesoria de reclusión por tiempo 
indeterminado del art. 52, o de la reclusión en un manicomio del arto 34 inc. l°. En 
estos casos, se sostiene que el art. 18 Cód. Penal puede aplicarse por analogía "in 
bonam partem n, pues su fundamento es el de evitar que las provincias se sustraigan 
de la aplicación integral del régimen penitenciario a causa de la impotencia econó
mica 24:;. En apoyo a esta postura, puede mencionarse que los proyectos de reforma 
del Cód. Penal de los años 1937 y 1942 extendían la regla del art. 18 a las medidas de 
seguridad 246. 

(243) Op. cit., p. 253. 
(244) NEU~IA", op. cit., p. 217, sostiene que todas estas modificaciones introducidas por la 

ley hacen que el art. 18 Cód. Penal haya quedado derogado de hecho. 
(245) DE I~ RlIA, op. cit., pS. 253/254. 
(246) DE L~ ROA, op. cit., p. 255. Con relación a la discusión acerca de si la reclusión por 

tiempo indeterminado es o no una medida de seguridad, véase el comentario al art. 52, pto. 
2 -iPena o medida de seguridad?-. 
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Art. 19. - La inhabilitación absoluta importa: 

1°. La privación del empleo o cargo público que ejercía el penado aun-
que provenga de elección popular; 

2°. La privación del derecho electoral; 

3°. La incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas; 

4°. La suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o 
militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a 
pensión. El tribunal podrá disponer, por razones de carácter asistencial, que 
la víctima o los deudos que estaban a su cargo concurran hasta la mitad de 
dicho importe, o que lo perciban en su totalidad, cuando el penado no tuvie
re parientes con derecho a pensión, en ambos casos hasta integrar el monto 
de las indemnizaciones fijadas. 

1. CONCEPTO 

La pena de inhabilitación es la de menor gravedad de todas las previstas en el 
Código Penal, tomando en cuenta el orden que se les asigna en el art. 5. 

La inhabilitación consiste en la incapacidad referida a una cierta o determinada 
esfera de derechos 247. También puede definírsela por exclusión: así, es la pérdida o 
suspensión de uno o más derechos de modo diferente al que comprometen las penas 
de prisión o multa 2.1A. 

2. PARTICULARIDADES DE LA PENA DE INHABILITACiÓN 

Se impone siempre como pena principal (perpetua o temporal, única o conjunta. 
pero no alternativa), salvo cuando la ley expresamente indica lo contrario, es decir, 
cuando es aplicada en virtud del art. 12 Cód. Penal, caso en que resulta accesoria 249. 

El Código no fija límites expresos para esta pena en la parte general. No obstante 
ello, algunos institutos imponen la necesidad de su determinación: así, en la aplicación 
del art. 41 bis no puede excederse el máximo legal 250. y en ciertos casos previstos por el 
art. 44 se debe recurrir al mínimo legal. 

Acudiendo a las escalas de la parte especiaL puede decirse que, para la inhabilita
ción absoluta, el tope máximo -salvo los casos en que es perpetua, p. ej.art. 261 Cód. 
Penal- es de veinte años (art. 275 Cód. Penal) 2:il. En cuanto al mínimo, aparece estipu
lado en seis meses (arts. 248 bis y 274 Cód. Penal), monto éste que, a su vez, podría 
reducirse a tres meses en caso de tentativa 252, y a un mes y medio si se tratara de un caso 
de participación secundaria en un delito tentado 253, de modo que este último monto 
debe ser considerado el "mínimo legal". 

(247) SOLER, op. cit., p. 454. En igual sentido. CREUS, op. cit., p. 450. 
(248) Z\FFAROI'I, AL'.GIA y SLOK.\R. op. cit., p. 935. 
(249) ~(JÑEZ, "Tratado ... ", p. 431; Oc L:\ RO.\, op. cit., p. 270. Ambos autores destacan, ade

más, que el carácter de pena principal deriva de la falta de inherencia respecto de otra pena. 
(250) Ver el comentario al art. 55 Cód. Penal, que ya no incluye la alusión al "máximo legal" 

de la especie de pena. 
(251) DE L\ RÚA, op. cit., p. 1001. 
(252) Sobre el mecanismo para disminuir la escala penal de la tentativa ver comentario al 

arto 44, pto. :l - Sistema de reducción de penas en la tentativa. 
(253) Ver comentario a los arts. 46 -pta. 6- y 47 -pta. 5-. 
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Respecto de la inhabilitación especial. la ley tampoco establece sus límites. Sin 
embargo, puede decirse que su máximo -sal\"o cuando es perpetua, p. ej. arto 256 Cód. 
Penal- es de cincuenta años (art. 207 en función del art. 200 párr. 2° Cód. Penal) 2:>4 y 
quesu mínimo es un mes (arts. 207. 2·±3. 260y264 Cód. Penal), aunque-cabe aclarar
que este último monto también sería pasible de la doble reducción recién señalada. 

No se puede aplicar la pena de inhabilitación condicionalmente 255, sea que se 
imponga como pena única o conjuntamente con la de prisión en suspens0 2JG• 

El quebrantamiento de esta especie de pena está tipificado en el art. 281 bis Cód. 
Penal 25'. 

El Código Penal no estipula plazo alguno para la prescripción de la inhabilita
ción 258 . 

La procedencia de la suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis Cód. Penal) para los 
delitos reprimidos con inhabilitación es problemática y ha sido debatida en el plenario 
"Kosuta", de la Cámara ;.,racional de Casación Penal. donde se resolvió que no procede 
dicho instituto cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal, 
conjunta o alternativa 239. 

3. APLICACIÓN DE LA PENA 

Impuesta una pena de inhabilitación, su plazo comienza a correr, en principio, 
desde la medianoche del día en que la sentencia queda firme. Si bien Núñez enfatiza 
que el término nunca puede iniciarse antes, por tratarse de un efecto de la pena y no del 
delit0 2GO , existen excepciones, como los supuestos de inhabilitaciones provisorias esti
pulados en la ley procesal 2li1 , por los que ciertas actividades del imputado pueden ser 
objeto de restricciones con anterioridad al dictado de la sentencia, debiendo eventual
mente descontarse dicho lapso al momento de imponerse la sanción definitiva. 

Hay divergencias con relación a la manera de computar la pena de inhabilitación 
cuando se aplica en forma conjl,ll1ta con una pena privativa de la libertad. De acuerdo 
al criterio de la doctrina mayoritaria, debe entenderse que dicho plazo corre paralelo 
con el de la otra pena 2G2. 

(254)DE 1"1 RÜ,I, op. cit., p. 1001. 
(255) Así lo dispone el art. 26 in !lne Cód. Penal. 
(256) Esta exclusión de la condicionalidad es criticada por considerarse irrazonable que 

se permita la condena condicional para penas de mayor gravedad, como lo son las privativas 
de la libertad, acorde al orden dispuesto por el art. 5° Cód. Penal. Así, ZtlFFtlRONI, A!.N'IA y SWKAR, 
op. cit., p. 938. 

(257) i\rt. 281 bis: TI que quebrantare una inhabilitación judicialmente impuesta será repri
mido con prisión de dos meses a dos años". Ver al respecto el comentario a dicho artículo en la 
parte especial de esta obra. 

(258) Respecto a la discusión acerca de si se trata de una pena imprescriptible, véase el 
comentario al arto 65, pta. 7 -La discutida prescripción de la pena de inhabilitación-. 

(259) CNCasación Penal, en pleno, "Kosuta, Teresa", 1999/08/17, La Ley, 1999-E, 165. Un 
análisis más detallado de esta cuestión puede verse en el comentario al art. 7G bis, pta. 3.3. 

(2GOl "Tratado ... ". p. 434. 
(2GI) Ver al respecto el comentario al art. 20, punto 4 "Inhabilitación provisional". 
(2G2) SOI.ER, op. cit., p. 454; CRElJS, op. cit., p. 452; NElJ~\'I¡';, op. cit., p. 229. 7 . .!IFEARONI, ALtlGI,\ Y 

:;~OKAR, op. cit., p. ~):l9, recalcan que puede generar confusión el art. 20 ter, párrafo 4°, cuando 
establece que: "Para tocios los cFec/()s. en los plazos de inhabilitación no se cnmpu tariÍ el tiempo 
en que el inhahilitado haya estado prr5[ugo, internado o privado de su libertad". Si bien podría 
:nterpretarse que, en consecuencia, el plazo debiera comenzar en el momento en que el pe
:-:ado recupera la libertad, afirman los auUJres que es claro que esa expresión alude única
::1ente a los efectos que hacen a la rehabilitación prevista en dicho artículo. 
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Desde otra perspectiva, De la Rúa 263 sostiene que debe efectuarse una interpreta
ción conjunta de los artículos dedicados a la pena de inhabilitación, haciendo concor
dar el artículo comentado con el ültimo párrafo del art. 20 ter Cód. Penal. De ello surge 
que en el plazo de la inhabilitación no se computa el tiempo en que el condenado esté 
prófugo, internado o privado de su libertad. En definitiva, sólo se computaría el tiempo 
de efectiva libertad (incluyendo la libertad condicional o la condena condicional) 21;'1. 

Sin embargo, si entendemos que la inhabilitación no se ejecuta sino después de 
cumplida la pena privativa de libertad, resultaría que un condenado a inhabilitación 
absoluta puede, por ejemplo, postularse a un cargo público o cobrar su jubilación 
desde prisión 265. 

En cualquier caso, la doctrina concuerda en que resulta aplicable la regla del art. 24 
Cód. Penal-según la cual se computan dos días de inhabilitación por cada uno de 
prisión preventiva- en los casos en que el sujeto sufrió prisión preventiva y luego es 
condenado únicamente a pena de inhabilitación. De concurrir la inhabilitación con 
pena privativa de la libertad o multa, el cálculo se hace primero sobre la pena más grave 
y luego -si existiera un remanente- sobre la inhabilitación 266 . 

Según su mayor o menor extensión, la pena de inhabilitación puede ser absoluta o 
especial (arts. 19 y 20 respectivamente). 

4. INHABILITACIÓN ABSOLUTA 

4.1. CONCEPTO 

La inhabilitación absoluta importa la caducidad conjunta de un grupo de derechos 
267, o sea que su extensión es limitada. De lo contrario, se sostiene que sería una pena 
inconstitucional por producir la muerte civil del condenad0 26B . Por consiguiente, oca
siona la privación de un conjunto preestablecido y típico de derechos 269. 

4.2. ALCANCES 

4.2.1. PRIVACIÓN DEL EMPLEO O CARGO PÚBLICO (INC. 10) 

La inhabilitación absoluta genera la pérdida de todo empleo o cargo público 270 

adquirido con anterioridad a que la sentencia condenatoria quede firme (sea antes o 
después de cometer el delito) 271. Se afirma que para que pueda considerarse empleo o 

(263) Op. cit., ps. 278/279. 
(264) En igual sentido, NÜ:';EI.. "Manual", p. 309, resalta el carácter de regla general del art. 

20 ter. párr. 4° Cód. Penal y trata esta cuestión dentro de las particularidades de la pena de 
inhabilitación. lo cual indicaría que su postura es similar a la de DE 1.\ RIl.\ en cuanLO interpreta 
que dicha disposición se refiere al modo de computar no sólo los plazos de la rehabilitación 
sino también los de la inhabilitación. 

(265) Tal como lo señala l'\ElJ~IA:\, op. cil.. ps. 229/230. 
(266) N(¡:':EZ, "Tratado ... ", p. 441. 
(267) SOLER. op. cil.. p. 455. 
(268) i' . .AFFARO:\I. ALAGI.\ y SW"\R. op. cil., p. 935. 
(269) DE I~\ ROA, op. cil.. p. 270. 
(270) Téngase en cuenta que el art. 77 C<Íd. Penal dispone que por los términos "funcio

nario público" y "empleado público". se designa a todo el que participa accidental o perma
nentemente del ejercicio de funciones públicas. sea por elección popular o por nombramien
to de autoridad competente. 

(271) ZAFFARO:-lI. AI.\(;L-\ y SUlK.\R, op. cil.. p. 936; DE L\ RIl,\, op. cil.. p. 271; CRElJS. op. cil., p. 451. 
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cargo público. es menester que exista relación administrativa, por ende quedan exclui
dos los empleos de empresas pri\'adas contratadas por el Estado para prestar servicios 
públicos, al igual que los de empresas privadas del Estad0 272. 

4.2.2. PRIVACIÚ!': DEL DERECHO ELECTORAL (INC. 2°) 

Parte de la doctrina sostiene que el derecho electoral está compuesto por el dere
cho de elegir y ser elegido en comicios populares 273. Otros aseveran que la sustitución 
de la expresión "elegir)' ser elegido ", que figuraba en el proyecto del cód. Penal de 1891, 
por la de "derechos electorales" inserta en el código vigente, trae como consecuencia 
que la privación del mentado derecho se limite al derecho de elegir (es decir, votar en 
las elecciones nacionales, prO\inciales y municipales) y, a su vez, que el derecho a ser 
elegido corresponde ubicarlo dentro de la incapacidad del inc. 3°, en cuanto alude a la 
imposibilidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas 274 . 

Creus sostiene que no está incluido en la privación el derecho a votar en un plebis
cito 275. 

4.2.3. INCAPACIDAD PARA OBTENER CARGOS, EMPLEOS 

YCOMISIONES PÚBLICAS (INC.3°) 

La inhabilitación absoluta comprende la incapacidad para obtener empleos, car
gos y comisiones públicas con posterioridad a que la sentencia condenatoria quede 
firme 276. 

Gran parte de la doctrina asegura que la expresión "comisión pública" se refiere a 
encargos especiales y transitorios de carácter público (como el de jurado o el de asesor 
para un determinado acto) 277. Para poder sustentar esta postura se afirma que si el inc. 
3° incapacita para obtener comisiones públicas, debe interpretarse que, aunque el inc. 
1 ° no lo explicite, la inhabilitación absoluta también produce la privación de esas comi
siones públicas 278 y a su vez, que los cargos obtenidos por elección popular están 
incluidos en los cargos y empleos públicos del presente inciso 279. 

Desde otro enfoque -que debe compartirse- se concibe a la "comisión pública" 
como todo cargo obtenido por elección popular. En este orden de ideas, se sostiene que 
no puede referirse a funciones como las de jurados o demás cargos transitorios, por
que éstas ya están incorporadas al concepto de función o empleo público, derivado del 
art. 77 Cód. Penal. Además, sería admitir una incoherencia entre el inc. 1 ° Y el 3°, dado 
que ell ° no privaría al condenado de las funciones públicas aludidas (cargos transito
rios, etc.), y el 3° no lo incapacitaría para ejercer cargos por elección popular, porque no 
lo aclara expresamente, como lo hace ello 280. 

(272) CREUS, op. cit., p. 451. 
(273) NE\J~L~~, op. cit., p. 227. 
(274) NÜÑlZ, "Tratado ... " p. 434; DE LA R(J.-I, op. cit., p. 272. 
(275) Op. cit., p. 451. 
(276) DE LA Rü,\, op. cit., p. 271. 
(277) NÜ:;¡EZ, "Tratado ... " p. 434; CREUS, op. cit., p. 451; NElJ~~1o;, op. cit., p. 227. 
(278) NÜ;\;EZ, "Tratado ... ", p. 434. 
(279) CRE1JS, op. cit., p. 451. 
(280) 7.\fFARO:-';I, AIJ\C;L'\ y SLOl(,·\R, op. cit., p. 936. 
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4.2.4. SUSPENSiÓN DEL GOCE DE LA JUBILACiÓN, PENSIÓN O RETIRO (INC. 4°) 

al Regla general: La primera parte del inciso no ofrece dificultades: al comenzar a 
ejecutarse la inhabilitación, el goce de jubilaciones, pensiones y retiros civiles o milita
res 281 se suspende para el condenado y dichos beneficios pasan a ser percibidos en su 
totalidad por los parientes con derecho a pensión. La norma no prevé el procedimiento 
para el caso en que no existan los mencionados parientes. Desde la perspectiva de De la 
Rúa 282, en esos casos el beneficio no se efectiviza para nadie y queda en poder del 
Estado o de las cajas previsionales 2H3 • 

La percepción del beneficio por parte de los parientes o la víctima o sus deudos 
requiere que el condenado gozara del derecho en el momento de la condena 281. Y 
aunque la ley textualmente sólo suspende el goce, es decir que no incapacita para 
obtener futuros beneficios 2H5, se sostiene que la afectación del goce también compren
derá a estos últimos 2H!i. 

Cuando se trata de retiros militares, ha quedado establecido que la suspensión que 
prescribe el inc. 4° del art. 19 Cód. Penal se aplica siempre que "un militar comete un 
delito sancionado por la ley común que no tiene aparejada su baja (o pérdida del estado 
militar) en los términos de la ley 19.1 01 "28~. 

b) Asignación del cobro ala víctima o sus deudos: En los supuestos de cobro por 
parte de la víctima o los deudos a su carg0 2H8 , la suspensión de las prestaciones previsio
nales responde a un sistema que varía según se haya o no ejercido la acción civil. De no 
haberse promovido dicha acción, la víctima y los deudos no tienen oportunidad de 
cobro, y se procede aplicando la primera parte del inciso. 

Si la acción civil se ejerció en sede penal, entonces el tribunal-en caso de prospe
rar la demanda- debe fijar el monto indemnizatorio al momento de dictar la sen
tencia 289. 

Este presupuesto. junto con la declaración del tribunal penal de la presencia de 
razones asistenciales, torna efectiva la posibilidad de cobro que brinda el inciso en 
cabeza de la víctima o los deudos. Se afirma que verificado aquel requisito, el tribunal 
queda habilitado para disponer de oficio la afectación de los beneficios en la forma 
prescripta por la norma, justamente porque no se trata de "puras pretensiones 
indemnizatorias, sino de reglas de ejecución de pena "290. 

(281) La suspensión de las mencionadas prestaciones previsionales se produce tanto en 
el sistema público como en el privado. ver Z'FF.\RO~I. AIN~L'\ y 51.01-:.·\R. op. cit., p. 936. 

(282) Op. cit., ps. 27fi/277. 
(283) La es en "Mitivie. Carlos Miguel c. Estado Argen tino", 1989/ II /23. Fallos: 315:2315. 

ha considerado que esta circunstancia "no Mcnera enriquecimiento sin causa a favor dcl ente 
previsjonaJ". 

(284) SOl ER. op. cit.. p. 455; DE L\ HnA. op. cit., p. 274: l\O:':E7., "Tratado ... ", p. 436. 
(285) Nn¡<;E7.. "Tratado ... ". p. 435. 
(28G) CHt:!JS. op. cit.. p. 451. 
(287) CS. "Constantino. Néstor Enrique vi Estado Nacional/ \1inisterio de Defensa/ 

Estado Mayor General del Ejercito si ordinario", 1992/OliIl6, La Ley, 1992-1:, 153; DI. 1993-1. 
480. 

(288) Es oportuna la aclaración que efectúa F()'T.i~ BALESTRA, op. cit.. p. 394, en cuanto a que 
el inciso se refiere a los deudos (parientes) que estaban efectivamente a car¡;o de la víctima, 
porque el derecho surge a partir de la necesidad a,istencial, y es independiente de la vocación 
heredi taria. 

(28~)) Tén¡;ase en cuenta que. en el orden nacional, el art. H, CPPN establece que el tri
hunal puede admitir la demanda civil. alÍn dictándose una absolución. Véase al respecto el 
comentario al arto 29. pLO. 4 -Regulación procesal-o 

(290) DE u\ HÜA, op. cit.. p. 275. 
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A su vez, es dable que la afectación de las prestaciones se produzca con posterio
ridad a la sentencia penal. si es que luego se presenta la necesidad asistencial. En estos 
casos, el tribunal debe proceder según lo explicado anteriormente, siempre y cuando 
se encuentre vigente la inhabilitación absoluta ce, l. 

En cambio, si la acción se ejerció en sede ci\"il-habiendo condena civil posterior 
a la sentencia penal- es, de todas maneras, el tribunal penal el que debe valorar la 
necesidad asistencial. y la afectación se produce desde ese momento, para lo que 
igualmente debe estar vigente la inhabilitación absoluta 292. 

Por lo demás, precisa De la Rúa que la concurrencia de la víctima y los deudos en 
el cobro no tiene carácter indemnizatorio, sino asistencial. Son justamente las "razones 
asistenciales" las que justifican dicha percepción, es decir, todas aquellas concernientes 
a la subsistencia básica de la familia, a saber: alimentación, vestido, habitación, asisten
cia médica. Es por eso que la ley asegura un mínimo del cincuenta por ciento a los 
familiares del condenado, que no tienen por qué cargar con los efectos dañosos de la 
condena 2~3, y permite que se atiendan las necesidades asistenciales de la víctima o los 
deudos de ésta. 

Los topes de cobro son los siguientes: para la víctima y los deudos, el ciento por 
ciento en caso de no existir parientes con derecho a pensión, y el cincuenta por ciento 
si hay concurrencia con dichos familiares. En ningún caso ese monto podrá superar al 
fijado en concepto de indemnización :~J.I. 

c) Cuestionamientos sobre la constitucionalidad del inciso: Ahora bien, más 
allá de los problemas de hermenéutica que pueda suscitar el inciso, se han realizado 
algunos cuestionamientos sobre su constitucionalidad. Por su lado, Zaffaroni, Alagia y 
Slokar sostienen que la suspensión es lisa y llanamente inconstitucional, atento a que 
posee carácter confiscatorio y a su trascendencia a la familia 293. Estas prestaciones 
previsionales constituyen un derecho adquirido, porque son consecuencia de los apor
tes integrados durante toda la vida laboral de una persona, de modo que su suspensión 
conlleva la privación de la subsistencia, lo que amerita afirmar que el inciso deviene 
confiscatorio 296. Se exceptúa de la tacha de inconstitucionalidad a las pensiones 
graciables, en virtud de que su otorgamiento es facultativo, y por tanto no se trata de un 
derecho adquirido. Sobre la segunda parte del inciso, se aclara que las jubilaciones y 
demás prestaciones pueden ser afectadas a la reparación civil de la víctima y los deu
dos, en la medida que se haya dispuesto la indemnización del art. 29 inc. 2° Cód. Penal, 
yen cuan to sean embargables 297. 

De La Rúa, en cambio, considera que la suspensión es una sanción pecuniaria 
"políticamente objetable" 298. 

Por su parte, la jurisprudencia ha resuelto "declarar la inconstitucionalidad del 
inc. 4" del art. 19 del Cód. Penal en cuan to prolonga a los condenados la privación del 

(291) De esta manera lo precisa De lA RÚ.-\, op. cit., p. 276. 
(292) DE 1"\ Rt'J.-\, op. cit., p. 275. 
(293) Op. cit., ps. 275/276. 
(2~)4) Fo:-.:1.-\:-': BAI.ESTR,\, op. cit., p. 394. 
WJ5) Op. cit., p. 936. 
(2%) Como lo explica NEU~l,\:-':, op. cit., p. 22B, la frase original era "jubilación, pensión y 

goces de montepío" y fue agregada pOi' el proyecto de 1891, cuando todavía no existía un 
régimen previsional basado en aportes de los afiliados. Es por este motivo que el agregado no 
pudo referirse a otra cosa que no fueran heneficios graciables. 

(297) Z.·\ff.-\RO:-':I, At.·\(;¡A y SLOIV\R, op. cit., p. 937. 
(298) Op. cit., p. 273. 
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goce de las jubilaciones y pensiones más allá de /a obtención de la libertad condicional, 
en tanto no existen parientes con derecho a la percepción de dichos beneficios "299. 

Art. 20.- La inhabilitación especial producirá la privación del empleo, 
cargo, profesión o derecho sobre que recayere y la incapacidad para obte
ner otro del mismo género durante la condena. 

La inhabilitación especial para derechos políticos producirá la incapaci
dad de ejercer durante la condena aquéllos sobre que recayere. 

l. CONSIDERACIONES GENERALES 

La inhabilitación especial importa la caducidad de un determinado derecho o 
actividad relacionado con el delito cometido. A diferencia de la inhabilitación absoluta, 
su extensión no está legalmente determinada, de manera tal que deberá precisarse su 
alcance en la sentencia. De lo expuesto se deriva que ambas inhabilitaciones pueden 
concurrir 300. 

Puede imponerse como pena principal (perpetua o temporal, única o conjunta, no 
alternativa) -artículo 20 Cód. Penal-, y como pena complementaria -artículo 20 bis 
Cód. Penal-, nunca como accesoria 301. 

Merece destacarse la disposición del art. 144 quater inc. 4° Cód. Penal-omisión de 
evitar y denunciar torturas-, que establece para "los casos previstos en este artículo ... 
inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en cargos públicos. La inhabilita
ción comprenderá la de tener o portar armas de todo tipo". Tal como se señala en el 
comentario a esa disposición de la parte especial, pese a su vaguedad se ha entendido 
que el impedimento sólo se refiere a las armas de fuego, por no ser posible extenderla 
a actividades que no son reglamentadas por el Estado. 

Por lo demás, para el tratamiento de esta especie de pena valen las consideraciones 
efectuadas en el comentario al artículo anterior. tanto en lo que hace a los aspectos 
generales de la pena de inhabilitación, como respecto a su duración. Lo mismo cabe 
decir con relación al momento en que se comienza a computar el plazo cuando se ha 
impuesto conjuntamente con una pena privativa de la libertad (debe entenderse que 
corre paralelo con el de la otra pena). 

Por último, también es de aplicación la regla del art. 24 Cód. Penal, según la cual se 
computan dos días de inhabilitación por cada uno de prisión preventiva en los casos en 
que el sujeto sufrió prisión preventiva y luego es condenado únicamente a pena de 
inhabilitación; de concurrir la inhabilitación con pena privativa de la libertad o multa, el 
cálculo se hace primero sobre la pena más grave y luego, si existiera remanente, sobre 
la inhabilitación. 

(299) CNCrim. y Corree., sala 11, "Aladro, Domingo", 1987/0G/30, La Ley, 1988-A, 89; 
DI. 1987-2, 1010; lA, 1987-IV, 78G; ED 125,566. 

(300) SOI.EH, op. cit., p. 455; !\:(]:\:EZ, "Manual... ". p. :J J O. 
(301) Así lambién lo ha entendido la jurisprudencia, al sostener que la pena de inhabili

tación especial se encuentra pre\~sta en el Código Penal como pena principal o complemen
taria, pero no como accesoria; en el primer caso, puede ser única o conjunta, pero no alterna
tiva. Cfr. CNCrim. y Correc., sala IV, "Bessone, Ricardo", J9~)4/08/29, l.a Ley, 1995-E, 158. 
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Al igual que la inhabilitación absoluta, tiene dos aspectos: el privativo, que importa 
la pérdida del empleo, cargo, profesión o derecho que se estaba ejerciendo al momento 
de cometer el delito, y el impeditiYo, reflejado en la incapacidad para obtener otro del 
mismo género durante la condena. 

2. PRIVACIÓN DEL D1PLEO, CARGO, PROFESIÓN ° DERECHO 

Existen varios puntos a desarrollar en torno a la acti\'idad para la que se inhabilita. 
En primer lugar, basta con que sea lícita en sí misma, puesto que sería incoherente 
inhabilitar para una actividad ilícita 302. Si bien parte de la doctrina entiende que no es 
necesario que esté reglamentada 303, Creus afirma que la inhabilitación sólo puede re
caer sobre profesiones o artes reglamentadas por el Estado o que, al menos, necesiten 
de una expresa habilitación estatal para ser ejercidas. Agrega que ello se condice con el 
principio de legalidad y con el de reserva, toda vez que el Estado no puede prohibir una 
actividad cuando no ha considerado que su ejercicio tiene que permitirlo expresamen
te 30't. 

Se afirma que el fundamento de la inhabilitación especial radica en tomar precau
ciones en aquellas actividades que demanden algún obrar con cautela y cierta idonei
dad 305. 

La relación que debe verificarse entre el empleo, cargo, profesión o derecho y 
el delito no está definida en este artículo, sino que surge de cada tipo penal en par
ticular 10G, dado que, al ser esta una pena principal. debe ser la parte especial la que 
determine la sanción y los presupuestos :lO~; aunque, al menos, debe configurarse una 
violación a los deberes generales de conducta que imponga el empleo, cargo, profe
sión, o derecho de que se trate 30R. 

En el ámbito público, la actividad para la que se inhabilita puede consistir en un 
cargo o empleo 309, en el privado puede tratarse del ejercicio de una profesión o un 
derecho. En cuanto al vocablo "profesión", se entiende que éste denota prácticas con un 
grado de preparación previa, continuidad y aceptación social, que dan satisfacción 
material o espiritual al individuo 310, presupone carrera yautorización estatal, y excluye 
las actividades eventuales 31 1, Núñez sostiene que el término "derecho" comprende 
aquellas facultades cuyo ejercicio "jnmlucra el desenvolvimiento de conductas regular
mente obsenrables y susceptibles de reglamentación. como son, por ejemplo, los dere
chos a conducir vehículos, usar armas, cazar, pescar, etc. Pero no se deben confundir 
estos derechos con actividades que, aunque regla m entables en general, no lo son en el 
aspecto particular que las vinculó al delito "312. 

(302) TERlvIG:\I, op, cit., p. 23G, 
(303) SOLER, op, cit" p. 457; TERIV\G:\I, op, Cil" p. 238: z'-\FFARO:\I, AL\GL\ y SLOIV\R, op. cit., p, 939; 

FONT,(" B.~I.FSTR,\, op. cit., p, 395. 
(304) Op. cit., p. 454. 
(305) NliNEZ, "Tratado ... ", p, 439. 
(306) NÜ:\EZ, "Tratado ... ", p, 437, 
(307) DE L\ RÜA, op. cit .. p. 283. 
(308) N(¡ÑEZ, "Tratado .. , ", p, 437; DE L-\ RÜA, op. cit., p. 283. 
(309) Sobre el contenido de estos términos ver el comentario al art. 19, pto, 4,2,1. 
(310) TFRRAG,,¡, op. cit., ps. 238/239, 
(311) DE L\ ROA, op. cit., p, 281. 
(312) N(¡;(;EZ, "Tratado ... ", ps. 438/439, donde cita un fallo de la Cód, Penal de Azul, 

1923/9/11, JA. t. 12, p. 947, en que se negó la inhabilitación del peón de estancia que tenía a 
su cargo la tarea de abrir y cerrar una tranquera, por no tratarse de una actividad reglamentable, 
aunque sí lo sea el oficio de peón, 
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A pesar de que esta enumeración no incluye el ejercicio de un "arte" -entendido 
como práctica no continua que exige conocimientos especiales- en ciertos casos éste 
necesita de habilitaciones o permisos estatales. Por lo tanto, señala la doctrina 313, las 
artes pueden ser objeto de inhabilitación especial. Al mismo tiempo, el arto 207 Cód. 
Penal lo dispone expresamente 314. 

Cabe preguntarse qué alcance corresponde dar a la inhabilitación en los casos 
concretos, toda vez que, tratándose de una privación de derechos, la interpretación 
debiera ser restrictiva, a fin de no incluir actividades que no se relacionen estrictamente 
con el hecho en particular. Así, por ejemplo, se ha discutido si en los casos de conduc
ción imprudente de automotores públicos el impedimento debe también alcanzar la 
conducción de vehículos particulares. Pese a que es más frecuente la interpretación de 
esta fórmula en sentido amplio:l 15, ha sostenido cierta jurisprudencia que si se reprocha 
a un conductor de transporte público el incumplimiento de una reglamentación, y no 
el haber conducido imprudentemente, la inhabilitación debe circunscribirse al trans
porte público de pasajeros, afirmando que la inhabilitación genérica excede los fines de 
lapena 31G. 

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba:m negó a un policía (que había sido 
condenado a una pena de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer su 
cargo, por homicidio con exceso -art. 35 Cód. Penal- por haber golpeado con una 
tonfa a una persona causándole la muerte) la posibilidad de acotar la inhabilitación sólo 
a actividades que involucren el empleo de armas y, de ese modo, evitar que la pena 
recaiga sobre otras actividades no vinculadas al hecho (como, por ejemplo, tareas 
administrativas). El Tribunal fundó su postura mediante una interpretación amplia del 
ámbito de aplicación de la pena, aludiendo, primero a que el término "privación" refiere 
a la idea de apartamiento, excluyendo la mera mengua o restricción de los derechos 
derivados del cargo o empleo. En segundo lugar. reafirmó la decisión propugnando que 
el empleo de la fuerza pública es inherente a la función policial. Sin embargo, es intere
sante destacar el voto minoritario, que sostiene que -cuando el cargo, empleo o 
profesión importe actividades de naturaleza escindible, y la conducta ilícita se revele 
sólo respecto de uno de los aspectos (como acontece en el caso)- el hecho de privar al 
sujeto de la totalidad del cargo conculca el principio de legalidad, a través de la máxima 
taxatividad interpretativa -que exige optar por el sentido más limitativo de la 
criminalización-, y de la proporcionalidad entre la pena y el delit0 31H. 

3. INCAPACIDAD PARA EJERCER DERECHOS POLÍTICOS 

El segundo párrafo del artículo refiere a la incapacidad para ejercer derechos po
líticos. Abarca la función electoral nacional, provincial o municipal de elegibilidad 319, y 

(313) CREUS, op. cit., p. 454; TFRR.\G:-:I. op. cit .. p. 239; Nli:';EZ, "Tratado ... ", p. 437. 
(314) Así, dicha norma prescribe que en los casos de condenación por delitos contra la 

salud pública, el culpable. si fuere funcionario público o ejerciere alguna profesión o arlc, 
sufrirá, además, inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena. 

(315) CNCrim. y Corree .. en pleno. 1975112/30. "Castro. Antonio", ED 67-318, JA, 1976-
1I1-273, citado por Rü:\IERO VII.L\:-:UEVA, op. cit.. p. 63. donde se sostuvo que cuando el hecho es 
cometido mediante la conducción de un transporte público de pasajeros, debe extenderse la 
inhabilitación a todo tipo de automotores. 

(316) CNCrim. y Corree., sala 11.1970/06115, La Ley. 141-(,82, citado pOrTERRAG~I, op. cit., p. 241. 
(317) T5 Córdoba, sala Penal, "Bravo. francisco D.". 200·1/05/24, Sentencia N° 39, Lcxis N° 

70.012264. 
(318) Voto del juez Rubio en el fallo comentado. 
(319) NÜ:'IEz, "ManuaL", p. 311. 



101 Art.20bis 

también de postulación 320 -el aspecto acti\'o y pasiv0 321 _. La inhabilitación puede 
recaer sólo sobre algunos derechos políticos, por lo que es necesario que la sentencia 
los especifique 322. Es yálido aclarar que esta incapacidad no debe superar la extensión 
de la prevista en el arto 19 inc. 20 Cód. Penal, es decir, que no puede privar más allá de lo 
que priva la inhabilitación absoluta 323. 

4. II\'HABILITACIÓN PROVISIONAL 

En el orden nacional, el art. 310 CPP:\' autoriza al juez a aplicar una inhabilitación 
provisional en oportunidad del dictado de procesamiento sin prisión preventiva, siem
pre que el hecho que motiva el procesamiento amerite la inhabilitación especial. Esta 
medida consiste en disponer que el procesado se abstenga de realizar la actividad en 
cuestión. Por su parte, el art. 311 bis cpp:--,; preceptúa la inhabilitación provisoria para 
conducir automotores, en los casos y con el alcance mencionado en dicha norma 324. 

Correctamente se ha señalado que esa facultad no parece demasiado compatible con la 
garantía constitucional de inocencia, que el propio CPP también consagra en su arto 10325. 

,~. 

Art. 20 bis. - Podrá imponerse inhabilitación especial de seis meses a 
diez años, aunque esa pena no esté expresamente prevista, cuando el delito 
cometido importe: 

1 ° Incompetencia o abuso en el ejercicio de un empleo o cargo público; 

2° Abuso en el ejercicio de la patria potestad, adopción, tutela o curatela¡ 

3° Incompetencia o abuso en el desempeño de una profesión o actividad 
cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del po
der público. 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

a) Naturaleza jurídica: La inhabilitación dispuesta en el art. 20 bis Cód. Penal es 
una pena complementaria. :-\0 es accesoria, en tanto no es inherente a la pena expresa
mente prevista para el delito en la parte especial del código 326, dado que esta última no 
supone-forzosamente-la imposición de esta inhabilitación especial 327. 

(320) ZAFF .. IRONI, ALAGIA y S I.ONIR , op. cit., p. 939. 
(321) DE L·I RÜ .. I, op. cil., p. 282. Por su parte, NlI:';EZ, "Tratado ... ", p. 440, afirma que ello no 

puede hacerse en block, sino respecto de cada orden electoral o de gobierno. 
(322) TERRAG:-;I, op. cit., p. 240. 
(323) Z·IIT.IRO:-;I, AL'IGIJI y SLONIH, op. cit., p. 939. 
(324) El art. 311 bis CPPl\: dispone que: "En las causas por infracción a los arts. 84 y 94 del 

Código Penal, cuando las lesiones o muerte sean consecuencia del uso de automotores, el juez 
podrá en el auto de procesamiento inhabilitar pro visoriamen te al procesado para conducir, rete
niéndole a tal efecto la licencia habilitante y comunicando la resolución al Registro Nacional de 
Antecedentes del Tránsito. ESLa medida cautelar durará como mínimo tres meses y puede ser pro
rrogada por períodos no inferiores al mes. hasta el dictado de la sentencia. La medida y sus prórrogas 
pueden ser revocadas o apeladas. El período efectivo de inhabilitación prollisoria puede sercompu
tado para el cumplimiento de la sanción de inhabilitación sólo si el impuLado aprobare un curso 
de los contemplados en el arto 83, ine. dj, de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial". 

(325) D'ALBOIVI, op. cit., p. 384. 
(326) Z,IFFARO"I, ALIGIAy SLONIR, op. cit., pS. 939/940. 
(327) DE LA Rú.~, op. cit., p. 286. 
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b) Alcance: Si bien aquí no se encuentra determinado expresamente por el artícu
lo, se extrae del arto 20 Cód. Penal, a cuyo comentario remitimos. No obstante, es 
menester efectuar una aclaración: así como la inhabilitación absoluta y la especial 
principal, esta pena tiene dos aspectos: el privativo, que importa la pérdida del empleo, 
cargo, profesión (o arte) o derecho ejercido al momento de cometer el delito; y el 
impeditivo, reflejado en la incapacidad para obtener otro del mismo género durante la 
condena. Sin embargo -como se verá luego al analizar el inc. 30 - es discutida la 
posibilidad de aplicar esta inhabilitación en los supuestos en que funciona sólo la faz 
impeditiva. 

La inhabilitación prevista en este artículo puede imponerse tanto en casos de deli
tos consumados como tentados 328, culposos o dolosos 329, y -dentro de estos últi
mos- abarca los casos de autoría, coautoría, instigación o participación:13o. 

c) Aplicación de la regla del arto 24 Cód. Penal: Hay quienes afirman que el 
cómputo debe realizarse de la misma forma que con el resto de las inhabilitaciones 331. 

Otra parte de la doctrina sostiene que no se debe aplicar dicha regla, pues la prisión 
preventiva sólo se computa sobre penas principales -excluyendo las complementa
rias- aun cuando luego de efectuar dicho cómputo existiera un remanente 332. 

d) Relación entre la actividad para la que se inhabilita y el delito: Esta 
relación se encuentra plasmada en una regla general. La misma se infiere de la 
fórmula legal,del art. 20 bis Cód. Penal cuando alude a los casos en que "el delito 
cometido importe ... incompetencia o abuso en el ejercicio ... en el desempeño ... ". 
Queda claro, entonces, que resultará imprescindible la constatación, en el caso 
concreto, de la incompetencia o el abuso, pues la conexión apuntada no surgirá 
-necesariamente- del tipo de la parte especial. En este aspecto difiere de la inha
bilitación especial principal (art. 20 Cód. Penal), en que la relación mencionada 
emerge de cada tipo en particular 333 

Al respecto, se ha resuelto que la pena de inhabilitación especial para conducir (art. 
20 bis inc. 3° Cód. Penal) sólo es aplicable cuando el ejercicio abusivo de determinada 
profesión o actividad se encuentra vinculado estrechamente al hecho criminoso, por lo 
que se rechazó su imposición en un caso de resistencia a la autoridad que, aunque 
cometida por un chofer de colectivos en momentos de su tarea diaria, no importó una 
extralimitación de esta última labor 334. 

e) Concurrencia: Atento a su carácter complementario, la inhabilitación especial 
genérica siempre concurrirá con la pena prevista para el delito en la parte especial. 
Ahora bien, atendiendo a la letra del artículo -que establece la posibilidad de imponer 
inhabilitación especial "aunque esa pena no esté expresamente prevista .'-, se ha afir
mado que la concurrencia puede darse con cualquier otra pena, incluso con la de 
inhabilitación absoluta y hasta con la de inhabilitación especial principal 335, si bien esta 
última hipótesis se encuentra particularmente discutida 336. 

(328) DE lA RÚA, op. cit., p. 288; !\iÚ:\"EZ, "ManuaL··, p. 31l. 
(329) FONT:\K BALESTRA, op. cit.. p. 399. 
(330) CREUS, op. cit., p. 455, precisa que en la incompetencia -por tratarse de un obrar 

culposo- no sería posible incluir al instigador ni a los partícipes. 
(331) CREUS, op. cit., p. 456. Ver comentario al art. 19, pta. 3, "Aplicación de la pena". 
(332) DE LA RÚA, op. cit., p. 295. 
(333) DE LA RÜA, op. cit., ps. 287/288. Ver el comentario al art. 20 Cód. Penal en esta obra. 
(334) CNCrim. y Correc., sala VI, "Nicosia, M. V.'·. 1980111118, BCNCyC, 981-1l-35. 
(335) DE lA RÜA, op. cit., ps. 289/290; TERRAG:'-:I, op. cit., ps. 249/250. 
(336) ZAFFARO:"oiI, AL~GIA y SLOKAR, op. cit., p. 940, entienden que sólo puede imponerse en 

delitos no conminados con inhabilitación en la parte especial. 
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Pueden surgir situaciones problemáticas cuando se verifica la concurrencia con la 
inhabilitación absoluta y ambas penas se aplican al mismo orden de facultades. Ante 
este tipo de superposiciones, como la que puede darse con relación al empleo o cargo 
público (previsto en el art. 19 incs. lo y 3° Y en el art. 20 bis inc. lo Cód. Penal), De la Rúa 
sostiene que debe prevalecer la norma de la parte especial. Ahora, si se trata de facul
tades de distinto orden y uno de ellos no se halla comprendido en la inhabilitación 
absoluta (p. ej., un contador. en relación con el delito pre\isto en el arto 265 párr. 20 Cód. 
Penal), pueden aplicarse ambas 3T. 

También pueden suscitarse puntos oscuros en oportunidad de aplicar la inhabilita
ción especial genérica a delitos que prevén la inhabilitación especial principal (p. ej., 
arts. 86, 151, etc.), puntualmente, en relación con el plazo de duración de la pena; 
concluye De la Rúa 338 que debe prevalecer el plazo que emana de la parte especial, en 
razón del carácter complementario de la pena del arto 20 bis. 

En un caso en que se condenó a un oficial de policía por el delito de lesiones 
culposas (art. 94 Cód. Penal) -ocasionadas al disparar sobre un automóvil alcanzando 
al conductor- se impuso a aquél. además de la pena privativa de la libertad, una 
inhabilitación especial para la tenencia, portación y uso de armas de fuego, rechazando 
el requerimiento de la fiscalía de que -además- se le aplicara una inhabilitación para 
ejercer cargos públicos en función del art. 20 bis. Se señaló que las necesidades de 
prevención especial aparecían circunscriptas al marco de la actividad que resultaba el 
antecedente de la condena y que los riesgos no autorizados creados por el imputado no 
provenían del ejercicio de sus funciones públicas sino de la utilización imprudente de 
su arma33~). 

f) Carácter facultativo: Finalmente vale resaltar que, ante el cumplimiento de 
alguno de los supuestos descriptos en los tres incisos del artículo, la efectiva imposición 
de la pena es facultativa (la norma, recordemos, establece que "podrá imponerse inha
bilitación especial ... '). En definitiva, dependerá de su ajuste a los criterios de los arts. 40 
y41 Cód. Penal y de la concreta necesidad de prevención en el caso 340. 

2. REQUISITOS PROCESALES 

Se afirma que esta inhabilitación puede ser impuesta por el tribunal, siempre que 
medie pedido de la parte acusadora, fundamentando que se dan los presupuestos 
objetivos exigidos 341. En este sentido, la Cámara :--Jacional de Casación Penal 342 dejó sin 

(337) Op. cit., p. 290. En igual sentido, CNFed. Crim. y Corree., sala JI, "Quinquela, Raúl 
E.", 1987/10/15, lA, 1989-11-349, donde se afirmó que al ser la inhabilitación absoluta una 
pena privativa de derechos típica, en cuanto a la predeterminación del conjunto de derechos 
afectados y, por consiguiente, no comprensiva de ciertas facultades que sí comprende la in
habilitación especial (profesión, arte, derecho), debe prevalecer aquella cuando el orden de 
facultades comprendidas es el mismo: empleo o cargo público. 

(338) Op. cit., p. 289. 
(339) TOral Crim. Nro. 9, "González, Víctor H.", 1998/06/22, La Ley, 1999-B, 629. 
(340) DE LA RÚA, op. cit., p. 292; 7.-\FFARONI, ALAGIAy SLOKAR, op. cit., p. 940. 
(341) ZIFFARONI, AlAGIA y SWKAR, op. cit., p. 940. A criterio de los autores, tratándose de una 

pena complementaria, sólo puede imponerse en delitos no conminados con inhabilitación en 
la parte especial, por lo que debe fundamentarse su imposición, sin que sea menester que el 
tribunal fundamente las razones por las que no la imponga. 

(342) CNCasación Penal, sala r, "Hile Jorge R.", 2002/08/30, La Ley, 2003-C, 374. En el 
caso, un conductor de una línea de colectivos se bajó de la unidad para amenazar a un conduc
tor de taxi y causarle daños con un caño en su vehículo. El juez correccional había considerado 
cumplidos los requisitos de incompetencia del art. 20 bis Cód. Penal, puesto que el hecho 



Art.20bis CODIGO PI t--;¡\L 104 

efecto la pena de inhabilitación para conducir automotores, impuesta a un conductor 
de vehículo de transporte público, en virtud de que la misma no había sido requerida 
por el fiscal. Señaló que, atento a que las circunstancias que permiten la imposición de 
la pena regulada en el art. 20 bis Cód. Penal no son requeridas por el delito en la parte 
especiaL éstas deben demostrarse, dando posibilidad a la otra parte de ejercer argu
mentos en contrario. 

3. INCOMPETENCIA O ABUSO EN EL EJERCICIO DE 

UN EMPLEO O CARGO PÚBLICO (INC. 10) 

La inhabilitación prevista en el art. 20 bis presupone que la conducta típica importe 
-por parte del agente- incompetencia o abuso en el ejercicio o desempeño de la 
actividad de que se trate 343 . 

"Incompetencia" comprende la falta de saber, de aptitud o idoneidad -por cual
quier causa- para el ejercicio concreto del empleo o cargo público. No demanda una 
valoración general de la capacidad, sino que basta con que el hecho cometido importe 
incapacidad 3H. 

En cambio, cuando se configura el "abuso", el apartamiento de los deberes del 
empleo o cargo público no deviene de la falta de idoneidad, o del desconocimiento de 
la función, sino que abarca -a nivel subjetivo- el aprovechamiento consciente del 
ejercicio del cargo o empleo. Zaffaroni, Alagia y Slokar345 sostienen que abuso significa 
uso arbitrario de las facultades -cuando se aplican para distintos fines de los que 
persiguen-, o exceso en las facultades -cuando se aplican a los fines que la actividad 
persigue pero utilizando medios no autorizados-o Núñez, por su parte, lo define como 
el ejercicio o desempeño contrario a los fines de la ley o que excede los límites de la 
buena fe, la moral o las buenas costumbres 3.16. 

La incompetencia, entonces, se relaciona con las formas culposas y el abuso con 
las dolosas. Así, es incompetente el que no muestra la destreza exigible en el desempe
ño de un empleo o cargo. Por su parte, abusa quien usa ilegítimamente, a sabiendas, 
facultades o conocimientos de la actividad que ejerce 347. Aun cuando esta vinculación 
es palmaria, se afirma que nada obsta a que la ineptitud se revele en una conducta 
dolosa, ni que abusando de las facultades que ofrece un cargo se incurra en una acción 
culposa 3'18. 

Para la imposición de esta especie de inhabilitación es imprescindible que el sujeto 
sea titular de las funciones a las que se refiere. Por esa razón, el inciso prescribe la 
aplicación de la pena cuando el "delito cometido importe incompetencia o abuso de 
funciones en el ejercicio ... ". Empero, De la Rúa afirma que no se exige como condición 

ocurrió dentro del horario de servicio, y en su recorrida habitual. En idéntico sentido, afirman
do que no procede la aplicación de la inhabilitación especial prevista por el art. 20 bis inc. 3° 
Cód. Penal si no fue pedida en la acusación, CNCrim. y Corree., sala I1I, "G. T., C. l.", 1990/02/19, 
La Ley, 1990-C, 97. 

(343) ZAFFARO:--il, ALAGIA Y SLOKAR, op. cit., p. 940. 
(344) DE u\ RÚA, op. cit., p. 29l. 
(345) Op. cit., p. 940. 
(346) "Manual... " , p. 311, con cita del arto 10,1 Cód. Civil, que establece "La ley no ampara 

el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe losl1nes que aquélla tuvo en 
mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas 
coslUmbres ". 

(347) CREUS, op. cit., p. 455; FO:--iTÁN B:\LESTM, op. cit., p. 399. 
(348) TERI\:\G:--il, op. cit., p. 249. 
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que el delito se cometa en el ejercicio de la función, es decir que sea producto de un 
acto funcional, bastando con que la función haya posibilitado el hecho 349. 

4. ABuso EN EL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD, 

ADOPCIÓN, TUTELA O CURATELA (INC. 2°) 

Sobre las implicancias del término "abuso" y la circunstancia de que sea cometido 
"en ejercicio de" determinada función nos remitimos, por razones de brevedad, a las 
consideraciones efectuadas en el comentario del inc. lo del arto 20 bis Cód. Penal. 

Las nociones de patria potestad, adopción, tutela o curatela tienen el alcance que 
se les da en la legislación civil 350. 

Sostiene Pontán Balestra que. teniendo en cuenta la correspondencia que existe 
entre incompetencia y figuras culposas por un lado. y abuso y figuras dolosas por otro, 
es entendible que este inciso no incluya a la incompetencia, a tenor de lo irrelevante 
que ésta sería dada la naturaleza de los institutos contenidos 3:;1. En definitiva, la norma 
pretende amparar las relaciones de familia o sustitutivas 352 , y no inhabilita en base a la 
incapacidad intelectual. No obstante, Zaffaroni, Alagia y Slokar observan que el funda
mento ensayado es válido para el ejercicio de la patria potestad y la adopción, no así 
para la tutela y cura tela porque éstas no presuponen un vínculo familiar. pudiendo 
resultar de la incompetencia perjuicios graves para el pupilo o el curado 353. 

En este caso, la inhabilitación tampoco puede funcionar sólo como impeditiva, 
porque exige que al momento del hecho se haya ejercido la patria potestad, adopción, 
tutela o cura tela 354. 

5. INCOMPETENCIA O ABUSO EN EL DESEMPEÑO 

DE UNA PROFESIÓN O ACTIVIDAD (INC. 3°) 

También en este caso nos remitimos a las consideraciones vertidas en el comenta
rio al inc. lo de este artículo respecto a los conceptos de "incompetencia" y "abuso". 

Se ha entendido que queda comprendida en este inciso -en lo que se refiere al 
abuso de una profesión- la conducta de un escribano que utilizó las facultades y 
conocimientos específicos propios de su profesión, ocultando -a sabiendas-los gra
vámenes que afectaban a los inmuebles objeto de una operación, perjudicando de esa 
forma a su cliente 355. 

(349) Así, por ejemplo, sostiene que se podrá aplicar inhabilitación especial complemen
laria al funcionario público que comete un abuso sex.ual en su despacho, porque el acceso al 
lugar de cumplimiento de la función pública posibilitó el hecho. Ver op. cit., p. 293. 

(350) DE LA RÜA, op. cit., p. 293. En lo que respecta a la patria potestad, ver arts. 264 y ces. 
del Código Civil; a la tutela, arts. 377 y ces. Cód. Ch'i1; a la adopción, arts. 311 y ces. Cód. Civil; 
ya la curatela, arts. 468 y ces. Cód. Civil. 

(351) Op. cit., p. 400. 
(352) DE lA RÜA, op. cit., p. 293. 
(353) Op. cit., p. 940. 
(354) DE lA RÜA, op. cit., p. 291. 
(355) CNCasación Penal. sala III, "Clariá Olmedo, Enrique Luis si recurso de casación", 

1994/09/20. En sentido similar, CApel Concordia, sala penal 1, ".1\., M. L.", 199f1/03/27, LLLitoral, 
1997-453, donde se entendió que correspondía imponer la inhabilitación especial para el ejer
cicio de la función notarial a una escribana condenada por el delito de falsificación ideológica 
de instrumento público. 



Art.20bis CODICO PENAL 106 

También se ha dicho que si la conducta atribuida al procesado de dañar un trans
porte escolar, no importó concretamente un abuso en el desempeño de su profesión de 
conductor de transporte de pasajeros, no corresponde aplicar la pena prevista en el art. 
20 bis inc. 3° Cód. Pena1 356. 

La autorización, licencia o habilitación del poder público alcanza a todas las que 
provienen del ámbito nacional, provinciúl, o municipal, como de sus entes autárquicos 
o corporaciones paraestatales (como colegios profesionales) 35,. 

Se ha entendido, al respecto, que resulta improcedente aplicar la pena de inhabili
tación especial para ejercer el comercio -en el caso, rubro compra yventa de automo
tores- toda vez que dicha actividad no requiere de autorización, licencia o habilitación 
del poder público 358. 

Se encuentran comprendidas las profesiones en sentido estricto (p. ej., médico), 
los oficios que requieren un mínimum de aptitudes (p. ej., enfermera, gasista). y las 
demás actividades condicionadas a una inscripción como control de regularidad 3:;~). 
Zaffaroni. Alagia y Slokar afirman que las actividades susceptibles de caer dentro de la 
aplicación de la norma son las que requieren estas formas de habilitación para su 
ejercicio, y no las que las requieren para el funcionamiento de los medios que se utilizan 
para su ejercicio. Así, concluyen que puede inhabilitarse a una persona para ser 
martillero, pero no para ser depositario, porque quien hace del depósito una actividad 
habitual requiere que el poder público habilite sólo el local 360. 

La jurisprudencia ha dicho que esta disposición del art. 20 bis no puede referirse a 
cualquier profesión no reglamentada, como la de periodista, por lo que no cabe impo
ner la inhabilitación para ejercer el periodismo como sanción por el delito de calumnias 
vertidas por medio de la prensa 361. 

Con respecto a la posibilidad de aplicar, además de la sanción prevista en el 
artículo que se comenta, sanciones disciplinarias, se ha dicho que la inhabilitación 
especial impuesta a un abogado constituye una sanción penal que nada tiene que ver 
-salvo en su materialización en cuanto afecta el ejercicio de la profesión- con la que 
el Tribunal de Disciplinadel Colegio de Abogados, con base en el art. 45 de la ley 23.187 362, 

puede aplicar como sanción disciplinaria excluyendo de la matrícula al responsable 363. 

Se requiere que la actividad se ejerza a través de una intervención del poder públi
co, cuente o no con una reglamentación especial 364 . 

(356) Cl\"Crim. y Corree., sala JI. "Gallo, Juan", 1~80/081l5, BCNCyC, ~81-J-15. 
(357) DE I.~ HtiA, op. cit., p. 294. 
(358) CNCasación Penal, sala IV, "~linetlo, Alejandro C. ]', s/ recurso de casación", 2002/ 

10/07, La Ley, 2003-0, 637. 
(359) DE L·' HÜ.-\, op. cit., ps. 2~4/295. 
(360) Op. cit., p. 940. 
(361) CNCrim. y Corree., sala VI. "H. H. ", 19~3¡021l7, La Ley, 1994-C, 197. 
r:~(2) La ley 23.187, de ejercicio de la profesión de abogado, establece en su arl. 45 las 

diversas sanciones disciplinarias de las que pueden ser pasibles los profesionales matricula
dos. 

(363) TDisciplina Colegio de Abogados, "!vI., S. F.", 1989/05/16, La Ley, 1990-8,72. En el 
caso, se decidió excluir de la matrícula a un abogado que había sido condenado en sede judi· 
cial a la pena de tres años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación especial para 
el ejercicio de la profesión de abogado, en orden al delito de retención indebida reiterado en 
doce oportunidades. Se entendió que no se violaba la garantía del "non bis in ídem" toda vez 
que no se trataba de volver sobre hechos ya juzgados, sino de sancionar al profesional no ya 
como autor de un delito pl'nal, sino como responsable de una falta muy grave a la ética profe· 
sional. En igual sentido, eNFed. Contencioso Administrativo, sala I1I, 2002/05/23, "C .. E. M. 
c. c.r,A.C.F.", ED, 2003/07/29, 4. 

(3[,4) NlJ;\;El, "ManuaL", p. 311; FO:\Tc\:\ 8AI.Emt~, op. cit., p. 400. 
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Existen divergencias doctrinarias en torno a la posibilidad de que la inhabilitación 
funcione sólo en su faz impediti\'a. De la Rúa 3(,3 distingue los casos de los incs. lo y 2°, en 
los que la inhabilitación no puede funcionar sólo como impediti\'a -porque exige que 
se ostente determinada calidad: titular del cargo o empleo público, de la patria potes
tad, adopción, tutela o curatela-, de los supuestos enmarcados en el inc. 3°, que 
permiten que la pena sea sólo impeditiva -dado que presuponen sólo actividades y no 
requieren que haya mediado la autorización, licencia o habilitación-o 

Por su parte, Zaffaroni. Alagia y Slokar puntualizan que en los casos de abuso del 
ine. 30 la situación no varía respecto de los incs. lo y 2°. porque nadie puede abusar de 
las facultades que no le fueron concedidas. Y cuando la inhabilitación se funda en la 
incompetencia, tampoco tiene sentido inhabilitar a un sujeto para ejercer la medicina, 
cuando la haya ejercido sin título, ni puede impedírsele que estudie la carrera y ejerza 
la profesión posteriormente 36[i. 

.~' 

Art. 20 ter. - El condenado a inhabilitación absoluta puede ser restitui
do al uso y goce de los derechos y capacidades de que fue privado, si se ha 
comportado correctamente durante la mitad del plazo de aquélla, o duran
te diez años cuando la pena fuera perpetua, y ha reparado los daños en la 
medida de lo posible. 

El condenado a inhabilitación especial puede ser rehabilitado, transcu
rrida la mitad del plazo de ella, o cinco años cuando la pena fuere perpetua, 
si se ha comportado correctamente, ha remediado su incompetencia o no es 
de temer que incurra en nuevos abusos y, además, ha reparado los daños en 
la medida de lo posible. 

Cuando la inhabilitación importó la pérdida de un cargo público o de 
una tutela o curatela, la rehabilitación no comportará la reposición en los 
mismos cargos. 

Para todos los efectos, en los plazos de inhabilitación no se computará el 
tiempo en que el inhabilitado haya estado prófugo, internado o privado de 
su libertad. 

l. ACLARACIONES PREVIAS 

Se afirma que el instituto de la rehabilitación no restituye las cosas al estado ante
rior a la condena, ni implica la desaparición de la misma 367. Consiguientemente, no 
tiene por efecto la reposición en el cargo, tutela o cura tela 36R de la que el sujeto fue 
privado. Su alcance comprende la restitución al uso y goce de derechos y capacidades, 
de modo que el rehabilitado tendrá derecho a nuevos cargos o ejercer nuevas tutelas o 

(365) Op. cit., p. 2~)1. 
(366) Op. cit., p. 940, donde concluyen que la inhabilitación prevista en el art. 20 bis Cód. 

Penal tiene carácter suspensivo de derechos, toda vez que no puedc extenderse in ma/am 
par/cm. 

(367) N(J"EZ, "Manual..." , p. 311. 
(368) En los casos de patria potestad o adopción, por su naturaleza de vínculo familiar, no 

se concibe que no pueda rehabilitarse en esa relación. Vcr al respecto DE L·\ lü) .. \, op. cit., p. 297. 



Art.20ter 108 

cura telas 369. Finalmente, se afirma que una vez obtenida, la rehabilitación es definitiva, 
puesto que no queda sometida a ninguna condición 370. 

El sistema que prevé nuestro código no es de rehabilitación legal automática u 
obligatoria. debido a que no se obtiene por el simple transcurso de un plazo, sino a 
solicitud del condenado y previa prueba del cumplimiento de las condiciones impues
tas por el art. 20 ter Cód. Penal 37l. Consecuentemente. es un régimen de rehabilitación 
judicial facultativa, lo que no importa afirmar que se trata de una concesión o potestad; 
todo lo contrario, el condenado tiene derecho a ser rehabilitado cuando están reunidas 
las exigencias :172. 

2. REQUISITOS COMUNES 

Los requisitos comunes -que rigen para los condenados a inhabilitación absoluta 
y especial, principal o genérica- son tres. 

2. 1. TRANSCURSO DE UN DETERMINADO PERfoDO 

El primero es el transcurso de un determinado tiempo, particular para cada espe
cie de pena. durante el cual el condenado debe haber estado en libertad. De acuerdo al 
último párrafo del art. 20 ter Cód. Penal. no se computará el tiempo en que el inhabili
tado haya estado prófugo. internado o privado de su libertad, esto es. se computa el 
período de efectiva libertad. incluyendo la libertad o condenación condicional:m. 

El plazo comienza desde la medianoche en que quedó firme la sentencia condena
toria y, para saber cuánto tiempo será necesario para rehabilitarse, primero debe de
terminarse la duración de la inhabilitación computándose -en su caso- la prisión 
preventiva, según la regla prevista en el art. 24 Cód. Penal. 

Zaffaroni, Alagia y Slokar aclaran que. en los casos de rehabilitación de una pena de 
inhabilitación absoluta temporal. si la mitad de la pena supera los 10 años se impone 
que éste sea el máximo necesario para la rehabilitación, dado que lo pedido para una 
inhabilitación temporal no puede exceder lo requerido para una perpetua. Para la 
inhabilitación especial también se aplica esta regla interpretativa, reduciendo a 5 años el 
máximo de tiempo si la mitad de la pena supera ese plazo 374. 

Cabe reiterar aquí lo comentado en el art. 19 Cód. Penal. concerniente a la frase 
"todos los efectos" del último párrafo del presente artículo. Al respecto. la doctrina más 
moderna señala que puede dar lugar a la confusión de considerar que el plazo comien
za en el momento en que el penado recupera la libertad. Se concluye en que esa 
expresión "alude únicamente a los efectos que hacen a la rehabilitación "37". En cambio, 
De la Rúa entiende que el texto contiene una regulación genérica -no limitada 
al trámite de rehahilitación- aplicable a toda pena de inhabilitación (arts. 19, 20 Y 
20 bis) 376. 

(369) CRElIS. op. cit.. p. 456. 
(370) N¡):\EZ. "ManuaL ... p. 313; Fm;l,\~ BAI.ESTRA. op. cit.. p. 40B. 
(37!) NU:\EZ ... Manual. ..... p. 31l; TERRAG~¡. op. cit.. p. 256. 
(372) Tl'IlHN;:\¡. op. ciL .. ps. 257/258; Nt):\EZ ... l\lanual... ... p. 312. 
(373) NÜ:\E7., .. Manual. ..... p. 313. 
(374) Op. cit.. ps. ~)40/941. 
(375) ¿,FFARO:\¡. AL'\(;L'\ y S 1.0 10\ R. op. cit.. p. ~l39. 
(376) Op. cit.. p. 2~)8. 
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En cuanto al estado de prófugo, se afirma que es aquel en que una persona, que 
haya sido condenada a pena de inhabilitación, se encuentra sustraída a la acción de la 
justicia. Respecto de la internación y la prÍ\-ación de la libertad, se sostiene que éstas 
deben ser legales, por aplicación de una norma penal, procesal penal o contraven
cional 377. 

2.2. REPARACIÚN DEL DAÑO 

El segundo requisito consiste en haber reparado el daño "en la medida de lo posi
ble". El daño resarcible está integrado por los conceptos señalados en el art. 29 Cód. 
Penal. La reparación debe ser en la medida de lo posible, es decir, razonablemente, 
teniendo en cuenta la capacidad económica del sujet0 378 , "pues para el efecto cancelatorío 
de la inhabilitación basta con que el penado demuestre ¡roluntad efectj¡'a de resarcir en 
la medida de lo posible "379. 

2.3. CORRECTO CO\IPORTAMIENTO 

El último de los recaudos comunes exigidos es el de haberse "comportado correc
tamente". Se afirma, con razón, que la vaguedad del término deja un amplio margen al 
arbitrio judicial 38o . Sin embargo, hay circunstancias indubitables que se excluyen del 
concepto de correcto comportamiento, verbigracia, la comisión de nuevos delitos 
dolosos, o culposos en que esté comprometida la materia de inhabilitación, o el que
brantamiento de la inhabilitación por ejercicio de la actividad prohibida 381. Creus su
braya, además, que no puede ser parámetro para considerar mal comportamiento 
ninguna moral determinada 382. En el mismo orden de ideas, Zaffaroni, Alagia y 
Slokar 383 interpretan el precepto de modo restrictivo, limitándose al requisito negativo 
con relación a la comisión de nuevos delitos, marcando que no debe entenderse como 
un requerimiento de pautas éticas o valores morales. 

3. REQUISITOS PROPIOS EN CASO DE 

INHABILlTACIÚN ESPECIAL 

En estos casos, para la rehabilitación deben cumplimentarse dos requisitos adicio
nales: en los supuestos de inhabilitación por incompetencia, el condenado debe haberla 

(377) FO:-.iTÁN BALESTRA, op. cit., p. 405. 
(378) DE u\ RtíA, op. cit .. p. 296. 
(379) ZAFFARO:-.il, ALAGL\ y SLOKAR, op. cit., p. 941. En contra, Ntí:'iEZ, "Manual...", p. 312; FONTAN 

Bl\LESTIV\, op. cit., p. 606. Ambos autores aseguran que la reparación debe ser cl'ectiva. 
(380) CREUS, op. cit., p. 457. 
(381) CRElJS, op. cit., p. 457. 
(382) Op. cit., p. 457. En contra, NÚ;\;EZ, "Manual...", p. 312, quien caracteriza al comporta

miento correcto como un gobierno de las acciones, sin incurrir en nuevos delitos o excesos 
indicativos de desarreglo moral. Por su parte, FO:-;TA:-; BALESTR-'\, op. cit., p. 404, exige-además de 
los requisitos mencionados- una buena conducta general, que incluya abstención de bebi
das alcohólicas (de acuerdo al art. 13 Cód. Penal), así como de cualquier droga o cualquier 
práctica viciosa. En suma, vivir correctamente en lo familiar y social. de manera que se produz
ca la redención moral. DE lA ROA, op. cit., ps. 296/297, en una interpretación amplia, sostiene 
que el correcto comportamiento requiere de una valoración ética, jurídica y social. que no 
abarca solamente el orden de actividades o derechos para los que fue inhahilitado. 

(383) Op. cit., p. 941. 
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remediado, yen los casos de inhabilitación por abuso de facultades no debe temerse 
que incurra en nuevos abusos 384. En ocasiones es muy difícil la prueba de estos 
extremos, máxime si no hay una forma institucionalizada de acceso a la actividad 
inhabilitada 385. Como soluciones posibles, la doctrina propone que se admita todo tipo 
de prueba :lB!;: que el tribunal disponga realizar exámenes al condenado tendientes a 
demostrar su recuperación, o que éste obtenga un título, certificado, licencia o habili
tación que revele nueva capacitación 387. 

,~. 
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Art. 21. - La multa obligará al reo a pagar la cantidad de dinero que 
determinare la sentencia, teniendo en cuenta además de las causas genera
les del arto 40, la situación económica del penado. 

Si el reo no pagare la multa en el término que fije la sentencia, sufrirá 
prisión que no excederá de año y medio, 

El tribunal, antes de transformar la multa en la prisión correspondiente, 
procurará la satisfacción de la primera, haciéndola efectiva sobre los bienes, 
sueldos u otras entradas del condenado. Podrá autorizarse al condenado a 
amortizar la pena pecuniaria, mediante el trabajo libre, siempre que se pre
sente ocasión para ello. 

También se podrá autorizar al condenado a pagar la multa por cuotas. El 
tribunal fijará el monto y la fecha de los pagos, según la condición económi
ca del condenado. 

l. CONCEPTO 

La multa, como pena, consiste en la obligación -impuesta por el juez- de pagar 
una suma de dinero por la violación de una ley represiva, y afecta -por ende- el 
patrimonio del condenado. En los últimos tiempos ha adquirido mayor auge como 
sustituto de las penas privativas de libertad de corta duración, a las que se considera 
inconvenientes, viéndosela como un castigo apropiado para reemplazar a estas últimas, 
sobre todo en casos de delincuentes primarios o delitos culposos 388. Según De la Rúa, 

(388) FO:-;TÁ:-: BAW;¡RA, "Derecho ..... , ps. 591/592. 
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dogmáticamente la pena de multa en la actualidad cumple cuatro finalidades: a) repre
sión de delitos leves, dolosos o culposos (art. 99 inc. 1), a veces de modo alternativo 
(art. 94); b) represión única de delitos más graves (art. 269, párrafo 1°); c) represión 
agravatoria de otros delitos (art. 260, 2" parte); d) específica represión de la criminali
dad de lucro (art. 22 bis) 3B~. Modernamente, autorizada doctrina ha criticado con 
severidad la pena pecuniaria -calificándola como aberrante- y, considerando que 
resulta desproporcionada respecto de cualquier delito -al estar por debajo del límite 
mínimo que justifica irrogar una pena-, propone desincriminar las conductas repri
midas con esta especie de sanción 390. 

2. PARTICULARIDADES DE LA PENA DE MULTA 

a) Función: La función que se le asigna, por lo general, depende de la concepción 
que se siga sobre la pena y el derecho penal. Así, sostiene Fontán Balestra que la multa 
no es moralizadora o reformadora, como las penas de encierro, sino intimidatoria, ya 
que no consiste en un tratamiento del condenado, sino en la simple privación de un 
bien 391. En tal sentido la jurisprudencia ha resuelto que: "La multa no es COI/lO las penas 
privatiuas de libertad, una pena reformadora, sino de intimidación y tiene por objeto 
afectar al delincuente en su patrimonio"3!J2. 

Para otros autores -como Núñez y Terán Lomas 393 - importa una retribución 
por el delito cometido; ello la distingue de la multa administrativa y de la indemnización 
de los perjuicios causados por el delito, pues aunque las dos últimas son también pagos 
de cantidades de dinero, no tienden a la pura retribución de la infracción penal, sino a 
la reparación del daño pecuniario causado en el patrimonio fiscal o privado. 

También Zaffaroni 394 asignaba a la multa no penal un carácter reparador, en tanto 
entendía a la penal como resocializadora. pero en trabajos posteriores ha apuntado 
hacia un concepto negativo y agnóstico de la pena, a la que ya no asigna ninguna 
función positiva 395. Señala ahora que si bien la multa opera sobre el patrimonio del 
condenado -con el límite constitucional de la prohibición de la confiscación- no 
reconoce el objetivo reparador que caracteriza a la multa administrativa 396. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, refiriéndose a las infracciones previstas 
por leyes especiales, ha distinguido las multas de carácter penal y las de carácter 
reparatorio. diciendo que las primeras tienden a preveniry reprimir la violación de las 
disposiciones legales y las segundas a resarcir el daño causado por la infracción 39,. 

b) Alcances: Se ha dicho que la multa puede afectar tres tipos de bienes o dere
chos: el patrimonio del condenado (cuando la multa se hace efectiva en dinero). la 

(:~89) Op. cit.. p. 316. 
(390) FERRAJOLl. op. cit.. ps. 416/417; destaca -en el marco de sus propuestas de derecho 

penal mínimo- que: "si q/lere/llos ... que solamente sean prel'istns y castigadas C0ll10 delitos in
fracciones relnriJlamellte graJles, nillgulla sanción pecuniaria plledeserconsideradaSllficiellte ... ". 

(391) "Derecho ... ". p. 591. 
(392) CNCasación Penal, sala 1\', 1999/09/1/, "H.H.R. ", JA. 2000-IV-5fi9, Lexis 

N° 20.004208. 
(393) NÜ:':Ez, "Tratado ... ", p. 415; y "\Ianual...", p. 305; TER.-i:.: LmlAs, op. cit., pS. 361/2. 
(394) ZAFr-ARO:':l, "Manual ... ". pS. 691/692. 
(395) ZAFFARO:':I, AIJIG1,1 y SLOKAR, op. cit., p. 56. 
(396) ZAFFARO:':I, AL~GIAy SLOKAR. op. cit., p. 724. 
(397) El tribunal ha expresado que no es válido controvertir la naturaleza penal de la 

multa, cuando ella tiende a prevenir y reprimir la violación de las pertinentes obligaciones 
legales; cfr., entre otros: CS, 1989/03/16, .. Dowell Schl umberger S.A. de Minería", 
Fallos: 312:303, La Ley, 1989-e, 261 -citado por Cesano, op. cit.. p. 56-. En igual sentido: CS, 
2001106114. "Ministerio de Trabajo 'l. Estex S.A .... Fallos: 324:1878. 
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libertad de trabajo (cuando se amortiza la pena pecuniaria mediante trabajo libre), o la 
libertad ambulatoria (en el caso que se produzca la transformación de la multa en 
prisión) 398. 

c) Caracteres: Es una pena principal, tercera en el orden de gravedad del arto 5" del 
Código Penal, que puede ser pena única (art. 99, inc.l. etc.), conjunta con prisión, o 
inhabilitación absoluta, o especial (arts. 270, 242, etc.), o-más raramente- alternativa 
con la pena de prisión (art. 94). Finalmente, en el art. 22 bis se regula genéricamente su 
aplicación conjunta cuando hubiera mediado fin de lucro 399. 

3. APLICACIÓN 

a) Criterios para determinar el monto: Destacan Zaffaroni, Alagia y Slokar que 
para resolver problemas vinculados con el principio de igualdad existen, en la legisla
ción comparada, diferentes sistemas de regulación de la multa: el de la suma total, el del 
tiempo o plazo de multa y el de los días-multa, concluyendo que en el código argentino 
rige el método más tradicional, que es el de la multa total, pese a sus defectos en lo que 
atañe a la desigualdad. Según dicho sistema, el juez condena a una cantidad concreta, 
que resulta de conjugar dos coordenadas: gravedad del delito y situación económica 
del condenado 400. 

En efecto, el código vigente establece tres pautas para la determinación del monto 
de la multa: a) la escala general conminada abstractamente por la ley (en el libro segun
do del Código Penal, o ley especial, cuando la multa es pena principal, yen la parte 
general-art. 22 bis- para la multa complementaria); b) las circunstancias generales 
de los arts. 40 y 41; Y c) la situación económica del condenado 401. Esta última regla 
también es válida para la multa complementaria del art. 22 bis, que está sometida al 
régimen general de los arts. 21 y 22. 

La valoración económica de la situación del penado comprende no sólo su capital 
y rentas; es una valoración general, referida a su estado civil, cargas de familia, profe
sión, edad, salud, etc.; su finalidad es que la multa sea una pena de similar entidad, en 
cada caso relativo, para todo sujeto. 

Salvo raras excepciones (el art. 189 bis, inc. 4, 4° párr. in fine--estipula una multa 
de un monto fijo-), esta especie de pena aparece conminada en escalas cuya elastici
dad permite al juez -al momento de imponerla- morigerar las desigualdades. 

b) Mínimo y máximo: Al igual que lo que acontece con la pena de inhabilitación, el 
Código no fija límites expresos para la multa. No obstante, algunos institutos de la parte 
general imponen la necesidad de su determinación: la aplicación del arto 41 bis no 
puede conducir a que se exceda el máximo legal 402 y, en ciertos casos previstos por el 
art. 44, se debe recurrir al mínimo legal. 

Es cierto que en las hipótesis del art. 41 bis del Cód. Penal parecería difícil que 
hubiera de aplicarse la pena de multa, pues muy pocos de los delitos de la parte especial 

(398) DAYENOFF, op. cit., p. 31. 
(399) ZAFFARONI, ALAGú\ y SLONlR, op. cit., p. 726. 
(400) Op. cit., pS. 724/5. 
(401) Cierta jurisprudencia ha entendido -a nuestro juicio, equivocadamente- que la 

~egla relativa a la situación económica del penado, es válida sólo para la multa complementa
:ia del art. 22 bis del Cód. Penal (CNCasación Penal, sala I1, 1999/03/10, "Estigarribia, Cirilo 
:: otros s/recurso de casación", documento lexis nro. 22/3553). 

(402) Ver el comentario al arto 55 Cód. Penal, que ya no incluye la alusión al "máximo legal" 
::e la especie de pena. 



Art.21 CODiCiO rE~,'\l 114 

que la contemplan presentan una estructura típica compatible con la utilización de 
armas de fuego. 

De todos modos, acudiendo a las escalas de la parte especial, puede decirse que el 
máximo legal allí previsto es el contemplado en el art. 175 bis -último párrafo-, en 
que la multa puede llegar a los $ 150.000 403• 

En cuanto al mínimo, en la parte especial aparece estipulado en$750 404 (p. ej., el art. 
242 del Cód. Penal que reprime con pena de $750 a $10.000 al funcionario público que 
en el arresto o formación de causa contra un miembro de los poderes públicos, no 
guardare la forma prescripta en las constituciones o leyes respectivas). Esta suma, a su 
vez podría reducirse a $375 en caso de tentativa 41J!i, y a $187,50 si se tratara de un caso de 
participación secundaria en un delito tentado '1111;, de modo que este último monto 
debería ser considerado -en principio- el "mínimo legal". 

Sin embargo, existen casos en los que la escala penal no se determina numérica
mente sino en un porcentaje del valor de lo sustraído -arts. 167 quinque 23 parte, y 
262-, del ilícito enriquecimiento -art. 268 (2)-, del soborno percibido -art. 276- o 
de la operación ilícita -art. 278-; tales supuestos evidencian que el solo cotejo del 
Libro Segundo del Código Penal impide determinar el mínimo y el máximo de esta 
especie de pena pues, en definitiva, resultaría posible aplicar multas de cualquier mon
to. Por ello, debe concluirse que el sistema del Código no estipula para la multa -como 
pena principal- un mínimo ni un máximo establecido previamente 407. 

cl Multa e inflación: En nuestro país se han presentado dificultades en torno de 
la aplicación de la pena de multa a raíz del problema inflacionario. ASÍ, recuerda 
Cesano 40B que, an tes del dictado de la ley 23.479 (q ue actualizó -en 1987 -los montos 
de las multas penales), distintos tribunales consideraron des incriminadas conductas 
que -por efecto de la desvalorización de la moneda- habían quedado penalizadas 
con multas cuyo ínfimo valor hacía imposible su pago -por ser inferior a la uni
dad monetaria vigente-, sosteniendo que la falta de actualización de los respectivos 
montos era una señal de la falta de interés legislativo en mantener incriminadas esas 
acciones 409. 

Este criterio jurisprudencial fue en cierto modo descalificado por la Corte Supre
ma para los casos en que la ley contemplaba, además de la multa des actualizada, otras 

(403) Cfr. arto 4° de la ley 24.286. 
(404) Cfr. arts. 2° V 3 de la ley 24.286. 
(405) Sobre el mecanismo pára disminuir la escala penal de la tentativa ver comentario al 

art. 44, pta. 3. 
(406) Ver comentario a los arts. 46 -pta. 6- y 47 -pta. 5-. 
(407) C:ES,\KO, op. cit., p. 48. 
(408) Op. cit., p. 65. 
(409) CES,\KO (op. cit., p. 66): menciona varios fallos de la Cl\'Crim. y Correc. publicados en 

el Boletin Interno N° 4/85. Allí constan los siguientes pronunciamientos: sala I. "Kutze, Elena", 
c. 29.566,1985/08/15 -se desestimó una denuncia por infracci6n al art. 17 de la ley 12.331, 
afirmando que la sanci6n legal se tornó meramente declarativa-; y en igual sentido: sala I1I, 
"Orsino, Jorge", c. 19.776, 1985/11/14, Y sala n, "Fernández, Yl.", c. 30.678, 1985/12/05. Algo 
similar hizo la sala VI, en "Campos, L.E,'·, c. 12.392, J985/07/26 -en una causa por idéntica 
infracción, se confirmó un sobreseimiento definitivo, fundándolo en la inexistencia de delito, 
toda vez que el dispositivo legal tiene un tipo pero carece de pena-; mientras que la sala IV, 
en "Palazzo, Osvaldo" -c. 30.542, 1985/10/03- declaró la inconstitucionalidad del citado art. 
17 de la ley 12.331, afirmando que como la sanción no resulta materializable, el imputado no 
podría hacer uso del beneficio que le otorga el arto 64 del Cód. Penal. de modo que se tornaría 
ilusoria la garantía de la defensa en juicio. En sentido similar, pero en re~ación con multas cuyo 
monto fue establecido por la ley 23.479 y no se había actualizado: Credo Mendoza, sala "B", 
1992/08/10, c. 54.865, "F. c/Hobles Cm'alli, D.", JPBA t. 86, p. 35 -f. 106-. 
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sanciones: concretamente, en 1987 .1I0 se resolvió el recurso planteado contra una reso
lución de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que -con fundamento en la 
falta de actualización legal del monto de una multa- había revocado un decomiso de 
equipos radioeléctricos dispuesto por la Secretaría de Comunicaciones, por estimar 
que, en razón de su carácter accesorio, aquél estaba supeditado a la aplicación de la 
pena principal; en esa oportunidad el alto tribunal entendió que dicha interpretación 
importaba derogar implícitamente todo un régimen de infracciones y sanciones, supo
niendo, además, el ejercicio por parte de los jueces de la facultad -reservada allegis
lador- de desincriminar conductas, por lo que se revocó la sentencia apelada, decla
rando firme el comiso impuesto. 

Por lo demás, parte de la doctrina ha señalado que -frente al fenómeno inflacio
nario- tampoco resultarían aceptables normas como la ley 23.975, que pretendía la 
actualización automática de las multas por parte del Poder Ejecutivo Nacional, ya que 
ello resultaría violatorio del principio de legalidad y de la prohibición para el Poder 
Legislativo de delegar las facultades que le son propias, como la de legislar en materia 
represiva 4 11. 

De todas maneras, corresponde aclarar que la Corte Suprema no ha rechazado de 
plano todo mecanismo de actualización. En efecto, frente al art. 10 de la ley 2l.898 112, 

por el que se dispuso reajustar el importe de las multas aduaneras que debieran impo
nerse con posterioridad a su vigencia por ilícitos cometidos con anterioridad a ella, en 
un principio el alto tribunal se pronunció por su inconstitucionalidad '113; pero en deci
siones posteriores se apartó -por mayoría- de dicha interpretación, afirmando que 
la actualización cuestionada "no hace a la multa más onerosa sino que mantiene el 
valor económico real de la moneda frente a su progresi¡ro envilecimiento ", aunque des
tacó que ello es así pues "las sanciones contempladas ... se encuentran directamente 
referidas al valor de la mercadería objeto de la infracción. .. "de modo que el monto 
nominal de la multa ya determinada resulta ..... susceptible de ser actualizado ... en la 
medida en que ... no se altere la relación entre la cuantía de la sanción y el valor de la 
mercadería que sustenta la determinación de la multa "·¡¡.l. 

En definitiva, puede decirse que -salvo el caso recién expuesto 415_ conforme al 
principio de legalidad (Constitución Nacinal, art. 18), la aplicación de una pena de multa 

(410) CS, 1987/03/19, "Romanulti, Héclor R." (Fallos: 310:572). 
(4ll) CESAr-:O, op. cit., p. 70. 
(412) Art. 10: "]. El importe de las multas que debieren imponerse en primera instancia admi

nistrativa o judicial con posterioridad a la fecha de entrar en vigencia la presente ley, por jjícitos 
aduaneros cometidos con anterioridad a dicha fecha o a la de vigencia de la ley 21.281, será actua
lizado en la forma prevista en los arts. 134, apartado 5y97 de la ley de aduanas (t. o. en 1962ysus 
modificaciones), según texto reformado por esta ley. 2. La actualización prevista en el apartado 
anterior no será aplicable si dentro del plazo de noventa (90) días, a contar desde la fecha en que 
entrare en vigencia la presente ley, el infractora responsable se presentare ante el administrador de 
la aduana en cuya jurisdicción se huhiera cometido la inFracción o, en su caso, ante el juez de la 
causa, manifestando conformidad con la denuncia que diera origen al swnario o autodenunciando 
el ilícito que aún no hubiera sido constatado y: a) pagare el importe de la multa que sele impusiere 
si dentm de dicho plazo se dictare pronunciamiento; b) pagare el importe del mínimo dela multa 
prevista para el ilícito de quese tratare, en cuyo caso quedará desohligado con ese pago respecto de 
lamulta. Todo elJo sin peljuicio de la aplicación del arto 178 de la ley de aduanas (l. o. en 1962 ysus 
modificaciones) cuando correspondiere". 

(413) CS, 1982/06115, "D'Ambra, Salvador" (Fallos 304:849); en sentido similar, voto del 
juez Fayt en "Peyru, Osvaldo J.", 1987/07/02 (Fallos 310:1401). 

(414) CS, 1992/05112, "Bruno Hnos." (Fallos 315:923 -cons. 60 y 70-). 

(415) No puede soslayarse que lo resuelto en el precedente "D'Ambra" y los votos en 
disidencia en "Bruno I-Inos." revelan que la constitucionalidad afirmada por la mayoría de la 
Corte resulta -cuanto menos- dudosa. 
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-en un caso concreto- se halla supeditada a que dicha sanción se encuentre 
legislativamente establecida, y con su monto debidamente precisado, al momento de la 
comisión del hecho que motivó la condena 415. 

d) Plazos: El art. 21 del Cód. Penal no establece un plazo determinado para que se 
efectivice la multa, de modo que la cuestión ha quedado sujeta a las regulaciones 
procesales. A nivel nacional, el art. 501 del CPPN establece que la multa debe ser abona
da dentro de los diez días desde que la sentencia quedó firme y, vencido ese término, el 
tribunal de ejecución deberá proceder conforme con lo dispuesto en el Código Penal. 
Parle de la doctrina 417 entiende que, dentro de este plazo de diez días desde la sentencia 
firme, es que se puede solicitar la autorización para el pago en cuotas o mediante 
trabajo libre. Al respecto, aclara D'Albora ,[lA que el plazo de diez días se refiere a días 
hábiles (cfr. art. 162, primer párrafo, CPPN). 

4. EJECUCiÓN DE LA MULTA 

a) Aspectos procesales: En el ámbito nacional. la etapa de ejecución de la pena de 
multa, de conformidad con lo establecido en los arts. 493,501 Y cctes. del CPPN, es de 
competencia del Juez de Ejecución. En la práctica, los juzgados de ejecución forman un 
legajo del condenado, donde éste debe acreditar el depósito de la multa en una cuenta 
especial abierta a nombre ele la Corte Suprema ele Justicia de la Nación -Subsecretaria 
de Administración Financiera-. 

b) Preponderancia de la ejecución: Ante el incumplimiento en el pago, no obs
tante la posibilidad de conversión en prisión, el Juez debe tender siempre -en forma 
previa- a la ejecución de la multa, aun cuando se hubiese autorizado la amortización 
por medio del trabajo o el pago en cuotas. La idea es evitar que quien puede pagar no 
lo haga, burlando el sentido pecuniario de la pena, y por ello la ley-expresamente
ordena intentar la efectivización de la multa "sobre los bienes, sueldos u otras entradas 
del condenado". Por ende, la mera negativa o la simple abstención de pagar no son 
bastantes para determinar automáticamente la conversión; si el condenado tiene bie
nes de fortuna o depósitos bancarios, eljuez debe procurar el cobro sobre éstos 119 y, en 
todo caso, buscar la satisfacción de la multa afectando los ingresos del obligado 420. 

Así, sostiene parte de la doctrina 421, con la que coincidimos, que no existe el dere
cho a optar por el arresto; en tal sentido se ha resuelto que: "La conversión formal de la 
pena de multa sólo puede realizarse después de haberse agotado las diligencias ten
dientes a satisfacer el pago de la multa "422. 

el Trabajo libre: Es otra forma en que puede satisfacerse la multa, siempre que el 
juez lo autorice, y haya mediado una solicitud del interesado -es decir, no procede 
aplicarla de oficio-. Se trata de una prestación de obra a favor del Estado. Según 
sostuvo parte de la doctrina·m , a falta de disposición expresa se debe considerar bene
ficiario primario del trabajo el mismo organismo que se beneficia con la multa y, de no 

(416) Cfr., en este sentido: CS, "Goldfarb, Samuel", 1985/04/18 -Fallos 307:511-. 
(417) l\i.W.\RRO y D.~R.\Y, op. cit., p. 279. 
(418) Op. cit., p. 734. 
(419) En este sentido, DE L~ HlÍA, op. cit., p. 320. 
(420) En esta labor, podrían embargarse salarios, pensiones, rentas (p. ej., el cobro de un 

alquiler), etc. 
(421) G.·\llCfA VITOR, op. cit., p. 276. 
(422) CNCrim. y Correc .. 1972/07/25, La Ley, G8-42; eFed. Córdoba, 1943/03/02, La Ley, 

6-859, sumo 7. 
(423) Z·\FFAROr-;I, "Tratado ... ", p. 223. 
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ser posible, una entidad de bien público, un servicio asistencial, o sanitario, o la misma 
administración de justicia. Al respecto, cabe destacar que -como vimos- en el orden 
nacional los importes pagados en concepto de multa ingresan a las arcas del Poder 
Judicial de la i\'ación. Con este enfoque, se ha otorgado trabajo libre como ordenanza 
del palacio de justicia al condenado por una infracción a normas sobre juegos de azar 
que carecía de bienes o dinero para efectuar el pago, invocándose el fin de hacer 
efectivo el espíritu de la ley y evitar la imposición de una pena de imposible cumpli
miento para la situación económica del penado 12~. 

El tribunal debe indicar el lugar y la clase de trabajo, y precisar el número de horas 
que corresponde completar para amortizar la deuda, teniendo en cuenta, como pauta, 
la retribución que el trabajo que se le encarga al penado recibe corrientemente 425, para 
fijar el plazo adecuado a los fines del cumplimiento de la sanción. De cualquier modo, 
cabe tener presente que la retribución diaria no debería superar el monto de Si 175 
previsto en el art. 24 del Cód. Penal. pues no resultaría sistemáticamente adecuado-a 
este respecto- asignar mayor valor a un día de trabajo que a un día en la prisión ,121;. 

De haber existido un pago parcial anterior -o posterior- a este modo sustitutivo, 
deberá determinarse la proporción entre el monto de la multa y el plazo de trabajo, a 
fin de descontar lo que corresponda 427. 

Según lo explica De la Rúa, las distintas interpretaciones ensayadas para establecer 
la duración del trabajo libre -12R no son correctas pues suponen la necesidad de atribuir 
remuneración al trabajo, y esto no está impuesto en el sistema de la ley. En consecuen
cia, afirma que no fijándose un máximo temporal de trabajo es razonable -máxime 
con el muy elevado monto actual de ciertas multas-la fijación lisa y llana de un plazo 
como pago con trabajo de la multa impuesta. 

Ahora bien, esta propuesta no parece solucionar la cuestión, debido a que resulta
ría inconveniente que cada juez fijara el plazo con absoluta discrecionalidad, ya que 
éste podría variar, ante un mismo monto de multa, según el criterio de cada tribunal 
sobre cada tipo de tarea, y su extensión podría alcanzar períodos de tiempo insólitos al 
no existir un límite máximo. En este punto correspondería tomar como parámetro el 
monto máximo que fija el art. 50 de la ley 24.660, para el caso de la multa convertida en 
prisión, luego pasada a prisión discontinua o semidetención, que es finalmente sustitui
da por la realización de trabajo para la comunidad no remunerado, el cual se debe 
computar a razón de seis horas de trabajo por un día de prisión, siendo el plazo máxi
mo para el cumplimiento de la pena con esta modalidad de dieciocho meses. Siguiendo 
esta pauta podría utilizarse este plazo de dieciocho meses como tope para la fijación del 
plazo de trabajo, con el argumento de que no podría estar en mejor situación aquél a 
quien le fue convertida la multa en prisión, y luego la sustituye con trabajo, que quien 
solicita directamente la amortización con trabajo libre. 

Si se sustrae el condenado al deber de trabajo -aquí tratado-, procederá la 
ejecución y, en caso de ser ineficaz ésta, la conversión en prisión. Sin embargo, para la 
hipótesis en que el trabajo se hubiera prestado parcialmente e interrumpido volunta-

(424) CCrim. v Corree. C6rdoba, 1942/1 0103, La Lev, 28-105. 
(425) 1..\~r .. \R()<I, "Tratado". ", p. 22:\. . 
(42G) SOI.ER, op. cit .. p. 450. 
(427) DE 1.\ HÜA, op. eit., p. 326. 
(42H) Op. cit., ps. 325/32G: una sería la que propone (ornar, en funci<Ín del ano 24, los topes 

del ccímputo diario de la prisi6n preventiva como topes de la retribución diaria del trabajo 
libre; y otra la que postula acudir a la remuneraei<Ín del trabajo libre, dado que el arl. 24 se 
refiere a cuestiones distinlas de las aqui traladas. 
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riamente, acertadamente se ha propuesto la aplicación analógica de las normas sobre 
cómputo de la prisión preventiva -a las que remite el arto 22, párr. 2-, descontando el 
tiempo que el sujeto hubiese redimido con trabajo para establecer la multa pendiente 
de pag0 429 . 

Finalmente, como veremos, desde la sanción de la ley de ejecución penal-24.660-, 
existen nuevas hipótesis en que la multa termina siendo satisfecha mediante el trabajo 
del condenado. 

d) Pago en cuotas: Este modo de pago también debe ser solicitado por el condena
do y, en su caso, concedido por el juez -es decir, no corresponde disponerlo de 
oficio-o Ante una solicitud, en forma indistinta, de pago en cuotas o mediante trabajo 
libre, el juez deberá conceder preferentemente, si correspondiere, la primera. Este 
beneficio no opera por la sola petición en forma automática, sino que requiere del juez 
una nueva valoración -posterior a la sentencia- cuyo alcance ha sido debatido. Así, 
parte importante de los autores restringe la valoración a la situación económica pues, 
si el tribunal se rigiera por consideraciones de otro orden, tales como apelar a la perso
nalidad moral del condenado (art. 26), estaría violentando lo regulado por el art. 21, que 
no autoriza una evaluación de ese tenor,no. En este sentido, De la Rúa ,13[ opina que debe 
estarse a este primer criterio, es decir, basar el análisis en la posibilidad o imposibilidad 
económica, para otorgar cierta igualdad jurídica a la desigualdad económica. Fontán 
Balestra 132, por su parte, ha entendido que la autorización para amortizar la multa 
mediante el trabajo libre o pagarla en cuotas, se trata de una facultad del juez que debe 
ejercerse como un modo más de individualización de la pena. 

La jurisprudencia tampoco ha sido uniforme al resolver si para la concesión del 
pago en cuotas cabe tener en consideración sólo la condición económica del condena
do o también corresponde computar sus antecedentes y personalidad. Así, en un caso 
en que se entendió que el condenado no había acreditado profesión, ocupación o 
medios de vida lícitos, la jurisprudencia ha resuelto un pedido de pagar en cuotas en 
forma expectante, otorgando un tiempo prudencial para que justificara que mediante 
ocupación honesta podía afrontar el pago .133. En otro pronunciamiento se ha denegado 
el beneficio a personas cuya única fuente de ingresos era el ejercicio de la prostitución 
(se había condenado por una infracción al art. 17 de la ley 12.331-regenteo de casa de 
tolerancia-l, sosteniéndose que autorizar en ese contexto el pago en cuotas sería 
sancionar una inmoralidad 434. 

Los fallos mencionados en el párrafo anterior -si bien reflejan posturas 
jurisprudenciales que se han repetido y se siguen recreando hasta la actualidad- resul
tan criticables, en tanto denegar la solicitud de pago en cuotas basándose en la actividad 
"inmoral" del penado, parece violatorio de los principios constitucionales de reserva 
-arto 19 CI'\-, legalidad -arto 18 C1\-, e igualdad -art. 16 eN-, al consagrar un 
auténtico derecho penal de autor, conforme al cual se restringe la aplicación de un 
beneficio al condenado, en atención -exclusivamente- a sus características perso
nales. 

Otra solución jurisprudencial criticable es la que denegó el beneficio invocando 
que éste ya había sido otorgado en un proceso anterior. en el que el peticionante no 

(429) ZAFFARO:--:l. "Tratado ... ", p. 223. 
(430) Zo\FF.o\RO:-:I, "Tratado ..... , p. 224. 
(431) Op. cit., p. 322; en sentido similar, \'(¡:';EZ, op. cil.. p. 425. 
(432) "Tratado ..... , p. 381. 
(433) CCrim. Cap .. 1939/06/23, La Le\". 16-557 -citado por R:JRL\:\ES, op. cit., p. 97-. 
(434) CCrim. Cap .. 1938/05/03. La Ley. 12-487 -citado por RIJBL,:--:ES, op. cit., p. 97-. 
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había cumplido su obligación 433; ello no parece acertado, pues -por un lado- nada 
dice la ley respecto a que dicha situación pudiera obstar al otorgamiento del pago en 
cuotas, y -por otra parte- el parámetro a seguir debe ser el de la situación económica 
actual del condenado, y no la pasada, de modo que no podría fundarse la denegatoria 
en la falta de pago que tuvo lugar en relación a otra condena. 

Por último, debe señalarse que si el pago en cuotas se vuelve imposible, como no 
integra la sentencia, a diferencia del monto de la multa, el juez puede revisar las mismas 
y otorgar nuevos modos de pago, o conceder la modalidad de amortización con traba
jo libre. 

5. COl'l,lERSIÚN EN PRISIÚN 

a) Condiciones: No cumplidas las franquicias otorgadas por la ley-pago en cuo
tas o con trabajo- y fracasada la ejecución, es procedente la conversión de la multa en 
prisión por un lapso máximo de un año y medio. Queda a criterio del Tribunal-ya que 
la ley no lo marca expresamente- fijar el término en que se considerará ineficaz la 
ejecución para proceder a la conversión. 

Aquí cabe mencionar que respetados autores 436 destacan que, como la importancia 
de la multa deriva de servir de sustituto ala pena privativa de libertad, el incumplimiento 
en el pago constituye una vía indirecta para reintroducir lo que se intentaba evitar. 

Zaffaroni 437 refiere que el criterio que siempre debe mantenerse es que la conver
sión es la última alternativa, que únicamente puede tener lugar cuando el condenado 
no pague o redima la multa aunque tenga la posibilidad de hacerlo. Es decir que una vez 
agotados todos los medios que la ley prevé, y como ultima ratio, el juez podrá disponer 
la conversión en prisión de la multa impaga. 

Pueden presentarse, no obstante, algunos supuestos particulares. Así, para el caso 
de incapacidad total del condenado, opinan Zaffaroni, Alagia y Slokar 438 que se impone 
la postergación del cumplimiento de la multa hasta que la persona recupere su capaci
dad para cumplirla; en tal sentido, argumentan que si ello sucede con las penas priva
tivas de libertad -como en el supuesto de la enfermedad mental sobreviniente (Cód. 
Penal, art. 25)-, con más razón correspondería igual criterio para el caso de la multa, 
ya que debe regir el principio de que el derecho no puede obligar a lo imposible. 

Esta postura es rechazada por otra parte de la doctrina, afirmando que importaría 
contrariar la finalidad de la pena y ridiculizar la tarea individualizadora del juez, que ha 
contado, entre otras, con la pauta del párrafo 1 in fine del art. 21 439 . 

b) Cómputo: En cuanto alaformade efectuarla conversión, en el art. 22 Cód. Penal 
se hace una remisión a las pautas del art. 24 del Cód. Penal. de modo que el juez debe 
determinar un valor, entre $35 y $175, para cada día de prisión y, a partir de allí, calcular 
el tiempo de prisión que equivale a la multa total impuesta como pena. Si dicha opera
ción da como resultado que la prisión excede de un año y medio, se la reduce a ese 
término. Recién entonces, si una parte de la multa se hubiera pagado u amortizado, se 
descuenta el monto ya satisfecho 440. 

(435) CCrim. Cap., 1943111/23, Fallos: 5:3~)7 --citado por RUBIA'oiES, op. cit., p. 98-. 
(436) ZArrARoNI, ALtIGlA y S LO"o\R , op. cit., p. 726. 
(437) "Tratado ... ", p. 224. 
(438) Op. cit., p. 726. 
(439) GARC0\ VITOR, op. cit., p. 280. 
(440) DE LA RÚA, op.cit" ps. 327 /8. 
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En este sentido, De la Rúa ~4t señala que si antes de la conversión el condenado hizo 
un pago parcial, o pagó en cuotas, o trabajó un cierto tiempo, o sufrió prisión preven
tiva, la proporción correspondiente se descuenta en el acto de la conversión. 

Por ejemplo, si el juez impuso una multa de $ 36.500, de los cuales el condenado 
pagó $ 500; teniendo en cuenta este pago, ysuponiendo que el juez, con la regla del arto 
24, le asignara a cada día de prisión un valor de $50, el tiempo de prisión por el total de 
la multa impuesta sería de 730 días (es decir, dos años); dicha cifra debe -primero
disminuirse al tope máximo de un año y medio y -Iuego- corresponde restarle los 
diez días ya abonados (5500), por lo que restará cumplir un año, cinco meses yveinte 
días. De lo contrario, si se restaran los diez días del monto total, no se advertiría la 
diferencia de haber abonado o no suma alguna, puesto que la prisión igual terminaría 
reducida -finalmente- a un año y medio. 

Por último, cabe señalar que es imprescindible que los cálculos efectuados queden 
consignados en la resolución, de modo que resulte clara la cantidad de multa que se 
redime con cada día de prisión; ello permitirá realizar el eventual descuento a que se 
refiere el arto 22 in fine, en caso de querer el condenado pagar la multa. 

c) Particularidades de la prisión por conversión: U na vez hecha la conversión, la 
prisión -en principio- debería ser cumplida como tal. en forma efectiva 1·12. Sin em
bargo' no debe olvidarse que es una consecuencia de la pena de multa, sustitutiva de 
ella, que nunca se convierte en pena principal; por tanto, su régimen es el de la multa, 
tanto en orden a la prescripción, a la condena condicional-que no procede-, y a la 
reincidencia -respecto a la cual la prisión convertida no se toma en cuenta-, aunque 
sí rige el art. 25, pues es una modalidad de encierro. Uno de los serios problemas 
interpretativos que la práctica plantea es el relativo a las reglas de la conversión en caso 
de multa principal conjunta, o complementaria, respecto de una pena privativa de 
libertad, tanto en los casos de un sólo delito con pena conjunta (privativa de libertad y 
multa), como en los casos de concurso real. 

Para ello hay que distinguir según que la pena privativa de libertad que va junto con 
la multa sea impuesta efectiva o condicionalmente. En el primer caso -prisión efecti
va- el sistema de la ley admite que el plazo de pago o sus formas supletorias operen 
desde la cesación de la privación de libertad. Pero si, por alguna razón. correspondiera 
la conversión de la multa a prisión mientras el condenado aún padece encierro efecti
vo, se plantea la siguiente cuestión: ¿se procede a sumar la prisión efectiva y la multa 
convertida a prisión, o a unificarlas de un modo semejante al del arto 58? De la Rúa 11] 

entiende que esta última es la solución. aunque -aclara- con una limitación: si luego 
de la conversión el condenado paga la multa, este pago remite la prisión sólo hasta la 
pena de prisión originalmente impuesta. pues de lo contrario la unificación posibilitaría 
maniobras que reducirían incluso la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia. 
Admite que de ese modo, pagada totalmente la multa pareciera que no se le ha descon
tado proporcionalmente el tiempo de prisión sufrido. pero concluye que -en estos 
casos- el pago sólo puede disminuir el encierro si el condenado ya ha cumplido alguna 
parte del excedente de la pena privativa de libertad originaria. 

Si se otorgó el plazo de pago posterior al encierro, sostiene De la Rúa que su 
incumplimiento determina la conversión pura y simple. tanto cuando la pena privativa 
de libertad se ha extinguido por su cumplimiento. como en el caso de que el condenado 

(441) Op. cit., p. 327. 
(442) Debe tenerse presente que. en la actualidad. la ley 24.660 contempla algunas altC'r

nativas. que se tratan en el punto siguiente. 
(443) Op. cit., p. ]2,1. 
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gozare de libertad condicional. pues la falta de pago de una multa no es causal de 
revocación de este beneficio -revocar la libertad condicional por falta de pago resul
taría una interpretación analógica indebida en relación al art. 15 del Cód. Penal-1'11 • 

Sin embargo, entendemos que si se ha otorgado el plazo de pago con posterioridad 
al encierro, y la multa no ha sido abonada, deben agotarse las etapas de ejecución 
(cuotas, trabajo libre. etc.) en forma previa a la cOll\"ersión, de igual manera que si la 
multa hubiera sido impuesta como pena única. 

En el caso de que la pena privativa de libertad aplicada junto a la multa fuera de 
ejecución condicional, la fundamentación es inversa, pues existe el objetivo (en donde 
confluyen la condena condicional y la multa) de evitar el encierro, que no se daba en el 
caso anterior. Sin embargo, aunque la conversión de la multa desnaturalice el régimen 
de condena condicional impuesto. debe efectuarse de todas formas la conversión, pero 
aquí no sería aplicable el procedimiento de unificación (art. 58), que podría ser perjudi
cial para el penado 443 si la pena única, por su monto (superior a tres años), resultara 
privándolo del beneficio de la condena condicional. 

Por ello, cada pena se rige por sus reglas, aunque pueda darse la muy poco razona
ble situación de un sujeto encerrado (por la conversión) al que se le había otorgado la 
condena en forma condicional. 

d) Sustitución: De cualquier modo, la posibilidad de un encierro efectivo del con
denado se encuentra, en la actualidad, bastante reducida pues, decidida la conversión 
en prisión, puede ésta ser sustituida por prisión discontinua o semidetención, y éstas 
-a su vez- por trabajos comunitarios. Así, la ley 24.660 regula que el juez competente 
o de ejecución, a pedido o con el consentimiento del condenado, podrá disponer la 
ejecución de la pena mediante prisión discontinua o semidetención, entre otros casos, 
cuando se convierte la pena de multa en prisión (art. 35 inc. c); y que -en ese supues
to- cuando se presente ocasión y el condenado lo solicite el juez podrá sustituir total 
o parcialmente la prisión discontinua o semidetención por la realización de trabajo 
para la comunidad no remunerado -fuera de los horarios habituales de su actividad 
laboral comprobada-, computándose seis horas de trabajo por un día de prisión, y 
siendo el plazo máximo para el cumplimiento de la pena con esta modalidad de diecio
cho meses (art. 50). 

e) Aspecto procesal: En el orden nacional se ha entendido que el pronunciamiento 
que convierte en prisión la multa impaga debe verse precedido de una adecuada inter
vención de la defensa, ya que de lo contrario se afectaría el derecho a la defensa en 
juicio, y ello tornaría nulo el auto, de acuerdo al art. 167, inc. 3 del CPPN116. 

6. EXTINCIÓN 

a) Prescripción de la pena: En cuanto a la prescripción de la multa, cabe destacar 
que si se ha acordado el pago en cuotas, mientras éste se ejecuta aquélla no corre, pues 
la pena se está cumpliendo. En tal caso, la prescripción empezaría a correr desde el 
quebrantamiento, es decir, al vencimiento del término otorgado para pagar1<l7. 

(444) Op. cit., p. 330. 
(445) DE L\ RÜA, op.cit., p. 330. 
(446) CNCasación Penal, sala IlI. 1996/11/22, "Mercado Mercado M.", LNO, nro. 60.001344 

-citado por RO:VIEHO Vil.L~"UE\'A, op. cit., p. 71-. 
(447) Ver comentario al art. 66, pta. 1. 
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b) Extinción de la acción penal: Corresponde recordar que, para los delitos 
reprimidos con pena de multa, el art. 64 del Cód. Penal contempla la posibilidad de que 
la acción penal se extinga mediante el pago del mínimo -si no se ha iniciado el juicio
o el máximo de aquélla -si el juicio hubiese comenzado-o Para un desarrollo más 
amplio de la cuestión, remitimos al comentario a dicho artículo. 

Art. 22. - En cualquier tiempo que se satisficiera la multa, el reo queda
rá en libertad. 

Del importe se descontará, de acuerdo con las reglas establecidas para 
el cómputo de la prisión preventiva, la parte proporcional al tiempo de 
detención que hubiere sufrido. 

ALCANCES DE LA DISPOSICiÓN 

Si el condenado al que se le ha convertido la multa en prisión paga aquélla, recupe
ra la libertad; cabe aclarar que en tal caso lo que debe pagar es sólo lo que resta después 
de descontar el tiempo que estuvo encerrado. Para este descuento, el juez debe aplicar 
las reglas fijadas en el arto 24 para el cómputo de la prisión preventiva, teniendo en 
cuenta que -conforme al art. 3° del Cód. Penal- si han existido modificaciones lega
les, corresponde aplicar separadamente las normas más benignas . 

. ~' 

Art. 22 bis. - Si el hecho ha sido cometido con ánimo de lucro, podrá 
agregarse a la pena privativa de libertad una multa, aun cuando no esté 
especialmente prevista o lo esté sólo en forma alternativa con aquélla. Cuan
do no esté prevista, la multa no podrá exceder de noventa mil pesos 448. 

1. CARÁCTER DE LA AGRAVANTE 

Fontán Balestra 4·19 sostiene que es una agravante genérica que comprende todos 
los delitos dolosos, penados con pena privativa de libertad, en cuya comisión haya 
existido ánimo de lucro. Afirma que por ánimo de lucro se entiende el propósito de 
obtener un beneficio económico -es decir, cualquier ventaja de orden patrimonial-, 
sin que sea necesario que aquél se logre. También De la Rúa 450 sostiene su carácter de 
circunstancia agravante genérica, en coincidencia con García Vitor451 y Cesano 452, quien 
aclara que, dentro de la estructura del delito, esta calificante se vincula a los denomina
dos elementos subjetivos del tipo. Al respecto, Zaffaroni, Alagia y Slokar 453 precisan que 

(448) Monto establecido por la ley 24.286, art. l°. inc. 8 (B.O. del 29/12/1993). 
(449) Op. cit., p. 385. 
(450) Op. cil., p. 330. 
(451) Op. cit., p. 282. 
(452) Op. cit., p. 118. 
(453) Op. cit., p. 727. 



123 Art.22bis 

se trata de un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo, pero que no consiste en una 
ultrafinalidad sino en una especial disposición de la voluntad acompañada por el inte
rés patrimonial. que puede o no lograrse y ser inmediata o diferida, 

2. PROCEDEI\CIA 

al Generalidades: Ante todo, cabe destacar que es una pena acumulativa y no 
accesoria, cuya aplicación demanda la observancia de todos los requisitos procesales 
que presupone cualquier pena, incluyendo la correspondiente requisitoria fiscal-no 
puede el juez imponerla de oficio- y, obviamente, el dictado de una resolución funda
da 454 . 

Por otra parte, conforme al texto legal se requiere que el delito respectivo se 
encuentre reprimido con una pena privativa de la libertad, y -además- no contemple 
la multa como pena conjunta. Así. De la Rúa ha expresado que: " ... la sanción estableci
da en el arto 22 bis del Cód. Penal sólo procede en los casos en que, en la parte especial, 
el delito no prevé la pena de multa (v.gr. arto 162) o la prevé como alternativa (v.gr. arts. 
245, 94, etc.). De modo tal que, prevista en la parte especial como pena principal única 
o conjunta, será ésta, JI no la del arto 22 bis. la que se aplicará "455. 

Su presupuesto es la actuación con ánimo de lucro del autor, instigador o partícipe, 
lo que la hace sólo compatible con los delitos dolosos. quedando excluidos los culposos. 

La norma establece que en caso de que no esté prevista en la parte especial, la 
multa complementaria no podrá exceder de $90.000; de ello se deduce que, para el caso 
en que se pretenda aplicar la multa complementaria al condenado por un delito que 
establece la multa como alternativa, deberá estarse al monto fijado para esta última. 

bl Delitos que requieren ánimo de lucro: Núñez considera que este artículo es 
aplicable incluso si el ánimo de lucro integra el tipo delictivo -salvo que el delito ya 
tenga pena de multa prevista en forma conjunta con la privativa de libertad- 456. Sin 
embargo, acertadamente se ha señalado ~:;7 que ello no correspondería, pues si para la 
configuración de un delito el legislador ha reclamado ánimo de lucro -p. ej., art. 268 (1) 
del Cód. Penal- y, al individualizar la sanción, omitió la pena pecuniaria, resultaría 
absurdo entregar al órgano jurisdiccional la facultad de aplicarla -o no- en el caso 
concreto, cuando la existencia del tipo depende de la presencia de aquel ánimo. Con
forme a la misma lógica, tampoco puede ser aplicado el art. 22 bis a los delitos que 
tienen prevista una figura agravada por el ánimo de lucro (p. ej., el encubrimiento del 
art. 277, inc. 3 b), pues se estaría agravando doblemente -por idéntico motivo-la 
conducta en cuestión. Es decir que esta disposición resulta solamente aplicable como 
una agravante complementaria para los casos en que el legislador originalmente no la 
reguló. 

Por lo demás, correctamente se ha advertido que el ánimo de provecho económi
co no siempre se encuentra presente en los delitos contra la propiedad -teniendo en 
mente el supuesto de quien se apodera de un remedio para entregárselo a quien debe 
tomarlo- 458. 

(454) ZAFr-ARO:-lI, AL\GL\ ySLOKAR, op. cit., p. 727. 
(455) Op. cit., p. 332. 
(456) "Manua!...", p. 30G. 
(457) CESANO, op. cit., p. 121. 
(458) GAHCÍA VITOR, op. cit., p. 283. 
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3. EL ÁNIMO DE LUCRO 

Sobre lo que constituye ánimo de lucro la doctrina ha vertido diversas opiniones. 
Para algunos, este elemento estaría presente en la mayor parte de los delitos contra la 
propiedad y también en otros en que el bien jurídico prevaleciente no es la pro
piedad159. 

Núñez 460 sostiene que se ha cometido el delito con ánimo de lucro si el motivo 
predominante para delinquir ha sido el interés de ganancia o provecho económico. Ese 
motivo -señala- no va siempre ínsito en los delitos contra la propiedad, no se identi
fica con el concepto de codicia del arto 80, inc. 4, y es compatible con cualquier delito 
doloso. Por su parte, De la Rúa 161 advierte que como el Cód. Penal utiliza ya terminolo
gía idéntica o equivalente -arts. 126, 268 (1) y277, inc.3) b)-, la interpretación del art. 
22 bis debe ser coincidente con la de dichas disposiciones. Por ello, estima que no 
debería modificarse la interpretación clásica de la expresión "fin de lucro" como el 
propósito de provecho, ganancia o ventaja de tipo económico. 

En cuanto a la jurisprudencia, cabe señalar que, tratándose de delitos contra la 
propiedad, por lo general ha exigido -para aplicar el art. 22 bis-la concurrencia de un 
ánimo de lucro que exceda el ínsito en tal clase de ilícitos, resolviendo que "Corresponde 
imponer al condenado por hurto simple la pena complementaria de multa establecida 
en el arto 22 bis del Cód. Penal por cuanto el ánimo que inspiró su delictuoso proceder fue 
precisamente el lucro, que en el caso de autos excedió con largueza el que es natural y se 
encuentra ínsito en todo delito contra la propiedad"462; y que -por el contrario
"Corresponde dejar sin efecto la pena de multa (art. 22 bis del Cód. Penal), impuesta al 
condenado por el delito de hurto con escalamiento, por cuanto en el caso de autos no 
concurre el especial ánimo de lucro requerido por dicha norma en supuestos en que las 
ventajas que se pretenden lograr no excedan las propias e ínsitas en la acción de apode
rarse, objeto del reproche "463. 

Por lo demás, en un caso en que se dispuso el procesamiento de varias personas 
por el delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública, los embargos se 
decretaron teniendo en cuenta -entre otras cosas-la eventual aplicación de lo dis
puesto en el art. 22 bis del cód. Penal "atento el ánimo de lucro que habría acompaiiado 
el accionar de los encartados "464. 

4. OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS 

a) Aplicación de las disposiciones generales sobre multa: Sostiene De la Rúa 465 

que esta multa complementaria se rige por las normas comunes ya analizadas 

(459) FONTÁN BALE,TRA, "Tratado ... ", p. 385 -cita como ejemplos los casos previstos en el 
art. 80, ines. 3 y 4-. 

(460) "ManuaL". p. 306. 
(461) Op. eit., p. 333; en forma similar. G.~Rcl~ Y!TOR (op. cit.. p. 285) afirma que el ánimo de 

lucro que exige el art. 22 his no es otro que el del arto 126. 
(462) CNCrim. y Corree., sala n, 1982/03/02. "Gorosito, Osear"; BCNCyC. 982-2-69. 
(463) CNCrim. y Corree., sala 1. 1982/03112, "Pasarello, Agustín", BCNCyC, 982-2-69; yen 

sentido similar: "No corresponde imponer la pena de mulla del arl. 22 bis del CÓd. Penal, si no se 
ha demoslrado que el ánimo de lucro que pudo inspirar la es lafa juzga da haya superado el ínsito 
y natural del delito de defraudación" (C!'\Crim. y Corree .. sala Y, 1989/08/10; "Ferreyra, Alejan
dro", La Ley, 1991-C, 416). 

(464) CNFed. Crim. y Corree., sala 11, 2003! 12/04. "Alsogaray. :-'1aría J.", doc. Lexis 
N° 35.000083. 

(465) Op, eit., p. 335. 
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-arts. 21 Y 22-, salvo para el caso del arto 24: es decir que aun si la prisión preven tiva 
excede la pena principal. como la multa complementaria presupone su efectivización 
desde la condena, no podría ser compensada con el encierro cautelar. 

No compartimos este criterio, pues resulta contradictorio con la sistemática del 
Código, conforme a la cual esta multa se regula por las normas ya explicadas-arts. 21 
y 22-, ya que no obstante su carácter de "complementaria" no deja de ser una pena, 
impuesta judicialmente en una sentencia, y por tanto susceptible de ser compensada 
por los días cumplidos en prisión preventiva -art. 24 Cód. Penal-. 

Por lo demás, la falta de pago de la multa complementaria acarrea su eventual 
ejecución y conversión, conforme a lo expresado al comentar los artículos precedentes. 

b) Críticas: El instituto ha sido cuestionado por una parte de la doctrina,. afirmando 
que afectaría el principio de legalidad. En tal sen tido, Terán Lomas ~GG sostiene que la 
disposición incorpora un elemento subjetivo a cualquier tipo, contrariando el prinCipio 
de que los delitos deben ser acunados en tipos y no en vagas definiciones genéricas, por 
lo cual estima que hubiera sido más correcto incorporar la sanción a cada delito en que 
el ánimo de lucro pudiera estar presente. Sin embargo, Cesano 16~ afirma que la inclu
sión de esta norma en la parte general del Código aventa cualquier objeción constitu
cional en el sentido señalado, citando jurisprudencia que avala su criterio 468. 
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~. 

Art. 23. - En todos los casos en que recayese condena por delitos previs
tos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el deco
miso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o 
ganancias que son el producto o el provecho del delito, a favor del Estado 
nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de resti
tución o indemnización del damnificado y de terceros. 

Si las cosas son peligrosas para la seguridad común, el comiso puede 
ordenarse aunque afecte a terceros, salvo el derecho de éstos, si fueren de 
buena fe, a ser indemnizados. 

Cuando el autor o los partícipes han actuado como mandatarios de al
guien o como órganos, miembros o administradores de una persona de 
existencia ideal, y el producto o el provecho del delito ha beneficiado al 
mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciará con
tra éstos. 

Cuando con el producto o el provecho del delito se hubiese beneficiado 
un tercero a título gratuito, el comiso se pronunciará contra éste. 

Si el bien decomisado tuviere valor de uso cultural para algún estableci
miento oficial o de bien público, la autoridad nacional, provincial o munici-
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pal respectiva podrá disponer su entrega a esas entidades. Si así no fuere y 
tuviera valor comercial, aquélla dispondrá su enajenación. Si no tuviera 
valor lícito alguno, se lo destruirá. 

En el caso de condena impuesta por alguno de los delitos previstos por 
los arts. 142 bis o 170 de este código, queda comprendido entre los bienes a 
decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima 
privada de su libertad. Los bienes decomisados con motivo de tales delitos, 
según los términos del presente artículo, yel producido de las multas que se 
impongan, serán afectados a programas de asistencia a la víctima. 

El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las 
medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los in
muebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáti
cos, técnicos y de comunicación, y todo otro bien o derecho patrimonial 
sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o 
los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer. 

El mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a ha
cer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su 
provecho o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes. En todos los casos 
se deberá dejar a salvo los derechos de restitución o indemnización del 
damnificado y de terceros. 469 

l. ACL<\RACIÚN PREYIA 

Originariamente, la pena denominada indistintamente "comiso" o "decomiso" pro
curaba prevenir la reutilización de los objetos empleados para cometer el delito y evitar 
que el condenado conservara las cosas obtenidas de su comisión .170. La reforma intro
ducida por la ley 25.188 471 se dirigió a impedir que el delincuente o terceras personas, 
físicas o ideales, conservaran el producto mediato o las ganancias obtenidas de su 
perpetración. En defensa de la colectividad, esta última ley también autorizó el comiso 
de cosas peligrosas para la seguridad común, aun cuando esa medida afectara a terce
ros ajenos a la acti\"idad delictiva. 

Posteriormente, laley 25.742.Ji2 dispuso que, respecto de los arts. 142 bis y 170 del 
cód. Penal, quedaban comprendidos entre los bienes a decomisar, la cosa mueble o 
inmueble donde se hubiera mantenido a la víctima privada de libertad. La última refor
ma introducida por la ley 25.815 473 estableció la obligación de imponer expresamente la 
pena de comiso al dictar sentencia, despejó dudas sobre su procedencia respecto de 
derechos patrimoniales, reafirmó su aplicación a delitos previstos en leyes especiales, e 
introdujo normas de naturaleza procesal que autorizan la adopción de medidas 
cautelares destinadas a asegurar los bienes sobre los que pudiera recaer el decomiso. 

2. CONCEPTO DE DECOMISO 

La mayoría de la doctrina y la jurisprudencia sostiene que el decomiso de los 
efectos e instrumentos del delito constituye una pena accesoria, definiendo esta última 

(469) Texto según art. l° de la ley 25.815, B.O. 01112/2003. 
(470) Sobre el proceso legislativo nacional acerca del decomiso ver DE lA RÚA, op. cit., ps. 340/ 

343. También FEDERIK, op. cit., ps. 305/9. Asimismo puede consultarse BULIT GOÑI, op. cit., ps. 281nOO. 
(471) B.O. 01111/1999. 
(472) B.O. 20/06/2003. 
(473) B.O. 01112/2003. 
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como aquella pena que no puede aplicarse en forma autónoma, sino que tiene que ir 
acompañando a una pena principal de cuya existencia depende 474. Asimismo, se ha 
afirmado que este tipo de penas son consecuencias retributivas inherentes a las penas 
principales 175. 

No obstante, también se le asigna una función que excede la mera retribución, en 
tanto apunta a la prevención de posteriores delitos y la frustración del lucro indebido 
para el condenad0 476. En esta óptica, se advierte que, por el modo en que está estructurada 
esta pena en nuestra legislación vigente, pueden atribuírsele los siguientes fundamen
tos: al prevenir ulteriores delincuencias; y bl excluir posibilidad alguna de que de un 
delito castigado por el Estado resulte un remanente de lucro para el autor 477. 

El carácter accesorio del decomiso se manifiesta -procesalmente- en la falta de 
necesidad de la imposición expresa de la pena. Es ese criterio formal el que caracteriza
ría a una pena como accesoria de otra, aunque actualmente, como fue expuesto recién 
al aludir a la reforma de la ley 25.815, existe la obligación de imponer expresamente la 
pena de comiso al dictar sentencia. De todos modos, el decomiso mantiene su carácter 
de pena accesoria, pues sólo puede existir en tanto y en cuanto exista una pena princi
pal y, a su vez, puede o no imponerse el decomiso habiéndose decretado esta última. 

Zaffaroni, Alagia y Slokar señalan que el decomiso es una pena accesoria, puesto 
que se distingue de ciertas medidas de coacción administrativa directa de carácter 
policial preventivo (secuestro de armas, explosivos, medicamentos, obras de arte, di
nero, etc.). Destacan la importancia de tener en cuenta que se trata de una pena que 
generalmente tiene carácter pecuniario, no restándoselo la circunstancia de que even
tualmente pueda recaer sobre mercancías que están fuera del comercio 178. 

Es atinente recordar que la Constitución Nacional, en su art. 17, a la vez que garan
tiza el derecho a la propiedad privada prohíbe expresamente que la ley penal incluya en 
el elenco de las penas la confiscación de bienes. medida política que ha sido utilizada 
por los gobernantes en perjuicio de sus enemigos políticos 0

179 . 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó que sea inconstitucional el 
decomiso de bienes, porque el art. 17 de la Constitución Nacional no garantiza el goce 
de la propiedad cuando se priva de ella por sentencia fundada en ley·180. En otra opor
tunidad, negó que contraviniese la prohibición constitucional mencionada un decomi
so ordenado por sentencia judicial respecto de mercaderías ingresadas al país en con
trabando, destacando que" las confiscaciones prohibidas por la disposición citada [se 
refiere al art. 17 de la eN.] son, como lo ha declarado esta Corte Suprema (Fallos, tomo 
137, página 212), 'las que se refieren a medidas de carácter personal yde fines penales, 

(474) CREUS. op. cit., p. 458; NÜ:';EZ. "Y1anual ..... , p. 313; NÜ:';EZ. "Tratado ..... , p. 445; FO:\TAN 
BALESTRA, op. cit., ps. 54617; TS Córdoba, sala Penal, 1989110/20, "Calderone. Pedro V.", 
LLC.1990-1053. 

(475) NÜ:';EZ. ·'Tratado ..... , p. 442; DE LI RO.o. op. cit., p. 344. Ver también respccto del decomi
so como una pena acccsoria de caráctcr rctributivo, CNCasación Pcnal. sala IV. "Jcrcz". 
2003/09/08. La Ley, 2004-B. 603; y TS Córdoba. sala penal. "Caldaronc". 1989110/20. LLC. 
1990-1053. La mayoría dc la doctrina y jurisprudencia simplemente lc atribuyc el carácter de 
pcna "rctributiva" sin dar mayorcs explicacioncs. En contraposición con la postura expuesta, 
ver TIEGHI, op. cit.. p. 163. quien sostiene quc la pérdida de instrumentos y cfcctos del delito no 
constituyc una pena sino una mcdida de seguridad. al igual que en el código penal italiano 
de 1930. 

(476) FWERiK, op. cit., p. 309. 
(477) DE L·I RÜA. op. cit.. p. 344. 
(478) 7~\FFARONI. AL·lr;IA y SI.OKAR. op. cit.. p. 943. 
(479) FWERIK, op. Cil, p. 309. 
(480) CS, Fallos: 103:255. "Gonzálcz. Ramón slinf. lev 4097". 1905/12116. Se traló dc un 

caso en que sc decomisaron billcles de 10lcría clandestina o no autorizada. 
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por las quese desapodera a un ciudadilnO de sus bienes; es la confiscación del Código 
Pena!. yen el sentido amplio del are. 17, es el desapoderamiento de los bienes de otro, sin 
sentencia fundada en lej', por medio de requisiciones militares "481. 

No obstante, dado el carácter pecuniario de esta pena, debe ser cuidadosamente 
distinguida de la confiscación prohibida constitucionalmente, en particular por el ca
rácter general de esta última, que se diferencia de la especificidad propia del decomiso 
que siempre debe recaer sobre cosas en particular. El decomiso sería inconstitucional. 
sostienen Zaffaroni. Alagia y Slokar, si no respetase la regla de humanidad y mínima 
racionalidad, por lo tanto advierten que deberá atenderse a las pautas de individualiza
ción de la pena para que la magnitud de los bienes afectados no lesione la medida de 
proporcionalidad mínima entre injusto y pena, con el objeto de evitar que en el caso 
concreto el decomiso se convierta en una confiscación 482. 

3. OBJETOS DEL DECOMISO 

El decomiso se refiere a dos clases de objetos: los instrumentos del delito o instrumenta 
sceleris (v.gr. el dinero incautado en la comisión de un ilícito cambiario 483), y los efectos 
provenientes de aquél o producta sceleris (\'.gr.la moneda falsa que se confeccionó 4B1). 

Al significado de estos dos términos nos referiremos a continuación, pero es me
nester aclarar que, si bien en el texto anterior solamente se hacía referencia a "instru
mentos" y "efectos" del delito, actualmente, luego de sucesivas reformas, el art. 23, en el 
párrafo primero, se refiere simplemente a "cosas", y los términos "instrumentos" y 
"efectos" se encuentran mencionados en el párrafo séptimo agregado por laley 25.815. 

Sostiene Núñez que lo que se decomisa son los instrumentos y efectos mismos, no 
su valor o los objetos por los que el delincuente los hubiere trocado, pues se trata de 
una pena particular cuya naturaleza el juez no puede alterar 485 . Sin embargo, la Cámara 
Nacional cleApelaciones en lo Penal Económico entendió que tanto los "instrumentos" 
del delito cuanto "los efectos provenientes" del mismo pueden eventualmente ser sus
tituidos, recayendo el comiso, en tal caso, sobre los elementos que los reemplazan 186. 

3.1. INSTRUMENTOS DEL DELITO 

a) Consideraciones generales: Son instrumentos del delito (instrumenta sceleris) 
los objetos que intencionalmente han sido utilizados para consumar o intentar el de
lito 187, como por ejemplo armas, inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, ya sea que de 
tales objetos se hayan servido todos los participantes o alguno de ellos. 

(481) CS, Palios: 165:290, "eroeeo, luan C. y otro s/ contrabando", 1932/07/27. 
(482) 7~FFARONI, AIAGIA y SWIV\R, op. cit., p. 943. 
(483) CNl'enal Económico, sala B, 1997/07/15, "Gi Du Hyeong", La Ley, 1998-A, 380. 
(484) SOLER, op. cit., p. 460. 
(485) "Tratado ... ", p. 445. 
(486) CNPenal Económico, sala I1I, 1981/07/24, "Flageat, Alberto E.", lA, 1982-II:359, ED, 

95:690 (ver en especial el considerando 8°). En este caso, el imputado solicitó para mejor pre
servación del valor del capital, que se autorizara la conversión en bonex 1980, de 300.000 
dólares secuestrados en la causa. La Cámara, considerando que los efectos secuestrados asu
men el carácter de cosas fungibles idóneamente sustituibles y que tanto los instrumentos del 
delito corno los efectos provenientes del mismo pueden, eventualmente, ser sustituidos, reca
yendo el comiso, en tal caso, sobre los elementos que los reemplazan, resolvió autorizar la 
sustitución de los dólares por su equivalente en bonos externos previo cumplimiento de de
terminados recaudos. 

(487) FONTAN BALESTRA, op. cit., p. 547. 
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Puede tratarse de objetos destinados específicamente al delito u ocasionalmente 
utilizados para la comisión del mismo 1B8. Sin embargo, con relación a esto último, 
encontramos en la jurisprudencia algunos fallos enrolados en una postura opuesta: 
"Las razones que fundamentan el arto 23 del Código penal no autorizan el decomiso de 
aquellos objetos que ocasionalmente han servido para la comisión del delito. El pro
pósito del legislador fue impedir que el delincuente conservara el arma o que las armas 
construidas para la agresión pasaran a manos de individuos avezados al delito, por lo 
cual se prohíbe también su venta, que an terÍormen te autorizaba. Ese concepto de defen
sa social explica el decomiso de armas o de instrumentos especialmente fabricados 
para cometer delitos, pero no toda clase de objetos que en más de un caso pueden ser 
elementos de trabajo "4!l9. De cualquier modo, resulta evidente que esta idea no puede 
constituir una regla general. ya que -por ejemplo- parecería absurdo denegar el 
decomiso de un cuchillo con el que un carnicero cometió un homicidio, por considerar 
que se trata de un elemento de trabajo. Al respecto, parece procedente reparar en que 
Núñez ha destacado lo arbitrario del criterio reseñado, señalando que es claro que el 
art. 23 sólo excluye del decomiso los instrumentos del delito pertenecientes a un terce
ro no responsable, yque el argumento referido al "propósito del legislador" al crear esta 
norma se utilizó en los precedentes legislativos para prohibir la venta de esos instru
mentos y no para fundar su decomiso 490. 

En general, la doctrina coincide en que el decomiso puede formar parte de la 
punición de un delito consumado o tentado, es decir, puede tratarse de un instrumento 
que se haya utilizado para cualquier acto ejecutivo punible o para un acto consumativo. 
No son instrumentos del delito los instrumentos utilizados en el delito imposible 491 

como tampoco lo son los objetos utilizados únicamente en los actos preparatorios del 
delito '192, pues estos últimos no han ingresado aún en la etapa de punibilidad. No es 
uniforme la doctrina respecto a los instrumentos empleados para actos de agotamien
to' ya que mientras Núñez sostiene que no pueden ser considerados instrumentos del 
delito 493, Zaffaroni. Alagia y Slokar afirman que sí se pueden decomisar 19.1. 

Federik hace una salvedad en el caso de que los actos preparatorios del delito o los 
realizados después de su consumación para asegurar o aprovechar el resultado, cons-

(488) N(¡:\:EZ, "Tratado ..... , pS. 445/6; RUBL\:-:ES, op. cit., p. l05. CNCasación Penal. sala IV, 
"Jerez", 2003/09/08. La Ley, 2004-B. 603. Apoya esla postura DE L·\ Rú,\, op. cit., p. :~46. En sen
tido similar. se ha resuelto: "Resulta improcedence del'DII'er al imputado el huque secuestrado en 
la causa, pues el art. 238 del Cód. Procesal Penal expresamente prevé la imposibilidad de ordenar 
pro I'¡sionalmen te la entrega del bien secuestrado si el mismo puede ser. evcn t11almen te, decomisa
do -en el caso, porsercJ medio de transporte empleado para la comisión del delito de contraban
do- y si quien lo solicita no es una persona ajena por serel mismo imputado "-del voto del juez 
Grabivker- (CNPenal Económico, sala A Z002/04/26, "Etnog S.R.L. y otra s/contrabando", La 
Ley, 2002-E, 757 - DI. ZOOZ-3, 272 - JA, Z002-IIl, 14). 

(489) CCrim. Cap., 1931/0C\/ZZ, "Rodríguez". JA, 36:ll47 -donde el elemento en cues
tión era una manija-; y CCrim. Cap., 1939!11! 1 O. "Tojo", Fallos, T. 4, p. 245; en el mismo sen
tido, en un caso en que se habían secuestrado unas máquinas numeradoras, éstas fueron 
devueltas al ser consideradas elementos de trabajo del planlel de la industria impresora, a la 
que se dedicaba el condenado (CFed. Rosario. 19"7/0"/Z6. "Lanzara, BIas y otros", JA, 1947-
II:ZI7) -los fallos son cilados por :--;tíñez-. La misma idea aparece en otros fallos: CCrim. 
Rosario, sala 1, 197Z/05/Z4 y CCrim. Hosario, sala 11. 1970/09/0Z, citado -este tíltimo- por 
FWERIK, op. cit., p. 318. 

(490) Op. cit., p. 446, nOla 3Z9. 
(491) DE IJ\ HÚA, op. cit.. p. 3 .. 5. 
(492) Nn:\:Ez, "Manual. .... , p. 3l4. 
(493) "Manual... ". p. 31 ... También \u FWERI;'. op. cit.. p. 315, donde sostiene que los ob-

jetos usados en la etapa posterior a la consumación no son in,trumentos del delito porque el 
delito ya ha sido consumado y los instrumentos son los medios para su consumación. 

(494) ZAFFARO:\I, AL-\Gl\ y SW'-\R, op. cil., p. 9 .. 3. 



131 Dr lAS PE:--;:\S Art.23 

tituyan en sí mismos otros delitos 19:i, como por ejemplo, un automotor robado utiliza
do para concurrir al lugar del hecho o un cuchillo empleado para matar al testigo de un 
robo, respectivamente. 

El decomiso no procede en los casos de condena por delito culposo. Es evidente 
que no puede llamarse instrumento al automóvil con el cual se produjo un homicidio 
culposamente 4%. En el mismo sentido, Zaffaroni. Alagia y Slokar consideran que los 
instrumentos del delito son aquellos utilizados dolosamente para cometer el hecho,m. 
En contraposición con esta postura, se registra una antigua jurisprudencia que consi
dera que en el caso de delitos culposos, el eventual comiso del objeto con el cual se lo 
cometió queda librado a criterio del juez según las circunstancias .19H. De la Rúa, si bien 
afirma que los objetos utilizados en delitos culposos no pueden ser instrumentos del 
delito, observa que puede resultar atendible la consideración del decomiso en relación 
con ciertas formas de delincuencia culposa, particularmente la producida en el tránsi
to' ante la entidad de la culpa, o la reiteración de los hechos .199. 

En el caso de los delitos cometidos con dolo eventual. como el querer se equipara 
al asentimiento indiferente ante la pre\isión del resultado, sostiene Federik que la cosa 
usada por el autor tampoco es instrumento del delito pues esa indiferencia no es 
suficiente para entender que ha sido utilizada "para" cometer el mismo 500. Sin embargo, 
la distinción dogmática entre dolo directo y eventual no parece sustentar suficiente
mente esa interpretación, ya que -en definitiva- quien obra con dolo eventual tam
bién "quiere" la realización del tipo objetivo, de modo que puede afirmarse que los 
instrumentos que emplea son utilizados "para" cometer el delito, y por ende serían 
decomisables en los términos del art. 23. 

b) Cosas empleadas para la privación de la libertad: La ley 25.742 agregó al art. 
23 un párrafo sexto que prevé expresamente el comiso de las cosas muebles o inmuebles 
en las que se haya mantenido privada de libertad ala víctima de los delitos de privación 
de la libertad coactiva (art. 142 bis, Cód. Penal) y secuestro extorsivo (art. 170, Cód. 
Penal), párrafo que fue mantenido sin modificaciones por la ley 25.815. 

Se trata sólo de una especificación de la regla general analizada precedentemente, 
aclarándose que los bienes indicados se tratan de "cosas que han servido para cometer" 
alguno de los delitos mencionados, cuyo decomiso deberá ser aplicado a un destino 
especial-asistencia de la víctima-, tal como se analizará en el punto siguiente. 

En realidad, esto ya estaba contemplado en la regla genérica del primer párrafo, 
aunque su específica indicación impedirá eventuales desvíos interpretativos. Es por ello 
que no implica la aplicación retroactiva de la ley el decomiso de los bienes menciona
dos, respecto de hechos cometidos con anterioridad a su vigencia, si han servido para 
cometer el delito. Por las mismas razones, tampoco constituirá aplicación analógica, 

(495) I'WERIK, op. cit., p. 312. 
(496) :-.Jl);\'EZ, "Manual. .. ", p. 314. CCrim. 1" Corrientes, 197111 2/23, "Vallejos, Pahlo S.", lA, 

13-713. En un rallo sohre homicidio culposo, donde se condenó a los propietarios de tres pe
rros que mataron a una niña, se decidió que no correspondía el decomiso de los animales por 
tratarse de un delito culposo (ver IPI3A LIOI, p. 51,1'.159). 

(497) ¿\I'FAnm¡¡, Al.A(;IA y Sl.OK.·\R op. CiL, p. 943.lJna interpretación similar sostiene FEDEnlK, op. 
cit., p. 314, destacando que en el delito culposo no hay instrumentos ya que la cosa que utiliza 
el autor no es el medio para realizar el resultado, sino que éste deviene de una falta de previ
sión de los deheres a su cargo, que importan una infracción al deber genérico de cuidado, en 
el que la cosa utilizada carece de contenido instrumental. 

(498) CCrim. Cap., 1936/08114, Fallos: IV:779. 
(49~)) Op. cit., p. 345. 
(500) Op. cit., p. 314. 
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verbí gratía, el eventual comiso de un inmueble vinculado con figuras de esta especie 
distintas de las que se mencionan en el párrafo sexto, como el caso en que se prive de 
libertad a alguien durante más de un mes lart. 142, inc. 5°, Cód. Penal) 301 o un tiempo 
menor (art. 141, Cód. Penal). 

Tam bién los vehículos eventualmente utilizados para "capturar y transportar" a la 
víctima pueden ser decomisados por el primer párrafo, sin necesidad de acudir a la 
previsión contenida en el sexto referida a los usados para "mantener" la privación de 
libertad. 

3.2. EFECTOS DEL DELITO 

Son efectos del delito los objetos que son su resultado, sea porque el delito los ha 
producido, como, por ejemplo, la sustancia adulterada; sea porque el delincuente los 
ha logrado mediante el delito, verbí gratia, la cosa hurtada. 

Sin embargo, los efectos sometidos a decomiso son aquéllos que pertenecen al 
condenado, entre los cuales no se cuentan los objetos logrados por el delito que perte
necen-como en el caso de la cosa hurtada-a un tercero no responsable 502 . Es decir, 
en principio, el decomiso no alcanza: 1°) al producido total del delito, porque, por 
ejemplo, los objetos robados deben ser restituidos a su propietari0 503; ni 2°) a lo que el 
condenado se procuró mediante los producta sceleris, como ser lo comprado con la 
falsa moneda 504_que debe ser devuelto al que lo vendió-o 

Afirma De la Rúa que debe tratarse de objetos producidos u obtenidos directa
mente, pues el producto mediato es resultante de una interferencia causal de un suceso 
ulterior al delit0 303 . Otros autores asignan al comiso de efectos un alcance más amplio; 
así, Zaffaroni. Alagia y Slokar definen "efectos del delito" como cualquier mercancía 
(legal o ilegal en cuanto a su tenencia y circulación) obtenida mediante el injusto, sea 
que se encuentre en el mismo estado o en otro diferente (como valor de uso o de 
cambio) 31)(i, es decir, no distinguen los efectos inmediatos o mediatos del ilícito. Pero, 
conforme a dicha opinión, no es efecto de un delito la moneda falsificada considerada 
materialmente ni los objetos materiales que la conducta típica deja totalmente 
inalterados, como es el supuesto de la tenencia prohibida de ciertas cosas, cuyo deco
miso podrá proceder en virtud de leyes especiales o de medidas administrativas, pero 
no por aplicación del arto 23, porque se trata de elementos que no provienen de la 
tenencia 507. 

3.3. DECOMISO DE DERECHOS PATRIMONIALES 

Originariamente, nuestra legislación no pre\'eía el decomiso de derechos como sí 
ocurría en otros países. La reforma introducida por la ley 25.188 los incluyó entre los 
bienes sujetos a comiso sin nombrarlos, en la medida que constituyeran una "ganancia". 
Actualmente, el texto reformado por la ley 25.81510s incluye expresamente, al estable-

(501) G·IU~A, op. cit., p. 4. 
(502) NÜ;\FZ, "Tratado ... ". p. 446: SOLER. op. cit., p. 460. 
(503) Ver inli"a Mt. 29 ine. l°. 
(504) SOLEH, op. cit., p. 450. 
(505) Op. cit., p. 34Ci. 
(50li) Ya sra que la mercancía se com'ierta en dinero o en otro \'alor o que con el dinero se 

adquiera mercancía u otro valor. \'cr 7_lfTIRO,¡, .-\:"V;L\ y S~[)K-\R. op. cit.. p. 943. punto 7. 
(507) Z-\FF.\RO-':I,l\uIGLI y SLOK\R. op. cit., pS. 9·B!-1. 
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cer la posibilidad de adoptar medidas cautelares respecto de "todo bien o derecho 
patrimonial" . 

3.4. ALCAN'CE DEL DECOMISO. BIENES DE TERCEROS 

El alcance del decomiso. en cuanto a los sujetos que son perjudicados por la medi
da. puede -en principio- ser \lnculado con la finalidad con que sea adoptada en el 
caso concreto. En líneas generales. se advierte que el decomiso puede responder a dos 
tipos de fines: penales o preventi\'os. Se entiende que cuando adopta fines penales 
perjudica al condenado. mientras que alcanza a terceros si tiene un fin de prevención. 
Por ello sostiene Soler que. en algunas legislaciones. el carácter penal de esta medida 
puede ser objeto de discusión porque el decomiso puede recaer, por razones de policía 
preventiva, sobre objetos no pertenecientes al condenad0 50B. 

No obstante. cabe aclarar que esa relación no es del todo exacta. En primer lugar, 
el decomiso no requiere que el objeto pertenezca al condenado, sino sólo que haya sido 
utilizado para cometer el delito o constituya su producto o ganancia. Por otro lado, 
además de las razones de prevención. procede respecto de terceros no condenados 
por el delito -como se señaló al inicio 509 - cuando la medida es decretada para 
impedir que se aproveche el producto mediato o las ganancias obtenidas de la perpe
tración del delito. 

Para comprender mejor el tema es preciso realizar una comparación entre la 
antigua redacción del artículo y la actual. Anteriormente, el arto 23 se refería solamente 
a los objetos del condenado, es decir que los objetos debían pertenecer a alguno de los 
partícipes del delito, y establecía que serían decomis~dos los instrumentos o efectos del 
delito "a no ser que pertenecieren a un tercero no responsable". Actualmente, el texto 
del arto 23, en el primer y último párrafo. se refiere a la excepción en otros términos, 
utilizando la expresión "salvo los derechos de restitución o indemnización del damnifi
cado y de terceros". 

De acuerdo a la actual redacción del art. 23. en principio, se decomisan las cosas 
que constituyen instrumento o producto del delito, dejando a salvo los derechos de 
restitución o indemnización del damnificado y terceros 510. 

En este sentido, Núñez esgrime que no caen en el decomiso los instrumentos y 
efectos pertenecientes a un tercero no responsable penalmente por el delito, pues se 
trata de una pena para los condenados como intervinientes en el delito, cualquiera que 
sea la especie de esa participación, que recae sobre los objetos que les pertenecen 51l. 

(508) Op. cit., p. 460. 
(509) Ver supra punto lo 
(510) Ver CNCasación Penal. sala IV, 2002/08/23, "García, Marcelo si rec. de casación" 

(La Ley, 2003-C, 414), en que se anuló la orden de decomiso de un automotor inscripto en el 
Registro de la Propiedad Automotor a nombre de un tercero, destacándose que el decomiso, 
como eventual consecuencia derivada de una condena, es una pena accesoria, por lo que su 
imposición debe respetar el principio de identidad entre el autor del delito y el condenado, 
evitando comprometer en el castigo la inocente situación de terceros ajenos al hecho, hipóte
sis que importaría una violación de la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución 
Nacional. 

(511) "Tratado ... ", p. 445. CARRERA señala que, en la práctica, la excepción al decomiso ha 
funcionado sin inconvenientes en las situaciones en las cuales es claramente determinable 
que la pertenencia de los instrumentos reside en un tercero (¡rgr. instrumentos de un tercero 
que les han sido alquilados a los agentes del delito, entregados para su conservación o admi
nistración, o para la ejecución de algún trabajo o servicio o bien logrados mediante el delito). 
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Cabe aclarar que las causas personales de no punibilidad no excluyen el decomiso 
dispuesto a raíz de la condena de los otros partícipes, y que, por el contrario, si los 
instrumentos o efectos pertenecen a un supuesto partícipe que todavía no ha sido 
declarado tal por sentencia firme, la condena recaída para otro no apareja el deco
mis0 512. 

El tercero no responsable penalmente por el delito puede ser una persona física o 
jurídica 513, Y no puede ser alcanzado por el decomiso, salvo que, como se ha estableci
do en los párrafos tercero y cuarto, lo) el autor o partícipe haya actuado como manda
tario de otro o como órgano, miembro o administrador de una persona de existencia 
ideal, y el producto o el provecho del delito cometido en tal carácter haya beneficiado 
al mandante o a la persona jurídica; o 20 ) independientemente de la condición en la cual 
el autor o partícipe haya actuado respecto del tercero, el producto o provecho del 
delito haya beneficiado a éste a título gratuito. 

Cabe aclarar que no se tratará de terceros no responsables, y en consecuencia 
procederá el decomiso a su respecto, cuando los sujetos que no hayan intervenido en 
la comisión del delito realicen igualmente alguna de las actividades de receptación (art. 
277 incs. lo "c" y 20 , Cód. Penal) o favorecimiento real (arts. 277 inc. 1 ° "b" y He", CÓd. 
Penal) constitutivas de encubrimiento, o participen del proceso de lavado de activos 
provenientes del delito (art. 278, Cód. Penal) 511. 

Además, debe tenerse en cuenta que el párrafo tercero refiere a la peligrosidad de 
las cosas para la seguridad común como otro presupuesto que autoriza que pueda 
ordenarse un decomiso que afecte a terceros. Es decir que, frente a estos, procede 
igualmente el decomiso cuando existe peligrosidad de las cosas con relación a la segu
ridad común. En estos casos, no procede la restitución de la cosa, pero se otorga el 
derecho a obtener una indemnización si se trata de terceros de buena fe. 

Con respecto a los objetos decomisables por ser peligrosos para la seguridad co
mún, puede ser encontrada una pauta para determinar tal característica en el Título VII 
del Libro Segundo del Código Penal que contempla los delitos contra la seguridad 
pública. De allí se puede deducir que no deberían ser restituidos al tercero objetos tales 
como bombas, materias o aparatos capaces de liberar energía nuclear, materias explo-

Sin embargo, observa que se presentan dificultades en las situaciones en que, pese a no ser 
posible afirmar la pertenencia del tercero, éste tiene derecho sobre los efectos utilizados por 
quien delinque (vgr. cosas que constituyen el objeto de un contrato: a) de prenda agraria o b) 
de prenda con registro: o un derecho que provenga de otro título jurídicamente válido como 
el que tiene el embargante). La inclusión de estas situaciones dentro de la excepción al deco
miso, jurídicamente encuentra fundamento en el carácter de la medida -una pena- yen el 
principio de la personalidad que gobierna a ésta. Ver CA~?ER.\, op. cit., ps. 290/292. 

(512) Nli:'lEZ, "Tratado ... ", p. 445. 
(513) La Cámara Nacional de Casación Penal resolvió en un caso de amenazas con arma 

de fuego que ésta no debía decomisarse por pertenecer a un tercero no responsable -el arma 
secuestrada era propiedad de una empresa y uno de los socios de la firma era el imputado-, 
considerando a la sociedad como un sujeto de derecho con personalidad propia indepen
diente de las personas físicas que la componían. Se reconoció que el decomiso debía limitarse 
a las cosas de propiedad del condenado y que mal podia atribuirse a la sociedad responsabi
lidad por las acciones desarrolladas por sus miembros, imponiéndosele sanciones a ésta, ya 
que es una persona jurídica distinta a los miembros que la componen. Siendo que la empresa 
no fue parte en el proceso que condenó al imputado. la Cámara concluyó que no podía resol
verse nada a su respecto, ya que de entender lo contrario se hubiera vulnerado el derecho de 
propiedad (CNCasación Penal, sala IlI, 2004/02/20. "\Iartínez, Osear Rubén 51 recurso de 
casación", AL 2-30104SP). 

(514) El art. 278 inc. 4°, Cód. Penal, establece que los objetos a los que se refieren los 
delitos allí previstos podrán ser decomisados. 
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sivas, inflamables, asfIxiantes o tóxicas, o sustancias o materiales destinados a su prepa
ración, armas de fuego de uso chil o de guerra, municiones correspondientes a estas 
últimas, sus piezas o instrumental para producirlas (art. 189 bis, Cód. Penal) 515, ni 
medicamentos o mercaderías peligrosas para la salud (art. 200, Cód. Penal). En este 
mismo sentido debería procederse respecto de los elementos regulados por la ley de 
residuos peligrosos 516. 

4. DESTINO DE LOS ELEMEl\'TOS DECOMISADOS 

El decomiso se operaa benefIcio de la :\'ación, de las provincias o de los municipios 
(párr. 10), cuando los objetos pueden tener alguna utilidad. 

Las cosas muebles o inmuebles decomisadas por los delitos previstos en los arts. 142 
bis y 170 del Código Penal deberán afectarse a programas de asistencia a la víctima (no 
de la particular víctima del delito por el que se condena). El destino fInal de los restantes 
bienes decomisados es determinado por las leyes locales, y según su naturaleza: si el 
bien tuviera valor de uso o cultural, se admite su entrega a un establecimiento ofIciala 
a entidades de bien público; y si tuviere únicamente valor "comercial", podrá disponer
se su enajenación. Sólo en caso de que no tuviera valor lícito alguno, se lo destruirá 
(párr. 50), 

La Corte Suprema de Justicia de la :\'ación confirmó una sentencia que concluyó 
que el precio obtenido en la subasta del automotor cuyo comiso se había ordenado en 
una causa por contrabando, seguida ante la justicia federal de Córdoba, debía ingresar 
a los recursos del Poder Judicial de la :\'ación 01,. 

En otro caso sobre contrabando, la Corte resolvió que si los automotores fueron 
incautados por la Policía Federal con motivo de una denuncia anónima, y en un proce
dimiento dispuesto por el juez federal en dos garages de la ciudad de Córdoba, la 
cuestión estaba fuera de las zonas y circunstancias previstas en la ley 23.993 que versa 
sobre el destino de los recursos provenientes de la subasta de esos bienes. En base a 
esas consideraciones, se confirmó el comiso y posterior subasta de los vehículos se
cuestrados, así como el depósito de su producido en la cuenta corriente del Banco de 
la N ación Argentina abierta a favor de la Subsecretaría de Administración de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, rechazando con relación a este punto el reclamo 
efectuado por la letrada apoderada de la Administración de Aduanas 518. 

5. DECOMISO POR DELITOS PREVISTOS EN LEYES ESPECIALES 

En virtud del art. 40 del Código Penal, nunca fue discutida la aplicación de esta pena 
accesoria a delitos previstos por leyes especiales, siendo ello reafirmado por la última 
reforma legislativa (cfr. el párrafo primero del art. 23 del cód. Penal), Los tribunales se 
han pronunciado en el mismo sentido. La Corte Suprema de Justicia de la Nación 
sostuvo que la aplicación del decomiso del art. 23 a una infracción prevista en la ley que 
contempla el régimen penal cambiario, no constituye un agravamiento de la pena 

(515) En el art. 42 de la Ley Nacional de Armas y Explosivos (Ley 20.429, B.O. 5/6/1976) se 
establece que las autoridades de fiscalización podrán disponer el decomiso y destrucción 
inmediata del material ilegal cuando existan graves y urgentes razones de seguridad, 

(SJ6) Ley 24.0SJ (B.O. J7/1/1992), cfr. Anexos 1 y II. 
(517) CS, Fallos: 316:1862, "Administrador de la Aduana de Córdoba si Planteo de com

petencia en autos: Elías, Alejandro psa. Contrabando", 1993/08/27. 
(518) CS, 1998/11/12, "Sánchez, Rafael Manuel", Fallos: 321:2926. 
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específica prevista en esa ley y una aplicación analógica tendiente a cubrir un vacío 
legal, en virtud de que el citado art. 4° quiere significar que a todos los delitos e infrac
ciones tipificados en leyes especiales les son aplicables las disposiciones del Libro Pri
mero del Código Penal, en la medida en que esas leyes no dispongan lo contrario o surja 
en forma cIara la incongruencia de las mismas con el citado libro del código 519. 

De todos modos, en muchos casos las leyes especiales contemplan el decomiso 
como pena accesoria para las infracciones a sus disposiciones. Así sucede en el código 
aduanero 520 yen las leyes de propiedad intelectual 521, conservación de la fauna 522, 

lealtad comercial 523 ,actividades relacionadas con la sangre humana 524, estupefacientes 52\ 

violencia en espectáculos deportivos 326 y protección del patrimonio arqueológico y 
paleontológico 527. 

(519) CS, Fallos: 299:167, "S.A. Tomín I.C.F.l, (en liq) y otro slinf. Ley 19.359", 1977/]1/17. 
En el mismo sentido, CNPenal Económico, sala IlI, 1981/07/24, "Flageat, Alberto E.", lA, 1982-
11:359, ED 95:690, ver en especial considerando 7°. 

(520) Ley 22.415 (B.O. 23/9/1981). En el art. 876 incs. a) y b) se prevé el comiso de la mer
cadería objeto del delito, del medio de transporte y de los demás instrumentos empleados 
para la comisión del delito. En un caso en que se había suscitado una contienda entre un 
Juzgado Federal de La Plata -que había dictado una condena a pena privativa de la libertad 
y las accesorias de comiso de la mercadería y muIra- y el Administrador de la Aduana de esa 
ciudad -que sostenía que las penas de comiso y multa son de aplicación reservada a la auto
ridad administrativa-, la Corte Suprema resolvió que las penas fiscales accesorias previstas 
en el artículo citado -entre las que se encuentra el comiso- debían ser aplicadas por la au
toridad aduanera (CS, Fallos: 319:911, "Martínez, Osvaldo U.", 1996/05/28, JA. 1997-11,34). 

(521) Ley 11.723 (B.O. 30/911933). En el art. 72. último párrafo, se dispone que a pedido 
del damnificado el juez ordenará el comiso de las copias que materialicen el ilícito y de los 
elementos de producción. 

(522) Ley 22.421 (B.O. 12/311981). En el art. 28 inc. a) se prevé el comiso de los animales, 
pieles, cueros, lanas, pelos, plumas, cuernos y demás p~oductos, subproductos y derivados 
en infracción, y de las armas o artes empleadas, cartuchos, trampas y otros instrumentos uti
lizados para cometer la infracción. En un caso que involucraba esta ley, la Corte Suprema 
sostuvo que la aplicación de decomiso, multa e inhabilitación no constituye una triple pena 
por una sola infracción, sino una pena única con pluralidad de sanciones (CS, Fallos: 310:3fiO, 
"César y Antonio Karam SCICA", 1987/02/24 -ver considerando 3°-). 

(523) Ley 22.802 (B.O. ll/51l983). En el art. 19 se prevé que, en casos graves, podrá dispo
nerse el decomiso de la mercadería en infracción. 

(524) Ley 22.990 (B.O. 211211983). En el arto 88 inc. e) se prevé el decomiso de los materia
les y productos utilizados en la comisión de la infracción. 

(525) Ley 23.737 (B.O. 11/10/1989) En el art. 30 (texto incorporado por ley 24.112, B.O. 28/ 
8/1992) se establece que 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. Además se prevé que procederá 
el comiso de los bienes o 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. Por último, se establece que se 
procederá también a la incautación del beneficio económico obtenido por el delito. El 
TOralCrim. Fed. N° 1, "Basualto, José". 1993112/02. JA. 1995-1:422. resolvió que: " ... correspon
de disponer el decomiso de la balanza y los aparatos electrodomésticos, de fotografía yde fllmación 
incautados en el domicilio del condenado por considerarlos procedentes del beneficio económico 
obtenido poreJ delito (arts. 30 y 39), dado que de ninguna forma acreditó la adquisición de tan 
costosos elementos por medios lícitos ... oo. 

(526) Ley 24.192 (13.0. 26/3íl993). Esta pena está pre\'Ísta tanto para las infracciones de 
índole penal como para las contravenciones. En los arts. 3, 4, 29. 30, 31, 38, 40 Y 41 se prevé que 
procederá el decomiso de las armas de fuego o artefactos explosÍ\'os introducidos, guardados, 
tenidos o portados con motivo u ocasión de un espectáculo deportivo o en un estadio o sus 
dependencias; las banderas o trofeos de clubes ajenos exhibidos con el propósito de provocar 
a los simpatizantes del equipo contrario: los carteles. megáfonos. altavoces, emisoras o cual
quier otro medio de comunicación masiva por los que se incitare a la violencia; los artificios 
pirotécnicos tenidos, encendidos o arrojados en un espectáculo deportivo; las bebidas o ali-
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6. CUESTIO;";ES PROCESALES 

6.1. EL DECOMISO REQUIERE SENTENCIA 

El texto original del Código, hasta su reforma por la ley 25.815, comenzaba expre
sando que "La condena importa la pérdida de los instrumentos ... ". Basado en ese texto, 
Soler sostuvo que la imposición expresa del comiso en la condena era innecesaria, dado 
su carácter de pena accesoria, aclarando que" ... sÍ podrá discurirse, con posterioridad a 
la sentencia de condena, si un objeto determinado está o no en la categoría de objeto 
secuestrable sujeto a comiso ... "328. De igual manera opinaba Núñez y la jurispruden
cia529• 

La reforma introducida por la ley 25.815 ha dejado en claro que "en todos los casos 
en que recayese condena", se debe decidir el decomiso, siendo por lo tanto ineludible su 
expresa imposición en la sentencia condenatoria. 

El fundamento de la reforma radica en que los tribunales se habían pronunciado 
de manera diversa, según se tratara de instrumentos destinados por su propia natura
leza a servir para la comisión del ilícito o a un destino distinto; habiéndose también 
efectuado distinciones entre los objetos usados para cometer el delito, para prepararlo 
o agotarlo, y los empleados sólo con moti\"o u ocasión de su ejecución 330. 

Además, la necesidad de diferenciar los objetos de propiedad o copropiedad de un 
partícipe de los pertenecientes a terceros no responsables o que aquél tenía en copro
piedad con éstos, requiere oportunidad de audiencia, alegato, prueba y de una decisión 
fundada. Ninguna razón existía, con anterioridad a la reforma, para diferir la decisión 
sobre una cuestión tan importante para la etapa de ejecución de sentencia, consideran
do que su aplicación está estrechamente vinculada a los hechos por los que se condena. 
Además, las repercusiones de tal pena, es decir, la medida en que afectaría los bienes del 
condenado -y de terceros luego de la reforma introducida por la ley 25.188- no 
estaban prefijadas por la ley, por lo que el decomiso podía cobrar inusitada gravedad 
con relación a un patrimonio específico. La determinación de la procedencia del deco
miso y su alcance no podía quedar indeterminada ni librada al arbitrio y ocurrencias 
posteriores a la condena firme, respecto de un caso ya juzgado 33t. 

Se ha resuelto que, habiéndose omitido expresamente la disposición del decomi
so en la sentencia condenatoria, aquél debe ser dictado dentro de un tiempo razona
ble; razonabilidad que estaría dada, en todo caso, por el plazo previsto para el dictado 
de la aclaratoria. El fundamento de ello radica en que, habiendo pasado un tiempo 
más que prudencial (por ejemplo, seis meses). no puede supeditarse a la voluntad del 
tribunal-o a que el condenado solicite la restitución de alguno de los elementos 
secuestrados-la imposición de una nueva pena, la cual si bien es accesoria y conse-

mentas vendidos en forma ambulante que pudieren ser utilizados como elementos de agre
sión; y las bebidas alcohólicas ingresadas a los estadios o comercializadas de manera ambu
lante en las inmediaciones de los estadios previo a la iniciación del espectáculo deportivo. 

(527) Ley 25.743 (B.O. 26/(/2003). En el arto 38 inc. c) se prevé el decomiso de los materia
les arqueológicos, paleontológicos ylo los instrumentos utilizados para cometer la infracción. 

(528) Op. cit., p. 4fiO. 
(529) "Tratado",", p. 445. T5 Córdoha, sala Penal. "Calderone, Pedro V.", 1989/]0/20, LI.C 

1990:1053. eFed. Rosario, "M. J. J.", 1977/03/29, Ji\.. 1978-1:132, en que se resolvió que: "".La 
extinción del derecho de dominio". es uno ele los lantos efectos de una sentencia de condena. Es un 
efecto que se produce ministerio legis, por lo que la extinción tiene lugar en el momento en que la 
senfenciapasa en autoridad de cosa juzgada". ". 

(530) Ver al respecto punto 3.1. sobre el concepto de instrumentos del delito. 
(531) G.\llM, op. cit., p. 3. 
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cuencia directa de la principal, no puede quedar suspendida indefinidamente en el 
tiempo 332. 

6.2. SUPUESTO EN QUE SE SUSPENDE EL JUICIO A PRUEBA 

Al suspenderse el juicio a'prueba el imputado debe abandonar los bienes que 
presumiblemente resultarían decomisados en caso de condena 533. 

6.3. DIFERENCIAS ENTRE DECOMISO Y SECUESTRO 

No debe confundirse el decomiso con el secuestro. Este último tiene carácter 
procesal, y nada prejuzga acerca de la propiedad o destino de la cosa secuestrada 53·1. 

Mientras que el decomiso extingue el derecho de dominio sobre las cosas, el secuestro 
es un medio para que el juez asegure pruebas o haga ciertos los eventuales resultados 
del juicio 535. Concluido el fin procesal del objeto secuestrado, éste debe ser devuelto a 
poder de quien lo tenía, salvo que se apliquen las disposiciones de los arts. 23 y 29 del 
Código Penal 536. Se ha resuelto que, aunque se hubiere sobreseído al imputado -en 
orden al delito de contrabando-, no corresponde hacer lugar a la solicitud de devolu
ción del automotor secuestrado en virtud de que podría ser eventualmente decomisa
do, con fundamento en lo dispuesto por el art. 238 del Código Procesal Penal de la 
Nación:>:!7. 

A pesar de la diferencia señalada entre secuestro y decomiso, la ley complementa
ria 20.785 538 referida a los bienes objeto de secuestro en causas penales parece aplicable 
a ambos institutos en tanto no contraríe lo dispuesto por el art. 23 del Código Penal. La 
mencionada ley se ocupa de la custodia y disposición de los bienes objeto de secuestro 
en causas de competencia de la justicia nacional y federal, es decir, se encuentra rela
cionada con el destino de los bienes secuestrados según el carácter de los mismos y 
distintas circunstancias que la ley enumera. 

6.4. MEDIDAS CAUTELARES 

Por medio de la reforma introducida por la ley 25.815, se otorga expresamente alas 
jueces la facultad de adoptar medidas cautelares suficientes (párr. 7° y 8°) con el fin de: 
1) asegurar bienes eventualmente sujetos a decomiso; 2) hacer cesar la comisión de un 

(532) CNCasación Penal, sala IV, 2002/08/23, "Garcia. l\larcelo", Lexis N° 30.002948 (ver 
voto del juez MitchellJ. En este caso se había dispuesto -ante un nuevo pedido de devolu
ción- el decomiso de un rodado tres años y cinco meses más tarde del dictado de la sentencia 
condenatoria. 

(533) Art. 76 bis, Cód. Penal. 
(534) CFed. Rosario, "M. J. J.", 1977/03/29, JA, 1978-1-132. 
(535) NÜ:';EZ, "Manual... ", p. 314. 
(536) SOLER, op. cit., p. 460. 
(537) CNPenal Econcímico, sala B, "Iglesias Paiz". 2004 1 ] 0/05, La Ley, 2005/01128, 4. El 

art. 238 del código procesal establece que serán dC\'ueltos a la persona de cuyo poder se saca
ron, los objetos secuestrados que no estén sometidos a la confiscación. restitución o embargo. 
En el fallo citado, el tribunal entendió que el término confiscación alude --en realidad- al 
decomiso previsto en el art. 23 que se comenta. Ver en similar sentido, CNPenal Económico, 
sala A, "Vitale", 2000/06/Hi, La Ley, 2000-E. 828: sala B. ":\rienti", 2001109/28, La Ley, 2001-A, 
706; y TS Córdoba, sala penal. "Caldarone". 1989/10/20, LLC, 199-1053, con relación a similar 
norma del código de procedimientos de esa prO\incia. 

(538) B.O. 1711011974. 
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delito o sus efectos y 3) evitar que se consolide el provecho u obstaculizar la impunidad 
de los partícipes. 

Se trata de reglas de naturaleza procesal, que podrían ser susceptibles de 
cuestionamientos desde el punto de vista metodológico por su inserción en el Código 
Penal. Sin embargo. se ha señalado que puede considerarse sal\'ada su razonabilidad y 
que, desde la perspectiva de una pragmática política criminal, tal vez no sea desacerta
do fijar pautas de procedimiento comunes para los jueces nacionales y provinciales 
respecto de este puntual tema, teniendo en cuenta que si bien todos los códigos de 
procedimientos prevén el secuestro de cosas relacionadas con los delitos sujetas a 
decomiso, gran parte de ellos no autorizan expresamente la adopción de otras medidas 
cautelares con fines distintos. ni abarcando la amplia gama de bienes a los que ahora 
resulta aplicable este artículo. y ninguno de ellos admite hacer esto último "desde el 
inicio de las actuaciones judiciales" 339. 

~. 

Art. 24.- La prisión preventiva se computará así: por dos días de pri
sión preventiva, uno de reclusión; por un día de prisión preventiva, uno de 
prisión o dos de inhabilitación o la cantidad de multa que el tribunal fijase 
entre treinta y cinco y ciento setenta y cinco pesos. 

l. ACLARACIONES PREVIAS 

Se regula en esta disposición el modo de computar la detención sufrida durante el 
proceso, ya que en los casos en que recae una sentencia condenatoria. aquélla debe ser 
descontada de la pena impuesta. incluso si esta última no es privativa de la libertad. 

Si bien el texto alude a la prisión preventiva, veremos que comprende todo tipo de 
privación de la libertad que la persona haya padecido con anterioridad a la sentencia 
firme. 

Con respecto al cómputo de la pena de reclusión, corresponde adelantar que 
-pese a lo expresamente dispuesto en el texto legal- no debe efectuarse de modo 
diferente al de la prisión. puesto que no existen diferencias entre ambas en su ejecu
ción. En consecuencia. cada día de prisión preventiva debe computarse como un día de 
prisión. aunque ésta sea impuesta con el nombre de reclusión. 

Por lo general, se ha entendido que la disposición del art. 24 resulta aplicable en la 
medida en que el encierro preventivo que se pretende descontar haya sido padecido en 
directa relación con el trámite del proceso en el que la condena fue impuesta. Se ha 
admitido también la extensión de la regla a algunos supuestos en que. sin darse dicha 
relación, mediaba una cierta vinculación entre el hecho juzgado y la prisión cautelar. 
Luego repasaremos algunos criterios que -en torno de estas cuestiones- se han ido 
elaborando para resolver los casos concretos. 

Sin embargo, entendemos que, desde un enfoque constitucional, la disposición 
comentada merece ser interpretada de manera más generosa. En efecto. la circunstan
cia de que allí se aluda genéricamente a "la prisión preventiva". sin otra precisión. deja 

(539) GAU!'o:A. op. cit.. p. 3. 
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margen suficiente para concebir que la ley, en definitiva, establece un mecanismo que 
pretende morigerar las injusticias que puede provocar el encierro cautelar. En tal sen
tido, cabe recordar que -como es sabido-la persona sometida a prisión preventiva 
se encuentra amparada por el principio de inocencia (CN, art. 18). 

En consecuencia, pensamos que -sin forzar la redacción del art. 24- toda deten
ción sufrida en el marco de un proceso penal, cualquiera sea la jurisdicción interviniente, 
el lapso que duró y la resolución final dictada, puede y debe ser computada como una 
"prisión preventiva" a descontar en caso de recaer condena en ese o en otro proceso 
iniciado con anterioridad o con posterioridad. La única limitación estaría dada por la 
imposibilidad de valorar en más de una oportunidad un mismo encierro. 

Por último, cabe señalar que el arto 24 del Cód. Penal ha sido modificado en distin
tas oportunidades. Así, luego de finalizado el gobierno militar instaurado el24 de marzo 
de 1976, la ley 23.070 510 estipuló un cómputo más beneficioso para los condenados y los 
detenidos procesados, durante el período comprendido entre aquella fecha y ellO de 
diciembre de 1983. Más recientemente se sancionó la ley 24.390 541, conforme a la cual 
-como se verá- en ciertos supuestos el cómputo en cuestión es más favorable para 
quien ha sufrido prisión preventiva por más de dos años. Dicha ley fue, a su vez, 
modificada por la ley 25.430 542, que derogó este mecanismo. 

2. PRISIÓN PREVENTIVA 

a) Concepto: La prisión preventiva es la privación de la libertad sufrida durante la 
tramitación de un proceso. Se trata de una medida cautelar que se encuentra en per
manente tensión con el principio constitucional de inocencia, por lo que nunca puede 
resultar la regla en el proceso penal y siempre debe apreciarse con carácter restric
tivo 543. 

b) Objeto: La finalidad que persigue el instituto es la de asegurar, en los casos 
estrictamente necesarios, la presencia del imputado en el proceso y la integridad de la 
prueba, con el objetivo último de garantizar el eventual cumplimiento de una condena 
a pena privativa de la libertad. La doctrina señala que se trata de una medida procesal 
de coerción personal 041, y que su fundamento sólo puede residir en el peligro de fuga 
del imputado o en el peligro de que se obstaculice la averiguación de la verdad 5'15. No 
obstante, cabe señalar que, para otros autores, el entorpecimiento de las investigacio-

(540) B.O. 20/07/1984. El art. lo de la ley estableció que a los condenados, con sentencia 
firme o no, y a los detenidos procesados. durante el período comprendido entre el 24 de marzo 
de 1976 y ellO de diciembre de 1983, la privación de la libertad cumplida en dicho lapso se les 
computaría, a todos los efectos legales. de la siguiente forma: por cada dos días de reclusión, 
prisión o prisión preventiva, tres de reclusión, prisión o prisión preventi\·a. Y según el art. 2° de 
la misma ley, a los condenados. con sentencia firme o no. en el período comprendido entre el 
24 de marzo de 1976 y ellO de diciembre de 1983. que hubiesen estado sometidos al régimen 
carcelario previsto en los decretos nros. 1209/76. 780/79 Y 929/80, la privación de liberrad 
cumplida en dicho lapso se les computaría a razón de dos días por cada día de reclusión, pri
sión o prisión pre\·entiva. 

(541) B.O. 22/11/1994. 
(542) B.O. 01/06/2001. 
(543) MAIER. op. cit.. p. 510 Y ss. En sentido similar. CORRO, op. cit.. ps. 812/813. El Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos -de jerarquía constitucional- establece en su 
art. 90 inc. 3 que: "La prisión prel'enlil'a de las personas que ha.l·an de ser juzgadas no debe ser la 
regla general ... ". 

(544) rWERIK, op. cit., p. 325. 
(545) M\IER, op. cit., pS. 514/515. 
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nes no debiera constituir un fundamento suficiente para el dictado de la prisión pre
ventiva, toda vez que no puede aceptarse que el Estado -con todo un aparato de 
investigación a su servicio- pueda verse perjudicado por la actividad perturbadora de 
un ciudadan0 346. 

el Conclusión: La prisión preventi\'a -en lo que aquí respecta- se extiende hasta 
que el imputado queda liberado (sea por la concesión de la excarcelación o porque se 
haya dictado a su fm'or un sobreseimiento o una absolución), se sustrae ilegítimamente 
a aquella (fuga), o la sentencia condenatoria queda firme y comienza -en ese instan
te- a ejecutarse la pena correspondiente. El órgano judicial. al dictar una sentencia 
condenatoria, tiene que declarar la fecha en que quedará extinguida la pena, para lo 
cual habrá de realizar lo que se conoce como "cómputo", excluyendo de la pena a 
cumplir en el futuro, el tiempo que haya sufrido el condenado en prisión preventiva. 
Dicho cómputo, si bien es integrativo de la sentencia, se realiza -por lo general- por 
medio de un acto procesal (una resolución) posterior. una \'ez que se han completado 
ciertos datos imprescindibles para llevarlo a cabo (entre otros, la fecha en que la sen
tencia queda firme) :;.17. Precisamente, la forma en que debe ser deducido el tiempo 
sufrido en prisión preventiva es lo que reglamenta el art. 24 del Cód. Penal. 

3. CÓ!\1PUTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

3.1. SISTEMA DE CÓMPUTO 

Se afirma que el sistema adoptado por nuestro Código Penal es una variante del 
llamado sistema ecléctico, según el cual la prisión preventiva que ha soportado el 
agente se computa en todos los casos en que de\'iene la condena, aunque no de la 
misma manera. El art. 24 establece una equivalencia ficta, según la cual dos días de 
prisión preventiva equivalen a uno de reclusión, y un día de prisión preventiva, a uno de 
prisión o dos de inhabilitación o ala cantidad de multa que el tribunal fijase entre treinta 
y cinco pesos y ciento setenta y cinco pesos:; 18. 

3.2. FUNDAtVlENTO 

El cómputo de la prisión preventiva en el monto de la pena privativa de la libertad 
no es objetado por la doctrina. Se afirma que, para la ley, el encierro preventivo sufrido 
con relación a un delito que luego dio lugar a una condena, implica para el sujeto una 
grave disminución de sus bienes que impone descontar dicho lapso de la pena a cum
plir549• 

3.3. ASPECTOS GENERALES 

La regla del arto 24 establece cómo debe ser computado el tiempo de prisión 
preventiva cumplido durante el proceso. Por medio de este cómputo se estipula, en 
definitiva, la pena que el condenado deberá cumplir a partir del momento en que la 
sentencia quede firme. Por lo demás, se afirma que el cómputo es obligatorio para el 
juzgador550. 

(546) BI:-':DER, op. cit., p. 199. 
(547) CREUS, op. cit., pS. 458/459. 
(548) FEDERIK, op. cit., p. 324. 
(549) DE LA RÜ.", op. cit., p. 354 Y FEDERIK, op. cit., p. 326 
(550) FONTAN BALESTRA, op. cit., p. 555. 
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a) Modo de computar: El Código prevé un cómputo fijo para las penas de reclu
sión, prisión e inhabilitación (de 2 x lla primera, 1 x lla segunda, y 1 x 21a tercera S51), 

pero graduable con relación a la multa (de $ 35 a $ 175 por cada día 352). 

b) Momento de realizar el cómputo: El cómputo, como ya se ha señalado, proce
de desde que existe una sentencia firme S5:3, pues hasta entonces hay prisión preventiva 
y no pena. lo que no implica descartar su confección con anterioridad (p. ej. a los fines 
de determinar si corresponde conceder una excarcelación). Al respecto, se afirma que 
la prisión preventiva debe computarse hasta el momento en que la sentencia condena
toria ha pasado en autoridad de cosa juzgada 554. 

e) Modo de contar los plazos: No hay acuerdo sobre la forma de computar los 
días, pues mientras algunos sostienen que se computan el díade la detención 555 yel de 
la soltura como enteros 556, otros entienden que el tiempo se cuenta desde la mediano
che del día de la detención 557 hasta la medianoche del día en que la sentencia firme 
convierte el encierro preventivo en pena, posición esta última que se apoya en las 
disposiciones del Código Civil que regulan la forma de contar los plazos y la regla del 
art. 77 del Cód. Penal 558. de las que se desprende que nunca se cuenta el día en que el 
plazo comienza a correr. 

Sin embargo, en materia penal no puede aplicarse un criterio que implique una 
prolongación real de la pena judicialmente impuesta. lo que obliga necesariamente a 
computar el día de la detención como día completo. Dicho argumento se ve reforzado 
con la regla general dispuesta por el art. 3° del cód. PenaL según la cuaL en materia de 
cómputo de la prisión preventiva. siempre debe atenderse al criterio que resulte más 
favorable para el justiciable. Así. la prisión preventiva se computará como ejecución 
material de la pena, entendiéndose que comienza a la O hora del día en que el sujeto fue 
privado de su libertad 559. 

(551) La primera variable se refiere a los días cumplidos en prisión preventiva y la segun
da a la cantidad de días de pena que equivaldrían a la cantidad de días señalados por la pri
mera variable. 

(552) Según ley 24.286, art. 1°. inc. 9 (B.O. 29/l2/l993). 
(553) Nt):,;EZ, "Tratado ..... , p. 376; FEDERI¡';. op. cit.. p. 327. 
(554) CNCasación Penal, sala IV, 2002/12/04. "Aquino Ríos, Derlis s/ recurso de casaci<Ín", 

causa N° 3503, donde se sostuvo que un fallo queda firme cuando "se hubiesen rechazado los 
recursos extraordinarios posibles (casación. in constitucionalidad y federal del are. 1 4 de la ley48), 
o cuando se hubieren dejado transcurrir diez días hábiles desde la notificación del fallo, plazo en el 
cual deberá interponerse alguno de esos medios de impugnación. según el caso. Es que el efeclO 
suspensiFo no se produce solamente ante la actil'idad impugnativa. sino que también correspon
de mientras subsista legalmente la posibilidad de impugnar, y recién fenecido dicho término sin que 
se haya producido impugnación alguna el Fallo condenatorio queda firme, y adquiere su 
inm utabilidad. De esta manera. habiendo adquirido firmeza la sentencia condenatoria ... cesa la 
calidad de 'procesado' que venía revistiendo hasta entonces el imputado. para pasar a convertirse 
en 'condenado· ... 

(555) CNCrim. y Corree .. sala \'1, 197í'/05/0:1. ":-'!artinelli, Renato J. F. M.", ED. 75:437. 
(556) CNCrim. y Corree .. sala V. 1976/06/25 ... Barzola. Domingo V .... La Ley, 1976-D. 298. 
(557) Voto en disidencia del juez :\lmeyra en el precedente citado en la nota anterior. 
(558) DE I.A Rú.\, op. cit., p. 357. El art. 77 del [<Íd. Penal dispone que los plazos señalados 

en el mismo se cuentan con arreglo a las disposiciones del Código Civil. El art. 23 de este último 
establece que los días. meses y años se cuentan para todos los efectos legales. por el calenda
rio gregoriano. Por su parte. el art. 24 [ód. Ci\'il dice que el día es el intervalo que corre de 
medianoche a medianoche y que los plazos de días no se contarán de momento a momento, 
ni por horas, sino desde la medianoche en que termina el día de su fecha. 

(559) CNCasación Penal. sala IV, 1999/07/l2. ":-'Iaximiani, Jorge G, ". causa N° 1370 (voto 
del juez Hornos). En igual sentido. Z,.Fr.\RO:\I. /L\GH y SLOI:.'IR. op. cit.. ps. 899/900. En consecuen
cia, las reglas establecidas en los arts. 25 y 2í' Cód. Civil (el primero dispone el modo de contar 
los plazos de mes o meses o de año o años, indicando que: "terminarán el día que los respectivos 
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d) Máximo de la pena cumplido en prisión preventiva: Debe disponerse la liber
tad cuando la prisión preventiva, hipotéticamente computada, llega al máximo posible 
de la pena a imponer. En el orden nacional. esta solución ha sido consagrada en el 
art. 317, inc. 2° CPP:\. 

e) Penas comprendidas: El sistema del código comprende todas las penas posi
bles, esto es, reclusión, prisión, multa e inhabilitación. 

f) Dos o más penas principales: De la Rúa advierte que el Código ha omitido 
prever el caso de imposición de dos o más penas principales. Plantea el caso de una 
condena a prisión y multa y señala que -en tal supuesto- debe computarse, en 
primer término, la prisión preventiva respecto de la pena de prisión y, si existiera un 
remanente, respecto de la multa, siguiendo así el orden del arto 5° del Cód. PenalS(iO. Esta 
solución parece acertada ya que el cómputo debe hacerse ante la totalidad de la pena, 
y no existe razón para excluir de él otra pena principal. 

g) Necesidad de fundamentar: Se ha resuelto que la omisión de constatar ciertas 
circunstancias objetivas que son necesarias para practicar el cómputo (tales como la 
firmeza de la sentencia y su fecha, el estado de pri\"ación de libertad previa del conde
nado, las fechas de inicio y cese de la detención, y si ella excedió el plazo máximo 
establecido en el art. lo de la ley 24.390), privan al decisorio de su necesario sostén 
jurídico y lo descalifican como acto judicial"61. 

4. ALGUNOS SUPUESTOS PARTICULARES 

Sin perjuicio de las consideraciones generales efectuadas en la introducción a este 
tema, corresponde destacar ciertos supuestos relacionados con la aplicación del art. 24 
del Cód. Penal y la forma en que han sido resueltos por la jurisprudencia: 

4.1. UN PROCESO CON PLURALIDAD DE HECHOS 

Cuando la prisión preventiva ha sido cumplida en un proceso en que se investigan 
y juzgan distintos hechos (originariamente o acumulados procesalmente), aquélla debe 
computarse para la condena dictada con referencia a cualquiera de éstos :;(;2, aunque 
-en definitiva- el juzgamiento se haya producido en sentencias distintas 563. Algunos 
señalan que ello deberá ser así siempre que la prisión preventiva, en su iniciación, se 

m('ses tengan el mismo nlÍmero de días de su fecha. Así, lIn plazo que principie el 1 S de un mes, 
termimmí el 1 S del mes correspondicnlC, cualquiera sea el nlÍmero de días que tengan los meses o 
el año "; por su parte, según el arto 27 Cód. Civil, lOdos los plazos serán continuos y completos, 
dehiendo siempre terminar en la medianoche del último día: y así, los actos que deben ejecu
tarse en o dentro de cierto plazo, valen si se ejecutan antes de la medianoche, en que lermina 
el último día del plazo) deben ser rectificadas parcialmente aplicando los principios penales. 
Por consiguiente, en una condena que estableciese una pena de diez años de prisión y que 
huhiese comenzado a cumplirse el 15 de enero de 2005, porque el imputado fue detenido a las 
13 horas de ese día, la pena se cumplirá a las 24 hs. del día 14 de enero del año 2015 o, lo que 
es lo mismo, a la O hora del día 15. Cabe destacar que, en función de lo dispuesto por el art. 77 
Cód. Penal. la liberación del condenado dehe el"ectivizarse al mediodía del día correspon
diente (en el caso, el 14 de enero de 2015). 

(560) Op. cit., pS. :~541355. 
(5(>]) CNCasación Penal, sala IV, 1999/07112, "Maximiani, Jorge G.", causa N° 1370 (voto 

de la juez Berraz de Vida!). 
(5l,2) CCrim. Córdoba 2,' Nom., 19!13/10124, "Rojas, JOS(~ L.", LLC 9!l4:900. 
(563) CHEI'S, op. cit., p. 459. 
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funde en los hechos sobre los que luego recayó condena 564; de lo contrario, será a partir 
del momento en que la prisión preventiva abarcó alguno de los hechos condenados 565. 

De acuerdo a esa regla, la jurisprudencia ha entendido que, en el cómputo de la 
pena, no se debe tener en cuenta la detención sufrida en una causa acumulada en la 
cual el imputado fue sobreseído, siempre que durante ese tiempo no hubiera pesado, 
sobre aquél, detención por uno de los hechos por los cuales resultó luego condenado 
566. La doctrina señala que quizá, de lege ferenda, debiera eJdstir, para estos casos, una 
regla de apreciación prudencial para el tribunal 567. 

Sin embargo, como sostienen Zaffaroni. Alagia y Slokar, cuando el sujeto sea pro
cesado simultáneamente por dos o más delitos, por el mismo o por diferentes tribuna
les, y luego resultase condenado por uno o unos y absuelto del o los restantes, el tiempo 
de prisión preventiva sufrida por todos o por alguno o algunos de ellos, debe compu
tarse en la pena impuesta, incluso cuando haya sufrido la prisión preventiva por un 
delito del que resultase absuelt0 568 . 

4.2. VARIOS PROCESOS 

Si bien por lo general se ha entendido que el art. 24 del Cód. Penal se refiere al 
encierro sufrido en el proceso mismo en que ha sido dictada la condena, la cuestión 
que más ha ocupado a la doctrina y la jurisprudencia es la de los efectos, a los fines del 
cómputo, de la prisión preventiva sufrida en un proceso con relación a la pena impues
ta en otro distinto. La regla general que parece haberse seguido en estos supuestos es la 
siguiente: la prisión preventiva se computa cuando ella atendió, de modo exclusivo o 
conjunto, al hecho o hechos que motivaron la condena, siempre que ésta sea única o 
unificada 569. 

A título ilustrativo, intentaremos hacer un repaso de los criterios con que se han 
resuelto algunas situaciones particulares: 

a) Procesos no acumulados: De acuerdo con la regla expuesta, la jurisprudencia 
ha resuelto que son computables las prisiones preventivas sufridas en procesos no 
acumulados por delitos cuyas penas se deban unificar 370. En sentido similar, se ha 
pronunciado la doctrina señalando que la prisión preventiva debe computarse en su 
totalidad cuando corresponde a hechos que han dado lugar a dos causas en que recayó 
condena siempre que proceda la unificación 371. 

(564) FEDERIK, op. cit., p. 327. 
(565) CNCrim. y Corree., sala IV, 1976/03/19. La Ley, 1977-A, 543. sumo 33.931. 
(566) CC Tucumán, 1956/11115, La Ley, 90-357, JA, 1958-1-15, N° 196, fallo citado por 

RUBlA:-.IES, op. cit., p. 112. 
(567) DE LA RÜA, op. cit., pS. 357/358. 
(5G8) Op. cit., p. 900. Ello se debe --en opinión de los autores- a razones procesales y de 

fondo. En lo procesal. porque no puede admitirse que la absolución perjudique al procesado. 
En lo que respecta al derecho de fondo. porque el derecho penal material dispone para el 
concurso real una única condenación, que debe materializarse en una única sentencia con
denatoria: si esa sentencia única no puede abarcar también todas las declaraciones de he
chos, es sólo por imperio del respeto al juez designado por la ley antes del hecho de la causa, 
pero el mantenimiento de esta garantía no puede \'Olverse contra el procesado. 

(5G9) DE LA RÜA, op. cit., p. 357. 
(570) Cerim. Córdoba 2" :\om., 1983110/24. "Rojas, José 1.. ". LLC, 984-900: "Son computa

bles las prisiones preventivas sufridas en procesos no acumulados pordelicos cuyas penas se deban 
acumular". 

(57l) DE LA RÜA, op. cit., p. 358. 
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Por otra parte, se ha resuelto que si el proceso en que se sufrió la privación de 
libertad está en trámite, existiendo la posibilidad de que se dicte condena, no cabe 
computar dicho término a favor del recluso en otra causa distinta 572. 

b) Excarcelación no efectivizada: La jurisprudencia ha dicho que se debe compu
tar el tiempo en que el procesado estuvo excarcelado, si la excarcelación no se hizo 
efectiva por estar detenido en relación con otras causas, ya que -en definitiva- per
maneció privado de su libertad ininterrumpidamente 373. 

e) Detención anterior al hecho por el que se dicta condena: Se ha decidido que 
debe excluirse del cómputo de la pena cumplida en relación con una causa, el período 
de detención sufrido -en el marco de otro proceso- con anterioridad a los hechos 
por los cuales se ha dictado la sentencia 574. 

d) Detención por hechos sobreseídos o absueltos: De la Rúa sostiene que no se 
computa la prisión preventiva dispuesta en un proceso en el cual se absolvió, si para tal 
prisión no incidió el hecho que motivó otro proceso en el que hubo condena 575. De 
acuerdo a esta postura, la prisión preventiva sufrida por el procesado en una causa 
terminada con sentencia absolutoria, no puede ser computada en el proceso en que se 
lo condenó por otro hecho cometido con anterioridad, que no tuvo influencia alguna 
en aquella detención, pues lo contrario importaría una compensación improcedente 
no autorizada por la ley:;7". Sin embargo, también se ha resuelto que si el encausado 
estuvo detenido a disposición de un juzgado por hechos en los cuales fue sobreseído, y 
luego, sin recuperar su libertad, estuvo a disposición de otro juez, por el cual fue 
condenado, se ha de computar en su favor el tiempo que permaneció detenido ante
riormente 577. 

e) Ejecución de pena y prisión preventiva en un proceso posterior: Se ha discu
tido el caso en que una prisión preventiva dictada en un proceso impiqa la ejecución de 
la pena impuesta por sentencia firme en una causa anterior. Núñez afirmaba que no 
correspondería computar dicha detención como cumplimiento de la pena, salvo que la 
persona hubiera sido sometida a tratamiento penitenciario 57R. Sin embargo, conforme 
a la legislación vigente (ley 24.660, art. 215 379), la cuestión ha dejado de ser discutible, 
pues resulta claro que-en esos supuestos- el tiempo de detención debe ser siempre 
computado como cumplimiento de la pena impuesta. 

4.3. SUPUESTO DE ENFERMEDAD MENTAL SOBREVlNIENTE 

Una cuestión que no resuelve expresamente la leyes la de saber qué ocurre con la 
prisión preventiva si el procesado, cumpliéndola, padece alguna enfermedad mental. El 
art. 25 del Cód. Penal sólo resuelve la hipótesis con relación al cumplimiento de la pena, 

(572) CC 2" Rosario, 1953/03/02, ¡uris, 2-207, citado por RUBlA~Es, op. cit., p. 112. 
(573) CNCrim. y Corree., sala 1Il, "Grossman, ¡acobo", 1981/01/01. BCNCyC, 981-IV-63. 

En el voto en disidencia del juez De la Riestra se sostuvo que teniendo en cuenta que el con
denado no recuperó efectivamente su libertad por estar coetáneamente a disposición de otros 
tribunales, no procedía computarle el período comprendido entre la fecha de excarcelación y 
la de condena, pues "esta privación de libertad no respondió a rtJquerimiento del tribunal a qua". 

(574) CNCrim. y Corree., sala IV, 1976/03/19, "Márquez, David", La Ley, 1977-A, 543. 
(575) Op. cit., p. 358. 
(576) CCrim. Cap., 1940/12/20, La Ley, 21-730. citado por RUBlANEs, op. cit., p. llI. 
(577)CNCrim. y Corree., sala IV, "Casale". 1970/05/22, citado por RUBlANES, op. cit., p. ll2. 
(578) .. Tratado ..... , p. 376. 
(579) "El condenado con sentencia firme trasladado a otra jurisdicción por tener causa pen

diente será sometido al régimen de penados ... ". 
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disponiendo que "Si durante la condena el procesado se volviere loco, el tiempo de la 
locura se computará para el cumplimiento de la pena ... n. La doctrina afirma que en 
estos supuestos, si el procesado que padece la enfermedad mental sigue en encierro, 
aunque sea con una internación a los fines de su tratamiento, la solución lógica es 
considerar que dicho encierro tiene que ser computado como prisión preventiva 580. 

4.4. INTERNACiÓN DE MENORES DE EDAD 

En los casos de personas menores de edad, se ha sostenido que no se computa la 
internación del menor entre 16 y 18 años (art. lo de la ley 22.278 581, modificada por ley 
22.803 582) por comportar aquélla un tratamiento tutelar, pero que sí se computa la 
detención preventiva del mayor de 18 años por tratarse, en este caso, de una privación 
de la libertad 583. 

Esta postura ha sido -acertadamente- rebatida por la jurisprudencia, que equi
paró la internación prevista en el régimen de menores a la prisión preventiva 5B4. 

5. CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS DISTINTAS ESPECIES DE PENA 

5.1. PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD 

Si la condena impone una pena privativa de la libertad, según el arto 24 del Cód. 
Penal, dos días de prisión preventiva equivalen a uno de reclusión y un día de prisión 
preventiva equivale a uno de prisión. 

Se han realizado serios cuestionamientos relacionados con la mayor gravedad que 
implica la pena de reclusión, toda vez que, estando investido el juez de la facultad de 
escoger entre prisión o reclusión, quedaría a su arbitrio la mayor o menor duración de la 
pena, atento al distinto cómputo de la prisión preventiva previsto para uno u otro caso 585. 

Zaffaroni, Alagia y Slokar entienden que la pena de reclusión ha de considerarse 
derogada por la ley de ejecución penal y prohibida por la Constitución Nacional, por lo 
que cada día de prisión preventiva debe computarse como un día de prisión, aunque 
ésta sea impuesta con el nombre de reclusión 58G. 

La diferencia en el cómputo de la prisión preventiva se estableció porque -anti
guamente-la reclusión preveía un régimen más riguroso, que en la actualidad no 
subsiste. 

Desde este punto de vista, se ha afirmado la inconstitucionalidad del arto 24 del 
cód. Penal, toda vez que ya no puede admitirse mayor cantidad de encierro para un 
sujeto por la sola circunstancia de la distinta denominación de la sanción que le corres
ponde. Ello quebraría la garantía de igualdad ante la ley, consagrada por el arto 16 CN. 

La jurisprudencia también se ha pronunciado al respecto. Así, la Cámara Nacional 
de Casación Penal entendió que la norma del arto 24 es inconstitucional en cuanto 

(580) CREUS, op. cit., p. 460. En igual sentido. FEDERil.:. op. cit., p. 327. 
(581) B.O. 28/8/1980. 
(582) B.O. 19/5/1983. 
(583) DE L~ RliA, op. cit., p. 355 Y FEDES¡l.:, op. cit.. p. 327. 
(584) CNCasación Penal, sala IV, 2001108/07, causa :\0 2553, "Dorrego Córdoba, Horacio 

Mariano s/recurso de casación", [eg.!\'o 3545. 
(585) FEOERIl.:, op. cit., p. 329. 
(586) Op. cit., p. 901. 
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establece una diferenciación en el cómputo de la prisión preventiva de dos especies de 
pena que, si bien diferentes, se ejecutan en forma idéntica 587. Y la Corte Suprema, por 
unanimidad, anuló una resolución que había dejado sin efecto una declaración de 
inconstitucionalidad del arto 24 del Cód. Penal. respecto a la manera de computar la 
prisión preventiva en relación con la pena de reclusión aplicada 5RR. En dicha ocasión, 
tres de los seis jueces consideraron derogada la pena de reclusión 589. 

En otras palabras, sea que se considere inconstitucional el art. 24 del cód. Penal, o 
que se entienda que ello resulta innecesario dada la derogación tácita de la pena de 
reclusión por la ley 24.660, debe concluirse que un día de prisión preventiva equivale 
cuanto menos 390 a un día de pena privativa de la libertad, cualquiera sea la denomina
ción de ésta. 

5.2. PENA DE MULTA 

Un día de prisión preventiva equivale a una cantidad de multa que el juez determi
nará entre el mínimo y el máximo que el arto 24 impone. En consecuencia, el juez 
asignará -dentro de esos límites- el valor equivalente al día de encierro cautelar, y la 
suma que resulte de la multiplicación de dicho valor por los días cumplidos en prisión 
preventiva se deducirá de lo que el condenado tenga que pagar por la multa im
puesta 591. 

Puede ser dudoso el caso en que la condena disponga una pena privativa de la 
libertad y una multa. Sin embargo, en principio el cómputo de la prisión preventiva 
tendrá que referirse a la pena privativa de la libertad y no también a la multa, pues -se 
afirma- se produciría un "doble efecto" inadmisible. Pero en el supuesto de exceder la 
prisión preventiva la pena privativa de la libertad, debe computarse dicho exceso con el 
fin de ser descontado de la multa 592. 

5.3. PENA DE INHABILITACIÓN 

Cuando la sentencia impone una pena de inhabilitación como pena única, la cuestión 
también está taxativamente resuelta por el art. 24 del Cód. Penal: por un día de prisión 
preventiva se computan dos de inhabilitación. Pero si la inhabilitación ha sido dispuesta 
como pena conjunta con una pena privativa de la libertad o con una de multa, la prisión 
preventiva se computará primero sobre éstas, y no sobre la inhabilitación, para que no se 
produzca el "doble efecto" a que se hacía referencia en el punto anterior 593 . 

(587) CNCasación Penal, sala IV, 2004/12/03, "Casal Muñiz, Pedro Andrés Fabián si re
curso de casación", causa N° 4742. En el voto del juez Hornos se sostuvo que el arto 24 Cód. 
Penal conculca el derecho de defensa, no sólo porque coloca al imputado en el dilema de 
ejercer su defensa (interponiendo los recursos que pudieran corresponderle, o bien abste
nerse de ello para evitar una sanción más gravosa), sino también porque hace depender la 
duración de ésta incluso del recurso que interponga el ministerio público fiscal, pues hasta 
tanto la sentencia adquiera firmeza el cómputo de la pena será la mitad. 

(588) CS, 2005/02/22, "Méndez, Nancy Noemí si homicidio atenuado", causa N° 862, El 
Dial.com, 2005/02/24. . 

(589) Cfr. considerandos 6 y 7 del voto de los jueces Petracchi, Maqueda y Zaffaroni. Por 
su parte los jueces Highton de Nolasco, Boggiano y Belluscio se limitaron a dejar sin erecto la 
sentencia apelada por su arbitrariedad. 

(590) Obviamente, la ley podría disponer que un día de prisión preventiva equivalga a 
más de uno de condena, tal como lo hizo -en su momento-la ley 24.390 (ver infra). 

(591) CREUS, op. cit., p. 460. 
(592) CREUS, op. cit., p. 461. 
(593) CREUS, op. cit., p. 461. 
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Con todo, puede ocurrir que, realizado el cómputo, la prisión preventiva exceda la 
pena privativa de la libertad o la multa dispuestas por la sentencia. En estos supuestos, 
el exceso de prisión preventiva cumplido debe computarse a fin de ser deducido del 
tiempo de inhabilitación 594. 

6. SIMPLE DETENCIÓN: EQUIPARACIÓN A PRISIÓN PREVENTIVA 

La jurisprudencia y la doctrina han entendido que la simple detención sufrida por 
el imputado debe ser considerada prisión preventiva a los efectos del'cómputo 590, de 
modo que éste debe ser hecho desde el día de la detención hasta aquel en que la 
sentencia haya pasado en autoridad de cosa juzgada. La justicia de esta interpretación 
es indiscutible, ya que-por lo general-la detención se produce antes del dictado del 
auto de prisión preventiva; está claro que la finalidad de la ley radica en computar los 
días de detención sufridos y des contarlos de la pena impuesta 596. 

7. TIEMPO EN LIBERTAD: EXCARCELACIÓN y LIBERTAD PROVISIONAL 

El tiempo en que el imputado permanece en libertad provisional, excarcelado o 
eximido de prisión, en principio, no es computable. La excepción funciona, como ya se 
señaló, en el caso que no se haya hecho efectiva la excarcelación por haber quedado el 
imputado detenido en otras causas. Esto es porque sólo debe reducirse del monto de la 
condena el tiempo de detención efectivamente sufrido por el condenado 597. 

La jurisprudencia ha resuelto que sólo el tiempo cumplido en efectiva detención 
por el procesado durante la tramitación de la causa puede ser computado como cum
plimiento parcial o total de la pena, de darse un veredicto condenatorio, más nunca los 
plazos de duración del proceso en que aquél estuvo en libertad 398. De todos modos, 
corresponde tener presente que, con relación al art. 13 del Cód. Penal, en ciertos casos 
corresponde computar como cumplimiento de pena el lapso en que el imputado estu
vo excarcelado 599. 

8. LEY 24.390 (REFORMADA POR LEY 25.430) 

La tendencia internacional hacia la imposición de limitaciones al encarcelamiento 
preventivo tuvo acogida-en nuestro ámbito- en la reforma a la Carta Magna de 1994, 

(594) CREUS, op. cil., p. 461, donde se señala que tal solución. además de equitativa, será 
en la mayor parte de las hipótesis absolutamente lógica, ya que normalmente durante la pri
sión preventiva el procesado no habrá podido ejercer la actividad vedada por la inhabilita
ción. 

(595) CNCrim. V Corree., sala n, 1926/10/01, "Palmeiro", Fallos, 1:142, donde se sostuvo 
que la simple detenéión tiene el mismo carácter de la prisión pre\'entiva, pues tiende a asegu
rar la persona del sospechado, y ambas son sufridas por el imputado en resguardo de su even
tual responsabilidad, por lo que aquella debe computarse a efectos del art. 24 Cód. Penal. En 
igual sentido, CNCrim. y Correc .. sala IV, 1976/03/19. ":-'lárquez", La Ley, 1911-A, 543. 

(596) FEOERIK, op. cit., ps. 325/326. 
(597) FEDERIK, op. cil., p. 326; DE LA RG.-\. op. cit.. p. 355. 
(598) CNCrim. y Corree., sala IIl. 1990/08/17, "Predes. Angel S .... causa 0;013.513. Tam

bién se ha resuelto que el tiempo de excarcelación no es computable como cumplimiento de 
pena en CNCrim. y Corree., sala V, 1981103/03, "Barrios, :\\-elino", La Ley. 1981-C, 660; y 
CNCasación Penal, sala 1, 1999/03/17, '·Rodríguez. :-'!arcelo", causa ;';0 2063. 

(599) Ver en el comentario al arto 13, el pta. 5.1, b,i. 
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que otorgó jerarquía constitucional (art. 75. inc. 22) a una serie de instrumentos inter
nacionales que contemplan principios limitadores a la prisión preventiva 600. 

Como consecuencia de ello. en 1994 se sancionó la ley 24.390 -que reglamentó en 
el orden local lo dispuesto por el art. 7°. puma 5° CADH respecto al "plazo razona
ble"- que reguló dos aspectos relacionados con la prisión preyentiva: el estrictamente 
procesal. relativo a sus límites (arts. 1 a 6 601 ). y el comprendido en el Código Penal. sobre 
el modo de computar el tiempo pasado por el condenado en prisión preventiva (arts. 
7°. 8°y 10) 602. El primer aspecto pertenece. desde luego. a la regulación de la ley local 603 

-siendo, por ello, las normas de los arts. 1 ° a 6 de vigencia sólo en el ámbito nacional-; 
pero el segundo corresponde a la ley nacional. puesto que refiere a la medida de la 
sanción penal 604, tratándose -en 6ste caso- de normas de derecho sustantivo. En 
definitiva, la ley local puede fijar el límite de la prisión preventiva dentro de lo que se 
considere constitucionalmente aceptable (que puede ser el de dos años a raíz de la 
inserción en nuestro sistema de los instrumentos internacionales), pero en el cómputo 
de la pena es la ley nacional la que impera 605. 

Si bien la ley 24.390 fue modificada por la ley 25.430. que incluso derogó los arts. 7 
y 8 de aquélla, resulta importante analizar ambos textos. en virtud de la posible existen
cia de causas en trámite en las cuales sea aplicable la redacción original. de acuerdo al 
principio de la ley penal más benigna. 

a) Plazo máximo de la prisión preventiva: La ley 24.390, en su art. 1 ° establecía 
que la prisión preventiva no podía ser superior a dos años, señalando que ese plazo 
podía ser prorrogado por un año más cuando la cantidad de delitos atribuidos al 
procesado o la evidente complejidad de las causas hayan impedido la finalización del 
proceso en el plazo indicado. La prórroga debía efectuarse por resolución fundada y 
comunicarse de inmediato al tribunal de apelación que correspondiere para su debi
do contralor. 

Este artículo fue modificado por la ley 25.430. estipulando que la prisión preventiva 
no podrá ser superior a dos años "sin que se haya dictado sentencia". Esto implica que 
si se dictó sentencia. la prisión preventiva puede ser superior a dos años, lo cual torna 
a esta nueva ley menos beneficiosa que su antecesora. 

Según la jurisprudencia. la aplicación del plazo máximo de dos años no debe ser 
automática, sino que deben tomarse en cuenta las circunstancias particulares de cada 
caso 606. En este sentido, se ha precisado que el tribunal que decide sobre la libertad 
anticipada de una persona debe tener en cuenta las características del hecho, en orden 
a fijar la razonabilidad del tiempo de detención sin juzgamient0 607 . 

(600) Así, la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 7.5), el Pacto Internacio
nal de Derecho Civiles y Políticos de Nueva York de 1966 (art. 9.3), y la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre (cláusula XA\!. párr. 30 ) en los que se consagra el dere
cho de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable. 

(601) Sobre la fijación de plazos de detención preventiva (arls. 1 y 2), la intervención del 
ministerio público (art. 30 ), el trámite de oposición (art. 40 ), cauciones y conducta (art. 5°) y 
revocación (art. 60 ). 

(602) Así, CS. 2002/09/19, "Alonso, Jorge F .... Fallos: 325:2232 (disidencia de los jueces 
Petracchi y Bossert, consid. 60 ). 

(603) CREUS. op. cit., p. 461. 
(604) CREUS, op. cit.. p. 461. 
(GOS) CREUS, op. cit., p. 462. 
(60G) CNCasación Penal, sala IV, 2000/10/31, "Oseares, Hugo H.", causa N° 2149, ED del 

29/03/2001. 
(607) CS. 1998/05/07, "Sánehcz Reisse, Leandro A.", Fallos: 321:1328. 
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Se ha afirmado que la ley 24.390 establece un nuevo supuesto de excarcelación 
superados los plazos de los arts. lo y 2°. Pero según la jurisprudencia, quedaría en 
manos de los jueces la posibilidad de negar la excarcelación cuando la objetiva y provi
sional valoración de las características del hecho y las condiciones personales del impu
tado' hicieren presumir fundadamente que intentará eludir la acción de la justicia, de 
conformidad con lo que dispone-en el orden nacional- el art. 319 CPPN608. 

También se ha señalado que: "Si bien la ley 24.390 fija plazos para la procedencia 
de la libertad caucionada, de ello no se deriva que vulnere lo establecido por el arto 7°, 
inc. 5 de la CADH, ya que la Comisión no prohíbe que cada Estado parte establezca 
plazos de duración de la detención sin juzgamiento, lo que no admite es la aplicación de 
aquéllos en forma automática sin valorar otras circunstancias "609. 

Con respecto a la prórroga a que alude el arto 1 ° de la ley 24.390, la jurisprudencia 
ha sostenido que tiene por exclusivo fundamento la circunstancia de que "la cantidad 
de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de las causas hayan 
impedido la finalización del proceso en el plazo indicado" (dos años), sin que en este 
ámbito posea virtualidad jurídica alguna la existencia o inexistencia de articulaciones 
dilatorias imputables a la defensa. En consecuehcia, la única cuestión a ponderar a 
efectos de determinar si debe o no prorrogarse el plazo de prisión preventiva es la 
dificultad para el esclarecimiento de la verdad, como consecuencia de la complejidad 
de los hechos pesquisados 610. 

En cuanto a la constitucionalidad del plazo máximo fijado por la ley, parte de la 
jurisprudencia se ha pronunciado en sentido positivo, por considerar que de acuerdo a 
las facultades que posee el Congreso Nacional con respecto a la sanción de las leyes, no 
se advierte que los arts. lo y 2° de la ley 24.390 colisionen con normas previstas en 
nuestra Carta Magna fill. 

Sin embargo, otros consideran que los arts. lo y 20 de la ley 24.390 resultan incons
titucionales, pues sustituyen legislativamente la idea de "razonabilidad" (prevista en la 
CADH) por el decurso de un tiempo fijo, sin atender a la entidad ni a la significación 
ético-social de los hechos atribuidos 612. 

b) Comienzo del cómputo: Si bien el art. 7° fue derogado por la ley 25.430, puede 
llegar a ser aplicado en algunas causas de acuerdo al principio de la ley penal más 
benigna. Al respecto, sostiene De la Rúa que el cómputo (2 x 1) -según la ley 24.390-
se hace desde el momento en que se exceden los dos años en detención, siendo un 
plazo incondicionado, esto es, que resultan irrelevantes las razones o trámites procesa
les (incluidos los recursos, ordinarios o extraordinarios), que hayan insumido el plazo, 
aun cuando se entienda que hayan sido dilatorios 013. 

(608) CFed. San Martín, sala 11, Seco Penal;\"o 2,1994/12/22, "F., H.", causa N° 668, reg. N° 
678, voto del juez Rudi. citado por 00:\:\.\, op. cit., p. 19 ... 

(609) CS, 1996/09/12, "Bramajo, Hernán J.", Fallos: 319:1840, donde se resolvió revocar el 
pronunciamiento que concedió la excarcelación por aplicación del art. 10 de la ley 24.390, pues 
el examen de las condiciones personales del procesado. la gravedad de los hechos que se le 
imputaban, la condena anterior que registraba, así como la pena solicitada por el fiscal, ha
cían presumir que, en caso de obtener la libertad. intentaría burlar la acción de la justicia. En 
sentido similar, CNCasación Penal, sala IlI, 199GIl0 '2 .. , "Barrita, José", causa :-':0 964. 

(610) CNFed. Crim. y Corree., sala 11. 1998/03;02. ":\' c., E. L.", causa ;\"0 14.205, reg. N° 
15.162, citado por DONNA, op. cit., p. 194. 

(GIl) CNCrim. yCorrec., sala IV, 1995/03/03, "T., G. A.". 
(612) CNCrim.·y Corree., sala 1, 1995/03110, "Puccio, Arquímedes". causa :';0 44.273. 
(G 13) Op. cit., p. 35G, donde señala que la referencia de la ley a "articulaciones manifies

tamente dilatorias" es de orden procesal (procedencia o no de la libertad), pero no incide en 
la regla de derecho suslantivo (cómpulo de pena). 
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Se ha interpretado que quedan excluidos los dos primeros años cumplidos en 
prisión preventiva, pues de lo contrario se favorecería desmedidamente al detenido y 
en especial a los que han sido procesados por delitos grayes 61ol, aunque se aclara que 
ello no implica que deban excluirse del cómputo regulado por el art. 24 del Cód. Penal 
esos dos años, sino que ese lapso debe excluirse del cómputo privilegiado del art. 7° de 
la ley 24.390. 

Sin embargo, parte de la jurisprudencia ha adoptado un criterio interpretativo más 
amplio, entendiendo que el tiempo computable de modo doble comienza en el instante 
en que el encausado se \io privado de libertad en la causa 615. 

Cierta doctrina también postula la adopción de este criterio amplio afirmando que 
el cómputo privilegiado del art. 7° de la ley24.390 debe entenderse válido también para 
ese plazo anterior 616 . 

Por lo demás, se ha afirmado que la regla del art. 7° es aplicable tanto cuando se 
realizan cómputos provisionales para resolver una excarcelación, como cuando debe 
calcularse definitivamente el tiempo de prisión cumplido, en caso de recaer condena; 
de otro modo no hubiera sido introducido en la citada ley el art. 8°, donde se modifica 
el art. 24 del Cód. Penal "para los casos comprendidos en la presente ley" 617. 

e) Fin del tiempo computable: Según ha señalado la jurisprudencia, el tiempo 
computable a tenor del arto 7° de la ley 24.390 corre hasta la fecha del dictado de la 
sentencia definitiva 618. Por lo tanto, debe entenderse computable como prisión pre
ventiva el tiempo transcurrido desde la fecha del fallo condenatorio de primera instan
cia hasta el dictado de la resolución por la que aquél adquiere la categoría de irre
visable 619. 

Respecto del momento en que la sentencia condenatoria pasa en autoridad de 
cosa juzgada, remitimos a lo dicho en el punto 3.3, apartado b) 620. 

d) Calidad de condenado y procesado: Según De la Rúa, el beneficio no se 
extiende a los sujetos que están cumpliendo pena por sentencia firme por otros he
chos, pues no se trata en el caso de una detención preventiva; añade que ello es válido 
incluso ante una ulterior unificación 621. En caso de hallarse un detenido cumpliendo 
una pena impuesta en otra causa, en principio, no resulta aplicable el cómputo privi
legiado establecido en la ley 24.390. De acuerdo a este criterio restrictivo, hay que 
tener presente que la razón de ser de la regla prevista en el arto 7° es establecer un 
mecanismo de "indemnización" o "recompensa" al individuo que superó en prisión 
preventiva el plazo de dos años. En consecuencia, si el sujeto, además de la prisión 

(614) CNCrim. y Corree., sala VI. 1995/02/17, "Echeverría Pradena, Lucio A.", causa 
N° 26.904; Y CNCrim. y Corree., sala VI, 1996/04/11, "Martínez Sauco, A.", causa N° 27.558 
(voto del juez González). 

(615) CNCrim. y Corree., sala VI, 1997/04/15, "VVolf. M.", causa N° 27.908. 
(616) ZAFFARONI, AL\Gu\ y S WK.-\R , op. cit., p. 901. 
(617) CNCrim. y Corree., sala VI, 1995/02/17, "Echeverría Pradena, Lucio A.", causa 

N° 26.904. 
(618) CNCasación Penal. sala I. 1997/04/23, "Arias, Andrés", causa N° 1232. 
(619) CNCasación Penal. sala I. 1996/12/20, "MigueL Nico", causa N° 1083. 
(620) Cabe señalar, de todos modos, que también se ha entendido que el tiempo compu

table a los fines de la ley 24.390 es el que supere los dos años de encierro hasta la fecha en que 
hubiera habido sentencia de segunda instancia, quedando excluido para dicho cómputo el 
tiempo que insume el trámite de un posible recurso extraordinario; CNCasación Penal, 
sala I1I, 1996/11/18, "Cardozo Segovia, Gregorio", causa N° 872 (voto del juez Tragant) y 
CNCasación Penal, sala III, 1999/05/03, "Sánchez, Daniel A.", causa N° 1506 (voto del juez 
Casanovas) . 

(621) Op. cit., ps. 356/357. 
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preventiva, se encuentra cumpliendo una pena, no existiría un perjuicio real que 
merezca ser" indemnizado" 622. 

Sin embargo, algunos adoptan una postura más amplia y sostienen que, según la 
regla establecida en el art. 2° CPPN, "las disposidones restrictivas de la libertad deben 
interpretarse en el sentido más favorable al petidonante, razón por la cual, si éste 
revestía simultáneamente el carácter de procesado y condenado en diversas causas, 
debía aplicarse el benefido de la ¡eyen cada una de ellas "623. 

e) Menores: Existe jurisprudencia según la cual no son aplicables a los menores 
imputados, dispuestos e internados tutelarmente las disposiciones de la ley24.390. De 
acuerdo a esta postura, el legislador sólo reguló el instituto de la duración máxima del 
encarcelamiento preventivo "con miras a la problemática carcelaria de internos aloja
dos en unidades penitendarias "624. 

Sin embargo, recientemente, la Cámara Nacional de Casación Penal ha entendido 
que resulta de plena aplicación el cómputo privilegiado previsto por el art. 7° de la ley 
24.390 respecto del régimen de internación de menores, cuando el período de interna
ción sufrido supere el plazo de dos años sin que el tribunal se haya pronunciado sobre 
su responsabilidad, pues esta interpretación es la que mejor se compadece con el texto 
de la norma que no excluye de su alcance al sistema penal de la minoridad 625. 

f) Tráfico internacional de estupefacientes: Se ha afirmado que las razones de 
interés público que determinaron al legislador a excluir de los beneficios de la ley 24.390 
las conductas reprimidas en los arts. 7° y 11 de la ley 23.737 G2G -, han surgido de la 
necesidad de armonizar las disposiciones del derecho interno con los compromisos 
internacionales asumidos por el país al aprobar diversos tratados, entre ellos la "Con
vención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas", suscripta 
en Viena el 19 de diciembre de 1998 y aprobada por la ley 24.072. 

Quienes sostienen que este art. 10 de la ley no contradice lo dispuesto por el art. 7°, 
inc. 5 CADH y-por lo tanto- no es inconstitucional, señalan que lo que la Convención 
exige es que toda persona sea juzgada o puesta en libertad dentro de un plazo razona
ble, pero no se impide que cada Estado parte adecue esos plazos según criterios de 
política criminal relacionados fundamentalmente con razones de interés público. La 
exclusión de la aplicación de la ley 24.390 a los supuestos vinculados con el tráfico 
internacional de estupefacientes. de acuerdo a ese criterio, no implica la derogación de 
los beneficios de la libertad individual, ni de la presunción de inocencia, ni la violación 
al principio de igualdad ante la ley62'. 

(622) En idéntico sentido, CNCrim. y Corree .. sala de feria 1, 1995/01/13, "Moreno, Carlos 
H.", causa N° 173. 

(623) CNCasación Penal. sala 1, 1997/04/23. "Arias, Andrés", causa N° 1232. 
(624) CNCasación Penal. sala I, 2001/07/17. ··Oniz. :'faría de los Angeles", causa N° 3544, 

reg. 4486. 
(625) CNCasación Penal, sala I1, 2004/08/05, ":'1.. C. A.", La Le\', 2004-E, fi42. 
(626) La ley 23.737 reprime en su ano 70 al que '".organice o financie cualquiera de las 

actividades ilícitas a que se r('Jieren los arts. 5° yGo precedentes" (estos dos prohíben, entre otras, 
las conductas de producir, fabricar, suministrar e ingresar al país estupefacientes). El art. 11 
de la ley establece una serie de circunstancias agra\antes de las acciones tipificadas por la 
norma, 

(627) CS, 1995112/26, "Alonso, Jorge F.", Fallos: 318:2611; CS, 199511 0/19, "Arana, Juan 
Carlos", fallos; 318;IH77; C:-'¡Casación penal. sala I. 1996/03119, "Gerez, Osvaldo", causa 
N° 694; CNCasación Penal. sala 1\', 1999/05/11, "Duarte, Roque A.", causa ;\0 1388 (voto de la 
juez Berraz de Vida!); CNCasación Penal. sala I. 199H.'07! 13, ":\ifio Torres, I-lumberto", causa 
N° 1384. 



153 DE LAS rE~AS Art.24 

En igual sentido, se ha dicho que el cómputo doble procede "con la salvedad hecha 
de las exclusiones que la misma norma prevé" 628. 

También se ha entendido que debe aplicarse el cómputo privilegiado establecido 
en el arto 7° de la ley 24.390 a un condenado por contrabando doblemente agravado 
por la intervención de más de tres personas y por tratarse de estupefacientes inequí
vocamente destinados a ser comercializados fuera del territorio nacional, pues 
dicha conducta no se encuentra tipificada en la ley 23.737 sino en el Código Adua
nero, cuerpo legal al que el art. 10 no excluyó de los beneficios dispensados por la 
ley24.390 G29 . 

No obstante lo señalado, debe destacarse que cierta jurisprudencia ha declarado la 
inconstitucionalidad del art. 10 de la ley 24.390, por entender que viola la garantía de 
igualdad ante la ley (art. 16 Constitución :\"acional) y las obligaciones internacionales 
contraídas en base a ins(rumentos con jerarquía constitucional 630. 

9. LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE (ARTS. 2° y 3° CÓD. PENAL) 

Conforme a los principios generales que rigen la aplicación de la ley penal en el 
tiempo (incluyendo por lo tanto el principio de la ley penal más benigna), está vedada 
-en principio-la aplicación simultánea de dos leyes seleccionando separadamente 
las disposiciones más favorables de cada una de ellas 631. Excepcionalmente, el art. 3° del 
Cód. Penal autoriza que, en el cómputo de la prisión preventiva, puedan aplicarse dos 
leyes distintas, al establecer que se considerará separadamente la ley más favorable al 
procesad0 632 . 

En base a este criterio general, la jurisprudencia ha resuelto aplicar el cómputo 
do ble de la ley 24.390 a condenados por sentencia firme con anterioridad al dictado de 
la ley, argumentando razones de benignidad y de igualdad 633. 

10. ERRORES EN EL CÓMPUTO 

Parte de la jurisprudencia ha entendido que los errores puramente numéricos en el 
cómputo de la prisión preventiva pueden ser corregidos de oficio en cualquier mo
mento pues, como el cómputo no integra la sentencia, esa modificación no altera la 
cosa juzgada 634. 

Debe destacarse, sin embargo, que ello no constituye una regla fija, pues -por 
ejemplo- en un caso donde se había incurrido en un error en el cómputo de la pena, 
se consideró que, pese a la inobservancia de la ley penal sustantiva, un nuevo encarce
lamiento sería desaconsejable desde el punto de vista de la política penitenciaria y 

(628) CNCasación Penal, sala I\", 1999/03/24, "Cardozo, Nancy B. ", causa N° 1262; 
CNCasación Penal, sala 1, 1995/10/31, "Espíndola, !\.Iario B.", causa N° 422 Y CNCasación Penal, 
sala Ill, 1995/09/19, "Peña, Daniel F.". causa N° 391. 

(629) CNCasación Penal, sala Il, 2000/03/01, "Jara Salfate, Juan E.", causa N° 2398, La 
Ley, 2000-E, 347. 

(630) TOral Crim. Fed. N° 5, 1999/03/19, "V. M., M. J.", citado por DONNA, op. cit., p. 182. 
(631) FOi'miN BALESTRA, op. cit., p. 556. 
(632) Ver al respecto las consideraciones realizadas en el comentario al art. 3. 
(633) CNCasación Penal, en pleno, 1995/08/16, "Malina, Roberto c.", JA, 1995-IV-439, 

Lexis N° 95.4133. 
(634) CNCrim. y Corree., sala Ill, 1983/05/19, "O.P., LE.", ED 107:360; CNCasación Penal, 

sala 1, 1997/04/23, "Arias, Andrés", causa N° 1232. 
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conspiraría contra el fin de reinserción social, al importar la interrupción del proceso 
de adaptación iniciado varios meses antes 63:;. 

También se ha señalado que si lo que el cómputo decidía era el modo en que -con 
arreglo a la ley- debía computarse el tiempo que el condenado sufrió en detención y 
prisión preventiva, no correspondía la modificación de aquél pues, al no haber media
do impugnación oportuna, la resolución que fijó la fecha de vencimiento de la pena 
había adquirido firmeza y pasado en autoridad de cosa juzgada 636. 

Bibliografía consultada (art. 25) 

FEDERIK, Julio A., en "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctri
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(comentario al arto 25), Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1997. 
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Editora, Córdoba, 1988. 

ZAFFARONI, Eugenio, ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro, "Derecho Penal. 
Parte Genera/", Ed. Ediar, Buenos Aires, 2000. 

Art. 25. - Si durante la condena el penado se volviere loco, el tiempo de 
locura se computará para el cumplimiento de la pena, sin que ello obste a lo 
dispuesto por el apartado 30 del inc. 1 del arto 34. 

1. AClARACIONES PREVIAS 

El Código Penal se ocupa del estado de locura de una persona en relación con dos 
momentos: locura concomitante con la ejecución del hecho -arto 34, inc. 1°-Y locura 
posterior a la condenación, en este art. 25. :\ada se dice respecto de la locura que 
sobreviene mientras el sujeto se encuentra sometido a proceso, es decir, después del 
hecho pero antes de la condena. En el orden nacional, esta situación la contempla el 
CPPN en su art. 77, disponiendo que se suspenderá la tramitación de la causa y, si su 

(635) CNCasación Penal, sala 1,2002/03119, "Silber. Ylanuel A.", La Le\" 2003-1\, 493-al 
respecto, véase también el comentario al art. 13, punto 5.1. d)-. . 

(636) CNCasación Penal, sala 1, 1998112/02, "Iglesias, t\laría M.", causa :--lo 2061. 
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estado lo tornare peligroso para sí o para terceros, se ordenará su internación en un 
establecimiento adecuado. 

2. ALCANCES DE LA DISPOSICIÓN 

Aunque Núñez ha objetado esta norma. pues entiende que no es correcto compu
tar como ejecución penitenciaria la que no lo es fi3~.la solución legal es correcta. puesto 
que si no se computara el tiempo de la locura, habría que disponer la libertad del 
condenado cuando desapareciera la peligrosidad o. a la inversa, disponer su interna
ción aún más allá del vencimiento de la pena si persistiera esa calidad, cayendo en una 
inaceptable "peligrosidad sin delito" 638. 

2. l. CONCEPTO DE LOCURA 

Aunque la cuestión se relaciona con la inimputabilidad, el legislador ha utilizado 
aquí una terminología distinta, al referirse a "locura". Por tal debe entenderse el estado 
de afección o alienación mental 639. 

La norma contempla tanto el caso de la locura que requiere internación, como el de 
la que no la requiere. De la Rúa entiende que en este último supuesto el penado puede 
permanecer en el establecimiento penal, puesto que el ano 25 hace facultativa la interna
ción ("sin que ello obste") 640. Sin embargo, esa conclusión no parece correcta a la luz de 
lo dispuesto por el art. 186 de la ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad, 
en cuanto establece que los internos no se alojarán en los establecimientos penitenciarios 
mientras subsista el cuadro psiquiátrico, sino que serán trasladados a servicios especiali
zados de carácter psiquiátrico o a servicios u hospitales psiquiátricos de la comunidad. 

El Código no prevé el caso de la enfermedad no mental que requiera internación, 
pero parece correcta la opinión de Núñez y De la Rúa en cuanto lo consideran aquí 
comprendido, en atención al silencio de la ley al respecto y la semejanza de la razón del 
mismo con la que funda el art. 25 641. Sobre el punto, el arto 187 de la ley 24.660 dispone 
que los internos que padezcan enfermedades infectocontagiosas u otras patologías 
similares de tal gravedad que impidan su tratamiento en el establecimiento donde se 
encuentren, serán trasladados a servicios especializados de carácter médico asistencial 
o a servicios u hospitales de la comunidad. 

2.2. PENAS COMPRENDIDAS 

Núñez 642 entiende que aunque el art. 25 alude ala condena en general, la disposi
ción sólo es aplicable a las condenas privativas de libertad, desde que sólo a su respecto 
tiene sentido el cómputo del lapso de locura del preso. Otros autores destacan que 
también operaría esta norma si la pena de multa es convertida en prisión y, en el curso 
de ésta, sobreviene la locura, pues el encierro como tal atiende a las reglas de la pena 
privativa de libertad y -por lo demás- el arto 24 computa la prisión preventiva como 
ejecución de la multa 643. 

(637) "Derecho Penal... ", p. 376. 
(638) Cfr. DE LA RÜA, op. cit.. p. 364. 
(639) NÜÑEZ, "Las disposiciones ... ", p. 86; DE LA Ri"JA, op. cit., p. 364. 
(640) Op. cit., p. 364. 
(64!) NÜ:"iEZ, "Derecho Penal. .. ", p. 377; DE 1,\ HtÍA. op. cit., p. 364. 
(642) "Las disposiciones ... ", p. 86. 
(643) DE lA ROA, op. cit., p. 367; FEDERIK, op. cit., p. 341. 
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En cuanto a la pena de inhabilitación, cabe recordar que el art. 20 ter-párrafo 4°
establece que" Para todos los efectos, en los plazos de inhabilitación no se computará el 
tiempo en que el inhabilitado haya estado prófugo, internado o privado de su libertad". 
Sin embargo, resulta discutible el alcance de dicha disposición, pues hay quienes sostie
nen que solamente rige para el trámite de rehabilitación, que es justamente lo que se regula 
en el art. 20 ter 644 ; según el criterio que se siga al respecto, corresponderá computar-o 
no- el lapso de internación como cumplimiento de pena. Pero si la locura sobreviniente 
no requit!re internación, ese cómputo resulta imperativo 645. 

Si la locura sobreviene durante la prisión preventiva, la interpretación armónica de 
los arts. 24 y 25 del Código Penal indica que su cómputo es incuestionable, puesto que 
la primera de las normas mencionadas establece que el tiempo de prisión preventiva se 
computa para la pena y el art. 25 dispone que el tiempo de la locura se computa 
también. En estos casos, la internación es una sustitución de la prisión preventiva por 
causas sobrevinientes que, al cesar, devuelven al imputado a ella 646, 

De la Rúa aclara que la regla no debe extenderse a los casos de internación por locura 
del procesado que no se hallaba en prisión preventiya 647, Y así lo entiende también N úñez, 
quien se refiere al cómputo del período de locura del sometido a prisión preventiva 618. 

Por su parte, Zaffaroni, Alagia y Slokar, parecen opinar lo contrario, puesto que sostienen 
que en los casos en que la incapacidad sobreviene durante la etapa de instrucción o de 
juicio, el tiempo de la internación -si la hubiere- o de la enfermedad también debe ser 
considerado integrado, en su caso, a la prisión preventiva 619. Es que materialmente la in
ternación es una privación de libertad, que puede equipararse a la prisión preventiva(;:;o. 

Parece acertada la opinión de De la Rúa en cuanto entiende comprendidos dentro 
de la regla del art. 25, los casos en que la locura sobreviene durante el período de 
libertad condicional o el cumplimiento de la condena condicional, por cuanto la citada 
norma no hace distinciones 631. 

2.3. REMISIÓN ALART. 34, INe. 1 o,APARTADO 3° 

Esta disposición, a la que el art. 25 remite, establece que en los casos distintos a los 
de enajenación, en los que se absolviere al procesado por las causales establecidas en 
ese inciso, el tribunal ordenará su reclusión en un establecimiento adecuado hasta que 
se compruebe la desaparición de la peligrosidad. Los autores coinciden en que esta 
remisión es incorrecta, pero en tanto algunos sostienen que se la debe considerar como 
un error material del legislador y entender que está referida al apartado 2° 652 -reclu
sión del agente en un manicomio a causa de su enajenación-, otros opinan que la 
remisión es incorrecta respecto de ambos apartados, ya que prevén casos de absolu
ción, incompatibles con la situación de condenado a que se refiere el art. 25 653 . 

(644) Al respecto, véase el comentario al arto 19, pro, 3 -"Aplicación de la pena"-, 
(645) Cfr. DE LA RÚA, op, cit., p. 366; FWFRIK, op. cit .. ps. 340/341. 
(646) DE LA RÚA, op, cit., p. 368; FEDERIK, op, cit .. p. 341; :--JÜ:\EZ, "Derecho Pena!...", p. 376. 
(647) Op. cit., p. 368. 
(648) "Derecho Pena!...", p. 376. 
(649) Op. cit., p. 901. 
(650) CNCasación Penal. sala IV, 2001 ¡08/07, causa :,\0 2553, "Dorrego Córdoba, Horacio 

Mariano si recurso de casación", reg. ;\0 3545 -se equiparó la internación prevista en el régi
men de menores a la prisión preventiva-o 

(651) Op, cit., p. 367. 
(652) ZAFFARO:-;I, AL-IGL\ y SWf,;-IR, op. cit., pS. 900/901. 
(653) DE L-I RÚA, op. cit., p. 356; FEDERI¡':, op. cit., p. 337. 
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En definitiva, lo que la ley quiso decir es que. en la medida en que la afección lo 
requiera, se dispondrá la internación del condenado en un establecimiento especial. y 
que el tiempo que ésta se prolongue será computado en el cumplimiento de la pena. Y 
así lo confirma la ley 24.660 en su art. 186. en tanto establece que mientras subsista el 
cuadro psiquiátrico los internos serán trasladados a s eI":icios especializados. 

2.4. DURACIÚI\' 

Es claro que la eventual internación por locura no puede exceder el término de la 
condena 634, puesto que ello implicaría una sustitución de la pena impuesta por senten
cia firme por una medida de seguridad sustancialmente diferente, fundada en una 
peligrosidad que al tiempo del hecho no correspondía valorar (porque, como no exis
tía, en el delito originario no incidió) y, como señaláramos al inicio, envolvería una 
peligrosidad sin delito. Por estas razones, admitir la prórroga de la jurisdicción penal 
una vez operado el vencimiento de la pena desconoce el principio de legalidad (art. 18 
de la CN) y la prohibición de aplicar derecho penal de autor. 

Sin embargo, hay quienes opinan lo contrario. Así. a partir de la remisión que este 
artículo hace al art. 34, inc. 1. apartado 30, Fontán Balestra admite la prolongación 
indefinida de la internación mientras subsista el peligro de daño para sí o para terceros 
por parte del condenado 65:i. 

Sobre el punto se registra un caso en la jurisprudencia de los juzgados de ejecución 
penaI 6:i6, en que el sujeto, sobreviniendo la locura durante la ejecución de su pena, fue 
declarado inimputable por el juzgado de sentencia que lo había condenado 657, interpre
tando que la remisión al art. 34 efectuada por el art. 25 habilitaba dicha declaración y la 
imposición de la medida de seguridad. Advertida esta circunstancia por la defensa oficial, 
que planteó la ilegalidad de la detención, el juez de ejecución resolvió dejar sin efecto la 
medida, disponer el archivo del legajo y dar intervención a la justicia civil, argumentando 
que una vez operado el vencimiento de la pena, debe culminar el control penal del conde
nado, pues la posición contraria implicaría una evidente transgresión del principio cons
titucional ne bis in idem, receptado en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos 
yen el art. 1 ° del CPPN, al aceptar una consecuencia penal respecto de un hecho ya casti
gado con anterioridad. Por otra parte, el magistrado entendió que también se vería vulne
rado el principio de igualdad ante laley (art.16 de la CN) si continuaba la medida penal, 
pues se colocaría al "enfermo" condenado en peor situación que al "sano", imponiendo su 
sometimiento al derecho penal más allá del vencimiento de la pena. 

2.5. IMPLlCANCIAS DE LA LOCURA SOBREVINIENTE EN 

EL RÉGIMEN DE PROGRESIVIDAD DE LA PENA 

Encontramos un precedente en la jurisprudencia 658 en el que se analizó si resultaba 
viable la aplicación de institutos propios del régimen progresivo de la ejecución de la 
pena privativa de la libertad -consagrado en la ley 24.660- respecto a un condenado 

(654) DE L~ ROA, op. cit., p. 368; FWERIK, op. cit., p. J38. CNCasación Penal. sala IlI, 200J/ 11 / 
14, causa N° 47G4, "Mbeki, Félix s/recurso de casación", reg. N° 683.0J.3, analizado en detalle 
en el punto 2.5. 

(655) Op. cit., p. J17. 
(fi5G) JNEjec. Penal N° 3,2000/1 1/27, "Aguiar, Argentino A.". 
((57) Hasta la creación de los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal. la supervisión de 

las penas le correspondía al juzgado sentcnciante. 
(658) CNCasación Penal. sala III. 2003/11/14, causa N° 4764, "Mbeki, Félix s/recurso de 

casación", reg. N° 6B3.03.3. 
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que había avanzado exitosamente en dicho régimen, y cuya locura sobrevino 
coetáneamente al cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 13 del Cód. 
Penal para acceder a la libertad condicional. Este pronunciamiento permite reflexionar 
sobre la ya citada objeción de Núñez al arto 25 en el sentido que no es correcto compu
tar como ejecución penitenciaria la que no lo es 659. 

En efecto, en esa oportunidad se concluyó que no correspondía aplicar el arto 13, 
pues la libertad condicional presupone el cumplimiento de una pena privativa de la 
libertad, y la situación del condenado encuadraba en el art. 25 que implica la suspensión 
de dicha pena, de modo que el condenado que se encuentre en las condiciones que allí 
se prevén deberá ser sometido a un tratamiento que -si bien será computado como 
cumplimiento de pena y su límite estará dado por el vencimiento de ésta (sin perjuicio 
de la eventual intervención de la justicia civil)- resulta ajeno al régimen de ejecución de 
las penas privativas de la libertad. 

Se sustentó esa afirmación en la circunstancia de que quien carece de posibilidades 
psiquiátricas de comprender el alcance de las normas -un dictamen médico definía 
como verosímil que el condenado no poseía la autonomía psíquica suficiente para 
comprender el alcance del art. 13 del Cód. Penal-, mal puede lograr la finalidad de 
comprensión y respeto por la ley, prevista en el art. lo de la normativa que regula la 
ejecución de la pena privativa de la libertad. 

Es interesante destacar que si bien se reafirmó -acertadamente-la imposibilidad 
de prolongar la intervención penal una vez operado el vencimiento de la pena, el caso 
evidencia que -en definitiva- el condenado fue prácticamente sorprendido con la 
aplicación del art. 25 en el momento en que solicitó su libertad condicional, pese a que 
los logros alcanzados en el régimen progresivo lo hacían acreedor de esa modalidad de 
ejecución de la pena. Esto lleva a reflexionar acerca de la manera en que esta disposi
ción ha de aplicarse en la práctica; al respecto nos parece claro que, para salvaguardar 
el derecho de defensa, la cuestión debería tramitarse como un incidente de ejecución, 
con intervención de las partes y la posibilidad de recurrir lo que se resuelva 660. 

(659) "Derecho Penal... .. , p. 376. 
(660) En el orden nacional, el art. 491 del CPP\' regula el trámite de esos incidentes y 

contempla la posibilidad de interponer el recurso de casación. 
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Art. 26. - En ]os casos de primera condena a pena de prisión que no 
exceda de tres años, será facultad de los tribunales disponer en el mismo 
pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. 
Esta decisión deberá ser fundada, bajo sanción de nulidad, en la persona
lidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que 
lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstan
cias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la priva
ción de libertad. El tribunal requerirá las informaciones pertinentes para 
formar criterio, pudiendo las partes aportar también la prueba útil a tal 
efecto. 

Igual facultad tendrán los tribunales en los casos de concurso de delitos 
si la pena impuesta al reo no excediese los tres años de prisión. 

No procederá la condenación condicional respecto de las penas de mul
ta o inhabilitación. 

1. CONCEPTO 

La terminología empleada en este título no traduce fielmente su contenido. Núñez 
hace notar la diferencia entre una sentencia condenatoria condicionalmente dictada y 
una condena de ejecución condicional: en este último supuesto, que es el que regula el 
Código, la aplicación de la pena impuesta se deja en suspenso mientras el condenado 
cumpla con la condición que se le ha impuesto, pero en cualquier caso la sentencia 
condenatoria subsiste l. En ese sentido, Soler denomina condicional a la condena que el 
juez pronuncia dejando en suspenso su ejecución por determinado período, de tal 
modo que solamente entrará a ejecutarse si se incumple con la condición mencio
nada 2. 

Por su parte, Zaffaroni, Alagia y Slokar explican que la condenación condicional 
implica una condena sometida a condición resolutoria, que suspende la pena durante 
el tiempo de prueba y que, cumplida la condición, no sólo hace desaparecer la pena 
sino también la condena 3. En una línea similar. Vitale esboza una serie de razones en 
apoyo de la interpretación de que nuestro régimen legal adoptó el sistema de la conde
nación condicional yno el de la mera suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
Entre ellas, destaca la diferencia existente en que se haya establecido en el art. 27 que "la 
condenación se tendrá por no pronunciada" en lugar de referir. por ejemplo, que la 
pena no será ejecutada 4. 

2. FINALIDAD DEL INSTITUTO 

Se ha afirmado que la condenación condicional pretende e\·itar los efectos 
deteriorantes que la pena de prisión de efectivo cumplimiento produce sobre el indivi
duo -en particular si se trata de penas de corta duración-, destacando que la 
prisionización resulta contraproducente con la finalidad de prevención especial positi-

(1) Op. cit., p. 522. 
(2) Op. cil., p. 497. 
(3) Op. cit., p. 922. 
(4) VITALE, "Suspensión del proceso penal ... ", ps. :\31/339. 
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va que orientala ejecución penal J, de acuerdo alas disposiciones vigentes de jerarquía 
constitucional y legal 6. 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la ~ación ha dicho que el propósito de 
la suspensión condicional de la pena es e\itar que delincuentes primarios de menor 
peligrosidad tomen contacto dentro de la cárcel con otros avezados que podrían influir 
desfavorablemente sobre ellos 7. 

No obstante, cabe reparar en que en el proceso legislativo argentino que derivó en 
el sistema vigente fueron invocados, en conjunto, fundamentos de diversa índole, como 
la evitación de las penas breves de encierro, la función de suficiente advertencia que se 
logra con el instituto, la necesidad de descongestionar los establecimientos penitencia
rios y la posibilidad de aplicar medidas de prevención especial sobre el condenado 
mediante la imposición de reglas de conducta durante el plazo de ejecución condicio
nal R• 

3. PROBLEMAS CONSTITUCIONALES 

Como se verá a continuación, conforme al texto legal la condena condicional sólo 
puede ser aplicada cuando se trata de la primera o -en ciertas situaciones-la segunda 
condena que sufre el individuo. Es decir que, en muchos casos, la existencia de una 
condena anterior impide acordar la condicionalidad. Al respecto, se ha señalado que 
ese condicionamiento afectaría el principio constitucional ne bis in idem según el cual 
nadie puede ser juzgado ni penado dos veces por el mismo hecho, ya que -en defini
tiva- se estaría agravando la situación del sujeto en virtud de un delito que ya fue 
materia de enjuiciamiento y condena. También se destacó el problema que se genera 
frente al principio de culpabilidad, en la medida en que la pena que se aplica no se basa sólo 
en el hecho por el que es juzgada la persona, sino -también- en su delito anterior9. 

4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 

4. l. PRIMERA CONDENA A PENA DE PRISiÓN O RECLUSiÓN 

El primer requisito para la procedencia de la ejecución condicional es que se trate 
de la primera condena a pena de prisión. Por lo tanto, no impide su concesión un 
antecedente condenatorio a pena de multa o inhabilitación 10, y mucho menos una 
sanción de arresto por contravenciones I J. 

(5) 7.ArFARo:-;l, AL'\GIA y SI.OJ.:.·\R, op. cit., p. 921; DE BISEDETTI y PERA MARTI:-':EZ DE DE BE:-':EDETTI, op. cit., 
p. 372; bIAHOR:-;, op. cit, p. 317. En el arto 5° de la Convención Americana sobre Derechos Huma
nos se establece que " .. . las penas privativas dc la libertad tendrán como finalidad esencial la 
reforma y readaptación social de los condenados ... ,., y en el arl. 10 inciso 3 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos se expresa que " .. . El régimen penitenciario consistirá en un tra-
tamiento cuya finalidad esencial será la reforma r readaptación social de los penados ... ". 

(6) Ver comentario al art. 5°, pto. I -Definición y fin de la pena--. 
(7) CS, Fallos: 280:297. 
(8) DE 1"\ HlÍA, op. cil., p. 382. Allí el autor señala que en los fundamentos del proyecto de 

código de 1917 se explica que se adopta para el instituto el sistema francés y se procura des
congestionar las cárceles y evitar el encierro inútil para el delincuente ocasional. 

(9) Vrr.·\LE, "Suspensi6n del proceso penal ... ", pS. 331/2. La crítica es asimilable a la que ha 
merecido el instituto de la reincidencia (\'er comentario al art. 50, pto. 3 -Sobr~ la 
constitucionalidad de la reincidencia-l. 

(0) DE lA RllA, op. cit., p. 391. 
(1) DE BENEDETI"I Y PERA MARTi:-;EZ DE DE BE~ErlETTI, op. cil., p. 382. 
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Se ha entendido que no puede dictarse condena condicional si mediare previa 
condena a pena privativa de la libertad que hubiere prescripto o que haya sido indulta
da 12, pero que sí procede en los casos en que el delito precedente fue amnistiado o 
desincriminado 13, pues en estas hipótesis desaparece el presupuesto objetivo "condena 
anterior a pena de prisión" que tornaría improcedente una condenación en suspenso. 

Si bien la ley menciona solamente la prisión, de considerarse vigente la pena de 
reclusión 11 nada parece impedir que ésta fuera aplicada en forma condicional. Debe 
repararse en que, pese a que aún subsiste su previsión legal, han desaparecido los 
efectos más gravosos que tenía respecto de la prisión, tal como ha señalado la doctrina 
y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara Nacional de 
Casación Penal 15. Por lo demás, cabe agregar que si se ha previsto que la suspensión del 
juicio a prueba sea concedida tanto para los casos de prisión como para los de reclu
sión, una interpretación uniforme entre ambos institutos habilitaría la condena de 
ejecución condicional para las dos especies de pena Ili. 

4.2. SUPUESTOS ANÁLOGOS A LA PRIMERA CONDENA 

Pueden mencionarse otros casos en que, aun cuando no se trate estrictamente de 
la primera condena, es factible imponer una pena de ejecución condicional en los 
términos del art. 26. 

En ese sentido, Zaffaroni, Alagia y Slokar destacan que también debe entenderse 
como "primera condena" la que se pronuncia transcurridos los plazos previstos en el 
art. 27 respecto de otra anterior, aunque haya sido de cumplimiento efectivo. Afirman 
que resulta irrazonable que le sea negada la posibilidad de acceder a una condena de 
ejecución condicional a quien fue condenado a una pena de cumplimiento efectivo, 
mientras que a quien ya le fue concedida yrevocada-porque p. ej., cometió un nuevo 
delito- podría corresponderle una nueva condena de esta clase. Destacan también 
que esta interpretación se impone si se tiene en cuenta que una vez que transcurrieron 
diez años desde la extinción de cualquier pena de prisión queda cancelado su registro, 
yya no puede tenerse en cuenta en ninguna sentencia ulterior con efectos perjudiciales 
para el procesado, tal como dispone el inc. 2° del segundo párrafo del art. 51 del Código 
Penal 17. 

También puede aplicarse una condena de ejecución condicional en el supuesto en 
que deba dictarse sentencia respecto de un delito cometido antes de la primer conde
na, siempre -claro está- que las reglas del concurso de delitos permitan una pena no 
superior a los tres años 18. En tal supuesto corresponderá -en todo caso- disponer la 
unificación de ambas penas (Cód. Penal. arto 58) en una única que podrá ser de ejecu
ción condicional, si la sumatoria de ambas no excede el límite máximo de tres años o, 
aun cuando ello ocurra, si el juez competente resuel\"e que la pena unificada no excede 

(12) DE BE:-';EOETII y PERA ~hRT(:-:EZ Ofe DE BE:-:"D~:, op. cit., p. 383. 
(13) NÜ:\:EZ, op. cit., p. 52G. Vcr in/Fa art. G l. 
(14) Ver comcntario al arto 5°, pta. 4. b). 
(15) l~\FF:\Ro:-:l, AIAGI:\ y SLOl-:AR, op. cit., p. 93/. \'crcomentario al art. 24, pto. 5.1 Y los siguientes 

rallos allí citados: CS, "Méndcz, :\ancv :'\ocmí si homicidio atcnuado", 2005/02/22 -ver con
siderando 8" dcl voto de los jueces pétracchi. :'-.Iaqueda ,. 7.atTaroni-; C:'\Casación Penal, sala 
IV, "Casal Muñiz, Pedro Andrés Fabián s/recurso de casacicín", 2004112/03. 

(1(,) Vcr inha art. 76 bis. 
(17) Z.\Fh\RO:-:I, AIAGiAy SLm:.\R, op. cit., p. 923. 
(l8) DE L\ HÜA, op. cit., p. 393: DE BE:-:E:'!:TT: y PoR.\ :'-.1.",''''1 Do Df BE:-:Er1ETTi, op. cit., p. 383; CS, 

"Gas o!, Silvia Ircnc", 2004/09/21. 
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los tres años, pues éste sólo se encuentra imposibilitado -a tenor del citado arto 58-
para la alteración de los hechos contenidos en sendos pronunciamientos 19. Incluso, si 
en la primera sentencia condenatoria se hubiese impuesto una pena de efectivo cum
plimiento y en la segunda, pronunciada por un hecho anterior a la primera, se hubiere 
acordado la condicionalidad, también parece acertada la solución que indica que resul
ta procedente una pena única de ejecución condicional, pues si el juez competente para 
unificar goza de libertad para elegir la naturaleza y duración de la pena, con mayor 
razón se le debe acordar la de conceder o no su condicionalidad, que no es otra cosa 
que su modo de cumplimiento -en todo caso, se dijo, se trataría de una interpretación 
extensiva in bonam partem del arto 58 del Código Penal- 20. 

Por último, se sostiene que también podrá aplicarse una condena de ejecución 
condicional si el segundo delito ha sido cometido antes de que quede firme la primera 
condena dejada en suspenso 21 . Así, si el nuevo delito se produjo en el lapso que medió 
entre el momento en que el tribunal de juicio dictó sentencia y aquél en que ésta 
adquirió el carácter de cosa juzgada, cabe considerar que el enjuiciamiento por el 
nuevo delito es un proceso paralelo que permite que se unifiquen las penas y se man
tenga la condena condicional. Como fundamento de esta solución, se indica que el 
imputado no había perdido su estado de inocencia al momento en que cometió el 
segundo delito 22 . 

4.3. CONDENA QUE NO EXCEDA DE TRES AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

El tope punitivo que se establece como requisito de procedencia de la condena de 
ejecución condicional corresponde a la pena a ser aplicada en el caso concreto 23. Cabe 
tener en cuenta que el régimen anterior al vigente motivó una discusión en torno a si 
debía considerarse la pena conminada en abstracto para el delito cometido o la que 
merecía en concreto el autor. Esta controversia finalmente fue resuelta a favor de esta 
última posición por jurisprudencia plenaria de la capital 24 . 

Según se aclara en el segundo párrafo de este artículo, en caso de concurso de 
delitos, para que proceda la condena de ejecución condicional la pena a imponerse 
como resultado de las reglas previstas en los arts. 54 y ss. tampoco debe superar los tres 
años de prisión. 

4.4. CONDICIONES MATERIALES DE PROCEDENCIA. CUESTIONES PROCESALES 

U na cuestión interesante consiste en determinar si la imposición de una condena 
de ejecución condicional se trata de una facultad jurisdiccional o de un derecho del 
procesado. Este punto resulta trascendente, porque en la práctica se traducirá en que 
se sostenga o no la necesidad de fundar los motivos por los cuales -llegado el caso
na se aplica una condena de este tipo y se dispone su ejecución efectiva. 

(19) DE BENEDETTI Y PERA M.~RTi:-:EZ DE DE BE:-:EDFTTI, op. cit., p. 384. CNCasación Penal, sala ¡, 
"Lázaro, Ricardo s/recurso de casación", 1996110/24; y sala 1Il, "Salinas, José s/recurso de ca
sación", 2001108/08. CNCrim. y Corree., sala IJ, "Avalos, Iléctor Osear", 1986/08118. 

(20) DE BE:-:WETTI y PERA MARTi:--:EZ DE DE BE:-<EDETTI, op. cit., p. 385. 
(21) Ver infra arto 27. 
(22) RAFECAS, op. cit., p. 403, nota al fallo de la CNCrim. y Corree., sala VI, "Brown, Gregario 

Guillermo", 1996/05/31. 
(23) DE 1,,\ RliA, op. cit., p. 396. 
(24) CNCrim. y Corree., en pleno. "Arias. Enrique", 1923/08/07, Fallos: 3:36. 
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En rigor, claramente el artículo que se comenta habla de que "será facultad de los 
tribunales disponer ... que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena n. En esa línea, 
existe una jurisprudencia muy difundida que entiende que lo que se exige de los jueces, 
bajo sanción de nulidad, es una decisión fundada cuando ejercen esa facultad de dispo
ner que quede en suspenso el cumplimiento de la pena, pero que, al contrario, no se 
encuentran obligados por ley a justificar su carácter efectivo 25. 

No obstante, y más allá de lo que literalmente se desprende del texto legal, existen 
argumentos de índole constitucional que requieren tomar una posición contraria. Des
de este punto de vista, basta reparar en que el deber de los jueces de fundar sus 
decisiones -en uno u otro sentido- viene impuesto como corolario del principio 
republicano de gobierno (art. 3° de la eN), exigencia que adquiere mucha mayor rele
vancia cuando lo que se define es la limitación de la libertad de una persona al aplicarle 
una pena de efectivo cumplimiento. 

Esto se emparienta con la posición que sostiene que -cumplidos los extremos 
formales y materiales que este artículo establece- hay un claro derecho del procesado 
a la condicionalidad, pues de lo contrario se confunde la función valoradora del juez 
con una potestad arbitraria 2li. 

Se señala que la referencia" ... y las demás circunstancias que demuestren la incon
veniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad ... ", resume toda la filosofía 
de la institución 27, pues denota claramente cómo deben entenderse las demás condi
ciones materiales de procedencia del instituto desde una perspectiva constitucional, 
imponiéndole al juez el deber de demostrar sobre la base de estas claras pautas objeti
vas, y bajo sanción de nulidad, ya no por qué procede la pena de ejecución condicional, 
sino -en todo caso- por qué no resulta procedente. 

Las condiciones materiales que el artículo menciona para disponer la condena de 
ejecución condicional consisten en la "personalidad moral del condenado, su actitud 
posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho, y 
las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la 
privación de libertad". 

En sintonía con la postura que considera que aplicar una condena de ejecución 
condicional es una facultad jurisdiccional-de acuerdo a la evaluación que se haga de 
las condiciones personales indicadas-, se entiende que no corresponde dejar en sus
penso el cumplimiento de la pena si la personalidad exhibida en el enjuiciado no lo hace 
acreedor a ese beneficio 28. 

Una posición menos estricta sostiene que las pautas de este artículo sólo son 
ejemplificativas-pues la disposición alude también a" .. .las demás circunstancias ... "-, 
por lo que aunque remitan a juicios morales vinculados a la individualidad espiritual, 
modos de ser, sentimientos, tendencias, defectos o virtudes morales del sujeto, no 

(25) CNCasación Penal. sala I. "¿,!endoza, Claudia si recurso de queja", 1996110/02; 
CNCrim. y Correc., sala I. "Pereyra, Juan". 1987/05/26; "Galeano, Ricardo", 1990112/21; 
SC Mendoza, 1969/05/22. JA, res. 1969-533,:\°58: La Ley 136-1134,:\0 22.538-5: ST San Luis, 
1968/08/28, La Lev 133-162; ce La Plata, 1969110,07, JA, res. 1970-342; SCBuenos Aires, 
1954/07/09, OJEA, 43-877, citados por RUSL-\';E'. op. cit., p. 127. 

(26) Z·\FFARO';I, AL,GL, y SI.OKAR, op. cit., p. 923. 
(27) DE I3E"EDETII Y Pm·\¿"LRTi,;,z élE DE BE';HlETIl. op. cit .. p. 381. 
(28) ;o,!OlIIV\D1.-\:-;, op. cit., p. 258. En igual sentido. C:\Crim. y Correc .. sala l. "Retamozo, 

Héctor A.", 1990/081]4. TS Córdoba, 196112/19, RLL, x..XI\'-194, s. 1: SC Tucumán, 
1952/05119, La Le\', E8-479: e:e: La Plata. 1949 05l]3, JA, 1949-IIl-507: La Le\', 55-360; 
se Mendoza, 1953/Ó2/09, jA, 1953-IV-235: se: ¿,!cndoza 19661 Ilf07. La Ley, 126-805, ~o 15.375-5, 
citados por HlIBI.'';ES, op. cit., p. 126. 
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pueden ser tachadas de inconstitucionales, pues la indagación de esos aspectos de la 
moralidad del condenado está destinada a conceder el beneficio 29 . 

Sin embargo, se debe destacar que de ningún modo la mención de esas caracterís
ticas personales puede ser interpretada como una exigencia de que se realice un juicio 
respecto a la moralidad del sujeto para evaluar la condicionalidad de la pena a impo
nerle, lo que sería inaceptable a la luz del principio de reserva consagrado en el arto 19 
de la Constitución :\acional 30. 

Desde una perspectiva constitucionaL las condiciones materiales que prevé el 
artículo deberían ser entendidas como pautas facilitadoras de la procedencia de la 
pena de ejecución condicionaL y sólo cuando fueran desvirtuadas por el juez, de mane
ra fundada y bajo sanción de nulidad, sería posible el dictado de una pena de efectivo 
cumplimiento. 

En esta lógica, personalidad moral del condenado equivaldría a las condiciones 
personales del procesado en su ,ida cotidiana (trabajo, educación, etc.), así como todo 
otro dato verificable de su realidad existencial que demuestren en su favor la inconve
niencia del encierro; la acUtud posterior al delito no podría entenderse como una 
exigencia de confesión 31, sino como aquellos comportamientos materiales -facilitación 
de la investigación, reparación espontánea. muestras de solidaridad con la víctima e 
incluso confesión espontánea 32_ que demuestren ese mismo inconveniente; los moti
vos que lo impulsaron a delinquir deben ser evaluados en un sentido amplio, como 
todo dato objetivo que permita comprender no sólo los motivos sino también los 
móviles (venganza, emoción, piedad por el sufrimiento ajeno, etc.) que demuestren 
por su entidad la inconveniencia de la aplicación efectiva de la pena; y la naturaleza del 
hecho nunca podría ser valorada para excluir la condenación condicional en determi
nado grupo de delitos (como los sexuales, violentos, etc.) pues el legislador ya efectuó 
una primera selección mediante la escala penal prevista 33. 

Finalmente, cuando el artículo establece" ... El tribunal requerirá las informacio
nes pertinentes para formar criterio, pudiendo las partes aportar también la prueba 
útil a tal efecto, .. n, aunque se argumente que ello es una referencia procesal inoportuna 
en el códig0 3 '¡, o que resulta una disposición útil desde el punto de vista pragmático 
pues coadyuva al mejor ejercicio de la facultad del tribunal al momento de conceder la 
condicionalidad 33, lo cierto es que refuerza la lógica constitucional con la que debe 
entenderse este instituto: al indicar de manera explícita que el tribunal, al momento de 
resolver, puede sustentarse en informes, se le confiere una base objetiva y por lo tanto 
verificable a la eventual decisión jurisdiccional, que no sólo garantiza el ejercicio del 
derecho de defensa en juicio, sino que también evita que el pronunciamiento pueda 
basarse en pronósticos o conclusiones puramente subjetivas, que resultarían inadmisi
bles constitucionalmente. 

(29) DE 101 RÚe\, op. cit., p. 399. 
(30) ZAFFARO:"I, AlAGL~ y SLONIR, op. cit., p. 924. 
(31) Al decir del senador Fernando de la Rúa en el debate parlamentario por el que se 

sancionara el texto actual: n ••• Porque ello afectaría el derecho del reo de declarar o no hacerlo, sin 
que ello genere perjuicio en su contra, En rigor, siendo un examen de procedencia del beneficio, la 
confesión puede pondcrarse como una circunstancia fa ciJita dora; pero su abstención no opera 
como impeditiva u obstaculizadora del beneficio ... ", citado por DE lA RÜA, op. cit., p. 399. 

(32) DE lA RÚA, op. cit., p. 399. 
(33) DE BE0:EDETTIy PERA MARTf0:EZ DE DE BE0:WETTI, op. cit., p. 380; DE lA RÚA, op. cit., p, 399; FomÁN 

BAI.ESTRA, op, cit., p. 424. 
(34) BREGL~AR~s, op. cit., p. 726. 
(35) DE BE0:EDETTI Y PERA MARTt',EZ DE DE Br::-.IEDETTI, op. cit., p. 382. 
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4.5. IMPROCEDENCIA PARA PENAS DE MULTA E INHABILITACIÓN 

El tercer párrafo de este artículo excluye de nuestro derecho positivo la multa o 
inhabilitación condicional. Se ha criticado -con acierto- esta disposición, señalando 
que ninguna razón justifica que se prevea la condicionalidad de la pena más aflictiva 3(i 

y se la niegue cuando se imponen inhabilitaciones especiales de corta duración. En 
efecto, si la ley cancela la mitad de la pena de inhabilitación cuando resulta innecesaria 
(art. 20 ter, Cód. Penal), también debería suspenderla si su cumplimiento efectivo de 
corta duración resultara innecesario por los mismos motivos que los que se prevén en 
esa norma, pues en ambos casos lo que se pretende evitar es la pena de contenido 

. puramente retributivo 37. 

Por último, cabe aclarar que este párrafo no impide que se disponga una pena de 
prisión de ejecución condicional y, simultáneamente, una de multa o inhabilitación en 
forma efectiva 38. 

Art. 27. - La condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del 
término de cuatro años, contados a partir de la fecha de la sentencia firme, el 
condenado no cometiere un nuevo delito. Si cometiere un nuevo delito, 
sufrirá la pena impuesta en la primera condenación y la que le correspon
diere por el segundo delito, conforme con lo dispuesto sobre acumulación 
de penas. 

La suspensión podrá ser acordada por segunda vez si el nuevo delito ha 
sido cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha 
de la primera condena firme. Este plazo se elevará a diez años, si ambos 
delitos fueran dolosos. 

En los casos de sentencias recurridas y confirmadas, en cuanto al carác
ter condicional de la condena, los plazos se computarán desde la fecha del 
pronunciamiento originario. 

l. CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE IA CONDICIÓN 

El párrafo primero establece que la condenación se tendrá como no pronunciada 
si el condenado no cometió un nuevo delito en el plazo de cuatro años, contado desde 
la fecha de la sentencia condenatoria firme; en caso contrario, a la pena que había sido 
dejada en suspenso se le acumulará -conforme lo dispuesto en el arto 58, Cód. Penal
la correspondiente al delito que moth'ó que sea revocada esa condicionalidad. 

Según el régimen de este artículo, la abstención delictiva por un plazo de cuatro 
años es la única condición que el condenado debe cumplir para la subsistencia de la 
condenación condicional 39, sin perjuicio de la existencia de otros requisitos cuyo in-

(36) Ver supra art. 5. 
(37) ZNF.o\.RO:"\I, :\UGL\ y SLOK\R, op. cit.. p. 938. 
(38) ZAFF.\RO:"\I. AUGL\ y SLOKo\.R. op. cit.. p. 924. 
(39) DE Lo\. RÚA, op. cit., p. 401. 
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cumplimiento también puede dar lugar a que ésta sea revocada .lO. Se ha señalado que 
el nuevo delito debe tratarse de uno que pueda ser sancionado con pena privativa de la 
libertad, ya que así como las anteriores condenaciones a multa o inhabilitación no 
obstan a la suspensión de la pena. las posteriores condenas a tales sanciones no deben 
impedir que continúe la suspensión 41. 

Para que proceda la revocación de la pena de ejecución condicional, un presu
puesto objetivo imprescindible es la comisión de un nuevo delito dentro defplazo de 
abstención. 

En este punto debe señalarse que merecería serios reparos constitucionales que se 
revocara la condicionalidad de la primera condena antes de que recayera sentencia 
condenatoria respecto del nuevo delito. ya que la restricción que ello implica para la 
libertad personal del sujeto sería adoptada sin que el estado de inocencia del que goza 
-respecto de ese nuevo delito- haya sido destruido judicialmente, luego de un proce
so que hubiere posibilitado el ejercicio del derecho de defensa en juicio. Es por ello que 
la condenación condicional debe permanecer intacta hasta el dictado de la sentencia 
condenatoria por ese delito posterior, momento en que -llegado el caso- se procede
rá conforme con lo dispuesto sobre la acumulación de penas, tal como expresamente 
señala el primer párrafo del artículo que se comenta. 

Además, este requisito no se satisface por una nueva condena dictada en virtud de 
un delito cometido con anterioridad al momento en que la primera quedó firme, 
situación que remite a las reglas del concurso real, conforme se señaló al analizar el 
artículo precedente 42 . 

La jurisprudencia ha entendido que debe ser tomada en consideración la fecha de 
comisión del nuevo delito con independencia del momento en que judicialmente se 
declare la responsabilidad del sujeto activo 43. Es decir que la condicionalidad puede 
revocarse, desde ese punto de vista, siempre que el delito haya sido cometido dentro 
del plazo de cuatro años que se menciona en este artículo, aunque la condena recaiga 
una vez que ha transcurrido ese lapso. No obstante, corresponde advertir que ese 
criterio resulta problemático. 

En efecto, si el art. 27 menciona que la condenación se tendrá por "no pronuncia
da" cuando haya transcurrido satisfactoriamente el plazo de abstención delictiva esta
blecido, parece difícil entender que, si en ese espacio temporal no recayó condena 
respecto de un nuevo delito, una sentencia condenatoria posterior pueda hacer desa
parecer en forma retroactiva el efecto señalado. 

Por otra parte, correspondería procurar una interpretación uniforme acerca de lo 
que significa "nuevo delito", expresión que también se emplea en relación con otros 
institutos del Cód. Penal. Puntualmente, corresponde recordar aquí que la discusión 
sobre este mismo problema en relación con la suspensión del juicio a prueba 44 yen 
materia de prescripción de la acción y de la pena 45, actualmente parece inclinarse por 
entender que sólo se producen los efectos que la ley asigna a la comisión de un nuevo 
delito si ha recaído sentencia condenatoria a su respecto. Cabe también señalar la 
posible analogía entre la referencia que se efectúa en este artículo acerca de que "la 

(40) Ver infra art. 27 bis. 
(41) DE BE:oiEDITTIy PER.~ M,o\RT(:oiEZ DE DE BE:oiEDETTI, op. cit., p. 397. 
(42) Ver supra art. 26, punto 4.2 -Supuestos análogos a la primera condena-o 
(43) CNCasación Penal, sala 1Il, "Casclla, Miguel Angel s/recurso de casación", 2001/09/14. 
(44) Ver comentario al art. 76 ter, pto. 3 -La revocación de la probation-. 
(45) Ver comentario al art. 67, pto. 2.1. -Interrupción por la comisión de otro delito-o 
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condenación se tendrá como no pronunciada", y la extinción de la pena contemplada 
en el arto 16 para el caso de que no haya sido revocada-también parla comisión de un 
nuevo delito-la libertad condicional dentro del plazo señalado 46. 

Conforme a dichos lineamientos, podría decirse que la revocación de la ejecución 
condicional procedería sólo ante la comisión de un nuevo delito reconocida en una 
sentenci,a firme dictada antes de expirar el plazo estipulado en el arto 27. 

2. PROCEDENCIA DE LA SEGUNDA CONDENACIÓN CONDICIONAL 

El segundo párrafo del art. 27 habilita una segunda condenación condicional si entre 
la primera condena firme y la sentencia que declara la comisión de un nuevo delito -o la 
fecha de este último, según el criterio que se siga 47_ hubieren transcurrido ocho años
si uno o ambos fueran culposos- o diez años -cuando los dos delitos fueran dolosos-. 

De la Rúa sostiene que del término "segunda vez" empleado en laley se extraen dos 
limitaciones. Por un lado, esa expresión supone una primera condena que haya sido de 
ejecución condicional, par lo que -según él- queda excluida la posibilidad de otorgar 
este beneficio si la primera pena fue efectiva, aunque hubieran transcurrido los plazos 
de ocho o diez años. Asimismo, como la ley limita la extensión a la "segunda vez", 
deduce que no sería posible otorgarla en una tercera oportunidad 48. 

Indudablemente, la determinación de los casos que corresponden a este ámbito 
encuentra correlato con lo que fue analizado en torno alos supuestos que constituyen 
"primera condena" 49. 

Aquí cabe recordar que para Zaffaroni, Alagia y Slokar, la pauta para determinar la 
procedencia de la segunda condenación está dada por el alcance que merece esa ex
presión en el arto 26, destacando que tienen ese carácter las que se pronuncian una vez 
transcurridos los plazos del arto 27 o en los casos en que aun habiendo existido una 
condena a pena de prisión efectiva se hubieran superado los plazos del inc. 2 del art. 51 50 . 

Por otra parte, es interesante destacar que se ha declarado la inconstitucionalidad 
de la limitación que este artículo establece -para la concesión de una segunda conde
na de ejecución condicional- en un caso en que se consideró que el cumplimiento 
efectivo de la pena de prisión constituiría una sanción carente de toda razonabilidad 
por su innecesariedad para la consecución de los fines generales y especiales preventi
vos de la pena 51. 

3. CÓMPUTO DE LOS PLAZOS 

Para evitar que el trámite de las impugnaciones contra la sentencia condenatoria 
que dispone la condenación condicional perjudique al imputado cuando ellas no pros-

(46) Ver -en particular- el comentario al arto 15, pta. 1 b); la situación también es asimi-
lable a la que se presenta en materia de reincidencia (ver comentario al arto 50, pta. 2.3.b). 

(47) CfL supra pta. l. 
(48) Op. cit., p. 395. 
(49) Ver comentario al art. 26, pta. -1.2. 
(50) Z.\FFARo:-:r, AL\GL\ y SLO~AR, op. cit.. p. 923. 
(51) CNCrim. \' Corree.. sala VI. ··Córdoba. Carlos \ .... , 1995/08/25, La Lev.l996-C, 624. Se 

trataba de un casó en que se había condenado a cumplir pena de prisión' efectiva por los 
delitos de estafa y falsificación de instrumenta pri\'ado, a una persona condenada con ante
rioridad en forma condicional por el delito de lesiones culposas. En el mismo sentido, TOral 
Penal Económico N° 2, "R, G. D.", 2002/06/25 (\'ota en disidencia del juez Losada). Ver tam
bién, Z.\FFARo:-:r, AL\GL\ y SLOK.\R, op. cit.. p. 924. 
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peran, la ley establece que en esos casos los plazos previstos en este artículo se compu
tarán desde la fecha del pronunciamiento originario. Soler entiende que esta disposi
ción encuentra su razón de ser en la necesidad de unificar criterio sobre la cuestión, 
ante los diferentes sistemas procesales \igentes en nuestro país 52 . 

. ~. 

Art. 27 bis. - Al suspender condicionalmente la ejecución de la pena, el 
tribunal deberá disponer que, durante un plazo que fijará entre dos y cuatro 
años según la gravedad del delito, el condenado cumpla todas o alguna de 
las siguientes reglas de conducta, en tanto resulten adecuadas para preve
nir la comisión de nuevos delitos: 

1. Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato. 

2. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con 
determinadas personas. 

3. Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohóli-
caso 

4. Asistir a la escolaridad primaria, si no la tuviere cumplida. 

5. Realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral o 
profesional. 

6. Someterse a un tratamiento médico o psicológico, previo informe que 
acredite su necesidad y eficacia. 

7. Adoptar oficio, arte, industria o profesión, adecuado a su capacidad. 

8. Realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de institucio
nes de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo. 

Las reglas podrán ser modificadas por el tribunal según resulte conve
niente al caso. 

Si el condenado no cumpliere con alguna regla, el tribunal podrá dispo
ner que no se compute como plazo de cumplimiento todo o parte del tiem
po transcurrido hasta ese momento. Si el condenado persistiere o reiterare 
el incum plimiento, el tribunal podrá revocar la condicionalidad de la con
dena. El condenado deberá entonces cumplir la totalidad de la pena de pri
sión impuesta en la sentencia. 

l. ACLARACIONES PREVIAS 

Este artículo fue agregado por la ley 24.316 :;3, que además incorporó el instituto de 
la suspensión del juicio a prueba previsto en el título XlI del Libro primero del Código 

(52) Op. cit., p. 502. 
(53) B.O. 19/05/1994. 
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Penal. Si bien la reforma dejó incólume el art. 26, produjo un agravamiento en el 
régimen de la condenación condicional por la incorporación de estas reglas de conduc
ta, que imponen restricciones para el condenado que no se encontraban vigentes con 
anterioridad, ya que sólo se exigía la abstención delictiva 54. 

Así también lo entendió la jurisprudencia al señalar que se transgrede el principio 
de irretroactividad de la ley penal si se aplica este nuevo régimen a hechos previos a la 
sanción de la ley recién citada 55. 

En función de lo expuesto se ha dicho que en el sistema del Cód. Penal coexisten 
ahora dos regímenes alternativos de condenación condicional: uno que sólo impone la 
abstención delictiva, y otro que establece una condenación condicional agravada, pues 
además de esa condición el condenado debe cumplir con determinadas reglas cuyo 
incumplimiento también podría dar lugar a que se revoque la condicionalidad de la 
condena 56. 

Por lo demás, cabe recordar que -en la actualidad- estas reglas también pueden 
ser impuestas al condenado que accede a la libertad condicional 57. 

2. CRITERIO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS REGLAS 

El párrafo primero establece que el plazo de prueba durante el cual deben ser 
cumplidas las reglas de conducta que se imponen al condenado, será fijado por el 
tribunal entre dos y cuatro años dependiendo de "la gravedad del delito ... ". Este plazo 
debe computarse desde que el fallo adquiere firmeza 58. 

Se critica que el factor temporal se haya relacionado con la "gravedad del delito". Se 
señala que ese aspecto ya fue ponderado en la medida de la pena impuesta y en la 
concesión del beneficio 39, advirtiéndose además que la expresión que se utilizó en el texto 
legal habilita la discrecionalidad judicial para fijar el plazo, ya que contiene una vaguedad 
de tal magnitud que constituye una incierta yvaga fórmula, puesta en manos del juez para 
que la emplee a su arbitrio, dando lugar a que se incluyan valoraciones ajenas a la finali
dad del instituto, como por ejemplo, el peligro sufrido por la víctima del delito, o la 
repercusión del hecho en la opinión pública. En ello se ha advertido la confusión del 
legislador -al sancionar la ley 24.316- que, lanzado por un camino de prevención 
especial, lo desmiente hasta el punto que establece una medida de prevención general 60. 

En efecto, la contradicción está dada en que, si la selección de las reglas de conduc
ta debe en cada caso concreto coadyuvar a la función preventivo-especial que se per
sigue6 l , para lo cual la correlación entre regla y delito que se juzga debe ser indiscutible
mente útil y adecuada a las circunstancias que impulsaron al autor a delinquir 62 , no se 
comprende la razón por la cual el plazo se fija atendiendo a la gravedad del hecho. 

(54) ZAFFARO:-':l, AlAGL\ y SLO¡':~R, op. cit., p. 925. 
(55) CS, Fallos: 318:1508; CNCasación Penal. sala 1\', "Zain, Jalil \' otro s/recurso de casa-

ción", 1999111119. . 
(56) VITALE, "Suspensión del proceso a prueba y ..... , p. 341. 
(57) Ver comentario al arto 13, pta. 8.g. 
(58) CNCasación Penal. sala 1, "Garrido, Alejandro Jorge s/recurso de casación", 1999/08/20. 
(59) DE LA ROA, op. cit., p. 403. 
(60) DE BE:-IEDETTI Y PERA M.-\RTi:-':EZ DE DE BE:-:EDETTl, op. cit.. p. 400. 
(61) CNCasación Penal. sala IV, "Huitrago, Ricardo Cayetano slrecurso de casación", 

2003/09/30; "Gorren, Hugo Daniel s/recurso de casachín", 2000/08/28. 
(62) CNCasación Penal. sala Ill. "Tourreiles, Diego Adrián s/recurso de casación", 

1999/07112; sala IV, "lIernández, Claudio J. L. s/recurso de casación", 1998/08118. 
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Dado que la imposición de las reglas se orienta hacia una función de prevención 
especial. tal como se deduce de la referencia a que se trata de condiciones "adecuadas 
para prevenir la comisión de nue\'os delitos", se ha observado que deben fundarse en el 
objetivo de remover o controlar condiciones o factores relacionados con la personali
dad y ambiente del condenado, en tanto hayan resultado reveladores de situaciones de 
peligrosidad delicti\'a en general G3, 

Es importante destacar que este artículo ha sido fruto de otros cuestionamientos, 
Se señala que algunas de las reglas de conducta están gobernadas por un sentido 
paternalista objetable constitucionalmente. En este grupo se incluye a las obligaciones 
de fijar residencia, someterse al cuidado de un patronato, adoptar un trabajo adecuado 
a la capacidad del condenado y abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas y de usar 
estupefacientes. Se considera que, no obstante la objeción señalada, resulta válido 
defender el carácter de meras condiciones para la habilitación de la condenación con
dicional de estas medidas, en virtud de la afinidad existente con las previsiones del 
código en materia de libertad condicional. En cambio, respecto de las restantes reglas, 
que consisten en la prohibición de concurrir a determinados lugares o de relacionarse 
con ciertas personas, la obligación de asistir a la escolaridad primaria, realizar estudios 
y prácticas de capacitación laboral o profesional. someterse a tratamiento médico o 
psicológico, y realizar trabajos comunitarios, se denuncia que revelan un contenido 
penoso en su naturaleza, por comprometer seriamente la libertad y otros derechos de 
las personas, y que en consecuencia constituyen penas de naturaleza accesoria distin
tas de las originarias, que ponen en evidencia el descuido legislativo respecto de la 
prohibición constitucional de imponer doble pena por el mismo hecho 64. 

3. CARÁCTER FACULTATIVO U OBLIGATORIO 

Cuando se establece que", .. el tribunal deberá disponer., .que el condenado cum
pla todas ° algunas de las siguientes reglas de conducta ... " parece que debe imponerse 
al menos una de las reglas de conducta que prevé este artículo al condenar a una pena 
de ejecución condicional. Esa es la interpretación que ha efectuado la jurisprudencia 65, 

Aún quienes comparten ese criterio destacan que en la situación en concreto 
puede ser que la imposición de una regla de conducta resulte innecesaria para la pre
vención individualli'i. 

En atención a esta última posibilidad, se destaca que el texto legal expresa que las 
reglas sólo deben ser dispuestas" ... en tanto resulten adecuadas para prevenir la comi
sión de nuevos delitos ... ". La expresión" en tanto" debe entenderse en el sentido de que 
si el tribunal considera que ninguna de las reglas resulta "adecuada" para esos fines 
quedará librado de imponerlas, quedando la ejecución condicional regida sólo por la 
exigencia de abstención delictiva que prevé el art. 26 G7. 

En ese mismo sentido se afirma que, con el régimen de este artículo, el órgano 
judicial al condenar condicionalmente deberá determinar si, en el caso concreto, resul-

(63) CNCasación Penal. sala I1I, "]'\'laldonado, Jonathan Nicolás s/recurso de casación", 
2002/02/14. DE L·\ RnA, op. cit. p, 404. 

(64) 7.:\rr,\Ro:-:I, AIN;¡A y SWK.·\R, op. cit., p. 925. 
(65) CNCasación Penal, sala 11, "Emanuele, Diego Javier s/recurso de casación", 

1997/02/06; sala IV, "I1ernández, Claudio J. L. s/recurso de casación", 1998/08118; "Buitrago, 
Roberto Cayctano s/rccurso casación", 2003/09/30. 

(66) DE 1.\ RlÍA, op. cit., p. 404. 
((-i7) DE 13E;o.;EDEll'I y PEfu\ M,RTf:-:EZ DE DE BE;o.;EDETTI, op. cit., p. 403. 
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ta o no necesaria la imposición de alguna regla de conducta para cumplir con el fin 
preventivo-especial, pues de adverso, la única obligación legal a la que quedará supedi
tada la condicionalidad es la de no delinquir durante el período de prueba de cuatro 
añosG8. 

Si se decide aplicar alguna regla, se impone -claro está- una precisa individuali
zación en cuanto a contenido y duración. Se ha observado que los jueces deben ser 
cuidadosos en la razonable imposición de estas medidas, particularmente en orden a 
respetar el objetivo de prevención especial, evitando aplicar medidas que, al margen de 
la peligrosidad delictiva, persigan efectos moralizantes o psicológico-sociales de pre
vención general, y menos aún que tengan un sentido humillante o socialmente degra
dante que las haría contrarias a nuestro sistema constitucional 69 . 

En esta misma línea se enrolan diversos antecedentes jurisprudenciales que indi
can que la imposición de las reglas de conducta requiere igual fundamentación que los 
restantes puntos dispositivos del fallo. en tanto integran la operación de individualiza
ción judicial de la pena 70. Además se ha indicado que deben ser dispuestas en la senten
cia condenatoria, no siendo posible su diferimiento condicionado a ulteriores pasos 
procesales 71. 

4. REGLAS DE CONDUCTA 

La jurisprudencia ha entendido que las reglas de conducta previstas en los 
incisos primero a octavo de este artículo resultan taxativas, y que imponer alguna obli
gación que no esté enumerada en el texto legal resulta incompatible con el principio de 
legalidad de la pena 72. En igual sentido se afirmó que dado que el cumplimiento de las 
reglas de conducta impuestas implica una nueva condición para la subsistencia de la 
condena de ejecución condicional. no es posible dejar en manos del órgano jurisdiccio
nalla creación de nuevas condiciones para la pe l'\ivencia del beneficio más allá de las 
que la ley enumera 73. 

a) Residencia y cuidado del patronato (inc. 1°): Esta obligación consiste en esta
blecer un lugar que posibilite la supervisión del patronato de liberados y las citaciones 
o notificaciones del tribunal. Su cumplimiento durante la etapa de ejecución debe ser 
armonizado con el derecho constitucional a la libertad ambulatoria, por lo que no sería 
aceptable desde esa óptica impedir que el condenado se desplace por el territorio de) 
país si ha fijado domicilio. En este punto también deben tenerse presentes las previsio
nes de la ley de cooperación internacional en materia penal. en cuanto contemplan el 
cumplimiento de la condena condicional en el extranjero 74. 

b) Concurrencia a lugares y relación con personas (inc. 2°): La aplicación de esta 
regla requiere una detallada especificación de los lugares o personas respecto de los 
cuales se impone. Por otra parte, para que la obligación supere el control de 

(68) VI1.\LE, "Suspensión del proceso a prueba y 00. Oo. p. 341. 
(69) DE 1.-\ RO.\, op. cit., p. 404: l-\FFARO~l •. -\L\G['; y ScO,-\R, op. cir.. p. 926. 
(70) CNCasación Penal. sala IV, "Villalha, Angel Orlando s/recurso de casación", 2003/08/ 

21; sala I1I, "Tourreilles, Diego Adrián s/recurso de casación", 1999/0,/12: sala 1. "Suárez, 
Claudio O. s/recurso de casación", 2000/09/06. 

(71) CNCasación Penal. sala IlI. "Tasca. Omar sifl'curso de casación", 1996111/22. 
(72) CNCasación Penal, sala 1, "Etchecolatz. :-"Iiguel O. s/recurso de casación", 

1999/05113. 
(73) CNCasación Penal. sala IlI, ":-"Ialdonado, Jonathan :\icolás s/recurso de casación", 

2002/02/14. 
(74) Ley 24.767, B.O. lG/01l1997. \'er arts. 90 al 94. 
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constitucionalidad parece poco discutible que la exclusión del lugar o la limitación del 
vinculo con determinadas personas debe aparecer ligada a los hechos de la causa 73. Por 
ejemplo. es razonable que un condenado por lesiones o amenazas no concurra al 
domicilio particular y/o laboral de la ,íctima. o incluso al de un testigo, pero no que 
quien fue condenado por hurtar una billetera a bordo de un colectivo se abstenga de 
utilizar ese medio de transporte. 

c) Uso de estupefacientes y abuso de bebidas alcohólicas (inc. 30 ): Debe resaltarse 
la diferencia entre los ,'erbos "usar" y "abusar" utilizados en el texto legal. El primero 
impide todo consumo de sustancias estupefacientes, mientras que sólo el abuso de las 
bebidas alcohólicas resulta restringido. 

Se ha señalado que el presupuesto para la imposición de esta regla consiste en que 
el delito hubiera sido cometido por el condenado bajo los efectos del alcoholo los 
estupefacientes; de lo contrario, en ningún caso parecería razonable que se imponga 
esta regla de conducta, ni aun en el supuesto en que se acreditara que el condenado es 
un alcohólico o depende de los estupefacientes 7~. Debe recordarse que estas medidas 
se orientan hacia una finalidad de pre\'ención especial positiva, por lo que si el uso de 
estupefacientes o el abuso de alcohol no ha tenido vinculación con la comisión del 
delito por el que se condenó al sujeto, la imposición de aquéllas resultará una carga 
incompatible con el principio de resen'a consagrado por el art. 19 de la Constitución 
Nacional. 

d) Escolaridad primaria (inc. 40 ): La obligación de asistir a la escolaridad primaria 
para los condenados que no la tuvieren cumplida, sólo puede exigir la presencia regular 
en el ciclo primario, independientemente del resultado obtenido. Además, la asistencia 
a cursos regulares del ciclo primario excedería el tiempo de prueba que establece el 
artículo, por lo que la utilización del término "escolaridad" en lugar de "escuela" permi
te suponer que el condenado podrá asistir a cursos acelerados, de manera de lograr un 
certificado de estudios, preúo al vencimiento del plazo de prueba 77. 

e) Estudios o prácticas de capacitación laboral o profesional (inc. 50): Se señala 
que la razonabilidad de la imposición de esta medida depende de que el condenado 
tenga la posibilidad efectiva de cumplirla. dado el carácter oneroso de estos estudios o 
prácticas y la disponibilidad de tiempo que exigen 78. 

t) Tratamiento médico o psicológico (inc. 60 ): Es ineludible la existencia de un 
previo informe del que se desprenda que resulta imperioso o indispensable que el 
condenado se someta a un tratamiento psicológico o médico 79. En ese sentido, se ha 
considerado adecuada la imposición de esta regla si, en concordancia con los hechos 
de la causa, se acredita en el condenado un alto nivel de agresividad 80. 

Se ha observado que esta regla introduce abiertamente al derecho penal en una 
esfera propia de la medicina, y también se han destacado las dificultades que pueden 
presentarse en la práctica, por ejemplo, en la libertad del condenado para elegir el 

(75) DE BENEDETII Y PERol iv1ARTixEZ DE DE BExEmTfI, op. cit., p. 404. 
(76) DE BE~EDETII Y PER-I rVL\RTi~EZ DE DE BE:\EOEITI, op. cit., p. 404. 
(77) DE BEXEDETII y PERol MARTixEZ DE DE BE~EOETII, op. cit., p. 404. 
(78) DE BEi'>EDETIly PERAMARTixEZDE DE BEXEDETTI, op. cit., p. 404. 
(79) CNCasación Penal, sala IV, "Hernández, Claudia J. L., s/recurso de casación", 

1998/08/18. 
(80) CNCasación Penal, sala IV, "\'illalba, Angel Orlando s/recurso de casación", 2003/08/21. 

El hecho por el que se había condenado al imputado consistió en una agresión en la vía públi
ca con un palo y a golpes de puño por la cual la víctima sufrió traumatismo de cráneo y estallido 
del globo ocular. 
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profesional que lleve adelante el tratamiento o, en su caso, cuando el tratamiento exija 
una intervención quirúrgica cuyo consentimiento el condenado no esté dispuesto 
adar H1 . 

g) Oficio, arte, industria o profesión (inc. 7°): La alusión a que el condenado debe 
"adoptar" un oficio, arte, industria o profesión sugiere un resultado que quizás no se le 
pueda exigir. La dificultad que puede generar la imposición de esta medida indica que 
su cumplimiento puede considerarse satisfecho si el condenado ha arbitrado los me
dios para procurarse todo aquello que se le exige. 

h) Trabajos no remunerados a favor del Estado o instituciones de bien público 
(inc. 80 ): La imposición de trabajos comunitarios no puede transformarse en una carga 
excesiva para el condenado, desentendiéndose de la situación familiar, económica, 
social y laboral del sujeto. A tal efecto, resulta imperioso que se tengan en cuenta 
cuestiones tales como el horario, la distancia y las características del trabajo que se 
impone realizar. 

En la jurisprudencia se ha considerado que no resultaba arbitraria la regla de 
conducta de realizar tareas para la comunidad en una institución cuyos fines políticos 
no eran compartidos por el condenado condicional H2. 

5. MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE CONDUCTA 

Las reglas de conducta que hayan sido impuestas al momento de condenar al 
sujeto sólo se pueden mantener en tanto resulten adecuadas para la prevención de un 
nuevo delito, por lo que si desaparece tal adecuación, sea por una mejora esencial en la 
forma de vida del condenado, o porque la aplicación de esas reglas se revele contrapro
ducente en el caso, su aplicación podrá ser suspendida 83. 

Por ello, el párrafo tercero del arto 27 bis prevé la posibilidad de que el tribunal 
modifique las reglas de conducta si resulta conveniente al caso. Para que esta disposi
ción no colisione con el principio de taxatividad de la enumeración y con la exigencia de 
individualización de las reglas, debe interpretarse que la eventual modificación nunca 
puede traducirse en un perjuicio para el condenado. 

Asimismo, parece razonable sostener que las reglas de conducta pueden alterarse 
durante la etapa de ejecución a medida que se logra la finalidad de prevención especial 
que las fundamenta, pudiendo incluso ser dejadas sin efecto antes de la finalización del 
plazo fijado. 

6. INCUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE CONDUCTA. EFECTOS 

En el último párrafo del art. 27 bis se establece que el incumplimiento de las reglas 
de conducta puede tener los siguientes efectos sobre el régimen de condenación con
dicional al que se sometió al condenado: 

a) que no se compute dentro del plazo de cumplimiento de las reglas de conducta 
impuestas todo o parte del tiempo que transcurrió hasta que se registró el incumpli
miento; y 

(81) DE BE:\EDETTI Y PER.-\ M-\RTÍ:\EZ DE DE BE:\EDETT¡. op. cit., p. 406. 
(82) CNCasación Penal, sala I1I, "Pérez. Héctor Jorge slrecurso de casación", 1998/03/03. 
(83) DE BE:\EDETTI Y PER; :-"l-\RTÍ:\Ez DE DE BE:\EClETT:. op. cit., p. 403. 
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b) que se re\'oque la condenación condicional y se ejecute la pena de prisión que 
había sido dejada en suspenso. 

El texto legal expresamente seri.ala que "el tribunal podrá disponer ..... los efectos 
mencionados, por lo cual se entiende que no se aplican de pleno derecho sino que 
deben ser evaluados por el juez de ejecución ¡¡.¡. 

Cabe tener en cuenta también que no puede revocarse la condicionalidad de la 
condena ante el primer incumplimiento de las reglas de conducta previstas en este 
artículo. Este efecto requiere persistencia o reiteración en el incumplimiento de las 
condiciones, por lo cual es preciso que preúamente haya existido una decisión judicial 
declarando que no se computaría parcial o totalmente en el plazo de prueba el tiempo 
transcurrido hasta que se registró algún incumplimiento anterior s5. 

En caso de que se revoque la ejecución condicional se debe cumplir efectivamente 
la pena, sin que pueda computarse el tiempo transcurrido en libertad SG. Si bien se 
señala en este artículo que ..... el condenado deberá entonces cumplir la totalidad de la 
pena de prisión ... ", corresponde señalar que para estos supuestos la ley de ejecución de 
la pena privativa de la libertad permite que se incorpore al condenado al régimen de 
prisión discontinua y semidetención, que implica su alojamiento en una institución 
abierta, basada en el principio de autodisciplina, que no le impida el cumplimiento de 
sus obligaciones familiares, laborales o educativas 87. Ello demuestra claramente que se 
ha querido evitar la imposición de prisión efectiva aun frente a la revocación de la 
condena condicional. en consonancia con los fines de prevención especial que orientan 
la institución y el principio de que la prisión resulta la última ratio a la que debe acudir 
el legislador. 

Art. 28. - La suspensión de la pena no comprenderá la reparación de los 
daños causados por el delito y el pago de los gastos del juicio. 

ALCANCES DE LA DISPOSICIÓN 

Se sostiene que esta disposición es equitativa al contemplar los intereses del perju
dicado por el delito juntamente con las exigencias de política criminal que orientan la 
institución 88. 

En esa lógica, podría señalarse que este artículo sólo pretende dividir muy clara
mente las consecuencias propias de la sentencia condenatoria de aquellas que resultan 
exclusivas del régimen de la condenación condicional. En tal sentido, se establece que 
todo lo que la sentencia condenatoria hubiera ordenado en relación con la reparación 

(84) En el orden nacional, el juez de ejecución tiene competencia para controlar el cum
plimiento de las reglas de conducta y para aplicar los efectos que prevé este párrafo cuando 
se incumplan las reglas de conducta impuestas (art. 503, Cód. Proc. Penal de la Nación). Ver 
CNCasación Penal, en pleno, "Maldonado, Marta K. s/competencia", 1999/04/27. 

(85) DE LA RÚA, op. cit., p. 403. 
(86) DE LA RÚA, op. cit., p. 403. 
(87) Ley 24.660, B.O. 16/07/1996 -art. 35 inc. "f"-. 
(88) Fm.:TAx BALESTRA, op. cit., p. 427; M","IGOT, op. cit., p. 81. 
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del daño causado por el delito y los gastos del juicio, no puede ser alcanzado por el 
efecto propio de la condenación condicional. 

Algunos encuentran en esta disposición un argumento dogmático para sostener 
que lo que se suspende condicionalmente es la ejecución de la pena y no de la condena, 
pues vencido el plazo de abstención previsto por el arto 27 sin que el condenado cometa 
un nuevo delito, en ningún caso desaparece la obligación de reparar el daño y cubrir los 
gastos del juicio dispuestos en la sentencia condenatoria 89. En sentido contrario, se 
señala que la reparación del daño y el pago de las costas del juicio sólo integran la 
condena formalmente, no se cancelan cuando la condenación a pena de prisión se 
tiene como no pronunciada y, menos aún, durante el tiempo en que se mantiene la 
condicionalidad de la condenación 90. 

(89) ST Corrientes, "\'clozo··, 1984/07/20. La I.e\·. 1985-11, p. 313. Ver comentario al art. 26 
-pto.I-. 

(90) ZO\JHRO:-':¡, AL,w, y SLOK.'R, op. cit.. p. 925. 
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Art. 29. - La sentencia condenatoria podrá ordenar: 

1. La reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto 
sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas nece
sarias. 

2. La indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su 
familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en 
defecto de plena prueba. 

3. El pago de las costas. 

l. ACLARACIONES PREVIAS 

Si el fallo de un tribunal penal es de carácter condenatorio, puede ocurrir -según 
los casos- que el pronunciamiento deba abarcar algunas cuestiones colaterales a la 
imposición de la pena. De tal modo, en ocasiones habrá que disponer la reposición al 
estado de cosas previo al delito (inc. l°), lo que deberá ordenarse de oficio si así lo 
impone la naturaleza del hecho ilícito -p. ej., la devolución de la cosa hurtada (art. 162 
del Cód. Penal) o la rectificación del instrumento público falsificado (art. 292 del Cód. 
Penal)-, o a requerimiento de la parte interesada en los demás casos. Por otro lado 
-sólo si se ha ejercitado la acción civil en sede penal- puede ordenarse la reparación 
de los daños que el delito ocasionó (inc. 2°), decisión que, como veremos, procedería 
-al menos en el orden nacional- incluso en supuestos de absolución. Finalmente, en 
todos los casos corresponde resolver sobre el pago de las costas procesales (inc. 3°). 
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2. LA ACCIÓN CIVIL DERIVADA DEL DELITO 

Cuando un delito causa un perjuicio que pueda ser apreciado pecuniariamente, 
nace -además de la acción penal derivada de aquél-la obligación de reparar, cuya satis
facción se procura mediante la acción cidl l . En consecuencia, no todos los delitos dan 
origen a esta acción, sino solamente los que causan un daño en el sentido definido por el 
arto 1068 2del Cód. CiviP. Siempre que exista un daño privado indemnizable -consisten
te en una lesión de intereses patrimoniales o de sentimientos y afectos de una persona
existirá responsabilidad ci\il ~. Por lo tanto, es el perjuicio causado a las víctimas del delito 
o a las personas a quienes las leyes reconocen el carácter de damnificados, el que habilita 
la acción civil. Al respecto, se ha dicho que el daño público o colectivo determina la apli
cación de las consecuencias específicas del derecho penal-la pena-, en tanto el daño 
privado motiva el resarcimien to, que se persigue con la acción civil 5, cuya finalidad es 
reparar al damnificado la lesión patrimonial y moral que le ha ocasionado el delito. 

Existen diferencias entre los conceptos de penal' reparación que conviene puntua
lizar. Así. la pena es estrictamente personal. a tal punto que ni siquiera se estipula el 
pago de la multa por los herederos del condenado; en cambio, las obligaciones de 
indemnizar pueden hacerse efectivas sobre los bienes del condenado, aún después de 
muerto. Mientras que la pena la soporta siempre el sujeto activo del delito, la repara
ción puede deberla un tercero. Además, la indemnización -a diferencia de la pena
se regula independientemente del grado de culpabilidad -puede variar su extensión, 
pero no la agrava el elemento subjeti\'o-. Por otra parte, a la reparación, como crédito 
que es, su titular puede renunciarla, transferirla o transarla, lo que no puede hacerse 
con la pena. Finalmente, la pena debe consistir en la disminución de un bien jurídico, 
mientras que la reparación debe curar una herida, si es posible, sin causar una segunda 6. 

El medio reparatorio es el dinero, salvo cuando es posible la restitución al estado 
anterior del objeto materia del delito 7. 

La regulación de la reparación del daño en el Código Penal no altera su naturaleza 
civil, aceptada por la mayoría de la doctrina 8. 

3. RELACIÓN DEL CÓDIGO PENAL CON EL CÓDIGO CIVIL 

a) Generalidades: Para una parte de la doctrina -minoritaria- el art. 29 del Cód. 
Penal implicó una reforma legal que derogó el art. 1096 del Cód. Civil 9(el cual consagra
ba la separación de las acciones civil y penal), obligando a demandar la reparación en el 
proceso penal 10. 

(l) NÜÑEZ, "Acción ... ", p. 213. 
(2) Art. 1068: "Habrá daño siempre que se causare a otm algún perjuicio susceptible de apre

ciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el 
mal hecho a su persona o a sus derechos o Facultades ". 

(3) SOLER, "Derecho ... ", p. 560 Y NÜ:':EZ, "Tratado ... ", p. 563. 
(4) NO:':EZ, "Acción ... ", p. 213. 
(5) FO:-':TÁN BALESTRA, op. cit., p. 489. 
(6) SOLER, "Derecho ... ", p. 561 yTERRAG:-':I, op. cit., p. 452. 
(7) NÚKEZ, "Acción ... ", p. 214. 
(8) SOLER, "Derecho ... ", p. 560. 
(9) Art. 1096: "La indemnización dcJ daño causado por delito, sólo puede ser demandada por 

acción civil independiente de la acción criminal". 
(lO) RUBlANES, op. cit., p. 150. Por su parte, VÉLEZ MARlCONDE, op. cit., pS. 296/297, decía que: 

" ... el arto 1096 del C. Civil no puede tener el alcance Formal que generalmente se le atribuye al 
pensar que impone el ejercicio separado de las acciones, no sólo porque la palabra "acción" debe 
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La mayoría, en cambio, considera que el artículo comentado constituyó una sim
ple modificación de la regulación civil, que autorizó a que ambas acciones -civil y 
penal- pudiesen ser llevadas adelante en el mismo proceso, sin desconocer que se 
trata de dos acciones distintas 11. 

Así interpretado el texto legal, se plantean dos posibilidades: por un lado, que se 
entienda que el arto 29 Cód. Penal autoriza al juez penal a fijar de oficio la indemniza
ción; y por el otro que, al no variar el carácter privado de la acción reparatoria, lo único 
que permite es su introducción en el proceso penal, sin extender de aquel modo las 
facultades del juez, quien sólo podría decidir el aspecto civil mediando pedido de parte 12 

(en consecuencia, si el damnificado no demanda la reparación, el magistrado no puede 
pronunciarse sobre ella). Esta última es la tesis que ha prevalecido en la doctrina y la 
jurisprudencia 13. El sustento de la posición mayoritaria se encuentra en el propio texto 
del arto 29 ("La sentencia condenatoria podrá ordenar"), pues si la reparación formase 
parte del sistema penal, el juez estaría obligado a ordenarla siempre en la sentencia 
condenatoria, aunque la parte interesada no la hubiese pedido, e incluso a pesar de que 
ésta la hubiese renunciado, ya que todo aquello que integra el sistema represivo está 
por sobre el interés privado 14. Así pues, el perjudicado es quien dispone de la acción y 
quien puede decidir si le interesa -o no- un pronunciamiento del juez penal sobre 
este punto 15. 

Por su parte, Zaffaroni, Alagia y Slokar sostienen, respecto de la aparente contra
dicción entre el arto 1096 del Cód. Civil y el arto 29 del Cód. Penal, que ninguno resuelve 
cuestiones de competencia, ni el primero cuando establece que la acción civil debe ser 
independiente de la penal, ni el segundo cuando dispone que el juez penal puede 
imponer una reparación, porque se trata de cuestiones que hacen a la organización de 
la justicia y, por ende, son materia reservada a la legislación provincial. Ambas disposi-

tener allí un significado sustancial (pretensión), sino también porque la doctrina dominante con
duce a desconocer nuestro régimen de gobierno federal, impuesto por normas constitucionales que 
reconocen el poder que las provincias se han resen'ado de organizar la magistratura judicial, y 
consecuentemente, de dictar las reglas de competencia. Cuando dicho precepto dispone, pues, que 
"la indemnización del daño causado por el delito sólo puede ser demandada por acción civil inde
pendiente de la acción criminal ", no prescribe que la primera debe ser ejercida necesariamente ante 
lajurisdicción civil, sino que la pretensión civil, perteneciente al damnificado (arl. 1077, Cód. Ci
vil), debe hacerse valer mediante una expresa manifestación de voluntad del titular, y no queda 
involucrada en la pretensión penal ... ". En idéntico sentido, la CNCrim. y Corree .. sala 11. 1979/ 
05/04, "G., R. Y otros", La Ley, 1980-C, 565. 35.450-S, sostuvo que: "El arto 29 del Código Penal 
derogó el arto 1096 del Cód. Civil que independizaba la acción cMl de la penal. Sin embargo, aquel 
precepto no autoriza al ejercicio de la acción penal por quien no la tiene ni faculta al ejercicio de la 
acción civil ante la jurisdicción criminal a terceros a quienes no se les reconoce condición de parte 
ante el trihunal represiw/'. 

(1) CREUS, op. cit., pS. 523/524; Nli;\EZ, "Acción ..... , p. 218; ~hIER, op. cit., t. n, pS. 593 y 597 
y MOSSET lTURRASPE, op. cit., p. 552. Por su parte, la C!\Crim. y Corree., sala VI, 1990/04/l0, "Luque, 
J. C,", C. 19.142, BJCCC, 1990 N° 2, dijo que: "El art. 29 del Código Penal, no es de aplicación 
imperativa para el juez aunque medie pedido de parte, dado que el Código Penal no ha alterado o 
derogado la vigencia de la ley civil (art. 1096 Cód. Civil). Se ha creado una alternati\'a al interesado, 
a partir de una norma que es de facultati\'a aplicación para el juez penal. Para que proceda la 
acción civil en sede penal, los interesados deben prom (J\'erla en tiempo y forma debiendo rechazarse 
aquella que deja librado al arbitrio judicial la determinación de los perjuicios ". En ese sentido, la 
CCrim. Cap., en pleno, 1923/09/07, ":vIerlo c/Parodi Demarchi", Fallos CCC, IlI-236, falló que: 
"La acción civil puede ser instaurada conjuntamente con la acción penal". 

(12) MAIER, op. cit., t. 1I, p. 595. 
(3) Z~FFI\RO:\I, AL~GL~ y SLOK,IR, op. cit., p. 990; CR[U~, op. cit., p. 524; DE L~ RÚA, op cit., p. 430; 

FONTÁN BALESTRA, op. cit., pS. 499 y 501 yTERRAG:"\i, op. cit., p. 454. 
(14) ~FFARO"I, "Tratado ... ", pS. 474/475. 
(5) FO:"\TÁ:\ BALESTRA, op. cit., pS. 501/502 y VELEZ"1.HICO:"\DE, op. cit., p. 308. 
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ciones deben interpretarse constitucionalmente: por lo tanto, el art. 1096 Cód. Civil 
impide que la legislación procesal des\irtúe la naturaleza civil dela acción, en tanto que 
el art. 29 Cód. Penal posibilita que el juez penal decida sobre una cuestión civil, cuando 
ello sea posible conforme a la legislación procesal lfi . 

b) Prioridad del juicio penal: Si el ejercicio y la decisión de la acción civil hubieren 
precedido al ejercicio de la acción penal, a pesar de éste, la sentencia civil con autoridad 
de cosa juzgada conservará todos sus efectos (art. 1106 17del Cód. Civil); pero si al 
instaurarse la acción penal la sentencia civil no está firme, será nula lBconforme al art. 
1101 19 del Cód. Civil, el cual establece que no puede haber condenación en el juicio civil 
estando pendiente la acción criminal 2G • salvo los casos en que el acusado hubiese muer
to o estuviese ausente, supuestos que, como es lógico, hacen imposible proseguir el 
juicio criminal. 

La regla es que la acción civil queda detenida -antes del fallo- hasta tanto se 
pronuncie la decisión definitiva en el juicio penal, es decir que éste no frena el curso del 
proceso civil, sino sólo el dictado de la sentencia. Cabe aclarar que, según señala la 
doctrina, la única sentencia que se suspende es la que tiene carácter definitivo, pero no 
hay obstáculo en fallar los interdictos, ni los juicios ejecutivos, porque siempre queda 
abierta una vía ulterior para discutir los derechos de las partes 21. 

c) Condena en sede penal: El art. 1102 22 evita que exista contradicción entre las 
sentencias civiles y penales, impidiendo que en el juicio civil se ponga en tela de juicio, 
nuevamente, una cuestión ya resuelta en sede penal. Es decir, una vez que en el ámbito 
penal se haya establecido la existencia del hecho y la culpabilidad del autor, no podrán 
debatirse en el juicio civil tales extremos 23. 

(l6) Op. cit., p. 990. 
(l7) Art. 1106: "Cualquiera que sea la sentencia posterior sobre la acción criminal, la senten

cia anteriordada en el juicio civil pasada en cosa juzgada, conservará todos sus efectos ". 
(l8) N(¡¡\"EZ, "Tratado ... ", p. 569. La CCiv. y Como Córdoba, 5". Nom., "Cholde, Juan, SUCo c. 

Salva Anollers, Cayetano", 1980fl0/13, l.a l.ey, 1986-C, 575, sumo N° 28, sostuvo que: "Procede 
declarar la nulidad de la SC'/l ten cia dictada en el juicio cÍ\'ilpor reparación de los daños ocasionados 
por un homicidio culposo si aún no se ha dictado sentencia en el proceso penal ... ya que .~e ha 
violado lo disp uesto por el arto 1101 del Cód. CMl ". 

(19) Art. 1101: "Si la acción criminal hubiere precedido a la acción civil, o fuere intentada 
pendiente ésta, no habrá condenación en el juicio civil antes de la condenación del acusado en el 
juicio criminal, con excepción de los casos siguientes: 1 ° Si hubiere fallecido el acusado antes de ser 
juzgada la acción criminal, en cuyo caso la acción cil'il puede ser intentada o continuada con Ira 
los respectivos herederos; 2° En caso de ausencia del acusado, en que la acción criminal no puede 
ser intentada o continuada ". 

(ZO) MAIER, op. cit., t. 1, p. 179; ZAHARO~I, Al.\GlA y SI.ON\R, op. cit., p. 990y MossET hURRASPE, op. cit., 
pS. 553/554. En este sentido, la CNCivil, sala C, en "Rodella, José C. Neofin S.A.", 1981/10/22, 
La Ley, Rep. XLIII, 51, sostuvo: "No obstame su ubicación, el art. 1101 del Cód. Civil se aplica a 
todos los supuestos en que el pronunciamiemo cn lo civil seencucntra estrechameme vinculado 
a la sentencia a dictarse en el proceso criminal, en relación con la calificación de los hechos en que 
se funda la acción civil; pues en ellos e:.aste la misma razón de orden Plíblico que inspira la regla, la 
cual reside en asegurar el respeto al principio de autoridad de cosa juzgada en lo criminal". 

(21) FO~TA" BALESTR.\, op. cit., p. 509. 
(22) Art. 1102: "Después de la condenación del acusado en el juicio criminal, no se podrá 

conteslar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituya el delito, ni impugnar la 
culpa del condenado ". 

(23)T1E(;HI, op. cit., p. 222; NÜ:':EZ, "Acción ... ··, pS. 218/219; ZAFFARONI, AL!\GlA y SLOKAR, op. cit., p. 
990 Y MossET ITlJRRASPE, op. cit., pS. 5531554. Al respecto, la eNFed. Civ. y Com., sala n, "Jiménez, 
Miguel H. y otra el El Halcón S.A.", 1983102/11, La Ley, 1983-0,209, sostuvo: "El arto 1101 del 
Cód. Civil tiende a e"ilarel escándalo que provocaría la existencia de sentC/lcias contradictorias, 
y se justifica plenameme por la influencia que tiene el pronunciamiento penal sobre el civil, sobre 
todo cuando en aquél existe condena ". 
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d) Sobreseimiento o absolución en sede penal: Lo recién expresado está limitado 
estrictamente a lo que se hubiese declarado en el juicio criminal, pues la acción civil 
puede ser viable sobre base diferente, es decir que, por ejemplo, aún en supuestos de 
sobreseimiento o absolución, puede haber responsabilidad civil por enriquecimiento 
sin causa 2'1. Así pues, la absolución en sede penal no impide volver a tratar en sede civil 
la "culpa", ya que lo que está vedado por el art. 1103 25 es volver a alegar en juicio 
posterior la "existencia del hecho principal" 26. 

Por lo general, se descarta el resarcimiento del daño en los casos de sobreseimiento 
o absolución por mediar una causa de justificación, ya que ésta tiene por efecto restar 
al acto su condición de antijurídico y, siendo la antijuridicidad una sola para todo el 
ordenamiento legal, el hecho es lícito, no habiendo posibilidad de daño resarcible 27. Sin 
embargo, hay autores que piensan lo contrario: así, según Uambías, el daño causado en 
estado de necesidad debe ser reparado, en función de lo que establece la primera parte 
del art. 907 211del Cód. Civil. Por lo tanto, el damnificado sería acreedor de una indemni
zación, no a título de perjudicado por un acto ilícito, sino de empobrecido por un 
hecho de enriquecimiento sin causa. Por excepción, si se tratara de un daño necesario 
irregular, como es dable calificar al que por un caso fortuito no redunda en beneficio 
del autor, sería aplicable la segunda parte del-recién citado- art. 907 del Cód. Civil. 
Finalmente, podría también ocurrir que por influencia de un factor ajeno al autor del 
daño, éste obtuviera un beneficio menor a la magnitud del daño ocasionado. En tal 
caso, la reparación correspondería hasta ese importe, según lo dispuesto en el art. 907, 
primera parte. En cuanto al daño excedente, sería un daño necesario irregular sujeto al 
régimen del art. 907, segunda parte, que prevé una indemnización de equidad condi
cionada a la importancia del patrimonio del autor del hecho y la situación personal de 
la víctima 2~). Estas pautas deben ser tenidas en cuenta no sólo a los efectos de la deter
minación del quantum indemnizatorio, sino fundamentalmente para la procedencia 
misma de la indemnización 30. 

En los demás casos de absolución, es admisible la consideración por la justicia de la 
procedencia o improcedencia del resarcimiento de los daños 31, tarea que -si lo auto
rizan las leyes procesales- hasta puede ser realizada por el tribunal penal 32. Aquí 

(24) lAFFARO~I. "Tratado ... ", p. 476; Z\FFARO~I, ALIGIA y SLOKAR, op. cit., p. 990 Y NÜÑEZ, "Trata
do ... ", p. 571. 

(25) Art. 1103: "Después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegaren el juicio 
civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución ". 

(26) TIF"HI, op. cit., pS. 218 y 222; MAIER, op. cit.. t. I. p. 178; Z.\FFAR()~I, AL\"IA y SLOKAR, op. cit., p. 
990 Y MossET lTiJRRASPE, op. cit., pS. 555/561. Por su parte, D'ALBORA, op. cit., p. 35 sostiene: "Si el 
ofendido elige la vía CiFil, no se puede dictar sentencia en dicho juicio hasta tanto no recaiga deci
sión en cl proceso penal por la autoridad que la cosa juzgada penal proyecta sobre la civíl ... Pero 
puede elegir, adaptándose a ciertas condiciones, la jurisdicción penal'". 

(27) F().'TA~ BALESTR.cI, op. cit., p. 492. 
(28) Art. 907: "Cuando por los hechos inl'lJlulllarios se causare a otro algún daño en su perso

na y bienes, sólo se responderá con la indemnización correspondiente, si con el daño se enriqueció 
el alllordel hecho, yen tanto, en cuanto se hubiere enriquecido. Los jueces podrán también dispo
ner un resarcimiento a [a vor de la lictima del daño, fundados en razones de equidad, teniendo en 
cuenta la importancia del patrimonio del autor del hecho r la situación personal de la ~'íctima ". 

(29) LLA~lRiAS, op. cit., p. 98. En el mismo sentido. ORG.\Z dijo que: "FI tercero inocente, que ha 
su/i"ido la intromisión de la persona necesitada, no {iene por qué contribuir con sus bienes a la 
salvación de bienes ajenos: la necesidad indilidualno es, por símisma, un título que obligue a tal 
solidaridad" ("Estado ..... , p. 1114). 

(30) KE).lELMAJER DE CARLlJCCI y P.\RELL\DA, op. cil.. p. 152. 
(31) FO~TÁ~ BALESTRA, op. cit., pS. 492 y 512. Destaca el autor que la jurisprudencia es pacífica 

en el sentido de que la ahsolución en el fuero criminal no impide al tribunal civil condenar al 
pago de los daños; y recuerda un plenario en el que se decidió que en materia de delitos 
culposos, la sentencia absolutoria no hace cosa juzgada para la acción por resarcimiento de 
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debemos recordar que el ordenamienro jurídico, en el ya citado art. 907 del Cód. Civil. 
consagra el valor de la "equidad", en razón del cual. dentro del marco de posibilidades 
interpretativas ofrecidas por la ley, el juez elige la que logra mayor justicia en el caso 
concreto. Por ejemplo, un demente que posee bienes de fortuna mata a un obrero, 
padre de varios hijos .13. De conformidad a las normas generales nada debería reparar, 
pues su acto es involuntario por carecer de discernimiento; no obstante, la equidad 
impone una reparación, dado que entre dos "inocentes", uno que ha sufrido el daño y 
otro que lo ha provocado, la balanza debe inclinarse a favor del primero si el segundo 
tiene posibilidades económicas 34. 

e) Renuncia a la acción civil o convenio sobre el pago del daño: De conformidad 
con lo establecido por el art. 1097 -última parte- 35 del Cód. Civil. si el titular de la acción 
civil renuncia a ella o realiza convenios sobre el pago de los darlos, se tendrá por renun
ciada la acción criminal; es decir que, en tales casos, aquél no podrá constituirse como 
querellante en el proceso penal o, si ya lo ha hecho, deberá ser separado de dicho rol. 

4. REGULACIÓN PROCESAL 

Las leyes procesales locales son las reguladoras del modo de introducir la preten
sión civil en el proceso penal. La mayor parte de las que hoy se encuentran en vigencia 
tienen establecida la figura del actor civil. detallando un procedimiento especial para el 
ejercicio de esa acción en el juicio penal. 

En el orden nacional. el código de procedimientos en materia penal (ley 2372), 
vigente hasta 1992, sólo autorizaba a ejercitar la acción civil si se asumía el rol de 
querellante. Pero el sistema actual (ley 23.984) hace posible reducir la pretensión proce
sal en una causa penal al ámbito del derecho privado: regula la intervención del actor 
civil (arts. 87 y ss. del CPPN) 36, facultándolo (art. 14 del CPPN 37) a intentar su acción en 
sede penal. si esa es su elección. 

Cabe destacar-asimismo- que si bien desde la vigencia del art. 29 del Cód. Penal, 
uno de los posibles capítulos de la sentencia condenatoria podrá ser la decisión sobre la 

daños (Cámaras Civiles de la Capital en pleno, 1946/04/02, La Ley, t. 42, p. 156); también 
repasa -con numerosas citas de jurisprudencia- otros casos, como los de sobreseimiento 
por prescripción de la acción penal, o como consecuencia de una retractación en juicio por 
calumnia o injuria, o por muerte del acusado, () por una excusa absolutoria, en que se ha de
cidido que corresponde a la justicia civil resolver sobre la procedencia de la reparación del 
daño. 

(32) Así lo establecen, en el orden nacional, los arts. 16 V 402 del CPPN. 
(33) "Repugna a la idea de justicia que si un demente millonario destruye el único bien del que 

dependc la subsistencia de una ~1ctima carente de todo recurso, ésta deba soportar las grawsimas 
consecuencias de tal hecho por la sola circunstancia de que el hecho ha sido realizado por un 
agente inimputable" (RAFFO BE:-;EGASyS .. \S)()T, op. cil., p. 772). 

(34) MOSSET ITuRR .. \SPE, op. cit., ps. 188/189. 
(35) Art. 1097: "La acción civil no se juzgará rcnunciada por no haber los ofendidos durante 

su wda intentado la acción criminal o por haber desistido de ella, ni se entenderá que renunciaron 
a la acción criminal por haber in tentado la acción civil o por haber desistido de ella. Pero si rcnun
ciaron a la acción civil o hicieron convenios sobre el pago del daño, se tendrá por renunciada la 
acción criminal ". 

(36) CREUS, op. cit., p. 524 Y O'ALBORA, op. cil., p. 35. 
(37) Arl. 14: "La acción civil para la restitución de la cosa obtenida por medio del delito y la 

pretensión rcsarcitoria civil podrá ser ejercida sólo porel titular de aquéJIa o por sus herederos, en 
relación a su cuota hereditaria, representantes I('galeso mandatarios, contra los partícipes del delito 
y, en su caso, contra el civilmentc responsable. ante el mismo tribunal en quese prom o vió la acción 
penal". 
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cuestión civil, el actual CPPN ha modificado el sentido del citado precepto, ya que hace 
posible emitir pronunciamiento civil incluso en el supuesto de absolución (cfr. art. 16 
CPPN) 38. En cuanto a la ejecución de la sentencia que decide la acción civil, se encuen
tra regulada en los arts. 516 y ss. del CPPN. 

Finalmente, cabe destacar que la jurisprudencia ha entendido que las normas del 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación solamente deben aplicarse -a las 
acciones civiles planteadas en sede penal- en las ocasiones en que el CPPN remite 
expresamente a aquéllas 39. 

5. CONTENIDO DE LA REPARACIÓN 

El reintegro de la cosa material obtenida por el hecho y -más genéricamente- el 
restablecimiento al estado de cosas previo al delito, puede ser dispuesto -como se 
dijo- sin necesidad de un reclamo expreso del interesado; sin embargo, es indiscutible 
que este último puede ejercitar, dentro del proceso penal. la acción civil tendiente a 
obtenerlo y/o a lograr el resarcimiento del daño material y -en su caso- moral 
causados por el delito 40. 

Al respecto, señala Creus que aquíno se establece un "orden de reparación", sino 
que cada inciso se refiere a distintas especies de delitos: el inc. l°, a los delitos en que la 
restitución a! estado anterior es posible (p. ej., delitos contra la propiedad) y el inc. 2°, a 
los delitos en que esa restitución es imposible (p. ej., un delito contra la vida); en el 
primer caso sí se determina un orden: procede la restitución y, si ella no es practicable, 
la indemnización 11. Por lo demás, cabe señalar que pueden coexistir -en una senten
cia-la reposición al estado anterior a la comisión del delito y la indemnización 12. 

5.1. REPOSICIÓN AL ESTADO ANTERIOR 

Como es evidente, esta reposición al estado anterior a! hecho delictivo no se en
cuentra limitada a la hipótesis en que procede la devolución de cosas -p. ej., robadas-, 
sino que tiene un alcance más general: así, si el delito consistió en falsificar una escritu
ra, dictar una sentencia prevaricante o contraer un matrimonio bigámico, la condena 
respectiva debería disponer las rectificaciones correspondientes, pues "la obra creada 
por el delito debe ser desmantelada por el derecho" 43. 

Por otra parte, aunque la restitución puede ser demandada por el interesado me
diante una acción civil, ello no impide que el tribuna! penal la decida aun en casos en 
que dicha acción no ha sido ejercitada 41, ya que se trata de una medida que procede de 
oficio 45. 

(38) D'AI.BORA, op. cit., p. 34. 
(39) CNFed. Crim. y Corree .. sala 11, "Vázquez. Enrique", 2004/02119, Revista de Derecho 

Penal y Procesal Penal -Lexis Nexis- :\0 3, p. 695: se concluyó que el instituto de la caduci
dad sólo puede regirse por las normas del CPP:\, que prevé supuestos específicos en tal sen
tido sin remitir a la ley procesal civil. 

(40) N(¡:':Ez, "Acción ..... , p. 214. 
(41) CRElIS, op. cit., p. 525 Y TERR\GC-:I, op. cit., p. 45G. 
(42) La ce Mendoza, 1955/02/14, lA, 1955-11-294. sostuvo que: "La acción cM1 que se ejer

ce en el proceso penal tiene por objeto la indemnización del daño causado y la restitución de la cosa 
obtenida porc1 delito, y ambas integran la reparación que se debe por los perjuicios: además, como 
accesorio, la acción tiene por objeto el pago de las costa, procesales ". 

(43) FO:-:TÁC-: BALESTRA, op. cit .. p.495 (con citas dell'rm'ecto de 1960 -Soler-). 
(44) En el orden nacional, así lo dispone expresamente el art. 403 in fine del CPPN. 
(45) D'ALBoRA. op. cit., p. 36. 
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Se ha afirmado que, tratándose de daño material 16, ésta es la primera manera de 
reparar a que está obligado el autor y que el damnificado debe aceptar. Se efectúa por 
coacción directa del juez y no puede aceptarse el ofrecimiento del condenado de pagar 
el precio de la cosa o la indemnización correspondiente 47, mientras la reposición al 
estado anterior, que represente el mejor restablecimiento del statu qua ante de la cosa, 
derecho o situación objeto material del delito ,e, sea realizable; de todos modos, cabe 
aclarar que la reposición al estado anterior no excluye el pago de los daños que 
-p. ej.-la privación de la cosa haya determinado .19. 

Así, si la reposición al estado anterior es imposible de hecho (por destrucción o 
pérdida) o legalmente (derecho legítimamente adquirido porun tercero), el damnifica
do puede exigir una indemnización equivalente al perjuicio que la falta de reposición le 
ocasiona, que debe fijarse según las reglas generales que rigen la indemnización en los 
casos en los cuales procede como única reparación so. Si lo no restituido es una cosa, 
corresponde el pago de su precio corriente en el lugar del delito en el momento de 
ordenarse la indemnización 01, pues ésta tiende a colocar al que perdió la cosa en 
condiciones de lograr una semejante en donde fue privado de ella. Si la falta de reposi
ción al estado anterior sólo fuera parcial, la indemnización consistirá en el pago de la 
diferencia del valor actual y el primitivo de la cosa (art. 1094 52 , parte segunda del Cód. 
Civil) 53. La reposición parcial al estado anterior debe ser aceptada siempre que la 
indemnización por lo no restituido pueda restablecer la cosa, el derecho o situación a 
su integridad anterior:i4, y sólo en los casos en que ese restablecimiento no sea posible 
el damnificado puede optar por la indemnización correspondiente a la falta de restitu
ción total de la cosa oo. 

5.2. INDEMNIZACiÓN 

La indemnización comprende tanto el daño material como el daño moral 56 cau
sado a la víctima, a su familia o a un tercero y, dentro del espíritu que inspira en esta 

(46) NÜ;\;Ez, "Acción ... ", p. 214: "El daño material consiste en un menoscabo pecuniario 
irrogado al patrimonio de un tercero. El patrimonio ajeno puede ser dañado materialmente por el 
delito mediante un perjuicio directamente producido en los bienes que lo integran, o indirecta
mente causado en éstos por el mal hecho a la persona, derechos o facultades del tercero. El perjuicio 
puede consistir en la pérdida o disminución de las cosas o derechos que el tercero ya posee (daño 
emergente), o en la pérdida o disminución de una ganancia esperada (lucro cesante). La pérdida o 
disminución puede ser actual o futura, pero debe ser cierta, y no puramente posible". 

(47) La CNCrim. y Corree., sala IV, 1990110/30, lA, 1991-11-321, falló que: "No puede quedar 
en manos de los particulares eludir la condena penal mediante la satisfacción del daño causado, 
pues la ley no lo habilita, salvo el caso excepcional del Código Penal, art. 64 ". 

(48) NÜ1\EZ, "Acción ... ", p. 215 Y M-\IER, op. cit., t. n, p. 604. 
(49) SOLER, "Derecho ... ", p. 564 Y NÚ1\EZ, "Tratado ... ", p. 567. 
(50) NÚÑEZ, "Acción ... ", p. 215. 
(51) Previo a la reforma introducida por la ley 25.188, el arto 29 establecía, tanto en el inc. 

1 ° como en el 2°, una referencia al daño moral, ya que el inc. 2° se refería a él llamándolo "precio 
de estimación", que era el llamado "valor de afección", que no es otra cosa que el valor de una 
particular especie de daño moral (CREUS, op. cit., pS. 525/526). 

(52) Art. 1094: "Si el delito fuere de daño por destrucción de la cosa ajena, la indemnización 
consistirá en el pago de la cosa destruida; si la destrucción de la cosa fuere parcial, la indemnización 
consistirá en el pago de la diferencia de su valor actual y el valor primitivo ". 

(53) NÜÑEZ, "Acción ... ", p. 215. 
(54) NÜÑEZ, "Tratado ... ", p. 568. 
(55) NÜÑEZ, "Acción ... ", p. 215. 
(56) NlÍ;\;EZ, "Acción ... ", pS. 214/215, sostiene: "El daño es moral cuando consiste y es mirado 

sólo como una molestia producida al tercero en su seguridad personal o en el goce de sus bienes, o 
como una lesión de sus afecciones legítimas. Si la molestia o lesión repercute, por cualquier causa, 
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parte a la ley, su monto es fijado prudencialmente por el juez, en defecto de plena 
prueba s/ 

5.2.1. DAÑo MATERIAL 

Como vimos, sólo en la medida en que el estado anterior al delito no pueda lograrse 
mediante la reposición -de aceptación obligatoria para el damnificado- procede la 
indemnización por el daño material 58. La indemnización es siempre pecuniaria y debe 
fijarse en una suma global. entregada en plena disposición al damnificado, aunque 
excepcionalmente puede hacerse por medio de una renta 59. 

El daño debe estar probado, ya que lo que el juez puede resolver "en defecto de 
plena prueba" es solamente el monto de la indemnización 60. Esta debe corresponder a 
una reparación plena, teniendo en cuenta las desvalorizaciones del signo monetario 61. 

Esto es asíya que la obligación de reparar el daño, de conformidad con el art. 1069 62 del 
Cód. Civil, comprende no sólo el perjuicio efectivamente sufrido sobre el patrimonio 
(daño emergente), sino también las ganancias de que fue privado el ofendido (lucro 
cesante), es decir, las pérdidas e intereses 63. 

sobre el patrimonio del que la sufre, exisUrá, a la par del daño moral, un daño material indemnizable 
independientemente". La CNCrim. y Corree., sala 111, "Lisera, Daniel", 1992/09/08, La Ley, 1993-
D, 448, consideró que: "Debe hacerse lugar a la indemnización del daño moral aun wando no se 
haya expresado cuantitativamente el monto pecuniario pedido, porque eIlo debe surgir del pru
dente arbitrio judicial a la luz del material aIlegado al proceso ". Por su parte, la sala IV de la citada 
Cámara, "Tamborini, Ricardo", 1990/02/16, BJCCC, 1990-1-10, falló que: "El daño moral no se 
asienta en el perjuicio material, sino en el padecimiento o dolorpsíquico sufrido por la víctima del 
delito. Tampoco es susceptible de actualización, debiendo ser calculado al momento de dictarse 
sentencia ". 

(57) SOLER, "Derecho ... ", p. 565 Y FOl'TÁ:>: B.-\LESTRA, op. cit., p. 497. 
(58) La CNCrim. y Corree., sala V, "Frino, José G.", 1991/04/01, BJCCe, 1991-2-33, afirmó 

que: "El daño material tiene relación con toda afectación, menoscabo, lesión o perjuicio en el 
patrimonio, tanto en su composición actual comu en sus posibilidades de realización en un futuro 
inmediato con cierto grado de certeza, relacionándose con el interés patrimonial concebido en 
términos de utilidad que a un individuo le suministra un bien patrimonial. Para determinar la 
responsabilidad del autory la medida desu obligación de resarcir, se deben acreditar ciertos requi
sitos como la relación de causalidad entre el hecho ilícito yel daño-nexo etiológico material-; la 
certeza del daño y la afectación personal del requirente que debe ser directam ente damnificado por 
el hecho". Por otra parte, la CNPenal Económico, sala 11. "Esteban, Eduardo L.", 1991/02/04, La 
Ley 1991-E, 201, dijo que: "Tanto la ley penal (art. 29, Cód. Penal) como la leyciviJ, son concluyen
tes en la amplitud del resarcimiento, que debe comprender la restitución de lo obtenido y la com
pensación de todas las consecuencias dañosas del hecho, aun las que sean indirectas. Por eIlo, no 
hay razón para excluir de la indemnización el monto delos cheques frustrados, si el tenedor resultó 
perjudicado al no haber cobrado sus importes por el rechazo de aqueIlos ". D 'ALBORA, op. cit., pS. 36/ 
37, sostiene que "El resarcimiento del daño material procura la íntegra reparación del causado 
por el delito. El tribunal penal se puede pronunciar sobre este punto-a diferencia del supuesto de 
la restitución de la cosa-sólo si media reclamo de quien se llaIla legitimado pues, como se trata de 
derechos disponibles, no lo puede hacerde oficio. Por aplicación de lo dispuesto en el art. 277 última 
oración, Código Procesal Civil yCumercial de la Nación, el juez penal puede resolver sobre la impo
sición de los intereses, aunque no hayan sido solicitados en la demanda por daños y perjuicios ... ". 

(59) NO:';EZ, "Tratado ... ", p. 568. 
(60) TERRAG:>:I, op. cit., p. 456. 
(61) NlÍ~EZ, "Tratado ... ", p. 568 Y DE L\ RO.-\, op. cit., p. 433. 
(62) Art. 1069: "El daño comprende no sólo el perjuicio efectivamente sufrido, sino también 

la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito, y que en este Código se designa por 
las palabras 'pérdidas e intereses '. Los jueces, al fijar las indemnizaciones por daños, podrán consi
derar la situación patrimonial del deudor, atenuándola si fuere equitativo; pero no será aplicable 
esta facultad si el daño fuere imputable a dolo del responsable". 

(63) TIEGHI, op. cit., p. 224 Y :V10SSET ITuRRAsPE, op. cit., pS. 229 y 231. 
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La llamada" compensación de culpas" es aplicable a estas indemnizaciones, sea o 
no punible la culpa de la víctima, es decir que el juez deberá tomar en cuenta, para 
graduar el monto de los daños. la proporción de las culpas con independencia de su 
falta de significado en el aspecto penal 51. Aunque se ha señalado que resulta equívoco 
hablar de "compensación de culpas" pues. en rigor, las culpas no se compensan, sino 
que los daños se pagan en proporción de ellas -cada uno responde por el daño que 
causó en la proporción de su culpa- ~:;. 

Resumiendo, son requisitos imprescindibles para disponer la indemnización del 
daño su acreditación, la apreciación de su cuantía, que sea peticionada~n forma y que 
las partes hayan tenido oportunidad de impugnar, discutir o atacar cualquier proban
za 6G• 

5.2.2. DAÑO MORAL 

Todo delito de los que el código civil llama "del derecho criminal", sea doloso o 
culposo, puede dar lugar a la indemnización del agravio moral 67. La jurisprudencia 
tiene dicho que esta indemnización debe estimarse teniendo en cuenta la naturaleza 
subjetiva de las molestias producidas en la seguridad personal o en el goce de los bienes 
y en la lesión a las afecciones legítimas del ofendido 6B. El monto, de todos modos, 
depende en buena medida de la apreciación judicial 69. 

En lo que respecta a las personas jurídicas, en algunos casos se ha rechazado la 
solicitud de reparación por daño moral por considerar que ellas no pueden "padecer" 
las mortificaciones que lo caracterizan ;0; en otros, se ha supeditado la indemnización 
a la prueba de que se afectó el nombre, la fama, el prestigio o el crédito 71. 

(64) Así, la SCBuenos Aires. 195B/03/25. "Giaquinto, Osvaldo A .... La Ley, 93-595, sostuvo 
que: "Al fijarse la indemnización que determina y autoriza cJ art. 29 del Código Penal no puede 
prescindirse de la culpa concurrente del particular damnificado conforme a la norma del art. 1109 
del Cód. CMJ". 

(65) I'mJT¡\:-; 13Al.E~TRA. op. cit., p. 498. 
(66) RUBL·\NES, op. cit.. p. 150. 
(67) SOLER, .. Derecho ...... p. 565 Y N (¡:';EZ, "Tratado ... ", p. 564. 
(68) CNCrim. y Corree .. sala 11, "Cuello, Pedro", c. 32.313, 1987/04/07, BICCC 1987 N° 2 

abril-maya-junio, p. 436: "Para fijar la indemnización por daño material en orden al delito de 
lesiones, hay que tener en cuenta que el daño estético en pleno rostro, resultante de la lesión que 
dejó como corolario una cicatriz deforman te, repercute sobre las posibilidades económicas futuras 
del afectado, para apreciar lo cual tiénese en cuenta su edad, sexo, profesión}' medio en el que 
actúa ... Dado que la indemnización por daño moral no exige la prueba de su efectiva existencia y 
extensión, la suma de australes 600 aparece ajustada a derecho, teniendo en cuentala naturaleza 
subjetilra de molestias en su seguridad personal, goce de los bienes y lesión a sus afecciones legíti
mas". 

(69) TS Entre Ríos, sala Penal, 1990/08/27, lA, 1992-VI: "Al no haber normas legales objeti
vas y concretas para la fijación precisa del 'daño moral', su monto queda con mayor razón en el 
sistema de enjuiciamiento penal librado a la sensibilidad y apreciación fundada de los jueces del 
debate oral, quienes han estado en contacto directo con los medios de prueba que les han podido 
llevar una dimensión concreta del sufrimiento humano que le sirve de antecedente, no aparecien
do en la especie que tal facultad haya sido traducida en la selección de un monto infundado, ma
nifiestamente irrisorio o absurdo como para merecer alglín tipo de objeción en la instancia extraor
dinaria". 

(70) CNCrim. y Corree., sala 11, "S. R.", c. 13.060, 1980/06/06: "No corresponde, en delitos 
como los de def'raudación por apropiación indebida y falsificación, indemnizar por daño moral a 
personas jurídicas, por cuanto esa lesión no patrimonial consiste en un sufrimiento o dolor psíqui
co, que, por grave que sea, una persona jurídica es incapaz de padecer". 

(71) RUBIANES, op. cit., ps. 151/2. NÚ!<;EZ. "Acción ... ", p. 215, postulaba que: " ... mirado el daño 
moral, p. ej., en su forma de ataque a la seguridad de los bienes, también puede tener como sujeto 
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Cabe aclarar que, según parte de la doctrina, acreditado el delito, no se requiere 
probar el "daño moral" -pues deviene del propio acto antijurídico- pero se debe 
precisar su monto 72. 

5.3. COSTAS 

De acuerdo al art. 29 inc. 3°. la sentencia condenatoria también debe resolver sobre 
el pago de las costas, es decir, el costo que implica el proceso penal para el erario 
-representado por la tasa de justicia-, los honorarios de los abogados, procuradores 
y peritos, y los demás gastos que se hubieran originado por la tramitación de la causa, 
tal como establece-en el orden nacional- el art. 533 del CPPN 73. Dado que aquéllas 
-por regla- se encuentran a cargo del vencido, es el condenado quien tiene la obliga
ción de pagarlas. 

En los casos en que se ha admitido una acción civil, la decisión se debe integrar con 
las costas pertinentes (es decir, el pago de los gastos que el juicio insumió al actor civil. 
incluyendo los honorarios de su abogado), pues -se entiende--la reparación del daño 
debe ser plena 74. En este sentido, se ha dicho que si el damnificado tuviera que cargar 
con ellas, la indemnización fijada se vería disminuida 75. 

6. TITULAR DE LA ACCIÓN RESARCITORIA EN EL PROCESO PENAL 

Como se dijo, a los códigos procesales les corresponde establecer quién es el titular 
de la acción civil y cuáles son las condiciones exigidas para ejercerla, aunque es obvio 
que no pueden negar a las personas nombradas por el Código PenaL en el inc. 2° del 
art. 29, el derecho a ejercer la acción civil 71;. Dichos ordenamientos suelen llamar actor 
CÍvil al sujeto secundario del proceso penal que, por sí o por representante. hace valer 
una pretensión reintegradora de su patrimonio, invocando el daño causado por el 
hecho que es objeto del proceso penal. Su intervención es accesoria, por cuanto el 

pasivo a las personas colectivas, molestadas en su nombre o reputación ". Por su parte, la CNCrim. 
y Corree., sala VI, "B., J. H", causa 15.218 bis. 1987 !l0/07, mccc, 1987. N° 4, octubre-noviem
bre-diciembre, p. 1274, dijo que: "Las personas de existencia ideal carecen de aptitud para recla
mar la indemnización por daño moral, sall'o en aquellos casos en que el injusto afectó la confianza 
del público o su buen nombre o crédito, lo que no ocurrió en el caso de autos". En igual sentido, la 
CNCrim. y Corree., sala V, "A. De Z.". causa 13.703, 1981107/07, BJCCC. 1981, entrega 08, p. 
159, afirmó que: "No corresponde fijar indemnización por daño moral si no se ha acreditado que 
el banco (damnificado por defraudación), se haya listo afectado en su reputación, buen nombre 
o prestigio, o se hayan creado dudas acerca de la seriedad o eficacia de la organización oo. 

(72) RUBlANES, op. cil .. p. 151. La SCRuenos Aires. "Grasso de Hernández, Amalia y otro C. 
Abdala, Clemente A. ", C. 43.905, 1958/09/23, La l.ey 95-607, afirmó que: "El daño moral de la 
cónyuge e hijos no necesita ser probado por cuan ro su existencia se tiene por acreditada por el solo 
hecho de la acción antijurídica y por la titularidad del accionan te ". 

(73) Art. 533: "Las costas consistirán: 1°) En el pago de la tasa de justicia. 2°) En los honorarios 
devengados por los abogados, procuradores y peritos. 3D) En los demás gastos que se hubieren ori
ginado parla tramilación de la causa ". Al respecto, I)'ALBoRA, op. cit., p. 667, aclara que el inc. lo 
se refiere a las tasas de justicia fijadas en la ley 21.859, y que el inc. 30 comprende las indem
nizaciones a los testigos, peritos e intérpretes en los casos de lo~ arts. 79, inc. b) y 362, Y tam
bién el bC)flo de derecho fijo establecido por el art. 51, ine. d) de la ley 23.187. 

(74) N(¡~EZ, "Tratado ... ", p. 569. 
(75) DE u\ RÚA, op. cit., p. 436. La CNFed. Crim. y Corree., sala 1, "Riaus, Ricardo", 1988/111 

01, La Ley, 1989-D, 604, sostuvo que: "En los casos en que el proceso finaliza por prescripción de 
la ac~ión p,?naJ, las costas no deben cargarse al querellante, ya que éste no puede ser considerado 
vencido .... 

(76) TERR-IGNI, op. cit., pS. 454/455. 
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proceso no se afecta con su ausencia. Se diferencia del querellante porque no tiene 
injerencia en la cuestión penal sino en la medida en que interesa para fundamentar la 
pretensión privada. 

Se encuentran legitimadas para asumir el rol de actor civil tanto las personas físicas 
-incluso la persona por nacer que tiene un patrimonio (art. 64 "Cód. Civil)- 7B como 
las jurídicas, y entre éstas el Estado mismo en cuanto tal 79. Así pues, es titular de la 
acción el directa o indirectamente perjudicado material o moralmente por el delito, es 
decir, quien ha sufrido el daño y no solamente el sujeto pasivo de la acción típica BO. 

Son damnificados directos las víctimas del delito, es decir, los entes físicos o colec
tivos sobre los que recae directamente el delito, sea lesionando su persona, sus cosas o 
sus derechos, sea atacando directamente su seguridad personal, el goce de sus bienes o 
sus afecciones legítimas (arts. 1077 Bl Y 1078 82 del Cód. Civil). Son damnificados indirec
tos los terceros que experimentan alguno de esos daños 83. Pero el daño indirecto 
resarcible no es equivalente, pura y simplemente, a la mera existencia de un perjuicio 
de esa naturaleza 81. Esto quiere decir que no todo daño sufrido y probado es resarcible: 
p. ej., la muerte del amigo puede, sin lugar a dudas, lesionar una afección legítima, y la 
muerte de un cliente puede privar de una fuente de recursos al comerciante; se trata de 
circunstancias que representan daños morales y materiales indirectamente sufridos a 
causa del delito de que fue víctima el amigo o el cliente, pero no son perjuicios resar
cibles 85. Quienes se encuentran legitimadas para reclamar por daño moral indirecto 
son las personas a las cuales el delito les haya lesionado -por repercusión- una 
afección legalmente reconocida; p. ej., el círculo familiar por la inmediatez del vínculo 
-esposos, padres- o por circunstancias de hecho -hermanos entre sí o abuelos y 
nietos entre SÍ- hace presumir que sus componentes están vinculados por lazos de 
afecto reconocidos por el derecho positivo. Se admite el derecho a la reparación del 

(77) Art. 64: "Tienelugarla representación de las personas por nacer, siempre que éstas h ubieren 
de adquirir bienes por donación o herencia ". 

(7B) N¡)~EZ, "Acción ... ", p. 216. 
(79) CL\R~\ OL~IEDO, op. cit., p. 140. 
(80) HlJBIA~ES, op. cit., p. 151 Y Nn;<;EZ, "Acción ... ", p. 216. Por su parte, O'ALBORA, op. cit., p. 35, 

sostiene: "La legitimación actilla incumbe al directamente damni!Jcado.v a sus herederos en rela
ción a su cuota hereditaria. También tienen capacidad procesal para demandar los repre.~entantes 
legales y los lIoluntarios (mandatarios). Adviértase que la titularidad, con{ormeal derecho sustan
cial, incumbe sólo a los primeros -damnificado y sus herederos-mientras que los otros supuestos 
son de representación legal o conllencional, pues no asumen el carácter de parte, que incumbe a 
aquellos". 

(81) Art. 1077: "Todo delito hace nacer la obligación de reparar el peljuicio que porél resultare 
a otra persona ". 

(B2) Art. 107B: "La obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende, 
además de la indemnización de pérdidas e intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a 
la víctima. La acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo; si 
del hecho hubiere resultado la muerte de la ~ictima, únicamente tendrán acción los herederos 
{orzosos". 

(B3) MOSSET lTURRAsPE, op. cit., pS. 252/253. FO~TA~ B.~l.ESTRA, op. cit., pS. 506/507, dijo en rela
ción con este punto que: "El arto 1079 del Cód. Cillil concede la acción de reparación aun a los 
perjudicados indirectamente porel delito. ESla disposición ... em'Uellleel delicado problema que 
resulta del hecho de que las irradiaciones de un daño pueden ser infinitas, parlo que una razón de 
sensatez exige cortaren un cierto punto la cadena causal. Parlo pronto, está fuera de duda que no 
debe responderse por todas las consecuencias puramente causales, sino cuando debieron resul/al; 
según las miras que tullO el autor al ejecutar el hecho (art. 905 del Cód. Cillil) ... la conexión del 
daño con el hecho ilícito debe ser más o menos próxima; en otras palabras, debe haber una causación 
adeCllada entre el hecho ilícito J' el daño ... ". 

(B4) NÚÑEZ, "Tratado ... ", p. 565 Y "Acción ... ", p. 216 Y FO~TAN BALESTRA, op. cit., p. 504. 
(B5) NÚ¡(;EZ, "Acción ... ", p. 216. 
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daño moral dentro de ese círculo, pero la presunción cede ante la prueba en con
trari0 8G• 

Cabe aclarar que el derecho a la reparación del daño morales un derecho inheren
te a la persona, que sólo pasará a los herederos y sucesores universales cuando, por 
haber sido ejercida por el causante en vida, la acción se ha incorporado como tal al 
patrimonio del de cujus (art. 1099 Cód. Civil) 87. 

También corresponde señalar que la calidad de coimputado no impide intervenir 
en el proceso ejercitando la acción civil, por un delito recíproco o por un hecho de 
común participación, en tanto se haya dilucidado a quién corresponde la responsabili
dad y si se alega un daño civil 88. 

En definitiva, siguiendo a Fontán Balestra, los sujetos de la acción civil se pueden 
agrupar de la siguiente forma: a) El damnificado mismo, sea directo o indirecto (art. 
1079 89 del Cód. Civil); en el daño de cosas, la acción no se limita al propietario, sino que 
se extiende también a los que tuvieren la posesión o la simple tenencia, y al acreedor 
hipotecario, aun contra el dueño mismo de la cosa hipotecada, si éste hubiese sido el 
autor del daño (art. 1095 90 del Cód. Civil); b) Los sucesores universales del damnificado, 
en todos los casos, con respecto al daño material; si se trata de delitos que no hubiesen 
causado sino agravio moral, los herederos sólo pueden proseguir la acción civil cuando 
haya sido entablada en vida por el difunto (art. 1099 91 del Cód. Civil); c) Los acreedores 
de la víctima, en ejercicio de la acción oblicua, salvo el caso del daño moral, dado su 
carácter personalísimo; y d) Los cesionarios de la acción de daños 92. 

7. PERSONAS CONTRA LAS QUE PUEDE EJERCERSE LA ACCIÓN RESARCITORIA 

La acción de daños yperjuicios puede intentarse: a) Contra el autor del hecho (arts. 
1109 9J y 1081 94 del Cód. Civil), a menos que carezca de discernimiento y sea, por tanto, 
inimputable; b) Contra los consejeros (instigadores) o cómplices del autor del delito 
(art. 1081 del Cód. Civil). Esta obligación es solidaria para todos los responsables del 
delito, autores ypartícipes; c) Contra el que participó por título lucrativo de los efectos 
de un delito, hasta la concurrencia de lo que hubiere recibido (art. 32 del Cód. Penal); 

(86) N(¡:':EZ, "Tratado ... ", p. 566. 
(87) Nt"J:':EZ, "Acción ... ", p. 217. 
(88) SCBuenos Aires, 1960/12/20, "Blanco, Justo F. y otro", c. 46.548, La Ley, 103-28. 
(89) Art. 1079: "La obligación de reparar el daño causado por un delito existe, no sólo respeclo 

de aquel a quien el delito ha damnificado directamente, sino respecto de toda persona, que por él 
hubiese .~ufrido, aunque sea de una manera indirecta ". 

(90) Art. 1095: "El derecho de exigir la indemnización del daño causado por delitos con tra la 
propiedad, corresponde al dueño de la cosa, al que 1U11ese el derecho de posesión de ella o la simple 
posesión como el locatario, camada/ario o depositario: y al acreedor hipotecario, aun contra el 
dueño mismo de la cosa hipotecada, si éste hubiese sido autor del daño ". 

(91) Art. 1099: "Si se tratare de delitos que no hubiesen causado sino agral'io moral, como las 
injurias o la difamación, la acción civil no pasa a los herederos y sucesores universales, sino cuando 
hubiese sido en tablada por el difunto ". 

(92) l'o:--:rA:--: BALEsrRA, op. cit., pS. 506/507. 
(93) Art. 1109: "Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un 

daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas 
disposiciones relativas a los delitos del derecho cil'il. Cuando por efecto de la solidaridad derivada 
del hecho uno de los coautores hubiere indemnizado una parte mayorque la que le corresponde, 
podrá ejercer la acción de reintegro ". 

(94) Art. 1081: "La obligación de reparar el daño causado por un delito pesa solidariamente 
sobre todos los que han participado en ,,1 como autores, consejeros o cómplices, aunquese trate de 
un hecho que no sea pcnado por el derecho criminal". 
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d) Contra las personas que responden por el hecho de otro (arts. 1113 a 1119 del 
Cód. Civil) ye) Contra los sucesores universales de las personas enumeradas anterior
mente, salvo la limitación resultante de haber aceptado la herencia con beneficio de 
inventario (art. 1098 93 del Cód. Civil); los sucesores singulares no son responsables 95. 

En este punto, debemos referir que en el proceso penal puede intervenir un tercero, 
perseguido nada más que por el daño privado 97, es decir, excluido de la pretensión penal. 
Se trata de un sujeto eventual del proceso, quien por llamamiento o espontáneamente se 
introduce en el juicio como sujeto secundario en virtud de resultar captado por la preten
sión de reintegro patrimonial hecha valer, por afirmarse que conforme a la ley civil res
ponde frente al damnificado por el daño que hubiere causado el imputado con su obrar 9A• 

La posibilidad de que el tercero se introduzca espontáneamente en el proceso penal don
de se ejerce la acción civil, se justifica si se tiene en cuenta el alcance de la futura sentencia 
penal; el civilmente responsable tiene un interés directo y personal que conduce a permi
tirle su defensa, interviniendo como parte en el proceso penal aunque no fuere citado 99. 

Así pues, pueden ser demandadas tanto las personas físicas como jurídicas, yentre 
éstas también el Estado en cuanto tal Ion . Las sociedades responden por el hecho de sus 
empleados, y también de sus órganos naturales personificados en los directores, admi
nistradores o gerentes. El Estado responderá en cuanto el hecho dañoso sea cometido 
por su funcionario o empleado en el ejercicio de la función o por causa de ella 101. 

Según Núñez, la acción puede dirigirse también contra el civilmente responsable 
(arts. 1113 a 1119 del Cód. Civil) 102; en este punto, debe destacarse que es al procedi-

(95) Art. 1098: "La acción por las pérdidas e intereses que nace de un delito, puede deducirse 
contra los sucesores universales de los aU/()res y cómplices, observándose, sin embargo, lo que las 
leyes disponen sobre la acepracirín de las her{'ncias con beneficio de im'entario ". 

(96) FmnÁN BALESTIV\, op. cit., p. 508. 
(97) D'ALROIV\, op. cil., p. :l6, sostuvo que: "Dentro del proceso penal la acción civil puede 

deducirse -legitimación pasiva-no sólo contra el imputado porel hecho sino también contraJa 
persona física o ideal que, conforme al principio genérico sentado en el arto 1113 Cód. Civil y en 
algunas disposiciones de leyes especiales -inclusive el are. 32 Código Penal-, tenga que responder 
cilrilmente por el hecho de otro. Aunque dentro del proceso penal no se puede demandar quese 
haga eFectil'a la responsabilidad de un tercero cuya fuente sea el contrato sino exclusivamente la 
ley, la Corte Suprema resolvió lo contrario respecto del asegurador (Fallos 2.95:606) ". En el rallo 
cilado ("Fuselli. Juan José", l'allos 295:606) dijo la es: "La ley de seguro N° 17.418 es de carácter 
nacional y las leyes de provincia deben ajustarse a ella, conclusión que no se altera porque aquélla 
contenga previsiones de carácter procesal". 

(98) Cr~\RiA OL~IEDO, op. cit., p. 159. 
(99) CL'\Rl\ OL~IEDO, op. cit., pS. 166 y 168. 
(lOO) La CNCasación Penal, sala IIl, 2001108/13, "Mir, Miguel C.A.", afirmó que: "Corres

ponde que el Estado sea condenado al pago de los daños y peljuicios producidos por agentes del 
Servicio Penitenciario Federal que golpearon a un interno hasta producirle la muerte pues, tratán
dose de peljuicios que provienen de la acli\'idad material del ~'stado ejecU/ada irregularmente por 
hechos u omi.~iones imputables a sus funcionarios, la cuestión entra en el terreno de la responsa
bilidad extmean/ractual y el deber de reparación se asienta, respecto del fimcionario, en lo dispues
to por el arto 1112 Cód. Civil y respecto del [;'s/ado en elar/. 1113" (La Ley, 2002- B, 735). En sentido 
similar, la CS, B.:l68.XXIll, 1~)94/07/05, "B .. B. G. e/Misiones, provincia de s/Daños y Perjui
cios", Fallos: 317:728, sostuvo que "Debe responder por los perjuicios sufridos por la hija de la 
\'Íctima, el comisario que provocó la muerte de su progenitory fiJe condenado porel delito de ho
micidio con exceso en la legítima defensa. No basta para excluir la responsabilidad de la provincia, 
de la que el homicida era dependiente, la circunstancia de qlle en el momento del hecho no se 
encontrara prestando servicios .. . Ningún deber es más primario ysustancial para el Estado que el 
de midar de la vida y de la seguridad de los gobernados J' si para llenar esas lilllciones se ha valido de 
agentes o elementos que resulten de una peligrosidad manifiesta, las consecuencias de la mala 
elección, sea o no excusable, deben recaer sobre la elllidad pública ". 

(01) CLAH~\ OLMEDO, op. cit., p. 162. 
(02) "Tratado ... ", p. 567. 
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miento local al que corresponde decidir quién puede ser demandado civilmente en el 
proceso penal. teniendo en consideración las normas de fondo 103. La responsabilidad 
civil puede ser ejecutada no solamente contra el culpable, sino también contra los 
bienes que deje a su muprte (art. 70 Cód. Penal). Esta disposición comprende las indem
nizaciones pecuniarias inherentes a la pena, es decir, la restitución, las indemnizaciones 
de daños y perjuicios y las costas, quedando excluida la multa 104. 

8. MEDIACIÓN 

La mediación obligatoria establecida por ley 24.573 no constituye requisito para 
ejercitar la acción civil en sede penal 105; por ende, se ha entendido que el no haber 
observado aquélla no permite excluir al actor civil luego de su constitución como tal 106. 

9. EXTINCIÓN DE lA ACCIÓN CIVIL 

La acción civil por resarcimiento de los daños emergentes del delito, se extingue en 
los siguientes supuestos: 

a) Renuncia del damnificado (art. 1100 107 del Cód. Civil): Debe tenerse encuen
ta que si hay varios damnificados, las acciones son independientes; de modo que ni 
siquiera la renuncia del damnificado directo priva a los damnificados indirectos de la 
acción que a ellos les corresponde. 

b) Transacción: Así surge del art. 842 lOS del Cód. Civil. aunque --obviamente-lo 
único que puede ser objeto de transacción es la acción civil derivada del delito, y no la 
acción penal. 

e) Prescripción: En principio, puede decirse que ésta opera a los dos años de 
cometido el hecho ilícito (art. 4037 109 del Cód. Civil) 110. Sin embargo, aclara Núñez que 
la prescripción de la acción civil para la reparación de los daños causados por el delito 
criminal tiene distintos términos, según se trate de la restitución del objeto que hizo la 
materia del delito o de la indemnización de los perjuicios: en el primer caso -restitu
ción-la acción se prescribe a los diez años (art. 4023 111 Cód. Civil); yen el segundo 
-indemnización- a los dos años (art. 4037 Cód. Civil). El término de prescripción 

(l03) TERR·\G:--il, op. cit., p. 455. 
(l04) SOLER, "Derecho ... '., p. 567. 
(lOS) CNCrim. y Corree., sala V, "Lojo, Guillermo··, 2004/05/17 -se afirmó que la media

ción previa no es obligatoria- (Hevista de Derecho Penal y Procesal Penal -Lexis Nexis
N° 3, p. 678). 

(106) CNCasación Penal. sala IV, 1999/1 1103, "Munidaño, Mariana··, lA, 2000-11-66l. 
(1 07) Arlo 1100: "La acción por pérdidas e intereses que nace de un deliro, aunque sea de los 

penados porel derecho criminal, se extingue por la renuncia de las personas interesadas; pero la 
renuncia de la persona djrectamente damnificada. no embaraza el ejercicio de la acción que puede 
pertenecer al esposo o a sus padres ". 

(l08) Art. 842: "La acción civil sobre indemnización del daño causado por un delito puede ser 
objela de las transacciones; pero no la acción para acusa/y pedir el castigo de los delitos, sea por la 
parte ofendida, sea por el ministerio público". 

(l 09) Arlo 4037: "Prescnoese por dos años, la acción por responsabilidad cidl extracontrac
tuaJ". 

(l1O) FO:--irAN BALESTRA, op. cit., p. 518. 
(l11) Art. 4023: 'Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por djez años, salvo 

djsposición especial. Igual pla7.o regirá para interponer la acción de nulidad. trátese de actos nulos 
o anulables, si no estuFÍcre prcI'jsla un plazo menor··. 
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comienza el día en que se produjo el daño a indemnizar o se privó de la cosa objeto de 
la restitución, salvo que el damnificado no haya conocido el daño o la privación de la 
cosa, en cuyo caso el término corre desde el día en que conoció o pudo conocer esas 
circunstancias, estando a cargo del damnificado la prueba de las circunstancias que 
impidieron obtener ese conocimiento 112. Por lo demás, el ejercicio de la acción penal 
por parte del damnificado no interrumpe la prescripción de la acción civil-aunque sí 
la suspende-; ésta se interrumpe mediante todo acto procesal-incluso dentro del 
proceso penal 113_ que, llene o no los requisitos procesales de una demanda, ponga de 
manifiesto la intención inequívoca de mantener el derecho contra el obligado (art. 3986 114 

Cód. Civil). Rige aquí la excepción del art. 3987 113 del Cód. Civil. La suspensión de la 
prescripción se rige por los arts. 3980116,3981117,3982118,3982 bis 119 y 3983 120 del Cód. 
Civil. Asimismo, en virtud del art. 1101 de dicho cuerpo legal, la prescripción de la 
acción civil se suspende desde el momento en que la causa civil queda para sentencia, 
hasta el momento en que la sentencia penal quede firme 121. La acción civil no se 
extingue por muerte del imputado ni por amnistía. Tampoco por extinción de la pena 
criminal, aunque sea por indulto, ni por las excusas absolutorias (p. ej., art. 185 del Cód. 
Penal) 122. 

,~' 

(112) NcJ»:EZ, "Acción ... ", p. 221. 
(113) En este sentido, la jurisprudencia ha considerado interruptiva la presentación 

-en una causa penal- por vía de la cual el damnificado manifestó su voluntad de constituir
se en actor civil y articuló un reclamo re~arcitorio en contra de los civilmente responsables de 
un hecho de defraudación (Cl'\Casación Penal, sala 11, "Bianchini, Héctor L.", 2004/07/16, 
Revista de Derecho Penal y Procesal Penal -Lexis Nexis- N° 2, p. 467). 

(114) Art. 3986: "La prescripción se inlerrumpe por demanda conlra el poseedor o deudor, 
aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defecttIosa y aunque el demandante no 
haya tenido capacidad legal para presenlarse en juicio. La prescripción liberatoria se suspende, por 
una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efecttIada en forma auténtica, Esta Sllspen
sión sólo tendrá efecto durante un año o ei menor término que pudiere corresponder a la prescrip
ción de la acción ". 

(115) Art. 3987: "La inlerrupción de la prescripción, causada por la demanda, se tendrá por no 
sucedida, si el demandanle desiste de ella, o si ha tenido lugar la deserción de la instancia, según las 
disposiciones del Código de procedimientos, o si el demandado es absuelto definitivamente ". 

(116) Art. 3980: "Cuando por razón de difIcultades o imposibilidad de hecho, se hubiere impe
dido temporalmente el ejercicio de una acción, los jueces están autorizados a liberar al acreedor, o 
al propietario, de las consecuencias de la prescripción cumplida durante el impedimento, si des
pués desu cesación el acreedora propietario hubiese hecho valer sus derechos en ellérmino de tres 
meses. Si el acreedor no hubiere deducido la demanda in terruptiva de la prescripción por manio
bras dolosas del deudor, tendientes a postergar aquélla, los jueces podrán aplicar lo dispuesto en este 
artículo". 

(117) Art. 3981: "El beneficio de la suspensión de la prescripción no puede ser invocado sino 
por las personas, o con tra las personas, en perjuicio o a beneficio de las cuales ella está establecida, 
yno por sus cointeresados o con/ra sus coiIJ{eresados ". 

(l18) Art. 3982: "La disposición del artículo anterior no comprende las obligaciones o cosas 
reales indMsibles" 

(119) Art. 3982 bis: "Si la víctima de un acto ilícito hubiere deducido querella criminal contra 
los responsables del hecho, su ejercicio suspende el término de prescripción de la acción civil, aun
que en sede penal no hubiere pedido el resarcimienlo de los darlOS. Cesa la suspensión por termina
ción del proceso penal o desistimiento de la querella ". 

(120) Art. 3983: "El efecto de la suspensión es inutilizar para la prescripción, el tiempo por el 
cual ella ha durado; pero aprovecha para la prescripción no sólo el tiempo posterior a la cesación 
de la suspensión, sino también el tiempo anterior en que ella se produjo ". 

(121) NÜ;'.:EZ, "Acción ... ", p. 221. 
(122) N (¡;'.: El, "Acción ... ", p. 221. 
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Art. 30. - La obligación de indemnizar es preferente a todas las que 
contrajere el responsable después de cometido el delito, a la ejecución de 
la pena de decomiso del producto o el provecho del delito y al pago de 
la multa. Si los bienes del condenado no fueren suficientes para cubrir to
das sus responsabilidades pecuniarias, éstas se satisfarán en el orden si
guiente: 

l. La indemnización de los daños y perjuicios. 

2. El resarcimiento de los gastos del juicio. 

3. El decomiso del producto o el provecho del delito. 

4. El pago de la multa. 

ORDEN DE PREFERENCIA 

El presente artículo establece el orden que hay que seguir en caso de insolvencia 
total o parcial del condenado. Es decir que, si los bienes del condenado no son suficien
tes para afrontar todos los rubros que surgen de la condena, debe procurarse su satis
facción respetando el criterio de prelación aquí estipulado 123. 

Como vimos, cuando la restitución no es posible, la indemnización (inc. 1) es 
preferente a todas las obligaciones que contrajere el responsable después del delito 124, 

e incluso al pago de la multa (inc. 4). Sin embargo, en virtud de que este orden de 
preferencia se establece sobre el patrimonio y no sobre la persona, es preciso evitar que 
traiga como consecuencia la conversión de la multa en prisión 125; si ello se presenta 
como posibilidad, el orden deberá invertirse atendiendo, en primer lugar, ala pena de 
multa 12ó. 

Los gastos del juicio (inc. 2) son los gastos ocasionados al titular de la acción civil 
por la necesidad de reclamar en la justicia su pretensión. Se requiere que sean reclama
dos por quien ejerce la acción civil 127 . 

En cuanto al decomiso del producto o provecho del delito (inc. 3) corresponde 
remitirse a los comentarios realizados al anotar el art. 23. 

(123) CRElJS, op. cit., p. 527 Y TERRAf;:-':I. op. cit., p. -l57. 
(124) NÜ;(;EZ, "Tratado ... ", p. 571 Y Fo:--,A:-.: BALE5-:-R.'. op. cit., p. 516. 
(125) Ver comentario al arto 21. 
(126) CRElJS, op. cit, p. 527 Y SOLER, "Derecho ... ", p. 566. La CNCrim. y Corree., 1943/11105, 

"Ventura, Alfredo E.", f. 16.289, La Ley, 32-768, sostuvo: " ... el derecho de preferencia para el pago 
de la indemnización del daño causado porel deJicorecnnocido porel arr. 30dd CÓd. Penal al dam
nificado sobre todas las obligaciones que contrajese el autor responsable después de cometido el 
delito,.v al pago de la multa, es por su naturalezajuridica un prililegio de los definidos porc/ are. 
3875 dc/ Cód. Civil, con la extensión de los que comprende el art. 3879 del cód. citado, es decir, un 
pJivilegio general sobre los bienes del deudor, sean nwebles o inmuebles "y" ... el impone de los pagos 
parciales de la multa que efectúa el condenado en cumplimiento de lapena que leha sido impuesta 
ha salido del patrimonio del mismo, {aleando en ronces en el caso, la condición juridica esencial 
para hacer legítimo el ejercicio del privilegio antes referido invocado por el mandatario del damni
ficado en su petición ... oo. 

(127) DE LA RÜA, op. cit., p. 436. 
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Art. 31. - La obligación de reparar el daño es solidaria entre todos los 
responsables del delito. 

SOLIDARIDAD REPARATORlA 

El Cód. Penal establece aquí. en consonancia con lo dispuesto por el art. 1081 del 
Cód. Civil. la obligación de reparar solidariamente los daños producidos por el delito 
sin distinguir, por supuesto, si se trata de hechos dolosos o culposos. La solidaridad se 
presenta como una forma de asegurar la persecución civil del ofendido en aras de la 
reparación del daño causado por el delito 128. 

Cuando la ley habla de responsables del delito se refiere a todas las personas que 
hayan sido condenadas como autores, cómplices o instigadores 129, más no a quienes 
simplemente han participado, por título lucrativo, de los efectos de aquél, que respon
den únicamente (art. 32 Cód. Penal) hasta la cuantía en que hubiesen participado 130. Se 
encuentra discutido el caso de los encubridores, ya que existe jurisprudencia que los ha 
considerado abarcados por la solidaridad aquí prevista l3l, pero también la hay en 
sentido contrario 132; incluso, se ha señalado -como se verá en el comentario al 
artículo siguiente- que la solución no puede ser idéntica para cualquier caso de encu
brimiento. 

Conforme a lo dispuesto. el damnificado tiene el derecho de demandar la totalidad 
del daño contra uno o todos los responsables. El que paga la totalidad no puede repetir 
del ca deudor 133, ya que el art. 1082 131del Cód. Civil veda dicha posibilidad 135. 

La regla versa sobre los daños exclusivamente y, en consecuencia, no comprende 
las costas del juicio 136. 

(128) TrEGHr, op. cit .. p. 230. 
(129) El arto 1081 del Cód. Civil alude a los "autores, consejeros o cómplices". 
(130) FOl\TA:-: BALE~TR.'\, op. cit., p. 516. 
(131) AsÍ, la CNCasación Penal, sala I1I, 1996/10/24, 'TM., N. De J. y otros s/ recurso de 

casación", C. 417, reg. 343.96, decidió que: "En/re ambos deudores -el que cometió el delito yel 
encubridor- media una solidaridad imperfecta, cada obligado es deudor del todo, aunque nohay 
solidaridad entre varios obligados. La obligación así nacida "no es solidaria ", pero sí in sólidum, 
cuyos efectos son en cierto modo equiparables a los que surten las obligaciones indivisibles o de 
garantía. La distinción no afecta el derecho del acreedor de exigir a cualquiera de ellos el cumpli
miento integral de su deber de indemnizar el daño padecido, sin fraccionamiento alguno de su 
responsabilidad (voto del juez Tragant) oo. En sentido similar: "El encubridor se halla incluido en 
el arto 1081 del Cód. Civil, pues si se presta a los autores y cómplices, después de ejecutado elhecho 
y sin mediar promesa anterior, un auxilio que en términos generales se dirige a procurar la impu
nidad, es natural que se endilgue a los encubridores la causación de un daño mediante su activi
dad" (CCiv. y Como junín, 1989/09/19, DI. 1990-1-617, citado por C1FUE:-.1TES, op. cit., p. 813). 

(132) CNCrim. y Corree., sala V, 1982/06/13, .. d., j. Y otros", C. 14.677, BjCCC, 1982, N° 4, 
julio-agosto, p. 1 G 1: " ... el arto 1081 del Cód. CM] excluye al encubridor de la solidaridad, siendo de 
observar que el art. 32 del Código Penal no conduce a la solución distin/a, sea que se piense que no 
comprende a los encubridores o que sí/os abraza, pues aun así deben ser excluidos los favorecedo
res ...... 

(133) FO:-:TA" B,LE,] RA, op. cit., p. 516. 
(134) Art. 1082. "Indemnizando uno de ellos todos el daño, no tendrá derecho para demandar 

a los otros, las partes que les correspondieren ". 
(135) CREUS, op. cit., p. 52G; SOLER, "Derecho ... ", p. 566; TERRAGN1, op. cit., p. 458 Y NÚÑEz, 

"Tratado ... ", p. 567. 
(136) DE Lo\ RÚA, op. cit., p. 436. 
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Art. 32. - El que por título lucrativo participare de los efectos de un 
delito, estará obligado a la reparación hasta la cuantía en que hubiere parti
cipado. 

LIMITACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL 

Aparentemente, se introduce aquí una limitación al principio de solidaridad 
reparatoria, pero parte de la doctrina opina que esto no sería así, pues la norma no se 
refiere a los responsables del delito, sino a quienes, no siendo responsables de él, han 
recibido "beneficios originados en el hecho o por el hecho". Esto, en virtud de que debe 
entenderse que "título lucrativo" quiere significar "título gratuito", es decir, el negocio en 
que una de las partes adquiere algo sin otorgar contraprestación alguna -lo contrario 
del negocio oneroso-: p. ej., quien recibe el objeto robado como donativo o como 
regalo, sin tener noticias del robo, ya que la regla es que nadie puede enriquecerse a 
costa de la violación del derecho de otro 137. En este sentido, se ha señalado que sólo 
ciertos encubridores con responsabilidad penal propia por el delito de encubrimiento, 
que han recibido efectos del delito gratuitamente, quedarían comprendidos en la nor
ma 138. Aquí la obligación no es solidaria sino que la responsabilidad sólo se extiende 
hasta la cuantía en que hubiesen participado 139. 

Art. 33. - En caso de insolvencia total o parcial, se observarán las reglas 
siguientes: 

lo Tratándose de condenados a reclusión o prisión, la reparación se hará 
en la forma determinada en el arto 11; 

20 Tratándose de condenados a otras penas, el tribunal señalará la parte 
de sus entradas y emolumentos que deban depositar periódicamente hasta 
el pago total. 

INSOLVENCIA DEL CONDENADO 

En este artículo se establece el procedimiento a seguir en caso de insolvencia total 
o parcial del condenado, variando el sistema según esté o no cumpliendo pena privativa 
de libertad. 

a) Condenado a pena privativa de la libertad: Si el condenado está cumpliendo 
efectivamente pena privativa de libertad "la reparación se hará en la forma determina
da por el art. 11 ", correspondiendo -por ende- remitirse a los comentarios allí efec
tuados. Sin embargo, hay que señalar que la parte del producto del trabajo que se 
asigne a la reparación no podrá ser superior al diez por ciento, según lo dispuesto por 
el art. 121 de la Ley de Ejecución Penal (ley 24.660) 

(137) TERR.-\G:-':¡, op. cit., p. 458. 
(138) CREUS, op. cit., p. 527 -el autor parece aludir a los casos de encubrimiento por 

receptación en que se rccibe la cosa a título gratuito- y \lossET !-;-\JRRAS?;o, op. cit., p. 55. 
(139) TERRAG:-':¡, op. cit .. p. 458. 
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b) Condenado a pena no privativa de la libertad: Si no está privado de la libertad, 
es decir, si fue condenado a una pena de ejecución condicional, multa o inhabilitación, 
se establece que "el tribunal señalará la parte de sus entradas o emolumentos" que 
deberá "depositar periódicamente hasta el pago total" 140. 

(l40) CREUS, op. cit., p. 528. 
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INTRODUCCIÓN 

1. ACLARACIONES PREVIAS 

Antes de adentrarse en el estudio del complejo título V, conviene aclarar que, pese 
a la denominación que lo preside, su contenido excede sobradamente la problemática 
de la "imputabilidad", que -en la dogmática actual- es generalmente tratada como un 
presupuesto o un requisito de la culpabilidad. 

En efecto, un somero examen de las disposiciones aquí incluidas (arts. 34 y 35) 
evidencia que, al enunciarse en ellas los supuestos en que no corresponde aplicar una 
sanción penal, se han precisado los ingredientes que permiten reconocer el concepto 
teórico de delito para la legislación argentina. 

Al respecto, corresponde señalar que si bien el texto del art. 34 comienza con la 
expresión" no son punibles", ello no ha de interpretarse como el anuncio de una enu
meración de causales de "ausencia de punibilidad" 1 que -de hecho- no aparecen en 
este Título. De todos modos, resulta claro que el efecto -mediato o inmediato- de 
cualquiera de las hipótesis aquí previstas es, efectivamente, la imposibilidad de impo
ner una pena. Queda dicho, no obstante, que en todos los casos que habrán de analizar
se a continuación, el Estado no puede aplicar pena porque la persona no ha cometido 
un delito; eventualmente, podría proceder una "medida de seguridad" (jnc. lo, 
párrafos 20 y 30 ). 

2. EL DELITO 

Aunque no se trata de una cuestión en la que exista coincidencia absoluta, la 
definición más tradicional de "delito" afirma que es una "acción típica, antijurídica y 
culpable"; más que definir, enumera las características que debe reunir un hecho para 
ser considerado como tal. Estas cuatro características configuran, a la vez, los cuatro 
niveles analíticos de la teoría del delito, concebidos por parte de la doctrina como 

(1) En el sentido que suele asignársele, é<;ta comprende situaciones -tales como las lla
madas excusas absolutorias, la falta o extinción de la acción penal, etc.- en las que, pese a la 
existencia de un delito, no procede aplicar una pena. 
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sucesivos "filtros" que debe superar el poder punitivo del Estado -además de los que 
impone el derecho procesal- para que éste pueda aplicarlo contra un individuo 2, o 
-desde otras concepciones- como los presupuestos que, reunidos, legitiman -salvo 
que opere alguna causal que excluya la punibilidad- una sanción penal 3. 

El examen del caso concreto, conforme a los lineamientos de la teoría citada, es lo 
que permite comprobar la existencia -o no- de un delito. Y la inexistencia de éste, 
según cuál sea el nivel teórico en que se refleje, obedecerá, respectivamente, a que el 
hecho analizado no es una acción, a que la acción es atípica, a que la acción típica está 
justificada, o a que la acción típica y antijurídica (injusto) no es culpable. 

Casi todos estos filtros o límites al poder punitivo tienen su sustento normativo en 
el art. 34. La doctrina ha criticado la falta de una sistematización adecuada, ya sea por 
el desorden 40 por la ausencia de conceptos claros a lo largo del text0 5. No es intención 
de esta obra -y mucho menos de esta introducción- clausurar las interminables 
discusiones doctrinarias acerca de la ubicación que ha de asignarse a cada uno de los 
supuestos contemplados en la ley, ni adscribir a alguna posición específica; pero, por 
razones didácticas, resulta conveniente recorrer al menos una de las versiones de la 
teoría del delito para guiar la enumeración de los tópicos a tratar G. 

a) Acción: Una acción es todo comportamiento humano voluntario -final- que 
se exterioriza con efectos en cierto contexto mundano 7. Obviamente, han existido y 
existen otros criterios para abordar esta temática: p. ej .. en la dogmática alemana, 
Jescheck propone un concepto social de acción. concibiéndola como un "comporta
miento socialmente relevante" 8, Roxin sostiene un concepto personal de acción, con
forme al cual la define como una "exteriorización de la personalidad" 9, y Jakobs la 
caracteriza como la "causación del resultado individualmente evitable" 10. Más allá de 
las diferencias que, claro está, derivan del punto de partida escogido, puede apreciarse 
un relativo consenso en torno de las denominadas causales de ausencia de acción, que 

(2) Esta es la perspectiva propuesta, p. ej., a 10 largo de ambas obras de Z.~HARO:-'l, AL\Glcl y 
SLOKAR, ci ts. 

(3) Si bien es poco probable que algún autor lo plantee así, literalmente, lal es la construc
ción epistemolcígica que está innata en casi toda la doctrina tradicional. 

(4) No obstante, tampoco es indispensable encadenarse a una forma de "análisis escalo
nado"; así lo entiende BI:-'OER, quien refiere que" Las clasificaciones, además, estaban fuertemen
te influidas porel problema de la 'ubicación sistemática' que comenzó como un problema de orden 
y simpleza del método de análisis .1' terminó conl'irtiéndose en un juego escolástico de doctrinas que 
se pueden reproducir hasca el infinito", y, luego, que" el mérodo estratificado de amílisis ... deriw5, 
finalmente, en un método 'constructivo' del poder puniril'O, con escasa o menor capacidad analí
tica", op. cit., ps. 267 Y 269. CREUS parece coincidir cuando afirma: "Siempre hemos creído que las 
congruencias teóricas pueden ser falsas en derecho --que no es una ciencia exacta- cuando [uer
zan la adopción de soluciones injustas", op. cit" p. 365. 7..lfF.-IRO:\I, AL"Glcl y SI.OKAR responden a estas 
observaciones y fundamentan por qué es necesario "un sistema"; ":Vlanual ... ", ps. 285 Y SS., 

en particular, a partir del punto 5. 
(5) En rigor, el mismo término "imputabilidad" siempre se interpretó como "capacidad 

psíquica de culpabilidad", por lo que es difícil entender por qué se han incluido bajo tal título 
a causas de justificación o a la coacción. De todos modos, para FERR\JOLl "La cuestión es sólo 
terminológica y carece de inrerés teórico. So se Fe, sin embargo, la utilidad de duplicar los concep
tos", op. cit., p. 526, nota 109. 

(6) Como advertirá el lector, a continuacicín se seguirán los lineamientos generales de la 
obra de 1 . ..-IfHRO:\I, AU\GL\ y SLO!0\R, pero la c1eccicín -casi arbitraria y porque resulta imposible dar 
lugar a todas las versiones de teoría del delito que ha construido la doctrina- obedece a que 
se trata de la más difundida entre las modernas. 

(7) ZIFFARO:\I, AL\GF\ y SLOK.\R, "Derecho Pena!.. .... p. 400; ·';.Ianua!.. ... , p. 317. 
(8) Op. cit., p. 20l. 
(9) Op. cit., ps. 252 Y ss. 
(lO) Op. cit., ps. 168 y ss. 
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aquí pueden sistematizarse del siguiente modo: a) la involuntabilidad, ya sea a.1) por 
incapacidad psíquica para dirigir las acciones (inc. 10) o a.2) por estado de inconscien
cia -se entiende que absoluta- (inc. lo). y b) la fuerza física irresistible (inc. 2°, 
primera parte). Igualmente. corresponde aclarar que -tal como acertadamente se ha 
señalado- estas causales carecen de carácter absoluto: lo que se impide es fundar la 
tipicidad, p. ej" en un hecho realizado en estado de inconsciencia absoluta, considera
do aisladamente y por sí mismo; pero ello no implica afirmar -sin más- que también 
resultan penalmente irrelevantes los comportamientos previos de la persona 11. 

Si bien aquí -como puede advertirse- se sigue el criterio de examinar la existen
cia de una acción humana como una cuestión previa a la tipicidad, resulta interesante 
señalar que -en este punto- parte de la doctrina sostiene que indagar acerca de si 
concurre -o no- un comportamiento humano debe hacerse en relación con un 
determinado tipo penal; así, \-iir Puig afirma que: "sólo si importa decidir la concurren
cia o ausencia de un determinado tipo penal tiene sentido preguntar si ha habido 
alguna conducta humana que lo haya podido realizar' 12. Aunque luego explica que 
este primer paso -ineludible según él- para emprender el estudio de la conducta, no 
exime al intérprete de confirmar en forma concreta la tipicidad. En tal sentido, Silva 
Sánchez explica que el intento de asignarle una función negativa o de delimitación al 
concepto de acción, mediante el cual queden excluidos a priori aquellos procesos que 
en ningún caso pueden llegar a alcanzar relevancia penal, no ha tenido éxito y es por 
este motivo -según su óptica- que un sector de la doctrina inicia el examen del hecho 
sometiéndolo directamente a análisis desde la perspectiva de la categoría de la tipicidad 
o de la acción típica 13. Eser y Burkhardt -por su parte- recomiendan, en primer lugar, 
"analizar la relación entre el hecho punible y la acción" 14. 

b) Tipicidad: La interpretación más difundida explica que una acción es típica 
cuando se adecua con exactitud al supuesto de hecho abstracto que describe un tipo 
penal, tanto en sus aspectos objetivos como subjetivos 15. 

Resulta importante recordar que en la redacción de los tipos se acude a distintas 
modalidades, de manera que -sintéticamente- puede decirse que en la ley aparecen: 
a) los tipos dolosos (la gran mayoría-p. ej., art. 162-) y culposos (p. ej., art. 84) 16, cuya 
distinción atiende, principalmente, a la finalidad del autor-en los primeros, coincide 
con lo efectivamente realizado, mientras que, en los segundos, se ocasiona un resulta
do en razón de una violación de algún deber de cuidado-; y b) los tipos activos 

(11) Para BAC¡GAI.UPO, p. ej., no hay acción en el movimiento con el que la madre, profunda
mente dormida, ahoga al bebé, pero -eventualmente- podría tener relevancia penal su 
acción anterior de colocar al niño en la cama; op. cit., ps. 2511252. 

(12) Para MIR PIJlG, "Sólo si existen motivos para crecr que pueda haberse producido el tipo de 
homicidio, es preciso indagar si la muerte fue debida a algún comportamiento humano"; op. cit., 
p.208. 

(13) Op. cit., ps. 1/2. Sin embargo, el autor parece adoptar una posición intermedia: 
aunque entiende que el concepto de acción puede y debe cumplir una función negativa o de 
delimitación, explica que ésta debe necesariamente ser desempeñada en términos relativos, 
es decir que, sólo habrá de examinarse el carácter de acción respecto a procesos de los que ya 
se conoce -al menos- que lesionan o ponen en peligro un bien jurídico; op. cit., 
ps.4/5. 

(14) Op. cit., p. 72. 
(15) Como se verá, según la tesis de bFFARO:-;¡, AIAG¡A y SLOKAR, la tipicidad demanda -tam

bién- la verificación de ciertos requisitos adicionales, comprendidos -dentro del tipo obje
tivo- en la que denominan "tipicidad conglobante". 

(16) Los tipos preterintencionales corresponden a una combinación de esas dos modali
dades -p. ej., art. 81, inc. l°, apart. b)-. 
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(p. ej., art. 79) y omisivos (p. ej., art. 108), diferenciados en función de la estructura 
asignada a la infracción -·en los primeros se individualiza directamente la conducta 
criminalizada, yen los segundos se especifica un modelo de acción debida, siendo 
típica la que difiere de ésta- 17 . 

En este nivel la dogmática ha exhibido, en las últimas décadas, los desarrollos de 
mayor refinamiento. Entre ellos merece destacarse, en el aspecto objetivo, la elabora
ción de la teoría de la imputación objetiva, que -con múltiples variantes- principal
mente ha contribuido a esclarecer los alcances de la vinculación requerida entre una 
acción y su resultado 18; y, en el plano subjetivo, aunque todavía prevalecela concepción 
de dolo del finalismo -es decir, el dolo entendido como la voluntad de realización del 
tipo objetivo, guiada por el conocimiento de sus elementos-, no pueden dejar de 
mencionarse las recientes propuestas de prescindir del componente volitivo 19. 

Aquí no se pretende profundizar sobre las particularidades de las distintas discu
siones planteadas, pero puesto que -como se dijo- se ha de seguir, en lo sustancial, la 
teoría del delito elaborada por Zaffaroni, Alagia y Slokar, corresponde precisar que, 
para estos autores, el análisis de la tipicidad objetiva comprende dos aspectos: el siste
mático -examen del tipo legal aislado- y el conglobante -consideración de la norma 
correspondiente al tipo legal como parte de todo un conjunto orgánico (orden norma
tivO)_20. 

De acuerdo a esos lineamientos, puede decirse que las causas de atipicidad, en 
relación con un tipo doloso, a nivel del tipo objetivo, son: a) la ausencia de algún 
elemento del tipo objetivo sistemático, o b) la falta de tipicidad conglobante 21 , b.l) por 
inexistencia de lesividad contra el bien jurídico -no hay afectación o ésta es insignifi
cante; se actúa en cumplimiento de un deber jurídico 22 (inc. 4°, primera parte) o en 
legítimo ejercicio de una autoridad o cargo (inc. 4'\ última parte); el sujeto pasivo presta 
su consentimiento al curso de la acción, o la acción es fomentada por el derecho 
(deportes peligrosos, cirugía con fines terapéuticos, etc.) 23_, o b.Z) por la ausencia de 
dominabilidad del hecho por parte del autor-se trata de un curso causal indominable, 
de uno sólo dominable con conocimientos especiales de los que el autor carece, o los 
medios empleados son notoriamente inadecuados- (impide imputar el tipo doloso, 
aunque no excluye una posible tipicidad culposa), o de un aporte relevante del partícipe 
secundario 21. 

En materia de tipos culposos, la atipicidad puede deberse a: a) la ausencia de algún 
elemento del tipo objetivo sistemático (p. ej., el resultado); o b) la falta de algún requi-

(17) ZAr-FARONI, AL'IGIAy SWJ0\R, "Manual. .. ", p. 345. 
(l8) Un abordaje sencillo de la cuestión puede verse en B.'ICIGAWPO, op. cit., ps. 254 y ss. 
(19) BAClC;,\I.IIPo destaca que el elemento volitivo resulta, en realidad, superl1uo: " ... obra 

con dolo el quc sabe lo que hacc, conociendo el peligro concreto que genera su acción"; op. cit., p. 
320. 

(20) "Manual... ", ps. 352/353. 
(21) ZAFFARO:"I, AL'lG[A y SLOK.'IR, "Manual. .. ", p. 366 Y ss. 
(22) No es una "causa de justificación" como el "legítimo ejercicio de un derecho" (inc. 4°, 

segunda parte), toda vez que no parece razonable que el derecho penal trate de un modo 
análogo a la persona que actúa porque una norma lo obliga a actuar, y a otra a quien la ley sólo 
lo "autoriza" a hacerlo: ZAfFARO:"I, AI.\GL-\ y SLOK.'IR, "Derecho Penal... ", p. 473. 

(23) La mayoría de la doctrina disiente con que estos supuestos sean causales de 
atipicidad, sino que son considerados "causas de justificación" el.'IFFARO:"I, AL\GL'I y SLOKAR, "De
recho Penal. .. ", ps. 461/489). 

(24) En esta categoría -dentro de la tipicidad congloban te- se insertan, en buena 
medida, criterios similares a los que caracterizan a la teoría de la imputación objetiva. 
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sito de la tipicidad conglobante. que -cabe aclararlo- se conforma de un modo 
diferente a la del tipo dolos0 25. 

Con relación al tipo subjetivo. cabe entender que respecto de un tipo doloso 26 

habrá atipicidad cuando el sujeto activo: a) ignora (inc. 1°) o tiene un conocimiento 
erróneo (inc. 1°) sobre algún elemento del tipo objetivo sistemático o de los referidos 
-en la tipicidad conglobante- a la dominabilidad 27. b) cuenta con esos conocimien
tos, pero carece de la \'oluntad realizadora del tipo objetivo, o c) falta algún otro ele
mento subjetivo necesario para la configuración del tipo, a saber: c.l) una finalidad 
específica (que un funcionario público haga algo -art. 258-, procurar la impunidad 
-art. 80, inc. 7°-, etc.), o c.2) cierta disposición interna del sujeto (p. ej., aprovecharse 
de la indefensión de la víctima-art. 80. inc. 2°-). 

e) Antijuridicidad: Una acción -típica- es antijurídica cuando no se adecua a 
ninguna causal de justificación de las repartidas por todo el orden jurídico. El "legítimo 
ejercicio de un derecho" (inc. 4°. segunda parte) es la fórmula general. y los supuestos 
más destacados son: a) el estado de necesidad justificante (inc. 30) y b) la legítima 
defensa -ya sea b.l) propia (inc. 6°) 28 o b.2) de terceros (inc. 7°)-. Algunos autores, 
como se verá, también incluyen aquí los supuestos de cumplimiento de un deber 
(inc. 4°, primera parte) y obediencia debida (inc. 5°). 

Una problemática particularmente compleja en relación con este nivel dogmático 
es la referida a la necesidad -':"0 no- de comprobar los aspectos objetivos y subjetivos 
de una causa de justificación para que ésta opere. 

d) Culpabilidad: Finalmente. una acción -típica y antijurídica- es culpable cuando 
no se adecua a ninguno de a) los supuestos de inexigibilidad de comprensión de la 
antijuridicidad: a.l) incapacidad psíquica 29_ya sea a.1.1) por insuficiencia de las facul
tades (inc. 1°) o a.1.2) por alteración morbosa de las facultades (inc. 1°)-Y a.2) error de 
prohibición invencible (inc. 1°) 30; o b) los supuestos de inexigibilidad de realizar otra 

(25) ZAFFARO:\I, AL~GIA y SLOKAR. "\1anual. .. ". ps. 427 y ss. 
(26) Como se señala en la parte especial de esta obra, la existencia de un aspecto subje

tivo en los tipos culposos resulta discutida (ver comentario al art. 84, pta. 2 -"Estructura típi
ca"-). 

(27) Los errores que recaen sobre la lesividad son tratados como errores de prohibición. 
(28) El inc. 6° también contempla. en sus dos últimos párrafos, los casos en que la ley 

presume "juris tantum" la legítima defensa. 
(29) La ubicación sistemática de la imputabilidad también ha sido debatida largamente 

en la doctrina. Muy sumariamente. TOlll:\1 identifica tres grupos: a) uno que seguía la "teoría 
psicológica" más o menos pura (Ramos, Soler y Fontán Balestra, entre otros) y que entendía 
que la imputabilidad configura un paso anterior y autónomo a la culpabilidad; b) otro que 
seguía una "teoría mixta" (Jiménez de Asúa y Núñez, p. ej.), que entendía que la imputabilidad 
del autor era la capacidad psicológica. pero ubicada como presupuesto de una culpabilidad 
normativa; y c) un tercero que sigue la "teoría normativa" (Frías Caballero, Bacigalupo, Zaffaroni 
y casi todos los autores modernos), que entiende que la imputabilidad es un elemento nor
mativo que debe corroborarse dentro de la culpabilidad. Esta diferencia se cruza, a su vez, con 
otra división dogmática: el causalismo -que entiende que el dolo y la culpa debe analizarse 
en la culpabilidad-y el finalismo -que los analiza en la tipicidad-; op. cit., ps. 479/485. FRíAS 
CABALLERO, describe esta evolución doctrinaria en forma similar en "Algo más sobre la 
inimputabilidad ... ", p. 992, Y en "Responsabilidad penal. .. ", ps. 904/905. Afortunadamente, 
las tres obras fundacionales de la teoría normativa de la culpabilidad se han publicado recien
temente en la Argentina (ver en Bibliografía: FRA:\K, FREUDEt\THAL y GOLDSCHMlDT). 

(30) Hay otros errores exculpan tes que no son, técnicamente, "de prohibición", pero que 
se resuelven en forma análoga (p. ej., la falsa suposición de una situación de necesidad o el 
error sobre la punibilidad). Los casos en los que no se llega a cancelar la posibilidad exigible de 
comprensión de la antijuridicidad. pero la atenúan, son los de capacidad psíquica disminui
da y los de error de prohibición vencible. 



Art.34 CÓDIGO PENAl 206 

conducta: b.l) incapacidad psíquica para dirigir las acciones (inc. la) o b.2) estado de 
necesidad disculpan te (ine. 20 , segunda parte) 31. 

Por lo demás, en relación con la obedienCÍa debida (inc. 50) se ha señalado -más 
allá de la discusión en torno de si es una causal autónoma- que, por lo general, será un 
caso de error de prohibición o de estado de necesidad disculpante 32 . 

En este punto corresponde también aclarar que la inimputabilidad absoluta de los 
menores de dieciséis años -y la de los menores de dieciocho años respecto de algunos 
delitos- está determinada en el art. la, ley 22.278 33 . 

Por último, cabe añadir que en la tesis de Zaffaroni, Alagia y Slokar la culpabilidad 
es concebida como una síntesis entre la culpabilidad por el acto y la denominada 
culpabilidad por la vulnerabilidad. Conforme a ello, la comprobación de la culpabilidad 
demandaría, además de los extremos ya apuntados -culpabilidad por el acto-, cuya 
verificación marcaría el máximo de reproche que podría habilitarse, una valoración 
que tenga en cuenta la selectividad con que operan los sistemas penales. En tal sentido, 
lo que se propone es mensurar el esfuerzo personal realizado por el sujeto activo para 
alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad -en función de la cual fue selecciona
do por el sistema penal-, de modo que, en ciertos supuestos la culpabilidad resultará 
disminuida, yen otros -excepcionales- en que dicho esfuerzo no haya existido o 
haya sido ínfimo, podría cancelarse 34• 

."""'" 

Art. 34. - No son punibles: 

lo) El que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insufi
ciencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su 
estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable, com
prender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. 

En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agen
te en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con 
audiencia del ministerio público y previo dictamen de peritos que declaren 
desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás. 

(31) Hay otros casos en los que tampoco es exigible otra conducta, p. ej., en el arto 277, 
inc.4°. 

(32) ZAFFARONI, ALAGIA y SLOKAR, "Derecho ... '", p. 728. 
(33) La presunción legal-juris et de jure- de que los menores no pueden comprender la 

antijuridicidad de sus acciones no es del todo arbitraria. sino que se basa en investigaciones 
científicas y en apreciaciones de sentido común: nadie ha madurado antes de los dieciséis 
años (esta presunción genérica sí es aceptada por BI:\DSR, porque es reductora de la reacción 
penal; op. cit., p. 261). Quienes promueven disminuir la edad de imputabilidad no han de
mostrado que la evolución humana haya adelantado la maduración de las personas; por el 
contrario, su insistencia se basa en una mera cuestión estadística: los menores actuales come
ten más delitos que años atrás, cuestión que nada tiene que ver con el sentido de la ley o con 
algún criterio racional de imputación. Debe hacerse la salvedad de que algunos de los parti
darios de esta reforma tienen una motivación diametralmente opuesta: que el régimen pro
cesal esté limitado por las garantías que hoy sólo alcanzan al de los '"mayores". 

(34) ZAFFARO:\I, ALAGIA Y SLOKAR, "Manual ... '", pS. 510 y ss.: el caso en que media provocación 
oficial (agente provocador) es el que brindan los autores como ejemplo de ausencia de culpa
bilidad por inexistencia de esfuerzo personal por la nIlnerabilidad ("Manual ... ", p. 515). 
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En los demás casos en que se absolviere a un procesado por las causales 
del presente inciso, el tribunal ordenará la reclusión del mismo en un esta
blecimiento adecuado hasta que se comprobare la desaparición de las con
diciones que le hicieren peligroso; 

2°) El que obrare violentado por fuerza física irresistible o amenazas de 
sufrir un mal grave e inminen te; 

3°) El que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido 
extraño; 

4°) El que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio 
de su derecho, autoridad o cargo; 

5°) El que obrare en virtud de obediencia debida; 

6°) El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que 
concurrieren las siguientes circunstancias: 

a) Agresión ilegítima; 

b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; 

c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. 

Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que 
durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, pare
des o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, 
cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor. Igualmente respecto de 
aquel que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya 
resistencia. 

7°) El que obrare en defensa de la persona o derechos de otro, siempre 
que concurran las circunstancias a) y b) del inciso anterior y caso de haber 
precedido provocación suficiente por parte del agredido, la de que no haya 
participado en ella el tercero defensor. 

1. SUPUESTOS CONTEMPLADOS EN EL INC. 10 

El primer párrafo prevé las siguientes hipótesis: la insuficiencia en las facultades 
para comprender la criminalidad del acto o dirigir las acciones, la alteración morbosa 
de las facultades para comprender la criminalidad del acto o dirigir las acciones, el 
estado de inconsciencia, y el error o la ignorancia. 

Los dos párrafos siguientes estipulan las eventuales consecuencias de la declara
ción de inimputabilidad: en el segundo, la medida de seguridad para los enajenados que 
sean considerados peligrosos para sí o para terceros (internación en un manicomio) y 
las condiciones procesales para recuperar la libertad y, en el tercero, la medida de 
seguridad para quienes no alcancen ese estado de "enajenación" pese a ser, también, 
considerados peligrosos para sí o para terceros (internación en un "establecimiento 
adecuado"). 

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE ACCIÓN, 

IMPUTABILIDAD Y CULPABILIDAD 

Es fácil distinguir la "acción" del animal-predominantemente instintiva- de la del 
hombre, quien es capaz de producir acciones finales, es decir, no dirigidas por relacio-
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nes causales ciegas y predeterminadas sino por objetivos "videntes" y, más aun, "previs
tos" 35; según Welzel, "El carácter final de la acción se basa en que el hombre ... puede 
prever, dentro de ciertos lJínites, las conseCllencias posibles de su conducta, asignarle. 
por tanto, fines diversos y dirigir su actividad, conforme a un plan, hacia la consecución 
de esos fines ... La espina dorsal de la acción final es la voluntad, consciente del fin, 
rectora del acontecercausaJ" 3li. Como se verá, hay personas que realizan movimientos 
o que están paralizadas, pero que no operan con voluntad (involuntabilidad), sea por
que están inconscientes (estado de inconsciencia; p. ej., la crisis del epiléptico, el sueño 
fisiológico, el hipnotismo, etc.) o porque no tienen control de sus movimientos (incapa
cidad psíquica para dirigir sus acciones; p. ej., quien padece una afección neurológica 
que le impide el control de sus movimientos) 3,. No debe confundirse esta hipótesis de 
incapacidad para dirigir las acciones -que es una causal de ausencia de acción- con 
lade inculpabilidad (p. ej., fobias, compulsiones, etc.). 

La consecuencia lógica de esta concepción de acción es que la voluntad debe ser 
libre para que sea exigible el ejercicio de la autodeterminación conforme a un finjusto, 
toda vez que las prohibiciones y mandatos del Derecho sólo pueden dirigirse a seres 
humanos capaces de configurar finalmente el futuro, y no contra meros procesos 
causales ciegos, endógenos o exógenos 38; de lo cual Tozzini concluye: a) La capacidad 
para advertir, ponderar y, por último. aceptar o no el sometimiento a los valores, es 
esencialmente humana; b) El sometimiento a los valores socioculturales le es reprocha
ble a un hombre en la medida en que ese apartamiento de lo justo y debido (conducta 
"antisocial") también sea producto de una opción libre de su voluntad 39; c) El acto "no 
libre" es, entonces, un acto" patológico" de la libertad, y no un acto injusto, puesto que 
la fuerza del impulso afectivo somete totalmente la voluntad del individuo 40. 

Así, para Tozzini, el Derecho condiciona el reproche penal a una doble exigencia: a) 
La imputabilidad, es decir, la capacidad personal o aptitud para ser sujeto del reproche 
ético-jurídico (para ser culpable) 41, y que se sustenta sobre presupuestos genéricos 
ponderables en cada caso, pues aquélla es una característica del acto, no de la persona
lidad o del modo de conducir la propia vida ~2, si bien, claro está, tales presupuestos se 

(35) To7.z¡:'>i¡, op. cit.. p. 489. CNCasación Penal. sala IV, causa 1\0 566, "Minciotti, María 
Cristina", reg. N° 874-4,1997/06/30; Fallos, 1997-1,535. 

(36) Op. cit., ps. 411 42. 
(37) 7~\FE\RO)i¡, AlAGL·\ y SLOKAR, "Manual... ", p. 320. La otra causal de ausencia de acción, 

además de la involuntabilidad, es la fuerza física irresistible (inc. 2°). 
(38) Tozz¡:\¡, op. cit., p. 490. 
(39) 1'OZZ¡:\¡ aclara: "Con otras palabras, al hombre se le reprocha la actitud de elección libre a 

favor de impulsos causales ciegos, cuando renía la aprirud para elegir conforme a ¡'alores"; op. cit., 
p.493. 

(40) Tozz¡:\¡, op. cit., p. 491. FRiAS C.'3.\LLERC precisa la relación entre la libertad y la 
imputabilidad, de un modo casi inmejorable. en ":-\aturaleza del concepto de imputabilidad 
penal", op. cit. 

(41) En este tramo de la presente obra se está siguiendo la versión más didáctica de Tozz¡;-.;¡, 
quien se basa principalmente en la de WELZEL, cit. Para éste, la imputabilidad es la "capacidad 
de culpabilidad" (op. cit., ps. 145 y ss.) y la culpabilidad. "la reprochabilidad de la resolución de 
voluntad, cuando el autor habría podido adoprar, en lugar de la resolución de 1'01untad antijurídica, 
una resolución de voluntad conforme con la norma" (op. cit" p. 133); también trata la significa
ción filosófica y jurídica del libre alhedrío ~op. cit., ps 134 y ss.). En términos similares. FRL\s 
CABALLERO, "Algo más sobre la inimputabilidad." ". p. 992. Y "Responsabilidad penal ... ". p. 908. 

(42) ParaZ·\FFARO:--;1, AL\Gl\ ySLOK\R, la capacidad psíquica es una condición "del autor", mien
tras que la imputabilidad es la característica que esa condición -la capacidad psíquica- le 
agrega a su conducta típica y antijurídica, es decir, a su acto; "\fanual. .. ", p. 536. De aquí se 
deduce que la misma persona pueda ser imputahle, p. ej., de un homicidio, pero no de un 
delito cambiaria. 
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juzgan personalizados en el autor de la acción 43; y b) La culpabilidad propiamente 
dicha (la reprochabilidad), lo que implica verificar, además, si ese individuo era libre de 
actuar de una forma ético-socialmente justa; aquí, el juicio se asienta exclusivamente 
sobre su acto concreto y sobre la posible interacción de circunstancias que podían 
disminuir su capacidad para oponerse a una acción injusta. Este último juicio se funda 
en el reproche al autor porque, pese a ser capaz de reconocer lo justo yautodeterminarse 
conforme a ello, no supo resistir la tentación de lo injusto y se motivó antinorma
tivamente; por lo tanto, completa Tozzini: "El des~'aJorde la acción reprochable radica
ría, entonces, no en lo que el hombre es, como facultades y predisposiciones, sino sólo en 
lo que él hace con ellas o cómo las pone en movimiento, frente a lo que hubiera podido 
o debido hacer con ellas" H, En palabras más sencillas,Creus define la inimputabilidad 
como" la incapacidad del sujeto para ser culpable, o sea, para saber lo que hace y 
conocerlo como contrario al derecho (o) para dirigir sus acciones de acuerdo con ese 
conocimiento" 4j. 

Y, ya haciendo hincapié en su sentido político, para Binder el principio de culpabi
lidad nace y existe para eYitar toda imputación basada en criterios de responsabilidad 
objetiva, en cualquiera de sus tres manifestaciones: a) como responsabilidad por el 
puro hecho, b) por la existencia de meros atributos personales, o cl como pura peligro
sidad (preventivamente); las tres están prohibidas porque desdibujan los límites a la 
reacción violenta del Estado. De allí deduce una primera exigencia: debe existir un nexo 
entre la acción y la persona que recibirá la respuesta violenta, y ese nexo está constitui
do por los criterios de imputación subjetiva 46. La segunda exigencia consiste en que la 
persona que haya de ser responsable debe haber realizado su acción como parte del 
ejercicio de su libertad personal 47 ; el nexo que une esa acción concreta 48 conla persona 
debe ser el resultado del ejercicio de su libertad, no entendiéndose "libertad" como 
libertad "absoluta" sino en relación con una persona que ha tenido posibilidad real (yno 
meramente abstracta) de superar sus condicionamientos -ya sean de orden natural, 
social. psicológico, histórico o biográfico-o Por otra parte, aclara que no se mide la 
libertad como atributo abstracto, sino como una especial posición del sujeto frente al 
conjunto de condicionantes: se trata de determinar si él ha sido libre en una circunstan
cia concreta 49. 

(43) Toza';l deduce de aLJuí el fundamento de que la ley exija que el sujeto sea imputable 
"'en el momento del hecho', aunque sea potellcialmente, esto es, de un modo aClualizable, si no es 
actual" -de allí la referencia legal a quien "no haya podido"-; op. cit., p. 493, 

(44) 1'ozZI:\I, op. cil .. p. 493. La culpabilidad como "reprochahilidad" es el lema central de 
las obras de FRA:\¡': y FRElIDE:\THAL, cits., y uno de los que desarrolla GOI.DSCHMIDT, op. cit., pS. 87y ss, 

(45) Como se verá, para CRE\lS -y para ZtIFFARO;o.;I, ALAGIA y SLOKAR-, la incapacidad para di
rigir las acciones también es una hipótesis de ausencia de conducta; la de inculpabilidad alu
de a la incapacidad para dirigir las acciones conforme a la comprensión de la antijuridicidad; 
op. cit., p. 341. 

(46) BINIlER, op. cit., p. 243. 
(47) Debe aclararse que B¡I'IlER no acude al concepto de libertad para legitimar el poder 

punitivo; sostiene: "Sin duda, el uso de la idea de libertad como fundamento no sólo es endeble desde 
el punto de I'Ísta de su comprobación, sino que empuja inexorablemente al derecho penal a posturas 
moralistas. Sin embargo, también hay que señalar que los conceptos que se han tratado de construir 
como alternativa suelen ser confusos, alejados de olros usos sociales ... y, finalmente, tan endebles 
como el que se pretendía abandonar. Muydiferente es el uso que hacemos aquí del concepto de liber
lad, ya que se trata de construir límites, no de fundar la responsabilidad"; op. cit., p. 244. 

(48) Como se viene repitiendo -y se insistirá aún más-, el estado de inimputabilidad 
sólo es válido para el hecho en sí mismo; no existe un estado "general" de inimputabilidad; 
BINDER, op. cit., p. 259. 

(49) BI1\DER, op. cit., p. 244. Más adelante, reconoce que una persona puede tener madurez 
suficiente para comprender algunos delitos, pero no para otros más complejos; op. cit., p. 261. 
En el mismo sentido: CNCrim. y Corree., sala VI, "Quintana, Daniel F.", 1989112119; La Ley, 
1991-C, 46. 
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Asimismo, el concepto de libertad que se usa comúnmente es el que permite 
delimitar aquellos casos en los que el sujeto no ha actuado libremente -cuando no 
tiene una posibilidad real de superar los condicionantes-; si ello ocurre, no es admisi
ble dirigir la respuesta violenta del Estado contra éL Pero es necesario -y lógico
partir de la base de que siempre existe algún nivel de condicionamiento; por lo tanto, 
esa posibilidad real de orientar la acción en un sentido diferente -superando los 
condicionamientos- debe ser objeto de prueba dentro del proceso de conocimiento: 
ello implica a) que esa opción diferente exista objetivamente y b) que el sujeto concreto 
tenga un poder real de reorientar su acción 30. Finalmente, advierte Binder que el uso de 
presunciones para fundar la culpabilidad está prohibido, pero, en la medida en que esas 
presunciones se usen para señalar límites, sus alcances en definitiva estarán determina
dos por el principio de inocenciaS!. 

Por último, aunque parece obvio, si el ejercicio de la libertad personal siempre está 
marcado por una tensión con condicionantes de todo tipo, sólo existirán grados de 
mayor o menor libertad y, por ende, siempre existirán grados de culpabilidad 52. Esta 
graduabilidad impide determinar si una persona es o no culpable, aunque permite, eso 
sí, decir que es más o menos culpable; salvo que carezca de toda culpabilidad 53. El 
grado de culpabilidad, a su vez, condiciona el grado de reacción, es decir que la reac
ción violenta nunca puede superar el grado de culpabilidad por el hecho: la culpabili
dad es la medida de la pena 54. 

1.2. MOMENTO DE LA INIMPUTABILIDAD 

Conforme a lo dicho hasta aquí, para determinar la responsabilidad desde el punto 
de vista psicológico, el momento valorativo importante es aquel en que se estructura la 
libertad de voluntad de la persona mediante su elección de fines y medios, y con el 
control de las consecuencias posibles. Sin embargo, desde el punto de vista legal, el 
legislador no puede valorar puros estados de conciencia, sino sucesos trascendentes 
-objetivamente dañinos y adecuados a la subjetividad culpable del autor-, por lo que 
se exige que a esa opción libre de voluntad le haya seguido, al menos, un inicio de 
concreción en el mundo fenoménico, es decir que se haya manifestado" en el momento 
del hecho" 3Sy como afín a la voluntad del agente 36. 

(50) BI:>;DER insiste en que" Por supuesto, todo esto debcrá ser objeto de pruebas porque varía 
caso a caso, persona a persona. Pcro ello no es un deFecto de la categorización, sino una virtud. Otro 
de los problemas que presenta la dogmática tradicional es considerar que cuando alguna desus 
categorías es dependiente de la prueba, ello constituye algún tipo de defecto o de tema impropio de 
la dogmática penal. Es todo lo contrario, cuando se construye un concepto que es imposible de 
probar (y ello puede ocurrir tanto por imposibilidades Fácticas como jurídicas -prohibicionespro
batorias-) es un signo inequÍ\'Oco de que esa categoría debe ser abandonada. Además, cuando 
utilizamos estas categoría.~ sólo como límites, las dificultades probatorias cambian"; op. cit., p. 
245, Y vuelve sobre el tema cuando trata el error, ps. 269 y 276. 

(51) Op. cit., p. 246. 
(52) GOLDscmllDT ya reconocía, en 1930, que la culpabilidad es graduable, op. cit., ps. 124 

Y ss. En igual sentido: C;\ICasación Penal. sala IV, causa N° 566, "Minciotti, María Cristina", reg. 
N° 874-4, 1997/06/30; Fallos, 1997-1,535. En palabras de Z,FFARO:>;¡, A1AG1\ y SI.O;:',R: "Cuan 10 mayor 
sea el esFuerzo que la comprensión le demande, menor será la reprochabilidad del injusto (menor 
culpabilidad), y vicwersa"; "Manual. .. ", ps. 532 y 348. 

(53) BI:'>IDER, op. cit., p. 251. 
(54) Id. anterior. 
(55) CFed. San Martín, sala I (Sec. Penal Pio 3), causa N° 566, "Koder, Mario", reg. N° 78, 

1994112119. En el mismo sentido: CNCrim. v Corree., sala 1, causa 1\0 35.097, "Ullmann, Ale
jandro", 1990105/22; La Ley, 1991-0, 155; JÁ, 1990-1\'-423; ED, 140-215. 

(56) TOZZI:'>II, op. cit., p. 494. 
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La jurisprudencia ha reflejado casos en los que no había certeza acerca de la 
imputabilidad del encausado. los que ha resuelto" favor rei" afirmando su 
inimputabilidad; no obstante. en los supuestos que correspondiera la imposición de 
medidas de seguridad, puede resultar difícil determinar cuál régimen es más beneficio
so para la persona; este tema habrá de tratarse al hacer referencia a los párrafos segun
do y tercero de esta disposición legal. Igualmente. cuando se temió que el imputado 
fuera incapaz antes del hecho. se dijo: "So obstante que la fórmula del Cód. Penal 
requiere que cualquiera de las tres causales del arto 34. inc. 1°, deban darse 'en el 
momento del hecho ..... es el·idente que en el momento de cometerse un delito, rara vez 
existe la posibilidad de comprobar científicamente tal trastorno. y la imputabilidad 
debe ser examinada sobre la base de pruebas que no son contemporáneas al hecho 
cometido. Precisamente, la existencia de una historia clínica insospechable por ser 
anterior al delito. elaborada por un hospital oficial, y prolongada por más de diez 
meses de tratamiento _dos resultados del informe psicológico efectuado con posteriori
dad al hecho, permiten admitir por vía de la hipótesis, que el procesado padecía una 
alteración morbosa de sus facultades que le habría impedido la comprensión de su 
delito; presentándose una duda sobre la real -" efectiva imputabilidad del agente. La 
norma del art. 13. CP:HP57, es un beneficio procesal que se refiere a cualquier estado de 
duda del magistrado, provocado por una prueba insuficiente o contradictoria de cual
quiera de los múltiples aspectos del hecho o de la personalidad psiquiátrica de su 
autor.. ... :iR. También que: "La capacidad para delinquir ... debe apreciarse, no en el 
momento del examen médico. sino al tiempo de la ocurrencia del suceso. Y para tal 
estudio es necesario ... valerse de los antecedentes del inculpado y de las características 
del acontecimiento. Existiendo dudas en el caso sobre la imputabilidad del acusado en 
el momento del hecho, corresponde absolverlo":;9 y que: "Debe absolverse al procesado, 
aplicándole la medida de seguridad del arto 34, Cód. Penal, pues, si bien no está claro 
que el grado de psicosis que presentaba al momento del hecho fuese el mismo que 
informa el peritaje, lo cierto es que una psicosis esquizofrénica es un proceso en cuyo 
curso se hace difícil establecer la capacidad del sujeto al momento del hecho, y la 
evolución posterior permite abrigar más dudas aún, dado que es factible que parte de la 
sintomatología no se hubiese hecho evidente en su momento, pesea existiI" 60. 

Vale aclarar que cuando el ilícito se cometió en estado de imputabilidad y, con 
posterioridad, el agente perdió sus facultades, se dijo que los efectos "son meramente 
procesales ... Existe diferencia en las consecuencias procesales según que el estado de 
inimputabilidad sea simultáneo al hecho ilícito, o cuando sea sobreviniente. En el 
primer caso, se impone una decisión liberatoria fundada en la carencia de comprensión 
de la criminalidad o en la imposibilidad de dirección de sus acciones; en el segundo, por 
imperio del arto 10, CPMp61, no cabría pronunciamiento, sino la suspensión de la etapa 
plenarÍa" 62. 

Pese a que la ley expresa claramente que la inimputabilidad debe darse" en el 
momento del hecho", algunos autores -y mucha jurisprudencia, como se verá- han 
sostenido que si el agente ha buscado o aceptado libremente un estado de inculpabilidad 
y, en especial, de inimputabilidad, debe negársele toda relevancia. Desde el medioevo, 

(57) Su contenido se corresponde al actual art. 3°, CPPN. 
(58) CNCrim. y Correc., sala VII. causa N° 5046, "Centurión, Rubén Oscar", 1985/03/28; 

BI. 1985-1,47; La Ley, 1985-D, 827. 

512. 
(59) CNCrim. y Correc., sala 1, 1986/02/20; La Ley, 1987-D, 350; cit. por TOZZINI, op. cit., p. 

(60) CNCrim. y Correc., sala VI, 1986/08/08; cit. por TOZZINI, op. cit., p. 516. 
(6l) Su contenido se corresponde al actual arto 77, CPPN. 
(62) CNPenal Económico, sala 111, causa N° 10.049, 1968/08/06. 
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y sobre la base de la doctrina canónica, la teoría de la "actio libera in causa", por 
entonces limitada a los casos de ebriedad preordenada hacia el delito doloso, ha pre
tendido conectar injustos inculpables a autores que apenas tenían voluntad de embria
garse (acción atípica) fi3. Hace mucho menos tiempo, Núñez, p. ej., la aceptaba afirman
do que -en esos casos- el resultado es atribuible a dos actos ligados por una relación 
de causalidad material, el primero de los cuales es libre según las reglas de la 
imputabilidad, y el segundo que permitirá decidir si entre el previo estado de 
imputabilidad y el resultado medió una relación de" causa-efecto" 61. Esta tesis es direc
ta aplicación del" versari in re illicita", que dice: quien quiso la causa (estado de 
inimputabilidad) quiso el efecto (conducta típica), lo que permite imputar el resultado 
de un injusto inculpable, anticipando la "culpabilidad" a un momento anterior a la 
acción atípica (p. ej., embriagarse) y, con más razón, anterior al comienzo de ejecución 
de la acción típica que correspondiera. Pero este criterio soslaya que el dolo de realizar 
el tipo objetivo es nítidamente diferente a la voluntad de colocarse en situación o estado 
de inculpabilidad, e importa una clara violación al principio de culpabilidad, toda vez 
que ni siquiera se pregunta si existió la mera posibilidad de previsión del resultad0 65. 

Al respecto, en la jurisprudencia ha sido paradigmático el plenario "Segura", en el 
que se concluyó que: "Quien delinque encontrándose completa y voluntariamente ebrio 
es imputable, porque le es de aplicación el principio de las 'actiones libera e in causa', no 
obstante lo cual, y conforme a las probanzas de cada caso, puede no ser culpable por el 
delito cometido en dicho estado, o bien serlo a título de dolo o de culpa, si las circunstan
cias que integran una u otra forma de culpabilidad concurren en su conducta al tiempo 
en que se embriagó" 66. 

Siguiendo los mismos lineamientos se ha dicho que: "El grado de alcohol en sangre 
que, seis horas después de la detención, le fue hallado al procesado, evidentemente 
permite compartir el criterio médico de que el nombrado casi no pudo comprender la 
criminalidad de sus actos y que, directamente, no pudo dirigir sus acciones conforme a 
esa comprensión. Esto solo no basta para declararlo inimputable, puesto que su con
ducta entra dentro de lo que, en doctrina, se conoce como de responsabilidad penal del 
ebrio ... Para la solución de estos supuestos, como para los de la 'actio libera in causa', y 
como, en general, para todas las acciones que deben ser vistas a través de la capacidad 
de reproche, el momento en que debe ponderarse la existencia o inexistencia de libertad 
de opción en el sujeto es el de la formación relección de la mluntad, pues la formulación 
coherente del principio de la 'actio libera in causa' no implica sólo retrotraer la cuestión 
de la imputabilidad al momento en que el sujeto se colocó en situación de incapacidad 
de culpa, sino trasladar también a ese mismo momento la verificación de la culpabili
dad concreta" 67. Y, con idéntico criterio, que: "Los conceptos que en doctrina usualmente 
se denominan como 'dolos' directo, necesario y e ven tual y 'culpas' conscien te (o con 
representación) e inconsciente (sin representación) son compatibles con la ebriedad 
voluntaria" 6H. Conforme a ello se decidió: "No puede condenarse al procesado, aplican-

(63) Para TOZZI:-;I, en definitiva, la "actio libera in causa" se fundamenta en una" inadmisible 
culpabilidad moral"; op. cit., p. 495. También se relata su evolución histórica, aunque en forma 
acrítica: CNCrim. y Corree., sala J, causa ~o 31.969, "Lucio, Ricardo", 1987/08/06; BI. 1987-3, 
1.11::l; La Ley, 1988-A, 307. 

(64) Op. cit., ps. 28/29; también cit. por TOZZI:-;I, op. cit., p. 495. 
(65) ZAFFARO:-;I, AlAGIAy SLOKAR, "Derecho ... ", p. 670. 
(66) CNCrim. y Corree., en pleno, 1964/08/13; ED, 9-571; jA, 1964-V-369; La Ley, ll8-846; 

cit. por OSSORIO y FLORIT, op. cit., p. 97. 
(67) CNCrim. y Corree., sala 1, causa !\,o 31.969, "Lucio, Ricardo", 1987/08/06: BI. 1987-3, 

1.ll3; La Ley, 1988-A, 307. En igual sentido, la misma sala en "Miller, Susana", 1987/07/07, La 
Ley, 1989-A, 268. 

(68) SCBuenos Aires, 1990/07/31; ED, 139-760; cit. por Tozzr:-;I, op. cit., ps. 519/520. 
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do la doctrina del Plenario 'Segura . por el hecho de haberse embriagado de manera 
completa un rato antes de la pelea que tuvo con la victima, a la que hirió con un 
cuchillo, si cuando ingirió el alcohol no era previsible para él que se encontrara con ésta, 
ni que ésta iniciaría una pelea" fj'J. 

Por otra parte. en un caso en que a los imputados se les atribuían los delitos de robo 
y dailo, cometidos en completo estado de ebriedad, si bien la mayoría postuló la abso
lución "en virtud de que las conduccas atribuidas a los encausados correspondieron a 
título de culpa (aplicación de la doctrina sentada en el Plenario 'Segura, N. '); siendo de 
destacar que los prevenidos no llegaron a ese escado de intoxicación etI7ica con el delibe
rado propósito de contar con un estado de obnubilación y temeridad que les permitiera 
actuar ... " ,0; la minoría sostuvo que: .. La teoría de la 'actio libera in causa' vulnera los 
principios de legalidad y culpabilidad. esenciales en el derecho penal civilizado. El 
primero, por cuanto toma en cuenta. para fundar la punibilidad, un tramo de conducta 
esencialmente atípica (el acto de beber), que se utiliza indebidamente como soporte 
para valorar la imputabilidad y la culpabilidad; r el segundo, porque en definitiva, tal 
doctrina permite aplicar pena a un individuo inimputable al tiempo del hecho, desco
nociendo la rígida exigencia del arto 34. inc. 1 n. Cód. Penal. respecto del único momento en 
que deben apreciarse las facultades intelectuales del autor. Pienso, por el contrario, que 
cuando el agente se coloca de cualquier modo en una situación de inculpabilidad volun
taria, la única posibilidad legal de castÍgarlo radica en la tipicidad culposa, salvo que el 
acto promcador de ese estado constituya un comienzo de ejecución del delito (tentativa), 
única excepción en la cual sería viable la aplicación de la pena a título doloso" 71. 

Otros tribunales relativizaron la aplicación de la .. actio libera in causa", afirmando 
que: "Si se concluye que el procesado produjo su ebriedad completa voluntariamente 
sabiendo que en ese estado realizaba actos agresivos, antisociales, antijurídicos, con 
'liberación de los instintos', no se llega a resolver que haya previsto, en lo concreto, que 
en su ebriedad completa podía cometer los hechos que realizó" 72; y, en forma más 
categórica: .. En la embriaguez el acto mluntario, si existe, es psicológicamente imper
fecto; es que el proceso de obnubilación de la conciencia propio del estado confusional en 
que el ebrio está inmerso, supone un psiql11smo rudimentario en el cual no cabe, por 
definición, la plenitud de los elementos representativos del dolo o de la culpa" 73. 

Es que, como ha seilalado doctrina más moderna, el sujeto sobrio no puede saber 
lo que hará o sucederá en estado de incapacidad psíquica. La "acrio libera in causa" 
pretende reprochar un injusto típico con la .. culpabilidad" de una conducta atípica -la 
de colocarse en estado de inculpabilidad-y, de este modo, atribuir como dolo lo que 
no es más que un elemento del ánimo. Para que se pueda imponer una pena, es nece
sario un delito "completo", con culpabilidad en el momento del comienzo de ejecución 
de la acción típica, y, por regla general, no hay comienzo de ejecución en la acción de 
embriagarse 74. En el mismo sentido, Binder aduce que el hecho de que el propio sujeto 

((i9) CNCrim. y Corree., sala 1II. "Notario, M. ", 1987/04/02; La Ley, 1990-A, 712. En sentido 
similar: CNCrim. v Corree., sala 1, "González. R .... 1987/08/04; Bl. 1987-3, l.J 04. 

(70) CNCrim: y Corree .. sala VII. 1980/07/01. causa N° 37, "Alvarez, César y otros"; BL 
1980-7, 138. En el mismo sentido: CNCrim. y Corree., sala IV, causa N° 20.271, "Cueva, Juan 
Martín", 2003/04/30. 

(71) CNCrim. y Corree., sala VII (disidencia parcial del juez SandroJ, causa N° :17, "Alvarez, 
César y otros", 1980/07101; El. 19HO-7, 138. 

(72) SCBuenos Aires. "Fabrizio. Pedro N. ". 1993/J 0/26; La Ley, 1994-A, 289; O], 1994-1-
1.022; DJBA, 145-6871; JA, 1994-Ill-627. 

(73) Cl'enal Rosario, en pleno, 1991/12/17; JA. 1992-IV-298; cit. por OSSORIO y FI.ORIT, op. cit., 
p.104. 

(74) ZAFFAf{Q~I, ArAC;ú\ y S 1.0 K,\R , "Derecho ... ", p. 673. 



Art.34 CC1DIGCl PENi\I 214 

haya sido quien puso los condicionantes que luego impiden el ejercicio de su libertad, 
carece de relevancia para dejar de lado las exigencias del principio de culpabilidad; hacer 
responsable a la persona por el modo en que ha conducido su vida implica desconectar 
el hecho de la persona 75. En definitiva, sostener que la persona "se programa a sí misma 
como si fuera un instrumento" es una ficción, porque si efectivamente quiere "progra
marse" no se pondría en un estado tal donde ya no le es posible saber qué acción realizará; 
habrá perdido la capacidad de comprensión o de dirección de sus acciones 76. 

Justamente, a fin de racionalizar este despropósito, se ha dicho que en algunos 
casos de "actiones Jiberae in causa" (derivación del" versari in re illicita") , el autor se 
coloca voluntariamente en un estado biopsicológico que excluye su capacidad y provo
ca un resultado típico previsible, p. ej., cuando el guarda-agujas ebrio omite hacer el 
cambio de vías y produce un choque y descarrilamiento de trenes 77; no se juzga, 
obviamente, el acto de beber o de drogarse con estupefacientes, sino a) la voluntad de 
buscar la incapacidad para cometer un delito, b) la aceptación del eventual desenlace 
dañoso o, por último, c) la indebida confianza de que no ocurrirá o que lo evitará 78. En 
verdad, Zaffaroni, Alagia y Slokar también admiten que la conducta de embriagarse 
pueda ser típica de tentativa, en casos muy excepcionales: a) en los de tipicidad omisiva, 
cuando tal estado importa la incapacitación para cumplir la conducta debida (el opera
dor de aeropuerto, el médico en medio de una intervención, etc.), y b) en muy pocos de 
tipicidad activa, cuando el agente, por reiteradas e invariables experiencias anteriores, 
sabe, con altísima probabilidad, cuál será su comportamiento 79. 

Finalmente, en los casos de las conductas cometidas por personas que sufren la 
dependencia al alcoholo algún estupefaciente, la aplicación de la teoría de la "actio 
libera in causa" implicaría la "tipificación" del curso de una enfermedad y el derecho no 
puede exigir que nadie sufra, aunque sea por no conseguir un tóxico prohibido Bo. 

1.3. SUPUESTOS DE INCAPACIDAD PSfQUICA 

a) Generalidades: Más allá de los casos de estado de inconsciencia 81, los de 
incapacidad psíquica para dirigir las acciones -como causal de ausencia de ac-

(75) Op. cit., p. 24G. 
(7G) Br:>;oER, op. cit., p. 2GO. 
(77) Tozzri':r, op. cit., p. 495. 
(78) Id. anterior. 
(79) "Derecho ... ", p. G73; aunque aclaran que tampoco sería necesario recurrir a la "actio 

libera in causa", porque serían acciones culposas: el deber de cuidado obligaba al sujeto a no 
colocarse en un estado que le impedía controlar su comportamiento. En sentido aparente
mente similar: CNCrim. y Corree., sala 1. causa N° 31.9G9, "Lucio, Ricardo", donde se dijo:" Los 
mlílliplcs antccedentcs por conductas agresil'as quc registra el encausado, permiten inferir, junto 
a sus antecedentes como alcnholista, que la bcbida usualmente desequilibraba su personalidad, lo 
que introduce un elemenlO más cn /a l'a/oración del momenlO dc /a formación libre de la !'Olun
tad, quc es la posibilidad dc prevcr el desarrollo y las COIl8ccuencias dc la acción dc ingesta alcohó
lka. No puede dudursc dcquc el proccsado, en el momento de decidir librcmenfC dar ricnda suelta 
a su alcoholismo, pudo rdebió prcl'er los succsos dañosos quc dcrivarían de aquclla acción. Por 
CilnlO, el deSl'illorde la acción pondcrada lc debc ser rcpruchado a título dc culpa, eslO es, por una 
conducla quc, si bien lícita o atípica en SIl teleología, es reprochable por el manejo impwdente de 
la acción", 19B7/08/0G; BI. 19B7-3, 1.113; La Ley, 1988-;\, 30G. 

(80) 7.\FFARo:--Jr, ALAGL\ y Sl.O~R agregan que la alternatÍ\'a de realizar un tratamiento puede 
funcionar en una persona sana, pero no en un enfermo; "\1anual... ", p. 598. En el mismo 
sentido: Cred. San Martín, sala I (Sec. Penal ;\lo 3). causa :'\in 895, "I\10ntcfusco, Antonio", reg. 
N° 51, 1994/07/01; ED, lfiO-30S. 

(81) Para ¡.\FFARO:>;¡, ¡\LV;I.\ y S LO K.\R , p. cj .. es una causal de ausencia de acción y no una de 
inculpabilidad, porque el estado de inconsciencia sólo puedc ser "absoluto"; "Derecho ... ", 
p. 405. Se \'crá más adelante. 
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ció n 82 - Y los de ignorancia o error de tipo (que afectan el conocimiento de los 
elementos objetivos). no puede decirse que el autor sea culpable de haber hecho 
algo "criminal": a) cuando no podía comprender qué estaba haciendo, a.1) porque 
las deficiencias en su capacidad psíquica se lo impidieron, o a.2) porque creyó estar 
haciendo lo "no criminoso" -creencia errónea "formada dentro de percepciones 
desarrolladas 'normalmente' por el autor" 83_; o b) cuando no podía exigírsele que 
actuara de otro modo, pese a que comprendía lo que estaba haciendo. b.l) porque 
las deficiencias en su capacidad psíquica se lo impidieron, o b.2) porque se encon
traba amenazado de sufrir un mal gra\'e e inminente (inc. 2°, segunda parte) 84. 

Como se advierte, este inciso contiene, a su vez, dos supuestos de "incapacidad 
psíquica": la "insuficiencia en las facultades" y la "alteración morbosa de las faculta
des"; Creus explica que, pese a la relatividad y al continuo cambio de los conceptos 
que se manejan en las ciencias médicas y en la psicología, dentro del primero pue
den comprenderse todos los casos en que falte un desarrollo mental suficiente, 
p. ej., las 'oligofrenias' (idiocias, imbecilidad, debilidad mental) y la sordomudez 
-siempre que hayan tenido como consecuencia la disminución del desarrollo mental 
del individuo B5-. En el segundo se encuadran los casos de desarrollo mental anó
malo, ya sea a causa de enfermedades mentales propiamente dichas (psicosis), o de 
trastornos mentales de otro orden (neurosis, psicopatías, etc.) 86. 

Acerca de estos conceptos generales, la jurisprudencia ha dicho que" Será culpa
ble, quien se ha conducido en forma antijurídica, pese a que pudo determinarse o 
motivarse de acuerdo a derecho, o conforme a la norma. La acción antijurídica será 
reprochable, cuando el autor fue capaz de ser determinado por la norma Y tuvo el deber 
jurídico de no realizar la acción La omisión será culpable cuando el autor que no actúa 
pudo ser motivado por el deber jurídico a la acción. conforme a derecho. A la capacidad 
para comprender el deber jurídico se une la posibilidad de determinar la voluntad de 
acuerdo al deber comprendido; esta última es decisÍ\'a para poder realizar el reproche 
al sujeto que actuó antijurídicamente. La incapacidad de culpabilidad terminará exclu
yendo la posibilidad de comprensión de la antijuridicidad. Tanto (las eximentes de inca
pacidad psíquica, como) el error de prohibición. son especies de un mismo elemento que es 
la no capacidad de ser motivado por el deber jurídico y por la obligación jurídica" 87. 

El Cód. Penal no estipula que la incapacidad psíquica deba obedecer, 
etiológicamente, a un estado de "alienación mental" ("enajenación") o a alguna otra 
causa patológica, sino que indica -con criterio muy general- cuáles pueden ser los 
dos supuestos de incapacidad 88; no enumera "patologías" sino las perturbaciones de la 

(82) Para ZAFFARO~I, AL\(;U, y SLOK,\R, esta hipótesis de incapacidad de acción puede susten
tarse tanto en la fórmula del inc. 1°, como en la del inc. 2°, en cuanto fuerza física irresistible 
interna, que abarca los casos de parálisis histéricas, actos renejos incontenibles, movimientos 
fisiológicos que no controla la corteza, etc.; "Manual... ", ps. 3211322. 

(83) Los casos de error de prohibición -y de tipo- también se verán más adelante. 
(84) J Jay otros casos en los que tampoco es exigible otra conducta, p. ej., en el supuesto pre-

visto en el arto 277, inc. 4°. 
(85) En un sentido similar, J.AJE A~AYA, op. cit., pS. 59/6l. 
(86) CREUS, op. cit., p. 342. 
(87) CNCrim. y Corree., sala I. causa N° 35.097, "Ullmann, Alejandro", J 990/05/22; La Ley, 

1991-0,155; lA, 1990-JV-425; EO, 140-215. 
(88) ZAFFARO~I, AL"GI .. \ y SI.OK,"R, "Derecbo ... ", pS. G64/665. CRElJS, op. cit., p. 342. En el mismo 

sentido: CNCrim. v Corree., sala VII, causa N° 14.392, "Schneider, Mario r.", 1991/05/14; BI. 
1991-3. En semidó similar: CNCrim. y Corree., sala VII, "Escobar, Adrián M.", 1990/12/17; La 
Ley, 1991-D, 191; DI. 1991-2-621; JA,-1991-IlI-388. C!\JCrim. y Corree., sala 1, "De lesús, lorge 
R.", 1989/05/29; La Ley, 1989-E, 472. CNCrim. y Corree., sala VI, "Pemieone de Pandolfi", 1985/ 
08/26; La Ley, 1986-B, 321; lA, 198(i-1ll-193. 
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conciencia, que pueden obedecer a patologías, o no. No obstante, la jurisprudencia ha 
dicho que: "Los peritos médicos se expidieron apodícticamente sobre la capacidad del 
imputado (quien posee una personalidad psicopática) para delinquir, antes y al mo
mento del hecho, aspectos que se tornan difíciles de contradecir pues se encuentran 
fundados sobre las bases de premisas en las cuales se descartan todo tipo de alteracio
nes en su estabilidad, observándose solamente una tendencia a la irritación ya la 
agresividad, que en manera alguna constituyen rasgos demenciales ni integran otros 
síntomas de la locura" 69; que:" La circunstancia de que el enjuiciado presente un cuadro 
psicopático de tipo esquizoide no le equipara a un alienado mental, dado que nuestro 
régimen legal no admite la imputabilidad atenuada" 90; o que: "La debilidad mental 
no equivale a insuficiencia y no puede ser tomada como causal de in imputabilidad, ya 
que no convierte al imputado en demente, ¡'ale decir, en un alienado: y sería peligroso 
incluir dentro de la eximente a las personas cuyo desarrollo mental fuera deficiente o 
estacionario, en la medida que no linde con el imbecilismo o la locura" 91. 

Además, confundiendo los requisitos de los supuestos legales, se dijo que: "El 
supuesto trastorno mental transitorio planteado por la defensa no ... se injerta en un 
contexto de suficiente intensidad como para, sin más, permitir la admisión de un 
desarrollo morboso en la conciencia, de tal magnitud que hasta un sujeto normal 
pudiese haber sido llevado a la inconsciencia, impidiéndole, asÍ, comprender la 
criminalidad del acto o dirigir sus acciones conforme a esa comprensión" 92; o que: "La 
imputabilidad existe o no existe, porque en lluestro sistema legal no es aceptable la 
imputabilidad disminuida representativa de Ull debilitamiento de la capacidad inte
lectiva y volitiva, porque el inimputable disminuido o semi-imputable resulta respon
sable, a menos quese haya establecido un verdadero estado de inconsciencia exigido por 
este artículo para la admisión de la inimputabilidad, ya que la debilidad mental no 
es, por sí sola, causa excluyente de la imputabilidad" 93. 

Conforme a su mero alcance semántico, ambos conceptos deben entenderse como 
sinónimos de "perturbación de la conciencia": al en la "insuficiencia en las facultades", 
como ya se dijo, las facultades no alcanzan el nivel exigido para que la conciencia, como 
función sintetizadora, opere en condiciones "normales", es decir, cuando la personali
dad no alcanza el nivel de integración requerido para que la conciencia se desarrolle en 
forma relativamente adecuada a los requerimientos del medio 94. En cambio, bl la 
"alteración morbosa de las facultades" sí es una disfunción de origen patológico, aun
que no deja de ser un supuesto particular de insuficiencia, porque cualquier alteración 
de las facultades psíquicas se traduce de inmediato en un insuficiente o disminuido 
funcionamiento del psiquismo en su conjunto 9:;. Finalmente, la alusión a cl "estado de 

(89) CNCrim. y Corree., sala VII, 1990110110: EO. 139-762; cil. por TOlZI:\I, op. eit., p. 523. 
(90) CNCrim. y Corree., sala 1\', 19841l2/07; EO. 112-325; cit. por TOZZl:\I, op. cit., p. 515. 
(91) CNCrim. y Corree., sala 1 (voto del juez Eonorino Peró), causa N° 30.074, "Olmos, 

Gustavo G.", 1986/061l7; La Ley, 1990-A, 706; El. 1986-2, 635. 
(92) CNCrim. y Corree., sala 1, "Curci, L", 1987/07/31; La Ley, 1987-0,850; JA, 1987-IV-

800. En sentido similar: CNCrim. y Corree., sala 11. "Giuffrida, R.". 1985/04/30; JA, 1986-11-244; 
La Ley, 1986-C, 552. 

(93) CNCrim. y Corree .. sala de Cámara, 197,,/08il2; EO, 65-369. En sentido similar: 
CNCrim. y Corree., sala V, 1990/021l6; EL 1990-1. 31; eit. por O,'iClRICl y FIORIT, op. cit.. p. 98. 
CNCrim. y Corree., sala IV, causa N° 29.427, ".\lonso. Carlos". 1985/02/l9; EL 1985-1, 45; La 
Ley, 1990·¡\, 709. 

(94) Ya se dijo que no interesa si la insuficiencia tiene o no origen patológico, ni. como se 
dirá, si es o no permanente, salvo para los efecros de la aplicación de una medida; ZIFFARO:\I, 
AL"G~I y SLOK.-IR,"Dereeho ... ", p. 669. 

(95) ZIFF.IRO:\:, AL\GlI y SWK.lR, "Oererho ...... ps. 6(;8/669.:\0 obstante. aprueban que se pre· 
vean las "alteraciones" por separado, toda \'ez que algunas afecciones provocan el aumento 
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inconsciencia" permite deducir que en los otros dos supuestos hay "conciencia", aun
que sus niveles de funcionamiento se hallen perturbados 96. 

Más allá de los esfuerzos dogmáticos por deslindar y precisar ambos conceptos, lo 
cierto es que cada autor los ha definido a su manera; quizás porque dependen de 
nociones ajenas al derecho -y que evolucionan más rápido y por sus propios carri
les- o porque efectivamente media la relación "género-especie" propuesta por 
Zaffaroni, no hay un criterio mínimamente uniforme para encuadrar las distintas pato
logías bajo alguno de los dos supuestos legales, por lo que la jurisprudencia se muestra 
indecisa a la hora de hacerlo, llegando, a veces, a usarlos indistintamente o exigiendo, 
en el caso concreto, que la perturbación reúna las características de, por ejemplo, el 
estado de inconsciencia. En este sentido, se ha dicho: "El agravio del casacionista -el 
Fiscal-, sustentado en que omite el tribunal especificar en cuál de las causales de 
inimputabilidad penal previstas (alteración morbosa, insuficiencia de las facultades 
mentales o estado de inconciencia) encuadra la patología o alteración en sus facultades 
mentales sufrida por la encausada ... carece de esencialidad ... De ahí que la omÍsión que 
señala la impugnan te, en nada altera las conclusiones del 'a quo' referidas a la duda en 
orden a la capacidad subjetiva normatÍl'amente exigida -para ser culpable y respon
sable- en la segunda parte de la fórmula mixta examinada; verdadera razón de la 
exención de pena que la ley prel'é para quien no pudo evitar la comisión del delito por 
anulación del control motoro pérdida de la capacidad perceptiva de comprensión" 97, 

Con todo acierto, se ha sostenido que sólo un "prejuicio doctrinario" impide que un 
neurótico, un toxicómano, un alcohólico o un psicópata grave puedan ser considera
dos enfermos mentales, como lo son un delirante, un maníaco o un esquizofrénico, y 
que resulta totalmente arbitrario restringir el concepto de alteración o insuficiencia al 
solo ámbito del aspecto intelectual de la actividad psíquica, descartando toda insufi
ciencia o alteración en la emotividad y afectividad, por grave que sea. Además, para 
identificar siempre la alteración morbosa y la insuficiencia con una "alienación", debe 
excluirse el factorvalorativo indispensable para el juicio de culpabilidad, por 10 que el 
juez debe, automáticamente, absolver por inimputabilidad cuando el perito diagnosti
ca "alienación" y considerar al sujeto imputable, si el diagnóstico no lo proclama, limi
tándose al papel de convidado de piedra en el proceso 98. 

Finalmente, vale consignar que la exigencia legal de que la perturbación se presen
te "en el momento del hecho", permite concluir que no es necesario que aquélla sea de 
carácter permanente 99; las perturbaciones transitorias pueden obedecer a intoxicación 
aguda -por exceso de alcoholo psicotrópicos-, estados oníricos crepusculares, psi
cosis posparto, miedo no patológico, ira, etc. 100, Lo que síha motivado polémica es si el 

de ciertas funciones (p. ej., la taquipsiquia, que consiste en una aceleración tal de la ideación 
que la persona no llega a completar las ideas que expresa); "Manual. .... , ps, 550/551. 

(96) Z.WFARO:-;I, AL\GL, y SLOKAR, "Manual. .. ", p. 320. En la inteligencia de que este estado 
cancela toda actividad consciente, es ohvio que siempre impedirá la comprensión de la 
antijuridicidad y, con más razón, la dirección de las acciones. 

(97) CNCasación Penal, sala IV (voto del juez Hornos), causa N° 566, "Minciotti, María 
Cristina", reg. N° 874-4,1997/06/30; Fallos, 1997-1, 535. 

(98) Z,FFARO:-;I, ALlGL'. y SLO IV\R , "Derecho ... ", p. 667; "Manual. .... , p. 552. En el mismo sentido: 
CNCrim. y Corree., sala I1, 1992/09/15; JA, 1993-I1-378; cit. por OSSORIO y FLORIT, op. cit., p. 101. 
CFed. San Martín, "Lynn, Guillermo P.", 1990/03/26; La Ley, 1990-0,474; DI. 1990-2-115. 
CNCrim. y Corree., sala VI (voto del juez Zaffaroni), "Sáez V., M.A.", 1986/02/11; La Ley, 1986-
0,270; JA, 1986-111-742; EO, 124-352. FRG\S CABALLERO, "Algo más sobre la inimputabilidad ... ", p. 
990, Y "Responsahilidad penaL..", p. 909. :\'ElRA, op. cit.; y López Bolado, Jorge; "Los médicos 
y el CP" (Ed. Universidad, Bs. As., 1981); cit. por FIGUEREDO, "Intoxicación alcohólica ... ", p. 226, 
nota 8. Cuando se analice la fórmula legal se volverá sobre este punto. 

(99) Entre muchos otros, RUBI.\:-;ES, op. cit., ps. 96/97 Y 103. 
(lOO) ZAFFARO:\I, ALlGL" Y SLOIV'.R, "Manual. .. ", p. 556. 
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trastorno mental transitorio debe ser "completo" o si, por el contrario, puede ser "in
completo"; esta última cuestión se verá reflejada en los fallos que se reproducirán 
oportunamente y, principalmente, respecto de la ebriedad. 

b) La fórmula legal: Tozzini cuenta dos requisitos necesarios para que pueda 
haber imputabilidad: al que el sujeto -conforme a sus particulares estructuras 
biopsíquicas- haya sido capaz de motivación "normal" (lo que llama "presupuesto 
existencial de la reprochabilidad"); y b) que esa motivación normal permita en él una 
correcta comprensión de la criminalidad de su propósito concreto, y una no menos 
adecuada dirección de la acción. de acuerdo con esa comprensión (" presupuesto espe
cial de la reprochabilidad") 101. Luego, refiere que los sistemas penales comparados 
legislan la imputabilidad desde el punto de vista negativo, es decir, estableciendo los 
casos de inimputabilidad, y según tres modos diferentes de previsión legal: a) Fórmula 
biológica o psiquiátrica pura, mediante la cual se establece la inimputabilidad del alienado 
conforme al criterio médico; lo que implica que todo acto cometido bajo la influencia 
de una enajenación o enfermedad mental cualquiera, ya es inimputable; b) Fórmula 
psicológica pura, que prevé la inimputabilidad cuando se detecte cualquier perturba
ción psíquica producida por la alienación lU2; y c) Fórmula mixta, que prevé las causas 
psicopatológicas (la insuficiencia en las facultades y la alteración morbosa de ellas, en el 
caso argentino) y los efectos psicológicos que ellas deben haber provocado (aquí, la 
imposibilidad de comprender la criminalidad del acto y la imposibilidad de dirigir las 
acciones pese a comprender su criminalidad) 103. ivlediando esta última fórmula, para la 
determinación de la inimputabilidad no alcanza con el mero diagnóstico psiquiátrico y 
psicológico 104, sino que se necesita que aquella sea coronada y resuelta mediante un 
juicio jurídico-valorativo, que sólo puede hacer el juez 105. 

Aquí se llega a uno de los puntos más importantes de la cuestión: la fórmula legal 
enumera ciertas situaciones o estados mentales anormales (la insuficiencia en las facul
tades, la alteración morbosa de ellas y. para Tozzini, el estado de inconsciencia), que el 

(l01) Op. cit., p. 496. 
(l02) Para el mismo autor, "Las dos primeras fórmulas tienen el in con Fenien te de supeditar 

el criterio del juez a las afirmaciones nosológicas ypsicodinúmicas de los peritos psiquiatras.v psicó
logos, priFando al juicio de inimpUlabilidad, de este modo, del plano de los Falores ético-sociales, 
como, en cambio. lo preserFa la formulación mixta"; up. cit.. p. 497. FRiAS CABALLERO, insiste con ello 
en los tres artículos cits. 

(l03) Tozz¡:-.:¡, op. cit., ps. 496/497. En un sentido similar, ZO\FFARO:-':¡, AL-\GLo\ y SLOlo:'o\R, "Dere
cho ... ", p. 404. CNFcd. Crim. y Currec., sala 1, "Borgo. María Inés", 1984111107; BI. 1984-3,689. 
CNCrim. y Corree., sala L causa N° 35.097, "Ullmann, Alejandro", 1990/05/22; La Ley, 1991-0, 
155; fA, 1990-IV-425; ED. 140-215. Cl\Crim. y Correc .. sala V, "Harari, Alb('rto c.", 200l/02/02; 
DI. 2001-3-131. Detenerse en la etiología, caracteres, síntomas y tipos de trastornos en la 
personalidad, la evolución científica de los criterios psiquiátricos. y cuáles son las 
psicopatulugías que pueden constituir verdaderas "insuficiencias". "alteraciones morbosas" 
y "estados de inconsciencia", son temas muy \'a<;tos y nada pacíficos, por lo que exceden los 
objetivos de esta obra. 

(l04) CNCrim. y Correc., sala V, ''1'..1\.:'1.'', que ,e rcrería a la ingestión abusiva de estupe
facientes, 2001/02/lG; La Ley. 2001-1), 734. En igual sentido: OJCrim. y Correc., sala V, "A., Y.", 
2001102/23; La Ley, 2001-1), 195. CPenal Santa Fe. sala 1. 1989/08/23; Revista de Jurispruden
cia Penal de Santa Fe, 1990, 1; cit. por TOZZl.\;¡, op. cit., p. 523. También: Cl'\Crim. y Corree., saJa 
V, que aludía a la epilepsia, 197GI08/20; JA, 1977-1-720. C:\'Crim. y Correc .. sala 1. 1990102/09; 
BI. 1990-1,43. CCrim. y Correc. Tucumán, 19G3/03/20: J:\. 1%4-1-348; cit. por OSSORIO y FLORIT, 
op. cit., p. 98. 

(l05) De aquí TOZZI:\1 concluye que "La impurabilidad no es, enconce.~, el patrimonio 
/)iologista de los 'no alienados' o el de los psicológicamente capaces. El enfoque naturalista erró
neo, lamentablemente compartido aún por muchos. es 10 que hizo a[jrmar a Serio Rojas: 'En 
cada caso concreto, la solución depende dc la opinión médica: cuando el perito prueba aliena
ción, el juez da absolución. En sentido inl'crso, si el perito no diagnostica alienación, el juez 
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perito psiquiatra debe determinar y describir en la personalidad del sujeto, así como las 
consecuencias psíquicas que le acarrean para la normal captación de los valores ("jui
cio existencial"). Pero la capacidad concreta de culpabilidad no se agota con dicho 
diagnóstico biopsicológico, toda vez que la exigencia normativa de una conducta con
forme a derecho no es susceptible de percepción, objetivación ni cuantificación cientí
fica; la información médica sí es necesaria, en cuanto acerca al juez un conocimiento 
ajeno a su formación, pero no puede suplantar al "juicio especial" de imputabilidad. 
Este debe hacerlo indelegablemente el magistrado. porque su finalidad no es otra que 
establecer la capacidad de determinación de una persona conforme a los dictados del 
deber jurídico, mensurando los límites de las exigencias del derecho para que opte con 
fundamento ético-social; este juicio normativo abarca tanto la validez científica de la 
prueba pericial-que no obliga al juez, como se verá-, como todas las demás circuns
tancias que permitan afirmar si ese sujeto pudo comprender la criminalidad de su acto 
y dirigir sus acciones, o no 10G, tema que excede las posibilidades científicas de la psi
quiatría 107. 

Tozzini concluye proponiendo ciertas reglas para deslindar las labores del juez y las 
del perito: a) El dictamen médico no obliga al magistrado, puesto que no es más que 
una medida de prueba de las que recolecta para efectuar un juicio de valor 108; b) El juez 
puede prescindir de la peritación médica deficien te, y aun inclinarse a favor del juicio 
de capacidad de reproche, no obstante la mención del experto de que el sujeto acusa 
una determinada enfermedad mental, si entiende que ésta no le impidió comprender la 
criminalidad de su acción o dirigirla; cl Dado que la imputabilidad, como toda carac-

declara imputabilidad''': y cita a Vicente P. Cabello, para quien los alienistas transformaban, 
así. la inimputabilidad en un acto de fe: lo que no es alienación queda fuera del apartado 
biológico del art. 34. Los alienistas excluyen de la causalidad psiquiátrica, sin más, y tienen 
por imputables a los neuróticos, las personalidades psicopáticas, los posencefalíticos y 
postraumatizados de cráneo, los esquizofrénicos residuales, los toxicómanos, los débiles 
mentales, afásicos y preseniles; op. cit., p. 499. 

(106) CNCrim. y Corree., sala 1, causa N° 35,097, "UlImann, Alejandro", 1990/05/22; La 
Ley, 1991-0, 155; JA, 1990-IV-425; EO, 140-215. En igual sentido: CNCrim. y Corree" sala V, 
"f-Iarari, Alberto c.", 2001102/02; DI. 2001-3-131. 

(107) TOZZ¡c;l, op. cit., ps. 499/500. En el mismo sentido: CNFed, Crim, y Correc., sala 1, 
"Borgo, María Inés", 1984111107; El. 1984-3,689. CFed. San Martín, sala [ (Sec. Penal N° 3), 
causa N° 895, "Montefusco, Antonio", reg. N° 51. 1994/07/01; ED, 160-305. CFed. San Martín, 
sala I (Sec. Penal N° 3). causa N° 566, "Koder, Mario", reg. N° 78, 1994/12/19. CNCrim, y Corree" 
sala 1, causa !\jo 22.158, "Zanzi, Fernando", 2003112/02. CNCrim. y Correc., sala 1, 1995/06/22; 
cit. por OSSORIO y FLORIT, op. cit., p, 102. CNCrim, y Correc., sala 1, causa N° 35.097, "Ullmann, 
Alejandro", 1990/05/22; La Ley, 1991-D, 155; JA, EJ90-IV-425; ED, 140-215. CNCrim, y Correc" 
sala IV, 1991110/29; ED, 145-621; cit. por TOZZlNI, op. cit., p. 521. 

(108) CFed. San Martín, "I.ynn, Guillermo P.", 1990/0:1/26; La Ley, 1990-D, 474; DI. 1990-
2-115. CNCrim, y Correc., sala VI (voto del juez Zaffaroni), "Sáez V., M.A. ", 1986/02/11; La Ley, 
1986-0,270; JA, 1986-111-742; EO, 124-352. CNCrim. y Corree., sala VI, "Armendáriz", 1989/05/ 
11; La Ley, 1990-A, 713, CNCrim. y Corree., sala VII, "Metti", 1987/12/03; La Ley, 1990-A, 713. 
CNCrim. y Correc .. sala 1, causa N° 35.097, "UlImann, Alejandro", 1990/05/22; La Ley, 1991-0, 
155; JA, 1990-IV-42:1; EO, 140-215. CNCrim. y Correc., sala V, "!-Iarari, Alberto c.", 2001/02/02; 
DI. 2001-3-131. CNCrim. y Correc., sala IJI, causa N° 14.451, "Sánchez, Ornar", 1982/11104; BI. 
1982-6,302. CNCrim. y Corree" sala VI, "Ramos, Carlos F.", 1978/11/17; La Ley, 1980-A, 640; JA, 
1979-IV-146, CNCrim, y Correc., sala I1, "Pérez, S,", 1987/08/04; La Ley, 1990-A, 712, CNCrim, 
y Corree., sala VII, "Escobar, Adrián M. ", 1990/12/17; La Ley, 1991-0, 191; DI. 1991-2-621; JA, 
1991-I1I-388. CNCrim. y Corree., sala 1, "De Jesús, Jorge R.", 1989/05/29; La Ley, 1989-E, 472. 
CNCrim. y Correc" sala VI, "Pernicone de Pandolfi", 1985/08/26; La Ley, 1986-B, 321; JA, 1986-
I11-193. CNCasación Penal. sala IV, causa N° 566, "Minciolti, María Cristina", rcg. N° 874-4, 
1997/0G/30; Fallos, 1997-1,535. FRiAS C\~ALLERO, "Algo más sohre la inimputabilidad ... ", p. 990, 
Y "Responsabilidad pena!...", p. 909. López Bolado, Jorge; "l.os médicos y el CP" (Ed. Univer
sidad, Bs. As., 1981); cit. por f'IGlJEREDO, "Intoxicación alcohólica ... ", p. 226, nota 8. 
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terística del acto, no puede presumirse sólo porque no se haya acreditado 
fehacientemente la inimputabilidad 109, el juez puede absolver por aplicación del princi
pio "in dubio pro reo" 110; d) La opinión del experto médico predominará si el juez no 
puede oponerte argumentos técnica y legalmente bien fundados 111; e) El informe mé
dico pericial no tiene por qué describir los síndromes propios de una determinada 
nosología psiquiátrica, sino que basta con que exponga los síntomas que revelen un 
posible "morbo" y que éste, en su proceso, haya viciado el juicio valorativo o hecho 
perder los frenos inhibitorios 112. 

De conformidad con estos criterios de división de las tareas, la jurisprudencia ha 
dicho que" Los índices de alcoholemia son de ayuda valiosísima, si bien siempre rf'la
{iva. No es ni puede ser automático que de un elevado índice de alcohol en sangre se siga 
la consecuencia ineludible de declarar la in imp u tabi/idad de una persona, por cuanto 
el/o importaría nada menos que ignorar el aspecto que más le interesa a la ley: la 
comprensión de la criminalidad del acto y la dirección de las acciones; destacándose el 
hecho de que igual concentración de alcohol en sangre tiene un diferente efecto sobre 
distintas personas" 113; se dijo lo mismo, aunque en sentido opuesto: "No corresponde 
descartar la inimputabilídad del procesado sólo porque la alcoholemia no alcanzó la 
cuota de los 0,80 % cc. de sangre, dejando de lado numerosos, claros y concordantes 
indicios, presunciones y pruebas" 11.!; y, luego de insistir en que la fórmula legal tiene dos 
niveles, uno psicológico y otro normativo, se precisó que: "en el primero, que se refiere 
a la captación de las aptitudes psicológicas del agente en el momento de la comisión del 
delito, también tiene incumbencia el juez, y, en el segundo, de contenido normativo
vaJorativo, es privativa la incumbencia del magistrado, que ha de resohrerlo con remi
sión incluso a criterios valora ti vos cuya esencia no es ya ni de orden psiquiátrico ni 
psicológico" 11:,. 

En cambio, siguiendo otras posturas, que privan aljuez de facultades, se dijo: "Los 
psicópatas que integran el grupo denominado de zona mediana o fronteriza, no están 
considerados por la psiquiatría actual como inimputables, habida cuenta que son 
mentalmente conscientes de sus actos. Si bien por la malformación de hábitos adquiri-

(l09) Después se verá que la jurisprudencia sabe repetir que la "regla general" es la 
imputabilidad y que la inimputabilidad debe im-ocarse y. por lo tanto, probarse; p. ej., Cr-:Crim. 
y Corree .. sala l, causa N° 19.101, "'ravaro. Gustavo Angel"·. 2002110110. 

(110) Así opinaba. p_ ej., )\¡¡'f:\EZ. op. cit.. p. 26. En el mismo sentido: SCBuenosAires. "Pérez, 
S.", 1987/09/01; La Ley, 1988-A. 281. Ylás adelante. se verá que en los casos en que pueda 
aplicarse una medida de seguridad (art. 3+, inc. 1°, párrafos segundo y tercero) es, por lo menos. 
dudoso que la declaración de inimputabilidad sea más "'favorable" que una pena. Igualmen
te, en el punto siguiente se reproducirán algunos fallos donde no hubo certeza probatoria. 

(llll L\/E A:-:AYA, op. cit., p. 75. "Contrario sensu": C;-'¡Casaeión Penal, sala IV, causa N° 566, 
"'Minciotti, María Cristina", donde se dijo: "no debe ol\jdarse que si bien el juez no puedesuscituir 
tal ámbito del técnico. ydebe limitarse a veriflcarel valor probatorio del informe pericial. sin formu
lar algo semejan/e a diagnósticos judiciales. tal tarea. naturalmente, deja a salvo la existencia en 
el caso de olras opiniones técnicas pro¡renieIlles de oua pericia o infonne que en el ámbito de su libre 
convicción alcancen primacía", reg. N° 874-4.1997/06/30; Fallos, 1997-1. 535. En sentido simi
lar al fallo anterior: CNCrim. y Corree.. sala 1. 1986/ 12í 15; ED. 120-536; cit. por TOZZI:'\I, op. cit., 
ps. 522/523_ 

(112) Tozz!¡-.;!. op. cit., p. 501. 
(113) Credo San Martín. Seco Penal :'-jO 1. causa;-';o 958. "'Lynn. Guillermo Patricio", reg. N° 

222,1990'03/26; La Ley, 1990-0.474: Di. 1990-2-ll:=;_ En el mismo sentido, CNCrim. v Corree., 
sala 11. "'Pozo, O .... 1986/03/13; BI. 1986-1,245: La Ley, 1990-:\.711. lAFFARO:-:I: ALA(;!., y 
SLOIo:AR,"Derecho ... ", p. 679. 

(114) CNCrim. y Corree .. sala \>1. "Quiroga. Ornar". 1989112/29; La Ley. 1990-0, 531. Lo 
acompaña un comentario fa\'orable de P!:-:TO. op. cil. 

(115) CNCasación Penal, sala IV, causa:-;o 566. "~1inciotti. María Cristina". reg. N° 874-4, 
1997/06/30; Fallos, 1997-1. 535. 
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dos o por su inadaptación al medio en que viven pueden tener reacciones antisociales, 
dicho estado peligroso se ocasiona por distintos factores, tanto exógenos como endógenos, 
que hacen a su coeficiente intelectual y, ni que hablar, a su personalidad, pero cuya 
entidad debe ser fundamemalmente meritada por los profesionales médicos de la ma
teria que sean convocados para opinar" I Ir,. 

Binder reconoce la gran discusión acerca de si la imputabilidad es un concepto 
médico o jurídico, pero, a los efectos de construir un concepto puramente !imitador, 
entiende que no puede ser jurídico: si el saber científico aceptado al momento del juicio 
llega a la conclusión de que existen las perturbaciones correspondientes, se debe admi
tir' siempre, la existencia del estado de inimputabilidad. Sólo cuando haya polémica y 
no se pueda llegar a una decisión técnica única, recién el juez tendrá que tomar una 
decisión optando por alguna de las conclusiones científicas; pero esta participación del 
juez nunca va a alcanzar para sostener que la inimputabilidad es un concepto" mixto" 
(formado por elementos médicos y jurídicos) 117. 

e) Prueba: Tal como se había adelantado, el criterio más o menos uniforme era que 
"La capacidad penal es la regla, por lo cual su excepción deberá ser probada por quien 
la alega" I lB; aunque también se dijo, contradiciéndolo parcialmente, que: "Mientras no 
se halle en situación de inimputabilidad, toda persona se presume imputable, pero ello 
no significa que la excepción deba ser probada por el imputado" 119. 

Si bien ya se han adelantado criterios de valoración probatoria, es interesante ver 
cómo lo ha hecho la jurisprudencia. :\fás allá de los peritajes y exámenes a los que se 
haya sometido al imputado en cuestión, no deben perderse de vista las circunstancias 
que rodearon el hecho en sí; p. ej., se ha tenido en cuenta" la conducta del imputado 
antes, durante y después del hecho" 120; o, con más precisiones: "El actuar del acusado 
que, después de un incidente de tránsito, reaccionó persiguiendo al colectivo que le 
había producido daiios en su rodado, para alcanzarlo luego de varias cuadras y, en ese 
momento, con una barra romper ¡'arios vidrios del colectivo" 121; "El comportamiento 
del ebrio (que) aparece gobernado por una motivación psicológicamente comprensible, 
(que) no es absurdo y su desarrollo se adecua al curso cambiante del 'itercriminis', ya 
una finalidad congruente que se alcanza mediante una correcta adaptación a las cir
cunstancias del evento" 122; también se tuvo en cuenta que: "Al observar al personal de 
seguridad, (el imputado) se deshizo de uno de los ceniceros y entregó los restantes ele-

(116) CNCrim. y Corree., sala VII, 1990/10/07; ¡uris, 87-501; cit. por TOZZlNI, op. cit., 
ps.515/516. 

(117) Op. cit., p. 258. 
(118) Entre muchísimos otros: CNCrim. y Corree., sala I. "Benítez, R.", 1989/04/11; La Ley, 

1990-A, 713. 
(119) CFed. Crim. y Corree. Bahía Blanca, "Kraemer, R.", 1986/06/06; La Ley, 1990-A, 713. 

ADLER distingue: "La imputabilidad siempre se presume, pues se erata de una presunción antc
riorygeneral a todo el ordenamiento jurídico. En consecuencia, en principio, no requiere ser pro
bada, requiriéndose su acreditaci¡jn por parle del ólgano acusador cuando existan elementos de la 
causa que pueden ponerla en duda"; op. cit., p. 1.009. 

(120) CFed. Tucumán, 1991105/l7; La Ley, 143-401; cit. por OSSORIO y FLORIT, op. cit., p. 97. 
En sentido similar: CNCrim. y Corree .. sala 11. "Martínez, Saturnino y otros", 1987/04/28; La 
Ley, 1987-D, 608. CNCrim. y Corree., sala VII, "Siríaco, A. ", donde se consideró" un sólido indicio 
de capacidad mental ... si éste intentó huirdcJ lugar del hecho", 1985/10/09; La Ley, 1990-A, 711. 

(l2l) CNCrim. y Corree., sala I11. que dijo que tales acciones resultaban incompatibles 
con un estado de inimputahilidad, 1990/06/12; ED, 139-762; cit. por TOZZINI, op. cit., p. 518. En 
sentido similar; CNCrim. y Corree., sala I1, "Liberti, 11.", 1986/04/29; B], 1986-2, 643; La Ley, 
1990-A, 712. 

(122) CFed. San Martín, Seco Penal N° 1, causa N° 958, "Lynn, Guillermo Patricio", donde 
se concluyó que era "lícito rechazar la amnesia alegada por el procesado", reg. N° 222,1990/03/ 
26; La Ley, 1990-D, 474; D], 1990-2-115. 
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mentas que había intentado sustraer" 123; y que: "SUS falencias intelectivas y la dismi
nución de su control volitivo ... no le impidió gozar de cierta capacidad, que quedó 
demostrada por la fría preparación de sus delitos, su habilidad para franquear obstá
culos, fabricando a veces él mismo las ganzúas y llaves adecuadas, su actuación du
rante los hechos ysu conducta posterior para reducirlos bienes sustraídos, todo lo cual 
dista de las características súbitas e impulsivas propias de los crímenes de 
esquizofrénicos" 124. 

También se dijo: .. No obstante el deficiente estudio psicológico practicado al imputa
do, que no permitió verificar el grado de debilidad mental que menciona, resulta evi
dente que el procesado fue plenamente imputable, no por lo que los médicos informan. 
sino porque, como corresponde al magistrado juzgar en definitiva, del sumario surge 
claramente, tanto del precio adecuado que solicitó al posible comprador de lo hurtado 
como de las propias declaraciones del agente, en procura de desviar el juicio hacia un 
delito mucho menor, que en el momento del hecho comprendía la criminalidad y di
rigía perfectamente sus acciones en función de dicha comprensión" 125; y que:" El supues
to trastorno mental transitorio planteado por la defensa no se prueba por dos testigos 
que hablen sobre una supuesta 'crisis nerviosa' padecida por el acusado, ni la alegada 
causa de haber recibido su hermano una pedrada se injerta en un contexto de suficiente 
intensidad como para, sin más, permitir la admisión de un desarrollo morboso en la 
conciencia, ... impidiéndole, así, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus ac
ciones conforme a esa comprensión. Es más, el procesado no fue ajeno a los sucesos 
conmocionantes que tuvieron lugar, como para haber sido sorprendido por ellos yvul
nerado, de este modo, tan profundamente en la conciencia. El fue uno de los promotores 
del desorden y, por tanto, el desarrollo causal de todos estos acontecimientos entraba en 
el ámbito de su previsión, incluyendo su arresto, lo cual, no obstante, no le impidió 
formar libremente su l/oluntad de promover disturbios" 126. 

Sobre cómo deben valorarse los peritajes, se ha dicho: .. Cualquier anormalidad 
tiene dentro de sí misma una graduación extensa, por lo que tampoco se podría reducir 
a un término, de allí que sólo se puede hablar de tendencias que, al unirse a otra, pueden 
generar infinitas variables, Asimismo .. , los estudios que se hiCÍeron luego del hecho, 
necesariamente hablan de personalidades 'estáticas', es decir, sin las presiones del mo
mento, y que, cuando éstas se ponen en funcionamiento ante los más variados estímulos 
exteriores, las reacciones son difíciles de prel"er. Es entonces que se comienza con el 
análisis de la conducta enrostrada ... a la luz del arto 34, inc. 1°, Cód. Penal... De lo dicho 
surge, a entender del tribunal de la causa, que 'el esquizoide no reacciona de inmediato, 
\'a acumulando y un día un estímulo, por mínimo que sea, actúa de disparador pertur
bando la concienCÍa '; y que, en el caso, el diagnóstico de esquizoide al que arriban los 
profesionales que trataron a lo largo de su \'Ída a la encausada, se encuentra confirma
do" 127. 

A la hora de relevar los elementos probatorios para acreditar la inimputabilidad, el 
predilecto es el de la amnesia; tanto que se ha pretendido establecer, como regla, que la 
memoria de los hechos determina la imputabilidad. Así. se dijo: "La presencia de un 

(123) CNCrim. y Correc .. sala 1, causa :\°19.101. "Fa\'aro, Gusta\'o Angel", donde se con-
cluyó que" era consciente de su obrar", 2002/10/10. 

(124) CNCrim. y Corree., sala IV, 198·.'12/07; [D, 1/2-325; cit. por TOZZ¡:>:I, op. cit., p. 515. 
(125) CNCrim. y Corree., sala V, 1987/02/05; [D, 12:i-:i50; cit. por TOZZ¡:>:I, op. cit., p. 513. 
(126) CNCrim. y Correc .. sala I. "Curei. L.", 1987/07/31; La Ley, 1987-0,850; JA, 

1987-IV-800. 
(127) C;-";Casaeión Penal, sala IV, eausa:\O :iGG, '\!ineiolli, ;-"!aría Cristina", reg. N° 874-4, 

1997/06/30; Fallos, 1997-1. 535. 
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puerperio. fisiológico o normal. en la procesada no permite tener por configurado un 
estado de trastorno mental transitorio completo que le haya impedido comprender la 
criminalidad del acto o dirigir sus acciones. siendo la ausencia de amnesia masiva 
particularmente determinante para descartar la patología aludida" 128; .. Si ni al tiempo 
de su detención. ni al prestar declaración indagatoria. los procesados presentaron sín
tomas de amnesia sino que evocaron el hecho con precisión en tiempo. lugares y prota
gonistas. y la versión inverosímil no se debe a los efectos de una ingesta alcohólica sino 
que tiende a fa¡rorecer su difícil situación procesal. tales circunstancias no son compa
tibles con un estado de inconsciencia que hubiera impedido comprender la criminali
dad del acto o dirigir sus acciones" 129; y: "La circunstancia de que el encausado conserve 
recuerdos detallados de su comportamiento y. al momento de cometer el delito. haya 
desarrollado una acthidad que requirió destreza r despliegue de facultades psicomotrices. 
permite concluir que no se encon traba en un estado de ebriedad absoluta y completa 
capaz de impedirle comprender la criminalidad de su obrar o la dirección de sus 
acciones. sin perjuicio de su eficacia como elemento desencadenaIlte de la acción puni
ble en una personalidad de estructura precaria e irritable" 130. 

De todos modos. la "memoria" como regla de imputabilidad también ha sido pues
ta en duda: .. Si bien la memoria es un indicio del estado de la conciencia de una persona. 
no es determinante. puesto que la misma puede estar más o menos conservada y. no 
obstante. la conciencia estar perturbada seriamente" 131; "Si bien el síntoma más impor
tante es la amnesia. generalmente total. pueden quedar rastros amnésicos imprecisos. 
nebulosos. desordenados cronológicamente" 132; y. más categóricamente: "La memoria 
conservada por el inculpado respecto al hecho puede ser un dato engaijoso" 133. Aunque 
en el siguiente fallo de la Cámara 0.'acional de Casación Penal no se analiza el valor 
probatorio de la memoria -porque. en definitiva. esa cuestión no se aceptó como 
susceptible de recurso 134_. importa la reproducción de los términos en que se planteó 
la contienda virtual entre la parte recurrente y la sentencia absolutoria: "También se 
agravió la seiiora Fiscal de Juicio de que. para apartarse de lo dictaminado por los 
psiquiatras forenses. en cuanto a que la pérdida de la memoria de la encausada debía 
ser total. los jueces se fundaron en la opinión de Frías Caballero. quien destaca que 

(128) CPenal Rafaela. "R .. M. 11..".1998/10/30: La Ley Litoral. 1999-928. En sentido similar: 
CNCrim. yCorrec .. sala VI. 1984/05/28; La I.ey. 1985-A. 230; cil. por TOZlINI. op. cit.. ps. 514/515. 

(129) CNCrim. y Corree .. sala VII. "Perello. Pablo". 1987/10/29; La Ley. 1988-C, 3G2; DI. 
1988-2-1.057. En sentido similar: C:\'Crim. y Corree .. sala VII. "Miño, Alfredo F.", 1984/05/28; 
La Ley. 1985-C. ()S4 (3G.913-S); JA. 1985-I1-ITi. 

(130) CPenal Santa Fe. sala IlI, "Sosa. Sergio 1\ .... 1997/05/07; La Ley Litoral, 1998-2-287. 
En sentido similar: CNCrim. y Corree.. sala II. causa ~o 34.421. "Miglino, Julio c. ... 1988/09/22; 
La Lev. 1990-A. 70G; El. 1988-3, 39; JA, 1989/05/24. 

(í31) CNCrirn. y Correc., sala VI. causa N° 11.913. "Cambell. DA", 19R5/04/l1; La Ley. 
1990-A. 709; y cit. por FIGIIEREDO. "Intoxicación alcohólica ...... p. 229. nota 1 G. En el mismo sen
tido: CNCrirn. y Correc .. sala 1, "Swinnen. l. ... 1984/08/23; La Ley. 1990-A, 709; JA. 1985-IlI
síntesis. CNCrim. y Corree., sala VI, "Quintana. Daniel F.", 1989112/19; La Ley, 1991-C, 4G. LAJE 
1\:-;'\\'A, op. cit.. p. 90. 

(132) CNCrim. y Corree .. sala l. causa :\,0 26.492. "Ferrari, Claudio", 1983/05/26; cil. por 
FIGIJEREnO. "Intoxicación alcohólica ...... p. 229. nota 17. 

(133) CNCrim. y Corree .. sala VII, causa N° 2.999. "Báez, Angel". 1983/06/24; CNCrim. y 
Corree .. sala V, "Boscoscuro. Carlos". 1972/03/14; Cl'enal San Martín, sala 1, causa N° 12.914. 
"Barraza. Juan c. ... 19B()/12/1 G; cits. por FI(;IJEREDO ... Intoxicación alcohólica ..... , p. 229. nota lB. 

(\34) Como suele suceder. a este punto del recurso se contestó: "Todos eMos argumentos 
no superan la mera discrepancia de la señora Fiscal de Juicio con las conclusiones a las que arribó 
el tribunal de mérito. como resultado de la \'aloración de las pruebas que fimdaron .5l1 decisión. 
tareil en la que no puede ingresar esle tribunal de inslancia extraordinaria, por pertenecer a la 
pOlestad exclusiva del tribllnal de la causa". 



Art.34 CODIGO PL~t\L 224 

puede ser fragmentaria. siendo que, en su opinión. la procesada recordaba todo. hasta 
la utilización de un doble elemento en su obrar-el martj/Jo .v el cinturón-; que si bien 
los peritos se fundaron en cuanto a la imputabilidad en la utilización de ese doble 
elemento, el tribunal consideró que Minciotti tomó todo lo que tuvo a la vista, siendo en 
realidad -dice la Fiscal- que ella misma llel'ó al dormitorio esos elementos, lo cual, 
considera. omitió el tribunal apartándose de la prueba arrimad;¡ al proceso; y que no 
contestaron los argumentos de la fiscalía, en cuanto a que la imputada fue consciente en 
el momento del hecho, por cuanto utilizó el cinturón, lo pasó por el cuello de la VÍctima 
y lo anudó, ya que sostuvieron que este hecho, no consistió en ingresar un extremo del 
lazo en su hebilla, acto más elaborado, pretendiendo -a criterio de la recurrente
darle un toque de automatismo a la conducta de la ahora absuelta" 135. 

Como se verá, tradicionalmente se había sostenido que la imputabilidad era la 
"regla general" y que cualquier intento por revertirla, debía ser demostrado; bien lo 
rebate Núi1ez:" No es exacto que la imputabilidad deba considerarse existente mientras 
no se acredite de manera fehaciente la inimputabilidad, pues aquÍ también rige en 
plenitud el principio 'in dubio pro reo'" 135. Más allá de que esta afirmación es formal
mente correcta, puede ocurrir que la aplicación de una medida de seguridad -por 
tiempo indeterminado- sea una consecuencia más gravosa que la de una pena 
-generalmente temporal-; sobre la cuestión se volverá cuando se traten las medidas 
previstas en los dos últimos párrafos de la norma en estudio. De todos modos, y sin 
abandonar el tema del valor probatorio de la memoria, la jurisprudencia ha tratado 
casos en que no se pudo arribar a la certeza de la capacidad del ocasional imputado; 
dijo: "Corresponde absolver al acusado de homicidio que actuó en estado de ebriedad, si 
existe duda sobre su capacidad para comprender la criminalidad del acto y dirigir sus 
acciones, en tanto si bien aparece rememorando los sucesos de modo coherente, algunas 
etapas de su versión se cortan sin motivo aparente ni reticencia advertible, denota 
abatimiento y congoja por la situación que desencadenó y no existen respuestas lógicas 
en orden a las motivaciones de su conducta" 137; y también: "Los señores jueces de la 
instancia anterior han absuelto a María Cristina l'vnnciotti, en virtud del principio de 
'in dubio pro reo '. previsto en el art. 30, CPPN, en virtud de la duda que, como consecuen
cia de la apreciación de los elementos de prueba arrimados al proceso. existió respecto 
de la capacidad de culpabilidad de la encausada ... En el punto, los psiquiatras forenses 
intervinientes afirmaron que 'no surgen e\'idencias que permitan afirmar 
fehacientemente' que la encausada no pudo en el momento del hecho comprender la 
criminalidad del acto o dirigir sus acciones. de manera que ni siquiera aseguraron que 
tal extremo debía descartarse ... A esta Cámara le está \'edado inmiscuirse para sllplan
tareljuicio sobre tal situación que, como se dijo. le es exc1usÍ'.ra al tribunal de juicio" 138. 

Dejando de lado la cuestión de la memoria. pero aun tratando casos en los que 
hubo dudas acerca de la capacidad del encausado. la jurisprudencia ha dicho: "En el 
caso del procesado, portador de una personalidad psicopática.luego de apreciados los 
informes médicos. su competencia. la uniformidad y disconformidad de sus opiniones. 
los principios científicos en que se fundan y la concordancia de su aplicación con las 

(l35) CNCasación Penal. sala IV. causa 0;0 566. ":'Iinciolti. María Cristina". reg. ~o 874-4, 
1997/0G/30; Fallos, 1997-1. 535. 

(l36) Op. eit.. p. 26. En el mismo sentido: SCBueno, .\ires. "Pérez. S .... ElH,/09/01; La Ley. 
1988-A,281. 

(137) CNCrim. y Corree .. sala VII. "Fernández, :'Iáximo R.", 198,/07110; La Ley. 
1989-B. 224. 

(lel8) CNCasación Penal. sala IV, causa ~o 5rj'), "Mineiolti. :VJaría Cristina". reg, ¡\;" 874-4, 
1997/06/30; Fallos, 19~J7-1. 535. 
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leyes de la sana lógica. r demás pruebas y elemen ros de convicción que el proceso ofrece, 
conclúyese, por aplicación del 'famr rei·. que el procesado pudo haber actuado bajo el 
dominio de un poder intruso en su mente, que determinó una conducta obsesiva, irresis
tible, impulsiva, no pudiendo descartarse que, al tiempo de los hechos, se hubiera 
encontrado privado de la capacidad de comprender la criminalidad de sus actos o de 
dirigir su conducta" 13~); y, también: "Por aplicación de la duda. corresponde aceptar que 
la procesada, en la época del hecho, se encontraba bajo los efectos de una alteración de 
sus facultades. ya que la demostrada situación actual que la señala como poseedora de 
una personalidad fronteriza, a lo que se suma el que hubiese protagonizado tres inten
tos de suicidio yque debió, por ello, ser internada en el hospital 'Borda', con diagnóstico 
de 'desviación de su juicio en tal momento', y ser sometida reiceradamente a tratamien
to psiquiátrico. no permite desechar, con la certeza que requiere un veredicto condena
torio, que al tiempo de los sucesos no padeciera trastornos mentales transitorios de 
intensidad que, al menos, le impidieran dirigir sus acciones. Todas estas circunstan
cias, abonadas por las detalladas fundamemaciones ~'ertidas por el perito médico de la 
defensa, autorizan a apartarse del dictamen contrario elaborado por los médicos forenses 
y el experto de la querella" 140. 

1.3.1. INSUFICIENCIA El'> LAS FACULTADES 

Si bien ya se había intentado definir cada uno de los supuestos normativos -con las 
limitaciones entonces señaladas-, la jurisprudencia ha dicho que: "La insuficiencia es 
cualquier situación de disminución de la conciencia como función sintetizadora, sea 
normal o patológica, permanente o transitoria: el miedo, la ira, los estados crepusculares, 
las oligofrenia s, las demencias, lesiones neurológicas, etc." 141; Y que tal insuficiencia pue
de derivar de un desarrollo defectuoso de la capacidad intelectual-ya sea por causas 
congénitas o de comienzo muy precoz- que afecte la posibilidad de hacer frente a los 
requerimientos de la vida social: son las llamadas" oligofrenias" 1-12; pero también pueden 
obedecer a trastornos esquizoides o esquizotípicos, a un perfil patológico con compo
nentes histérico-obsesivos y esquizoides, a una personalidad deficientemente estructurada 
bajo la forma clínica de trastorno esquizotípico; en suma, a trastornos de la personalidad 
(o caracteropatías) vinculados a desórdenes de la esfera afectivo-\'olitiva, y" sea que se 
subsuman las anormalidades psicopáticas -según las modernas tendencias- en los 
tipos claramente patológicos o morbosos, o que i\1inciotti pudo obrar en estado de 
emoción in tensÍsima perturbadora de la conciencia ('desconexión encefálica', se dice), se 
encontraría satisfecha alguna de las alternativas que la norma pre\Té" 143. 

Aunque la doctrina tradicional había coincidido en que la "insuficiencia de las 
facultades" aludía a las "facultades mentales" Hl_por lo que adecuaba a tal supuesto 

(139) CNCrim. y Corree., sala 11, "Malogno, R.", 19B6/10/2B; ED, 120-325. 
(l40) CNCrim. y Correc., sala 1, 19B6/121l5; El), 120-536; cit. por Tozz¡ 1>;¡ , op. cit., 

ps. 522/523. En el mismo sentido: CNCrim. y Corree., sala VI, 1986/08/0B; cit. por Tozz¡I'¡, op. 
cit., p. 5 Hj. 

(141) CNCrim. y Correc., sala VII, "Quintana de Raggio", 1980/11/28; BJ, 19B 1-1, 11; 
lA, 1981-Il-323. En el mismo sentido: ZAFFARll:--:¡, AL~l;¡A y SI.OK.·IR,"Derecho ... ", p. 405, y, con más 
detalles acerca del miedo, la ira y el ofuscamiento, p. 6BO. 

(142) CNCasación Penal, sala IV (voto conjunto de las jueces Berraz de Vidal y Capolupo 
de Durañona y Vedia), causa N° 566, "Minciotti, María Cristina", donde se descartó que la 
encartada fuera oligofrénica, reg. N° 874-4,1997/06/30; Fallos, 1997-1,535. Se ha clasificado a 
las oligorrenias, según el grado de edad mental alcanzado por la persona, en a) idiocia, b) 
imbecilidad y c) debilidad menlal. 

(143) Id. anterior. 
(144) Por ej., LIJEA-"AYtl, op. cit., ps. 62/63. 
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nada más que las "oligofrenias"-,lo cierto es que el término "morboso" sólo adjetiva a 
las "alteraciones", que, igualmente, abarcan más supuestos que las "psicosis", como se 
verá 145. En sentido similar, el "estado de inconsciencia" no se limita a la embriaguez, 
intoxicaciones y otros estados pasajeros análogos; todas estas categorías son propias 
de la psiquiatría del siglo XIX y la ley penal jamás las impuso 146. No tiene sentido insistir 
en que las oligofrenias son los únicos supuestos de "insuficiencias", cuando los deli
rantes, por ejemplo, si bien mantienen intactas sus facultades mentales respecto de la 
capacidad de percepción, sí las tienen disminuidas respecto de la capacidad crítica o 
de discernimiento 147; del mismo modo, la intensidad con que suelen afectar la perso
nalidad tanto las psicosis endógenas (las esquizofrenias o las psicosis maníaco-depre
sivas o maníaco-melancólicas) como las psicosis exógenas (tóxicas, traumáticas o 
provocadas por alguna afección orgánica), generalmente, habrá de determinar la 
inimputabilidad 148. Terragni reconoce que también puede llegar a la insuficiencia 
quien ha sido normalmente inteligente, pero perdió su capacidad a causa del padeci
miento de enfermedades, golpes, intervenciones quirúrgicas o debilidad senilI4~l; y 
hasta por causas sociales, como es la insuficiente alimentación en los primeros años 
de vida 150. 

No obstante que nadie desconoce que la insuficiencia puede ser momentánea 151, 

se ha precisado que: "La acción del procesado, quien golpeó y lesionó a un vendedor 
ambulante al observar que estaba realizando tocamientos a su sobrina, configura el 
delito de lesiones leves cometida en estado de emoción violenta ... La 'alteración' momen
tánea de las facultades en el momento de la comisión del hecho no representó en su 
personalidad un quiebre con el mundo circundante, no tuvo una duración que fuera 
más allá de la descarga física de su impulsividad. El grado de 'perturbación' aceptado 
en el accionar del encausado no alteró la posibilidad de comprensión ni de orientación 
de su conducta, Lo que sí puede aceptarse es que hubo una menor culpabiJjdad por el 
menor reproche que mereció la conducta indiscriminada, razón por la CllaJ, correspon
de aplicar al caso la atenuante de emoción violenta" 152, 

Hay un sinnúmero de situaciones -patológicas o no- que pueden encuadrarse 
bajo la "insuficiencia en las facultades". Más allá de las contradicciones mostradas por la 
jurisprudencia a la hora de hacerlo, conviene catalogarlas -con la obvia provisoriedad 
del caso- a efectos de facilitar la exposición. 

a) Debilidad mental e imputabilidad" disminuida"; Hay situaciones que, si bien 
no alcanzan el grado necesario como para excluir totalmente la libertad de motivación, 

(145) CNCasación Penal. sala IV, causa;\o 56G, "\linciotti, María Cristina", donde se dijo 
que "junto a las perturhaciones de la conciencia con hase patológica (cuales son aquelJas que se 
apartan de lo normal por su duración, intensidad o cualidad, generalmente condicionadas por 
una personalidad morbosa, neurólica, o psicopálica: las perl1lrbaciones emocionales de los psicóticos 
en sus diferentes tipos, son sólo un síntoma de la enfermedad, encuadrabledentro de la alteración 
morhosa de las facultades), se suman los trastornos normales (fisiológicos o psicológicos)", reg. N° 
874-4,1997/06/30; Fallos, 1997-1, 535. 

(146) Z.·lfF.\RO'\I, AL;"IA y SLOKAR, "l\lanual. .... , p. 320. En contra de toda esta amplitud, L\)E 
AXAYA, op. cit., ps. 55/56. 

(147) ZAFFAROXI, 1\I."IGlI y SLOKIR, "Manual. .. ", ps. 553/554. 
(148) 7.AFFAROXI, AL\"ll y SLOK\R, "\.lanual ..... , p. 550. 
(149) Terragni, Marco Antonio; "Culpahilidad penal y responsabilidad civil" (Ed. 

Hammurabi. Es. As" 1981); cit. por LIlE t\X.\YA, op. cit., p. 56. 
(150) Z.IFFAHOXI, AL~GIA y SLOK\R, "Manual. .... , p. 550. 
(151) Entre muchos otros, L\IE A:-;An, op. cit., ps. 69/70. 
(152) CNCrim. y Corree., sala \1, causa;\o 12.3:i2, "Gara)', O.A.", donde se descartó tanto 

la "legítima defensa" como el "cumplimiento de un deber", 1985il2/09; El. 1985-4, 288, 



227 I \\rUT.\RIIIDAD Art.34 

sí permiten reducir la capacidad de culpabilidad. Algunos códigos legislan estos casos 
como circunstancias atenuantes y. en consecuencia, le fijan una pena menor que la del 
delito respectivo. En el Cód. Penal argentino, y atento a que las ciencias no han precisa
do los límites entre lo" normal" y lo patológico 1.,3, se ha aceptado tradicionalmente que 
la enfermedad psíquica no tan grave afectará únicamente la extensión de la 
reprochabilidad y, por tanto, deberá resolverse en el plano de la graduación de pena, 
como cualquier otro caso de disminución de la culpabilidad, mientras que las más 
graves sí habrán de provocar la inimputabilidad 151. 

La jurisprudencia ha sido categórica: ,. Dado que nuestro sistema penal vigente no 
recepta el instituto conocido como 'imputabilidad disminuida', se debe precisar la 
respuesta punitÍT.!a dentro de la escala aplicable al sujeto plenamente capaz de culpa
bilidad y, en el caso de autos, nos hallamos frente a una persona que, más allá de un 
cierto primitivismo, tuvo aptitud para comprender la criminalidad de su acto y dirigir 
su actÍl'Ídad final en función de esa comprensión" 1.,"; y, volviendo a confundir los 
requisitos de distintos supuestos normativos: "La imputabilidad existe o no existe, 
porque en nuestro sistema legal no es aceptable la imputabilidad disminuida repre
sentativa de un debilitamiento de la capacidad intelectiva y volitiva, porque el 
inimputable disminuido o semi-imputable resulta responsable, a menos que se haya 
establecido un verdadero estado de inconsciencia exigido por este artículo para la ad
misión de la inimputabilidad, ya que la debilidad mental no es por sí sola causa 
excluyente de la imputabilidad" 156 

Con el afán de precisar un poco a partir de cuándo una persona es "débil mental", 
se dijo: "Si el imputado es portador de una oligofrenia de tercer grado (debilidad men
tal) y que, según las pruebas psicométricas efectuadas, es de le\'e a moderada, con una 
edad mental de 9 a 10 aiios, ello no alcanza a la oligofrenia de 10 y 2° grado (idiocia y 
la imbecilia), que están contempladas dentro del arto 34, inc. 10, Cód. Penal" 157. 

Para Zaffaroni. A1agia y Slokar, en cambio, afirmar que el código argentino no 
reconoce la posible disminución de la imputabilidad implica asignarle a la expresión 
"no haya podido" un carácter de imposibilidad total y absoluta, así como ignorar el 
texto expreso del arto 41, Cód. Penal. Si se reconoce que la imputabilidad -y la culpa
bilidad- es graduable, deberá aceptarse que algunos sujetos tengan capacidad psíqui
ca de culpabilidad, pero disminuida en comparación con la de otro que hubiese podido 
cometer el mismo injusto, pues siempre la culpabilidad se determina por las circuns
tancias físicas y psíquicas propias de esa persona 158. Coherente con lo que dijo sobre la 
culpabilidad, para Binder, la imputabilidad también es graduable y, más allá de que 
exista o no una previsión legal expresa, los casos de imputabilidad disminuida deben ser 

(153) En rigor, el concepto de "normalidad'" se halla tan desprestigiado que algunos psi
quiatras prefieren hablar de una norma "corresponsiva". es decir, que habría una norma para 
cada individuo; /'.·\ffARO:--:I, AL~GIA y SWKAR, "Manual. .. '", p. 548 

(154) TOZZI:--:I, op. cil., pS. 506/507. En el mismo sentido, CREUS, op. cil., p. 344; y, en uno 
similar, L\IEA~AYA, op. cit., pS. 58/59. 

(155) CNCrim. y Corree., sala 1 (voto del juez Costa), causa N° 30.074, "Olmos, Gustavo 
G.", 1986/06117; BI. 1986-2, 634. 

(15G) CNCrim. y Corree., sala de Cámara, 1975/08/12; ED, G5-3G9. En sentido similar: 
CNCrim. y Corree., sala V, 1990/02/lG; BI. 1990-1,31; cit. por OSSORIO y FLORIT, op. cit., p. 98. 
CNCrim. V Corree., sala IV, causa N° 29.427, "Alonso, Carlos'", 1985/02/19; BJ, 1985-1,45; La 
Ley, 1990~A, 709. CNCrim. y Corree., sala JI. "Giuffrida, R.", 1985/04/30; JA, 1986-Il-244; La Ley, 
J98G-C, 552. CNCrim. y Corree., sala IV. 1984/12/07; ED, 112-325; cit. por TOZZI;\iI, op. cit., p. 515. 

(157) CAcusación Córdoba (voto del juez Funes). "Riveros, Adolfo O.", 1986/0G/04; La Ley 
Córdoba, 1987, 22G. 

(158) "Derecho ..... , pS. GG4/GG5, y, con más detalles sobre la debilidad mental, p. GB3. 
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reconocidos por los jueces; de lo contrario estarían presumiendo la responsabilidad, es 
decir, asignando responsabilidad objetiva 159. 

Tal como se vio en el punto anterior, la jurisprudencia a veces confunde un supuesto 
genérico -en este caso, la insuficiencia- con la alienación (locura). Este resabio positi
vista se advierte, pese a la conclusión a la que se llega, cuando se lee: "Si el procesado 
padece un retraso mental, sin resultar alienado ni peligroso en el sentido del art. 34, inG. 
10 , Cód. Penal, trátase de uno de los casos que la doctrina denomina de imputabilidad 
disminuida, que el Cód. Penal no recepta en forma expresa y que. según los casos. dará 
lugar a favorecer el criterio absolutorio" 1611; aunque la minoría -en este fallo- dijo: 
"Quien padece. sin ser alienado ni demente, de insuficiencia mental débil. teniendo capa
cidad para delinquir ydirigir sus acciones, no se encuentra comprendido en las causales de 
inimputabilidad" 161. Como se verá, esta última opinión es la que tiene mayor recepción. 

También se dijo: "El Cód. Penal no recepta la imputabilidad disminuida y, si el 
procesado padece un retraso mental sin alienación. tal circunstancia deberá mensurarse 
como disminución de la reprochabilidad o. e\'entualmente. de inimpu tabilidad. Si se 
está en presencia de una disminución leve del patrimonio intelectual que 'no llega a la 
demencia psicojurídica '162, la duda que generan los informes médicos con las expresio
nes 'probablemente incapaz' debe resolverse no en forma genérica o mediante una 
remisión amplia, sino con relación a los restantes actos de la vida civil del imputado. 
Resulta sugestivo que el incuso hubiera podido trabajar como ordenanza del Poder 
Judicial. de no haber tenido una aptitud intelectiva suficiente para el desempeilo nor
mal y regular de sus tareas. así como debe tenerse en consideración que se trata de una 
persona de 50 años. casada. con tres hijos e. incluso. estudios universitarios, actividades 
desarrolladas luego del accidente sufrido . . Vada patológico impide sostener que haya 
actuado dolosamente al adulterar las cédulas de notificaciones diligenciadas ... Ellargo 
período de servicios prestados. sin que sus superiores hayan advertido anomalías de 
comportamiento y desempeño. es indicio suficiente de que lo episódico de las conductas 
irregulares del incuso obedeció a decisiones deliberadas y no a trastornos mentales que 
condicionaran su comportamiento. Con ello, el sobreseimiento decretado en orden al 
art. 34, inc. 1°, Cód. Penal, resulta prematuro y debe ser revocado" 163. 

Como se reiterará más adelante, la comprensión de la antijuridicidad requiere un 
mayor o un menor grado de desarrollo intelectual según cuál sea la conducta típica 164. 

b) Intoxicación: Probablemente. un episodio agudo de intoxicación puede ocasio
nar la incomprensión de la antijuridicidad. pero los casos más corrientes son los de los 
hechos cometidos durante un cuadro de síndrome de abstinencia -donde se presume 
la dependencia física al tóxico- que, si bien no impide la comprensión de la 
antijuridicidad. sí conmueve la capacidad de actuar conforme a ella, toda vez que tales 
hechos suelen tender a la procuración del objeto de la dependencia o al alivio de la 
abstinencia 165. Salvo aquellos casos de intoxicación aguda. durante los cuales las facul-

(159) Op. cit., p. 260. 
(160) C;\;Crim. y Corree., sala VI. "Pampín. D .. \.", 1988/07108; La Ley, 1989-B, 505; DI. 

1989-2·67. 
(l6!) Id. anterior (voto del juez Roch" Degrecf. En el mismo sentido: TIEGHI. op. dt. 
(162) FRiAS C.-\B.\LLERO, ironiza sobre ese "concepto bipolar" de enfermedad mental, a raíz 

del cual existiría uno válido para la psiquiatría y otro para el derecho penal (suele hablarse de 
demencia "en sentido jurídico"): lo calinca como" un disparate conceptual semejanre al que sería 
afirmar una perironiris o un cáncer 'en sentido jurídico' () para el uso del derecho penar'; "Algo más 
sobre la inimputabilidad ... ", p. 987. 

(163) CNCrim. v Correc .. sala 1. causa :\0 22.158. "Zanzi, Fernando", 2003!l2/02. 
(164) Z\fh\RO:\I. ~\L\C;L\ y S~JI0\R. ""¡anual ... ". ps. 5 .. 9 y 553/554. 
(165) L\FFARO:\I. !\L-\GL-\ y SLOK,\R, ""¡anual ...... ps. 558 y 597. 
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tades pueden verse seriamente perturbadas y afectando la comprensión de la 
antijuridicidad. los derivados de dicha dependencia -que constituyen la mayoría
encuadrarán en el supuesto de "alteraciones morbosas" y afectarán la posibilidad de 
dirigir las acciones; por otro lado. así los ha tratado la jurisprudencia. La misma distin
ción cabe hacer respecto de la ebriedad. 

Volúendo a confundir los supuestos, la jurisprudencia ha dicho: "Si no se probó que 
la condición de drogadicto le ocasionó, en el momento de cometerloshecJ1Os, una pérdi
da de conciencia que aleje toda posibilidad de caracterizar como voluntario su obrar y 
ni siquiera resulta de sus expresiones, pues sólo alega haber obrado para superar un 
estado depresivo, su conducta no es encuadrable en el arto 34, inc. 1°, Cód. Penal" 166; o: 
"La ingestión de cinco pastillas de 'Roh.lpnol', cuando la dosis terapéutica no supera las 
dos, sumada a la ingestión de cerveza que potencia el efecto, hace presumir el estado de 
inconsciencia del sujeto al momento del acto" lG'. 

De todos modos. para juzgar los cuadros de intoxicación debe tenerse en cuenta la 
potencia y la naturaleza del efecto de ese estupefaciente específico -que no es igual a 
otro- en una persona determinada -cuyo metabolismo orgánico y psiquis reaccio
nan con sus particularidades- y de acuerdo a un injusto determinado -ya que algu
nos exigen movimientos y razonamientos más complejos y de mayor coordinación-o 
Este concepto parece ser reconocido en el fallo que dice: "El procesado, de haber 
ingerido una droga como 'RohJpnol', lo que buscaba no era el efecto hipnótico sino el 
liberatorio de los frenos conductales, quedando de tal modo expedita la vía para acti
~'Ídades antijurídicas de la especie de autos -delito contra la propiedad-" 168. 

c) Epilepsia: Aquí tampoco puede haber una respuesta uniforme pero, en los 
ataques psicomotrices de epilepsia suele no haber conciencia y hasta pueden adecuarse 
a casos de fuerza física irresistible interna; de todos modos, en los momentos anterio
res al ataque, puede haber perturbación de la conciencia. En lo que sí parece haber 
acuerdo es en que tales cuadros pueden determinar la incapacidad para dirigir las 
acciones. Por ejemplo, la jurisprudencia ha dicho que: "Por 10 general. el problema del 
tipo de personalidad epileptoide no radica en el no comprender la criminalidad del acto, 
sino en no poder dirigir las acciones conforme a esa comprensión, desde que actúan por 
una impulsión de cortocircuito que les impide dejar de actuar con violencia" 169. 

Ya adentrándose en las características de este cuadro ysus posibilidades probatorias, 
se dijo que" La personalidad epiléptica no es de por síinimputable, en tanto se cometen 
delitos en estados intercríticos, es decir, sin revestir las características de una crisis. En tal 
caso, el imputado responde del hecho ilícito como una persona normal; más aun si se trata 
de una 'personalidad psicopática epiléptica', las que teóricamente no se enmarcan en el 
concepto de 'enfermedades mentales', aunque ello no impide la posibilidad de que al
gunos hechos sean derivados o consecuencia de lma alteración morbosa ... Desde el punto 
de vista de la inimputabilidad, el accionar de un epiléptico es ordinariamente normal y, 
sólo en casos excepcionales-durante el acceso del mal-, se produce una confusión en la 
mente del paciente. En tales casos, el agente no ha fijado en la memoria sus ~'Ívencias, por 
lo cual la amnesia es regla sin toma to lógica " 170; y también que debía rechazarse la 

(l66) CNCrim. y Corree., sala IV, "Navarro, Martín", 1979/12/18; BL 1980-5, 87; La Ley, 
1981-B,576. 

(J 67) CNCrim. yCorrec., sala IV, 1990/05/29: lA, 1990-IV-202; cit. porTozzlNI, op. cit., p. 518. 
(l68) CNCrim. y Corree., sala IV, causa N° 32.279, "Otranto, Claudia", 1987/02/17; BL 1987-

1, 220. 
(l69) CNCrim. y Corree., sala 1, "S., G. del C. y otro", 1992/04/23; La Ley, 1993-A, 488. Lo 

acompaña un comentario favorable de DEI.LA M.\LVA, op. cit. 
(l70) CNCrim. y Corree., sala VI, "Balián, P.", 1984/05/28; La Ley, 1985-A, 230. 
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inimputabilidad alegada" si las pericias demuestran que, en el caso examinado, no se han 
presentado ninguna de las características psiquiátricas que puedan fundamentar la de
fensa fundada en el arto 34, inc. 1°, Cód. Penal, toda vez que la mera disritmia comproba
da en el electroencefalograma no permite inferir otras conclusiones que las que indica tal 
registro, y tanto el análisis clínico, las reiteradas entrelristas periciales y las manifestacio
nes del procesado, al narrar prolija m ente los distintos pormenores del hecho, descartan la 
existencia de un impulso epiléptico en el momento del hecho" 171. 

d) Compulsi6n e ira: No puede delimitarse un catálogo de perturbaciones transi
torias, pero es imposible no incluir a los estados oníricos crepusculares, las psicosis 
posparto, el miedo no patológico -el que responde a una amenaza real 172_ o la ira. 
Esta última no da lugar a la inimputabilidad por sí, sino cuando configura un cuadro 
pasajero de intensidad psicótica. Por ejemplo, la jurisprudencia ha dicho: "El hecho de 
que ciertas características compulsivas o ideas persecutorias, así como sus reacciones 
temperamentales, lo lleven a incurrir en excesos adecuables a conductas antisociales y 
faltas de razonabilidad yadultez, no permiten, 'per se', aceptar que el acusado, en la 
ocasión, haya padecido una falla en su conciencia de tal magnitud como para hacerle 
perder la posibilidad de valorar sus acciones y dirigir la I'oluntad. Lo prueba él mismo 
al decir, con toda claridad, que al extraer el revóll'er y golpear contra la puerta, lo hizo 
con la culata y se le escapó un disparo que no tenía la intención de efectuar. Una per
sona que se expresa con tal sencillez y sinceridad no puede ser conceptuada como 
inimputable" 173; y que: "Es procedente dictar auto de sobreseimiento respecto del impu
tado en razón de su inimputabilidad, si los estudios médicos permiten establecer la 
existencia de una sobrecarga emocional al mamen to del hecho investigado que pudo 
afectar la capacidad judicatil'a del justiciable y, por tanto, la cabal comprensión de la 
criminalidad de los actos desarrollados" 174. 

Pero, por otro lado, también se dijo: "Con arreglo a la fórmula psiquiátrico-psico
lógica jurídica, mal puede considerarse inimputable al causante, pues una crisis emotil'a 
profunda -como la que padeció el procesado presuntamente- no es bastante, aun sin 
enrolarse en la tesis alienista de tanto predicamento en el tribunal, para poner en crisis 
la capacidad de culpabilidad del acusado" 170. Para Frías Caballero tampoco existe 
ningún motivo valedero para negar que, excepcionalmente, una reacción emotiva nor
mal y aguda, frente a un estímulo externo suficientemente grave, pueda ocasionar un 
trastorno de la conciencia que, por su intensidad, excluya la imputabilidad 176. 

1.3.2. ALTERACIÓN MORBOSA DE LAS FACULTADES 

Ya se dijo que, tradicionalmente, la alteración morbosa había sido entendida como 
mera locura "intelectual"; en consecuencia, todo enfermo que no era "alienado" debía 

(171) CNCrim. y Corree., sala VII, "Miño, Alfredo F. ", 1984/05/28; La Ley, 1985-C, 654 
(36.913-5); jA, 1985-1I-17S. 

(172) Z-\FFARO:-;¡, AI"\GIA y SLOKAR aducen que si el sujeto ha recibido algún entrenamiento 
especial es más difícil que el miedo pueda perturbarlo: aunque está claro que el mero entre
namiento no cancela la posibilidad de declararlo inimputable; ·'Manual ... ", p. 555. Para UJE 
ANAYA, en cambio, el miedo o el terror deben encuadrarse dentro de las alteraciones morbosas; 
op. cit., p. 62. 

(173) CNCrim. y Corree., sala IV, 1986/06/24: ED, 124-218: cit. por Tozz¡:-;¡, op. cit., pS. 517/ 
518. 

(174) CNCrim. y Corree., sala V, "Harari. Alberto c.", 2001/02/02: DI. 2001-3-131. 
(175) CNCrim. y Corree., sala V, "Escobar Duarte. :\ugusto", 1978/05/26: La Ley, 1979-C, 

139; BL 1979-1, 12. 
(176) ['rías Caballero, "Capacidad de culpabilidad", p. 285: cit. por C1\'Casación Penal, 

sala IV, causa N° 566, "Minciotti, ~Iaría Cristina", reg. ~o 8/4-4, 1997/06/30: Fallos, 1997-1, 535. 
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ser considerado imputable, p. ej., los neuróticos, los psicópatas, los pos conmocionados 
de cráneo, los posencefalíticos, la mitad de los epilépticos, los histéricos, los defectuo
sos esquizofrénicos, los toxicómanos, los alcohólicos "no patológicos", los afásicos, los 
preseniles y otros "semialienados" I~~. Cabello respondió que la "tesis alienista" resolvía 
la cuestión como un mero "acto de fe", y Soler, que la naturaleza de la alteración psíqui
ca era indiferente, siempre que pudiera afirmarse su carácter patológico 1~8. En este 
sentido, la jurisprudencia ha dicho que:" La alteración morbosa de las facultades no se 
agota en lo intelectivo, sino que debe incorporarse la presencia de una conciencia 
discrimina ti va entre lo valioso ylo que no lo es, yde una conciencia ética, a través de la 
cual puede vivenciar los valores y normas sociales e internalizarlos en su persona
lidad" 179; o: "La alteración morbosa de las facultades no debe ser entendida en un 
sentido alienista, que haga depender la inimputabilidad de la comprobación de una 
psicosis o de una oligofrenia, sino que debe incluir otras posibles alteraciones que 
pertenecen a categorías gnoseológicas distintas, p, ej., las psicopatías" 180. 

Para Zaffaroni, Alagia y Slokar, la alteración morbosa" es un estado patológico que 
produce cambios en la función sintetizadora de la conciencia, que no siempre se deben 
a 'insuficiencias', pues en ocasiones alteran las funciones aumentándolas. Aunque la 
alteración siempre se traduce en una disminución de la conciencia, frecuentemente, 
algunas de las funciones se aceleran: fuga de ideas, taquicardia, hiperactividad, excita
ción, etc," 181. Asimismo, la ley alude a las "facultades" en general, sin distinguir entre las 
intelectivas, las volitivas y las afectivas, por lo que ya no vale seguir identificando a su 
alteración morbosa con la alienación, como si sólo debiera atenderse a la alteración de 
las facultades intelectuales 182; así como la "insuficiencia" se identificaba con las 
"oligofrenias", las alteraciones se asimilaban a las" psicosis" 183. Además, la" alteración" 
debe aludir a la conciencia" en sentido clínico", es decir que debe abarcar a la conciencia 
"lúcida" -la que permite percibir adecuadamente y ubicar a la persona en tiempo y 
espacio- y también a la conciencia "discriminatoria" -la que permite internalizar 
pautas yvalores, y discriminar conforme a esa internalización-, 

Al igual que las insuficiencias, las alteraciones también pueden ser transitorias; por 
ejemplo, la jurisprudencia ha dicho que" La eximente comprende no sólo la demencia o 
alienación mental sino también los procesos episódicos, pasajeros, por la influencia de 
factores de un terreno de predisposición, comprendiendo, en general, los estados que 
algunos llaman de 'inconsciencia patológica' y otros, 'locura transitoria'" 184, Del mis
mo modo, hubo fallos que requerían las exigencias del estado de inconsciencia para 
tener por configurado también el supuesto de alteraciones morbosas 185; pero, por otro 
lado, se dijo que "Si la acusada cometió la tentativa de homicidio en un estado de 

(l77) LJlJEANAYA, op. cit., ps. 65/67. ZAFFARO:\I, AL~r.1A y SWlé·\R hacen una enumeración similar 
y precisan: "Toda alteración morbosa es una enfermedad mental, pero no toda enfermedad men
lal es un caso de alienación"; "Manual... ", p. 551. 

(178) Op. cit., p. 68. 
(179) CFed. San Martín, Seco Penal N° l. causa N° 958, "Lynn, Guillermo Patricio", 

reg. N° 222, 1990/03/26; La Ley, 1990-0,474: DI. 1990-2-115. 
(180) TOral Crim. N° 9, "P., S.A.", 1998/10/27; La Ley, 1999-C, 639. 
(181) "Derecho ... ", p. 405; "Manual...", ps. 321 y 550/551 
(l82) BOBRlOy GARCiA, op. cit., p. 270. En sentido similar, Z-\FFARONI, AL-IGIAy SWKAR, "ManuaL .. ", 

p. 554. Para tAJE p.."AYA, en cambio, las perturbaciones afectivas sólo pueden atenuar la pena; 
op. cit., pS. 61 Y 68. 

(183) En sentido crítico a esta visión limitada: CNCrim. y Corree., sala 1, causa N° 35.097, 
"UlImann, Alejandro", 1990/05/22; La Ley, 1991-0, 155; JA, 1990-IV-425; EO, 140-215. 

(184) SCBuenosAires, "Oavids de Ibáñez, !'liaría A.", 1982/11/09; OJBA, 124-265. 
(l85) Ver, a tal efecto, los fallos que confundían los requisitos de la insut1ciencia de las 

facultades con los del estado de inconsciencia. 
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alteración morbosa de sus facultades que le impidió dirigir sus acciones, es innecesario 
considerar si la causa de este efecto psicológico incluyó elementos propios del concepto 
jurídico de 'estado de inconsciencia' y, también, es irrelevante determinar si la procesa
da pudo comprender la criminalidad del acto, pues ninguna de ambas circunstancias 
modificarían la decisión" IA6. 

También aquí conviene analizar algunos casos particulares. 

a) Psicopatía: Mientras predominaron las tesis alienistas, se consideraba que el 
"loco" era penalmente irresponsable cuando era una "bestia feroz". Entonces el 
racionalismo imponía que "locura" era todo lo que iba contra la razón, por lo que 
"enfermedad mental" sólo podía ser la que afectaba la esfera intelectual del humano 187. 

En este sentido, algunos fallos han sostenido categóricamente: "En el estado de la 
legislación penal, no existe otra posibilidad que la de considerar el caso del psicópata 
dentro de los alcances de la imputabilidad, reduciendo los efectos perniciosos de tal 
consideración por aplicación de las reglas previstas en los arts. 40 y 41, Cód. Penal, que 
autorizan al magistrado a graduar la pena de acuerdo con los antecedentes ycondicio
nes personales del procesado, sus costumbres, conducta precedente y calidad de los 
motivos que lo hubieran determinado a delinquir ... El psicópata no resulta en nuestra 
ley inimputable, aunque quepa sostener que tal individuo dista de ser una personali
dad psíquicamente normal" 18A; o: "En nuestra legislación no se considera como 
inimputables a los psicópatas" 189. 

Este criterio, no obstante, se ha ido flexibilizando en los últimos años: "El psicópata 
manifiesta su personalidad sin darse cuenta de su carácter patológico ni de lo que está 
manifestando, con evidente agresividad J' tendencia a encubrirsu enfermedad median
te una convincente máscara de salud ... El psicópata es un inimputable porque la grave 
distorsión que padece su actividad afectiva con repercusión en la esfera intelectual, le 
priva de la capacidad de viven ciar la existencia ajena como persona y, por consiguiente, 
también la propia" 190. Y es que, en verdad, son la psiquiatría y la psicología las que 
pueden discutir el contenido y los alcances de cualquier sintomatología, pero el dere
cho penal, al igual que determina el margen de culpabilidad en todos los casos, también 
aquí debe juzgar si puede exigirse o no la comprensión de la antijuridicidad del hecho 
en concreto. 

Algunos fallos han intentado definir los alcances de la psicopatía; por ejemplo, se 
ha dicho que: "La alteración morbosa remite al concepto de enfermedad y, como en toda 
enfermedad, quien está enfermo es el 'yo " el cual se manifiesta a tra~'és del cuerpo, por 
lo cual no se puede dividir al hombre en cuerpo y alma, pues ello importa romper su 
unidad conceptual y real; no cabe considerar que sólo hay enfermedad cuando aparez
ca una causa corpórea de ella. El 'yo' aparece en tres estadios: el primero, el somático, 
que constituye la morfología anátomo-patológica: el segundo, los fenómenos que, sin 
ser orgánicos, están ligados estrechamente con el soma, como son los impulsos, emocio
nes, afectos y sentimientos; y, el tercero, los fenómenos superiores -cognoscitivos y 
volitivos-; por eso la enfermedad es un fracaso de la libertad del 'yo' al encarnarse 

(186) SCBuenos Aires, "Abrile, :--laría 1.",1992/03110: La Ley, 1992-E, 91; DI. 1993-1-179. 
(l87) ZAFFARO:-':I, AL-IGL-I y SLOKAR, "Derecho ... ", ps. 6i6/Fiii. 
(188) CNCrim. y Corree., sala VlI, causa :-':0 4.453, "Rojas, Jorge", 1985/06/14; BJ, 1985-2, 

128; La Ley, 1990-A, 707; JA, 1986-11-535. En sentido similar: C\'Crim. \. Corree .. sala V, 1987/ 
07/10; JPBA, t. 66, p. 157; cit. por OSSORIO y FLOR!T, op. cit., p. 99. . 

(189) CNCrim. y Corree .. sala de Cámara, 1975/07/11: cit. por OSSORiO y FLORIT, op. cit., p. 98. 
En el mismo sentido, CNCrim. y Corree., sala IV, ":\'eujO\ics, R. ", 1985/06/24; La Ley, 1990-A, 
707; JA, 1986-IV-síntesis. Ci\Crim. \'Corree .. sala V, "Ruiz. :\.",1987/07110; La Le\', 1990-A, 707. 

(190) Z-IFFARO:-':I,;\.L\GL-I y SLOK.-IR>'Derccho ... ". ps. 6í'í' .'679. ' 
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como tal. Dentro de las alteraciones morbosas previstas por el Cód. Penal se incluye 
cualquier afectación de alguna de las tres formas de 'aparición del yo en el mundo" 191; 

que: "La conducta de los psicópatas generalmente se manifiesta como si no obedeciera 
de ningún modo a un plan establecido, que implica una elaboración de experiencias 
previas básicas a partir de la cual se seleccionan ciertas metas y hechos en forma 
definida. Por el contrario, los psicópatas generalmente tienen una gran dependencia de 
los otros -de la cual no son conscientes-para configurar objetivos que, además, sólo 
pueden ser provisorios ysuperficiales. Son irresponsables, y llaman la atención por la 
despreocupación total de las consecuencias de sus actos, como si no fueran a afectarlos 
a ellos ni a ningún otro hombre. Es notoria su falta de consideración real de la dimen
sión temporal, ya sea del presente, del vínculo con el pasado y de la progresión hacia el 
futuro" 192; y que: "La mera circunstancia de que el procesado tenga una personalidad 
anómala de rasgos psicopáticos no implica, de suyo, que se trate de un inimputable, y 
el hecho de que los médicos indicaran un tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico 
para permitirle un reordena miento existencial. no puede confundirse con la perturba
ción profunda impediente de manejar su comportamiento; asimismo, cuando en la 
personalidad del procesado se mezclan rasgos psicóticos y psicopáticos que carecen de 
las connotaciones de ignorancia de los códigos y valores que puede llegar a alcanzar el 
psicópata, no puede aceptarse que se trata de un inimputable. Una cosa es que haya 
sujetos con una personalidad que presente algunos rasgos psicopáticos, y otra comple
tamente distinta es un psicópata. Cualquier ciudadano, eventualmente, puede tener 
conductas parecidas, pero éstas no son su pauta permanente y, además, la carga de 
angustia y culpa no puede eludirla al fin; pero en el psicópata no hay angustia, no hay 
culpa, no hay temor ante la muerte, no hay afectividad. no como conducta condicionante 
a otras, sino que no existen en su personalidad disminuida" 193. 

En 1968, Spolanskyya decía que" El psicópata maneja objetos cuya representación 
mental posee, pero no puede manejar adecuadamente símbolos de estos, porque no 
existen para él. Por esta razón, para los psicópatas las personas no son tales, sino 
objetos que funcionan como cosas, como parte de él. Es decir, no posee un cuerpo cargado 
de experiencias que, integrado con los procesos mentales, puede diferir las respuestas 
frente a determinadas situaciones, 'sino simplemente un lugar de tránsito donde los 
estímulos son muy rápidamente descargados. Es por esto que el psicópata no tolera la 
frustración yla espera, yde ahí también su bloqueo de emociones no 191. La jurispruden
cia, no obstante, había pasado muchos años descartando toda psicopatía como causal 
de inimputabilidad; esta circunstancia comenzó a cambiar cuando Frías Caballero 
emitió una opinión contraria en su disidencia al fallo "Tignanelli" 195, cuyo contenido se 
tratará cuando se hable de los efectos de la incapacidad psíquica. 

(l9l) CNCrim. y Corree., sala 1, causa N° 35.097, "Ullmann, Alejandro", 1990/05/22; La 
Ley, 1991-D, 155; lA, 1990-IV-425; ED, 140-215. 

(192) CNCrim. y Correc., sala IV, 1990/03/29; luris, 85-360; cit. por TOZZINI, op. cit., p. 517. 
(193) CNCrim. y Corree., sala IV. causa N° 37.364, "Maggio, G.E.", 1990/03/29; luris, 85-

360. En el mismo sentido: CNCrim. y Correc .. sala \', causa N° 20.738, "Dávila, E.", 1987/06/15; 
BI. 1987-2, o(i5. CNCrim. y Corree., sala VII, causa N° 7.598, "Costa Vidan", 1987/05/08; BI. 
1987-2, 6(iB; La Ley, 1990-;\, 70B. CNCrim. y Corree., sala Il, causa N° 32.645, "Pascual, M.", 
1987/06/23; BI. 1987-2, 7B3. CNCrim. y Corree., sala VI, "Sáez V., M.A.", 1986/02111; La Ley, 
1986-D, 270: lA, 1986-I1I-742; ED, 124-352. 

(194) Op. cit., p. 93. La cita allí contenida pertenece a García Heinoso, Diego, y otros, "La 
psicopatía como déficit de la personificación". 

(195) CNCrim. y Correc., "Tignanelli. Juan Carlos Nazareno", 1965/06/04; Rev. "Derecho 
Penal y Criminología", 1,83. Es probable que haya habido otros fallos anteriores que dijeran 
que el psicópata podía ser inimputable, pero la trascendencia que adquirió este voto -así 
como el comentario que le hizo SI'OL'\:\s>:\·. op. cit.-, que le permitió seguir siendo citado al día 
de hoy, habilita a tenerlo como primer mojón de un largo proceso. 
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Y, recién en 1986 19G, un tribunal nacional falló que un psicópata podíaserinimputable; 
allí, Elbert -quien conformó la mayoría con Zaffaroni- sintetizó: "El psicópata pade
ce de una afección psíquica, no reconocible por síntomas externos convencionalmente 
examina bIes. La afección consiste en la atrofia del plano afectivo, como impedimento 
de introyectar normas y valores de coIJIrivencia social. El psicópata puede poseer una 
inteligencia brillante y, pese a ello. estar impedido de comprensión como ¡rivencia o 
asimilación de valores externos a sus propios deseos e impulsos ... Todo ello me lleva a 
sumarme a la afirmación de que quien no puede viven ciar valores éticos y culturales, no 
puede comprender la criminalidad de sus actos" 197. 

Pero lo que mereció mayor discusión fue una frase de Zaffaroni: "Frente a un 
concepto normativo de la culpabilidad penal, el psicópata nunca puede ser considerado 
imputable" 198; sin desmerecer la decisión final del fallo -todo lo contrario-, Bobbio 
y García criticaron: "el método utilizado para llegar a la solución del caso no se compa
dece con el criterio biopsicológico del arto 34, inc. 10, Cód. Penal. No se pregunta si el 
imputado pudo comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, sino si los 
psicópatas son imputables. La respuesta a esta pregunta sólo puede ser absoluta: lo son, 
o no lo son" 199. Pero la polémica continuó con el propio Frías Caballero -quien había 
sido citado como fuente por Zaffaroni- y dijo: "No es aconsejable planteary resolver la 
imputabilidad o inimputabilidad 'de!' psicópata en general sino con estricta sujeción 
a la realidad concreta de cada caso ... Estas expresiones (las del fallo) parecerían ir no 
sólo más allá de una generalización o universalización del problema de la 
inimputabilidad, resolviéndolo para 'el' psicópata sin discriminación ninguna de ti
pos y categorías, sino que afectarían al carácter mixto (psicológico-psiquiátrico
valorativo) de la formula del arto 34, inc. 10, Cód. Penal" y citó fallos suyos en los que, 
como juez, había debido afirmar la plena imputabilidad de algunos psicópatas, así 
como otros, en los que la había negado cuando el agente no pudo comprender la 
criminalidad del acto o dirigir sus acciones 200. 

Esta especial atención a cada caso concreto parece ser la posición que adoptó la 
jurisprudencia mayoritaria; entre muchos otros, algunos fallos han dicho: "El hecho 
comprobado de que el procesado sea un psicópata no puede conducir, de por sÍ, a la 
afirmación de su inimputabilidad, toda vez que hay que analizar específicamente en 
cada caso si el sujeto es o no inimputable, dado que no puede afirmarse dogmáticamellte 
que un procesado por el solo hecho de ser psicópata tenga que considerársele inimputa
ble" 201; "No puede incluirse automáticamente al psicópata en las prelisiones del arto 34, 
inc. 1°, Cód. Penal, pues, para que ello ocurra, el elemento psicológico que integra la 
regla debe aparecer completando el presupuesto de morbilidad que le ha dado naci
miento" 202;" Las personalÍdades psicopáticas no definen una enfermedad mental sino 
un tipo de personalidad psíquica anormal, no pudiendo afirmarse ni negarse la 

(19G) En el muy fundado comentario que le acompaña, BOBRIO y G.'\RC~\ lo reconocen como 
el primer rallo de estas características: op. cit.. p. 2G4. 

(197) CNCrim. y Corree., sala VI, "Sáez \'., ~I.:\.", 198G/02/l1: La Ley, 198G-D, 270; ¡,\, 198G
lll-742; ED, 124-352. 

(198) Id. an terior. 
(199) Op. cit., p. 274. La disidencia de Donna también versó sobre este aspecto: "El pro

blema no es el nombre que se le da a la enfermedad, sino que ella impida la comprensión". 
(200) "Algo más sobre la inimputabilidad ... ", pS. 982/984, especialmente, notas 9 y lO; Y 

"Responsabilidad penal... ", ps. 906/907. 
(201) CNCrim. y Corree .. sala Ill, eausa:\o 1 ... 451. "Sánehez. Ornar", 1982/ll/04; BL 1982-

6,302. 
(202) CNCrim. y Corree .. sala VII, causa:\o 14.392. "Sehneider. \!ario F.". 1991105/14; BL 

1991-3. 
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inimputabilidad del psicópata. pues ella debe ser \'erificada en cada caso" 203; .. El psi
cópata puede tener capacidad de culpabilidad cuando delinque, lo que obliga a exami
nar la realidad concreta de cada caso y de cada personalidad, para resolver la 
imputabilidad o la inimputabilidad; y. en el caso de autos. la deficiente personalidad 
del procesado no le impidió la comprensión del acto y la dirección de sus acciones" 204. 

b) Tóxicodependencia: Los consumidores compulsivos de cualquier tóxico que 
no pueden abandonar su uso sin a~uda terapéutica, generalmente padecen de una 
personalidad obsesivo-compulsiva o de otros factores determinantes (frustraciones, 
pérdidas. etc.); pero no todos los adictos tienen el mismo grado de dependencia, ni la 
abstinencia les produce el mismo efecto. En cualquier caso, las tóxico-dependencias no 
son vicios sino enfermedades: es posible desintoxicar compulsivamente a una persona, 
pero no curarle su dependencia. La enfermedad del tóxico-dependiente radica, justa
mente. en que no puede controlar el tóxico. pues siente una necesidad irrefrenable 
(compulsiva) de consumirlo y su privación (en casos de dependencia muy fuerte) le 
causa grm'es sufrimientos y hasta la muerte 20:i. 

También, después de mucho tiempo de negarlo, la jurisprudencia comenzó a aceptar 
que la alteración morbosa podía abarcar estas hipótesis; por ejemplo, se ha dicho: .. En 
la actualidad, es indiscutible que no sólo integran la fórmula de la inimputabilidad 
las diferentes enfermedades clasificadas por la psiquiatría, sino también los síndromes 
o manifestaciones que permiten determinar la presencia de una alteración producida 
por la droga. con una intensidad tal que impida dominar la voluntad y, como conse
cuencia, dirigir las acciones. Sobre la base de los estudios a que fuera sometido el 
encausado. a las propiedades farmacológicas de la cocaína y sus consecuencias orgáni
cas y psicológicas respecto al prevenido. a la profunda angustia, ansias y demás facto
res psicológicos evidenciados por la adicción a las drogas; corroborado todo ello por la 
evolución e involución en el tratamiento terapéutico. estado de ánimo y conductas con
f7jcli~'as desarrolladas a lo largo de este proceso por su antigua adicción, resulta auto
rizado concluir que la dependencia del encartado se ha proyectado sobre su psiquis en 
múltiples y Fariadas formas; y en un grado tal, que al momento del hecho, por resultar1e 
insuperable, no tuvo posibilidad de evitar la tenencia de la droga para su consumo. No 
puede endi/gársele al enjuiciado el no haber optado por la a1tematiFa ele someterse a un 
tratamiento para e¡ritar el quehacer delictiFo, pues, además de haberlo intentado va
rias veces, su e Folución y fracasos precisamente constituyeron una de las características 
de la dependencia que J/el'a al uso compulsiFo de la cocaína. Si el procesado ya llevaba 
al momento del hecho. cinco aiíos consumiendo cocaína, atendiendo al largo período de 
adicción, a las propiedades de la sustancia ya todo lo demostrado respecto a su perso
nalidad, es dable inferir, al menos por duda. que ya padecía el síndrome inhibitorio de 
su Foluntad, máxime si se tiene en cuenta que ese 'momento' es aquel que, como suceso 
jurídico, contempla momentos releFantes muy anteriores al hecho material" 206. y, tam
bién en un caso de duda. se dijo: "Si de los informes médicos surgen dudas en tomo a la 
responsabilidad penal de los acusados, ella debe dirimirse a su favor con base en 10 
dispuesto por el arto 13, CPMp20~; pues pronunciarse por la culpabilidad significaría 

(20:1) CNCrim. y Corree., sala 11,1986/10/28; JA, 149-11-218; cit. por TOZZI;>;I, op. cit., p. 512. 
En igual sentido: CNCrim. y Corree., sala [1. "l.. E.I'. ", EJ88/05/05; La Ley. 1989-C, 99; lo acom
paña un comentario crítico de FI(;lJEREDO, "Imputabilidad ... ". 

(204) CNCrim. y Corree .. sala \1[, "Del Valle, M.", 1987/06/29; La Ley, 1987-D, 528. En sen
tido similar: CNCrim. y Corree., sala \el/, "Metti". 19871l2/03; La Ley, 1990-i\, 708. 

(205) ZAHARO;>;I, AI.\"IA y SI.Oh:,\R. "Manual. .... , pS. 559 y 597. 
(206) CFed. San Martín. sala [ (Sec. Penal N° 3), causa N° 895, "iv!onlefusco, Antonio", reg. 

N° 51, 1994/07/01; ED, HiO-305. 
(207) Su contenido se corresponde al actual art. 3°, CPPN. 
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correr el grave riesgo de condenar a quien no pudo dirigir sus acciones; teniéndose en 
cuenta la personalidad psicopática de los encartados r su extrema juventud (16 Y 17 
años) y su afición a las drogas y al alcohol desde aijos antes, vicios que adquirieron 
siendo menores de la edad que la ley marca para tener capacidad para ser culpable" 20B. 

Es más probable que este tipo de alteraciones, como ya se dijera, no llegue a 
comprometer la comprensión de la antijuridicidad, pero sí imposibilite la dirección de 
las acciones conforme a esa comprensión; así, se ha dicho: "Si el encausado tenÍa una 
seria dependencia hacia la codeÍna (principio activo del medicamento 'Aseptobrón 
Unicap '),10 que le generaba la inevitable compulsión de arbitrar los medios que fueran 
necesarios para poder obtener tal sustancia, no puede descartarse de una manera abso
luta que tuviese viciada su \'Oluntad, y que se encontrara inhibida de manifestarse 
conforme los márgenes de libertad propios de quien carece de las perturbaciones o 
alteraciones que genera el uso abusivo de drogas. 'Desde el punto de vista psiquiátrico, 
la compulsión evade el poder inhibitorio de la \'Oluntad: implica una lucha entre el yo 
consciente yel impulso que, rechazado en los primeros instames, termina por triunfar 
sobre la voluntad'. Si se tiene presente que la libertad es esencial al hombre, pues ella 
estructura la norma y su falta supone el caótico estado de anomia, es claro que, cuando 
la libertad del drogadicto se altera, necesariamente tiene que surgir la conducta 
desadaptativa y asocial" 209. 

Al igual que en los casos de intoxicación aguda -que podían configurar "insufi
ciencias en las facultades "-, la dependencia no sólo puede presentarse respecto de los 
estupefacientes, sino también del alcohol. Por ejemplo, la jurisprudencia ha dicho: "No 
es indiscutiblemente aceptado que el alcoholismo importe, por definición, la pérdida de 
la libertad frente al alcohol, pero, tratándose de un bebedor muy antiguo debe conside
rarse, en razón del principio que obliga a estar a lo más favorable al imputado, que se 
ha producido tal pérdida de libertad ... Tra tándose de un alcohólico crónico, hablar de 
ingesta voluntaria de alcohol es una incongruencia inadmisible, ya que ello se contra
pone con la propia definición cientÍfica y generalizada de las caracterÍsticas yalcances 
de este padecimiento" 210. 

La doctrina y la jurisprudencia tradicionales ya habían aceptado que la ebriedad 
podía fundar la inimputabilidad, pero sólo la llamada "patológica "211; ala "fisiológica", en 
cambio, no se le concedía ninguna relevancia 212,10 que obviaba que, a veces, sí desen
cadena alguna de las incapacidades previstas por la ley. Así. se aceptó que el alcoholis
mo podía conllevar la in imputabilidad cuando se dijo que: "La habitual ingesta alcohó
lica, ni tampoco el alcohólico crónico por este único hecho. deben quedar subordinados 
dentro de la categoria de los inimputables. Para que ello ocurra, el enfermo debe presen
tar trastornos de conducta propios de una alteración morbosa de sus facultades, cir
cunstancia que de modo alguno se compadece cOIllas anomalÍas atribuidas al impu
tado ... La ebriedad sólo resulta válida como eximente de responsabilidad cuando es 
total, absoluta, completa e involuntaria" 213: o que: .. Un alcohólico queda subordinado 

(208) CNCrim. \' Corree., sala V"I. causa ~o 9.533, "Sterle, E ... , 1983/07/14: BJ, 1983-4, 179. 
(209) eFed. Sañ ~vlartín, sala I (Sec. Penal ~o 3). causa ~o 566, "Koder, :'lario", donde se 

imputaba la falsificación de recetas para obtener droga, reg. :\0 78, 19941l2!l9. 
(210) SCBuenos Aires, 1992/03/31; JA, 1992-IV-411: ciL por TOZZI:--:I, op. cit, p. 520. L\IEA,.w,\, 

entre muchos otros, también hace hincapié en que los estados de ebriedad -y los análisis de 
alcoholemia- deben contextualizarse respecto de cada sujeto: op. cit .. ps. 88/89 

(211) l.a verdadera embriaguez patológica es la que se produce independientemente de 
que la ingestión de alcohol sea pequeña; ZNf.\ilO:--::, :\;"\Gl.\ y Si.CK\R, ":'!anual. .. ", ps. 556/357. 

(212) L\IE AS,W,I, op. cit., ps. 72/73 y 87. Este autor. sin embargo, no descarta la posibilidad de 
que se declare la inimpulabilidad, pero en el marco del "estado de inconsciencia"; op. cit., p. 92. 

(213) CNCrim, y Corree., sala VII, 1990/03/09: ED. 139-7(i2; cit. por TOW:--:I, op. cit., p. 520. 
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en la categoría de inimputable únicamente cuando. como consecuencia de la ingesta 
alcohólica, presenta trastornos de conducta propios de una alteración morbosa de sus 
facultades" 214; pero se la descartó al decir: .. La condición del procesado, de alcohólico 
portador de una personalidad psicopática grave de fondo esquizoparanoide, debe 
computarse como atenuante al indúidualizar la pena a imponer" 215. 

e) Delirio y neurosis: En el siglo XIX no se aceptaba que el delirio disminuyera la 
capacidad psíquica -ni la culpabilidad, en consecuencia-, toda vez que la "locura 
razonante" no impedía que el paciente se viera lúcido y que guardara una relación 
normal con el mundo objetivo; así, se lo podía tener por inimputable sólo por los delitos 
que guardaban relación con su delirio específico, pero imputable por los demás. Sin 
embargo, se ha comprobado que la alteración que padece el delirante -una interpre
tación arbitraria del mundo- perturba todo lo que ve, y es que la consciencia es un 
todo. Por ejemplo, el delirio que caracteriza a los cuadros de psicosis esquizofrénica o 
de delirio crónico suele comprometer toda la actividad psíquica 216. 

Más allá de que la solución, en definitiva, haya obedecido a que se lo consideró una 
enfermedad mental. se dijo: "Si recibida la causa que se eleva a juicio y producido, en la 
etapa preliminar a éste, un exhaustim informe médico legal del que ha resultado, con 
base en las constancias de autos, que el procesado padece de delirio crónico paranoico 
del tipo persecutorio}' de reivindicación o querellante, que lo coloca en el grupo de los 
enfermos mentales con alienación por desviación del juicio, constituyendo una altera
ción morbosa de las facultades que se manifiesta por una conducta antisocial, perma
nentemente injuriosa y teñida de susceptibilidad, tal situación hace procedente la apli
cación del art. 367 del Cód. Proc. 217, toda vez que las nuevas pericias toman evidente que 
el imputado, al momento de los hechos reprochados. obró en estado de inimputabilidad" 218. 

Finalmente, la neurosis es una enfermedad en la que la represión o la angustia 
dificultan el proceso de socialización, predominando las manifestaciones histéricas, 
fóbicas, obsesivas, hipocondríacas, depresivas, etc., sobre todo en casos de prolonga
das situaciones tensionantes (la forzada convivencia familiar en la cual median malos 
tratos permanentes, la relación laboral vejatoria y humillante, etc.); a veces puede ser 
fuente de inimputabilidad 219, 

1.4. EFECTOS DE LA INCAPACIDAD PSÍQUICA 

Tal como se vio al tratar la fórmula "mixta" que contiene este inciso, ésta puede 
descomponerse en dos aspectos: uno etiológico (insuficiencia o alteración morbosa de 
las facultades), y otro sobre sus efectos; ello implica que las causas indicadas impedirán 
el ejercicio del poder punitivo sólo cuando hayan impedido comprender la criminali
dad del acto o cuando, pese a haberse comprendido ésta, hayan impedido dirigir las 
acciones 220. Se ha dicho que" La norma separa dos situaciones bien definidas: la 

(214) CNCrim. y Corree., sala IV, 1994/12/23: La Ley, 1994-E, 604; cit. por O'iSORIO y FLORIT, 
op. cit., p. 102. 

(215) CNCrim. y Corree., sala I1I, 198//03/19; La Ley, 1987-E, 244; eit. por OSSOR10 y FLORIT, 
op. cit., p. 99. 

(216) ZAFFARONI, AL~GLA Y SLOKAR, "Derecho ... ", ps. 686/687. 
(217) Su contenido se corresponde con el del art. 361 del CPPN. 
(218) CCrim. y Corree. Gualeguay, 1974/04/14; jA, 128-87; cit. por TOZZ1NI, op. cit., 

ps.513/514. 
(219) ZAFFARONI,AL-\GLAySLOKAR, "Manual. .. ", p. 554. 
(220) ZAFFARONI, AL-\GLA Y SLOKAR, "Derecho ..... , p. 405. Todos los demás autores se expiden en 

forma similar; p. ej., RUBLA;<;ES, op. cit., p. 94. 
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'comprensión de la criminalidad del acto' y la 'dirección de las acciones '; la primera, en 
cuanto concierne a la capacidad mental del agente; la segunda, en cuanto recae sobre el 
gobierno de su conducta. En el primer caso, al no saber lo que hace, no quiere impedir el 
hecho, en tanto en el segundo, sabe lo que hace pero no puede impedirlo" 221. 

De todos modos, no media ninguna relación de prioridad entre ambos efectos, lo 
que posibilita la concurrencia de causas de inculpabilidad. Importa esta aclaración 
porque, en consecuencia, no cabría la imposición de una medida de seguridad pese a 
que alguna causal lo habilitara -por incapacidad psíquica, p. ej.-, si concurriera con 
otra como la coacción o el error, que no la habilitan 222. 

1.4.1. INCOMPRENSIÓN DE LA CRIMINALIDAD DEL ACTO 

Para ser culpable, la ley exige que el sujeto esté en condiciones de comprender la 
criminalidad de su acto, es decir que no importa si, en el momento de la acción, "com
prende" efectivamente o no, sino que el requerimiento es meramente "potencial"; por 
ello, lo que se verifica en el juicio de culpabilidad es si le es "exigible" a esa persona la 
comprensión. Ala vez, "comprender" la norma implica más que "conocerla": es interna
lizarla o introyectarla; es el nivel máximo de captación o incorporación humana. La 
"criminalidad", cuya posibilidad de comprensión se exige, en consecuencia, no se agota en 
la circunstancia de que la acción resulte discordante con el sistema jurídico; es necesario, 
para que la persona sea culpable. que ésta pueda comprender también que el orden 
jurídico, en el cual participa como sujeto capaz, valora su acción como ilícita 223. 

En términos similares, Frías Caballero afirmaba que" Conocer, pues, la criminali
dad del acto, es conocer su carácter disvalioso; aprehender el ,ralor, con el signo negativo 
que hay en él, esto es, valorar ... El derecho penal argentino exige al agente, para ser 
imputable, que en el momento del hecho posea la capacidad de valorar, o sea, vivir el 
sentido (viven ciar), captar lo disvalioso de su propia conducta (criminalidad), lo que 
no es hacedero a través de actos puramente intelectuales" 224. La jurisprudencia ha 
receptado esta concepción; p. ej., se ha dicho que: "La alteración morbosa de las 
facultades, como causal de inimputabilidad, no se agota en lo intelectivo, sino que debe 
incorporarse la presencia de una conciencia discriminativa entre lo mlioso y lo que no 
lo es, y de una conciencia ética, a través de la cual puede ,rjvenciar los valores y normas 
sociales e internalizarlos en su personalidad. Comprender la criminalidad del acto 
significa viven ciar los valores, ya que éstos no sólo requieren una percepción intelectual 
en su significado, sino que exigen, para su captación, la participación de los procesos 
afectivos del sujeto" 225. 

La referencia que la disposición hace a la comprensión" de la criminalidad del acto" 
importa ineludiblemente, entonces, una referencia de contenido valorativo, por lo cual 

(221) CNCrim. y Corree., sala VI. causa:-';o 9.533, "SterIe, E.", 1983/07/14; El. 1983-4, 179. 
(222) ZAFFARO:-'¡, AL-\GL-\ y SLOKAR, "l'vlanual ... ", p. 530. 
(223) En igual sentido: C01Crim. y Corree., sala \:1, "Segovia, F.", donde se dijo: "Quien no 

puede vivenciar valores éticos}' culturales, no puede comprender la criminalidad de sus actos", 
1986/12/11; La Ley, 1990-1\, 708. 

(224) "Algo más sobre la inimputabilidad ..... , ps. 988/989 -y p. 991, nota 13-; "Respon
sabilidad penal... ", p. 909. 

(225) CFed. San i'flartín, Seco Penal :--¡o 1, causa :\0 958, "Lynn, Guillermo Patricio", 
reg. N° 222, 1990/03/26; La Ley, 1990-0.474. En el mismo sentido: CNCrim. y Corree., sala V, 
causa N° 20.115, "Frías, Roque", donde se dijo:" El término 'comprender' ... entraña, además, su 
captación valorati\'a, aunque sólo sea desde el punto de l'ista de lo legalmente indebido, tal ycomo 
lo pondera cualquier lego", 1987/02/03; La Ley, 1990-.-\,706: Bl. 1987-1,215. 
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no se trata sólo de un elemento psicológico consistente en el simple conocimiento o 
percepción de las circunstancias del hecho, sino que, para determinar si existe culpabi
lidad, es necesario a!1alizar si hay concordancia o discordancia entre la acción y lo que 
el respectivo sistema de normas dispone. En este sentido, se ha dicho que" La compren
sión se refiere a un sentido ético-normativo, el sujeto debe haber captado, al examinar 
la realidad, si ésta era aceptable; esto es, si captó la consecuencia de la acción decidida 
yla trascendencia de ella" 226. 

Sin embargo, no ha sido éste el significado que siempre se le dio al término "com
prender". Su contenido normati\'o ha evolucionado, sobre todo, a partir del célebre 
voto que emitiera Frías Caballero en 1965, cuando dijo que "la expresión 'comprender 
la criminalidad' del acto no se identifica con la capacidad de 'conocer' teóricamente (de 
manera puramente intelectiva), lo prohibido o antisocial del acto, como a menudo se 
sostiene ... La frase 'comprender la criminalidad' (valor) del acto, alude a la capacidad 
de aprehender o captar positivamente el desl!alor ético-social de la propia conducta 
-ausente la cual, no hay base posible para ninguna especie de reprochabilidad ética ni 
jurídica-, ya que dicha comprensión no puede alcanzarse jamás por la sola vía de 
actos u operaciones puramente intelectuales" 22~. El mismo magistrado, tres años des
pués, precisaba: "El valor ... jamás puede apreh en ders e positivamente a través de opera
ciones o de actos puramente intelectivos o reflexivos; ... requiere, por el contrario, una 
genuina intuición emocional, cuya resonancia afectiva es la única que opera la autén
tica comprensión}' captación (conocimiento) del valor ... Carece de capacidad para 
comprender la 'criminalidad' (valor) del acto, quien, por razones patológicas y consti
tucionales, se halla totalmente pril'ado de 'sensibilidad moral'}' de 'afectividad social'. 
La ceguera patológica de los valores ético-sociales es absolutamente insuperable por 
vía puramente intelectiva" 228. 

Como comentario a tres fallos -entre los que estaba "Tignanelli"-, Spolansky 
afirmaba: "Al se/1alar la estructura de la personalidad ... señalé que aquélla se organi
zaba, entre otros aspectos, a través de la 'introyección' en el hombre de las pautas 
culturales y valores en el que se da su existencia, y que actúan como guía interna de las 
acciones del sujeto en sociedad ... Esta instancia valorativa de la personalidad no se 
agota en 10 meramente cognoscitivo (saber que algo se encuentra prohibido), sino que 
implica algo más: 'comprender' ... La diferencia entre 'conocer' y 'comprender' es recono
cida y señalada expresamente en el caso 'Otero '229 ... Allí se dice que el arto 34 'exige la 
comprensión de la criminalidad. Y comprender es un proceso mucho más complejo que 
el mero entender o aprehender. Comprender implica, además de la captación de la 
circunstancia que mueve a la acción, la valoración del obrar y de su resultado ' ... De ahí 
que se pueda afirmarsintéticamente que 'comprender' significa viven ciar los valores" 230. 

Además, para determinar si el sujeto comprendió la criminalidad de sus actos, es 
importante distinguir la naturaleza del delito imputado, toda vez que algunos exigen un 
menor esfuerzo de comprensión que otros. Así, se ha dicho que" No todos los delitos 
tienen el mismo desvalor23 1 ; puede sostenerse que un sujeto pueda tener capacidad para 

(226) CNCrim. y Corree., sala I (voto del juez DonnaJ, causa N° 35.097, "Ullmann, Alejan
dro", 1990/05/22; La Ley, 1991-0, 155: lA, 1990-IV-425; ED, 140-215. 

(227) CNCrim. y Corree., "Tignanelli, Juan Carlos Nazareno", 1965/06/04; Rev. "Derecho 
Penal y Criminología",!, 83. 

(228) CNCrim. y Corree., "Esteban, Juan c.", 1968/07/30; cit. por TOZZI:\'I, op. cit., p. 504. 
(229) lNCrim. Instrucción, "Otero, Camilo G.", 1967/08/07; Rev. "Derecho Penal y 

Criminología",!, 98. 
(230) SPOlA;-':Sk'Y, op. cit., pS. 94/95. 
(231) En este caso se dijo: "Se configura el homicidio calificado por alevosía, cuando el im

putado esperó el momento oportuno para acabar con la vida de la víctima sin que ésta pudiese 
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comprender la criminalidad de un delito y no tenerla para otro" 232; y que: "(El recuerdo 
de lo sucedido) tampoco es razón suficiente para excluir la relevancia de una embria
guez, puesto que no se trata del supuesto del homicidio, en que no basta con que el 
sujeto se halle en un relativo estado de embriaguez, sino que en el encubrimiento es 
necesario que haya tenido un grado de conciencia que le permita evaluar el precio, la 
actitud del vendedor, el estado de las cosas, etc., lo que puede faltar en una embriaguez 
relativa" 233. 

Aunque ya se haya hecho referencia a la psicopatía cuando se trató entre las alte
raciones morbosas, su aceptación como causa eventual de inculpabilidad obedece a 
que parte de la doctrina y jurisprudencia advirtió que no importaba cuál perturbación 
padecía el imputado, sino si ella podía impedir, o no. la comprensión de la antijuridicidad. 
Por ejemplo, si bien la jurisprudencia solía decir que" Las personalidades psicopáticas 
yoligofrénicas se encuentran excluidas de la causal de inimputabilidad" 234, en el mis
mo fallo hubo una disidencia que entendió que" ,Vuestro Cód. Penal exige que al autor 
de un delito le sea dable comprender la antijuridicidad de su conducta, lo que implica 
que le sea posible 'intemalizar' la norma que integra el orden jurídico. En caso contra
rio, no es factible reprocharle su accionar por no haberse conducido de acuerdo a la 
misma ... En ese sentido. no es exigible al psicópata que internalice valores dada su 
imposibilidad para hacerlo y es, en razón de ello, que no resulta lógico que el derecho 
penal reproche conductas an tijurídicas realizadas por psicópatas" 235. 

También se dijo que: "El psicópata será o no inimputable, si puede comprender o no 
la criminalidad del acto y puede dirigir su conducta de acuerdo a esa comprensión ... 
Prescindiendo de toda consideración sobre la psicopatía, comprobada la alteración en 
el ámbito de los afectos, debe determinarse si ello le impidió comprender la criminali
dad del acto o dirigir sus acciones. 'Saber que se mata no es lo mismo que saber por qué 
se mata, yen el porqué de los hechos está la razón por la cual penalmente se los excusa 
o se los inculpa'" 236; Y que: "Si a los efectos de la inimputabilidad se interpreta insufi
ciencia y alteración morbosa como sinónimo de perturbación de la conciencia, habrá 
que determinar si su grado elimina la exigibilidad jurídico-penal de comprender la 
antijuridicidad o si el esfuerzo que debe realizarse es tan grande para comprender la 
antijuridicidad de la conducta, que no sea posible exigirlo jurídicamente, teniendo 
siempre en cuenta que no se requiere una imposibilidad absoluta. Con ello, una grave 
psicopatía que muestra al que la padece como un ser que no puede intemalizar valores, 
lo incluye en la fórmula del arto 34, Cód. Penal" 237. 

intentar la más mínima defensa, dado que se enconIraha en una situación de absoluta indefen
sión (en el caso, de espaldas y al borde del andén del que [¡le empujada al pasarel ferrocarril que la 
arrolló)". 

(232) CNCrim. y Corree., sala V, "Barari. Alberto c.", 200l/02/02; DJ. 2001-3-131. En igual 
sentido: CFed. San Martín, Seco Penal :\0 1, causa :\0 958, "Lynn, Guillermo Patricio", 
reg. N° 222, 1990/03/26: La Ley, 1990-D, 474. 

(233) CNCrim. v Corree., sala Vl, "Quintana, Daniel F.", 1989/12/19; La Lev, 1991-C, 46. Lo 
acompaña un come'ntario crítico -y fa\'orable a la ,. aclio libera in causa"- dé DILLON. quien 
entiende que la reflexión reproducida" trae aparejada un apreciable grado de incercidumbre"; 
op. cit., p. 47. En el mismo sentido que el fallo: Z,.FF.HO:-:I. AIAGL~ y SWf.:AR, "ivlanual.. ... , pS. 536 
Y 549. 

(234) CNCrim. y Corree" sala n, causa:\o 34.421. ";-'Iiglino, Julio C ... 1988/09/22; La Ley, 
1990-A, 709; BL 1988-3,39; JA, 1989/05/24. 

(235) Id. anterior (\'oto del juez Vázquez Acuña:,. 
(236) CNCrim. y Corree., sala 1. causa :\0 35.097. "Ullmann. Alejandro", 1990/05/22; La 

Ley, 1991-D, 155; JA, E190-IV-425; ED, 140-215. 
(237) CPenal San Martín, sala 11. 1984/10/16: ED, 112-536; cit. por TOZZI:-:I, op. cit., 

ps. 520/521. 
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1.4.2. INCAPACIDAD PARA DIRIGIR LAS ACCIONES 

Conviene aclarar. primero. que la incapacidad para dirigir las acciones no es sólo 
uno de los efectos que elimina la culpabilidad; en rigor, puede entenderse tanto como 
imposibilidad de dirección "a secas" cuando el agente no puede dirigirlas en ningún 
sentido (causal de ausencia de acción), y como imposibilidad de dirección "conforme a 
la comprensión de la criminalidad" cuando el agente -aun comprendiendo ésta- no 
puede adecuar su acción a lo que comprende (causal de inculpabilidad) 238. Por su 
parte, Creus también entiende que este fragmento del arto 34, inc. 10, permite encua
drar a los "mO\lmientos reflejos" (que son causa de ausencia de conducta por ausencia 
de voluntariedad), si bien reconoce que está extendiendo su significado más allá de las 
pretensiones del legislador. quien se refirió a las causales de inculpabilidad; la misma 
solución propone para "hipótesis conflictivas", como las parálisis histéricas, que tam
bién son casos de "mO\lmientos reflejos", toda vez que el término "movimiento" no se 
acota a su sentido "actiyo" sino que alcanza al "movimiento que impide la actuación" 239. 

Zaffaroni, Alagia y Slokar también incluyen aquílas alteraciones neurológicas que impi
den el control de los movimientos 210. 

Para ser imputable, como recién se dijo, además de que le sea exigible la "compren
sión de la criminalidad" -de hecho. hasta puede comprenderla efectivamente-, el 
sujeto debe tener el gobierno efectivo de sus acciones de acuerdo con esa comprensión 
del acto que ejecuta. "La 'imposibilidad de dirigir las acciones' significa restar, a las ya 
expresadas cualidades ontológicas de la acción final humana, y en función de las 
anomalías biopsicológicas legalmente admitidas, la facultad de ejercitar el dominio 
de la acción para conducirla hacia un objetivo vidente y previsto como conforme a 
valores. La acción se desarrolla. de este modo, en el plano de la pura puesta en marcha 
de la causalidad ciega, que, sin frenos inhibitorios, desborda la libertad de opción del 
individuo. En tales condiciones, el sujeto puede perfectamente 'comprender' lo antiso
cial de la acción, pero sus impulsiones patológicas transforman en violentamente irre
frenable a la descarga motora o psicomotora" 241. 

Como supuestos de incapacidad para dirigir las acciones, se alude a las conductas 
impulsivas y a las compulsiones; las causas de ambas suelen ser de difícil diagnóstico. 
Las primeras van desde el automatismo y el descontrol casi total hasta el síndrome 
posencefálico común -donde los impulsos ya son agresivos-y algunas neurosis fóbicas; 
pueden plantearse en los delitos sexuales, las injurias, las omisiones de auxilio, los 
abandonos de persona, y en otros cuya tentación resulta difícil de superar, en los cuales, 
si no alcanzan a la in imputabilidad, podrán reducir el contenido de la culpabilidad y la 
consecuente pena. Las compulsiones, en cambio, conllevarán la inimputabilidad con 
mayor frecuencia, dado que el sujeto sufre una exigencia interna que lo hace actuar 
antijurídicamente; de lo contrario, padece angustia. 

(238) Z-IFF.\RmJ. ALIGlA y SLO);,\R, "Derecho" _ ", p. 405; "Manual. _, ", p. 595. Como ya se dijera, 
esta hipótesis de incapacidad de acción puede sustentarse tanto en la fórmula del inc. 1°, 
como en la del inc. 2°, en cuanto fuerza física irresistible interna, que abarca los casos de pa
rálisis histéricas, actos reflejos incontenibles, mOvimientos fisiológicos que no controla la cor-
teza, etc.; "Manual ... ", ps. 321/322. . 

(239) Igualmente, CREUS agrega: ,. Con todo, no creemos que sea indispensable esforzarse por 
encuadrar la ausencia de acción en las reglamentaciones penales, pues, de cualquier modo, 
sus efectos proceden de la leoría general del hecho ilícito, que produciría los mismos erectos dogmá
ticos"; op. cit., p. 302. Para BI~DER. en los movimientos reflejos tampoco hay participación 
voluntaria, al igual que en algunos casos de automatismo o autoprogramación; op. cil., 
p. 125. 

(240) "Manual...", ps. 321/322. 
(241) TOZZINI, op. cil., ps. 505/506. 
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Se considera difícil que esta incapacidad recaiga en la esfera intelectual o en la 
afectiva, sino que generalmente recaerá en la volitiva; el sujeto vive una situación aná
loga al que sufre una coacción, pero aquí ella proviene de su interior242 • Sin embargo, en 
ningún caso importa la etiología, sino la intensidad 243. Por ejemplo, la jurisprudencia ha 
dicho que la incapacidad para dirigir las acciones puede provenir" de un estado emotivo 
en donde la exaltación aguda ysúbita de los sentimientos, frente a estímulos externos 
suficientemente graves que irrumpen de manera sorpresiva en la vida del sujeto, puede 
ocasionar las llamadas reacciones primitivas (en las cuales la conducta se desencade
na bajo el impulso del 'shock' emocional). 'Son los estados denominados de emoción 
violenta, provenien tes especialmente de las vertientes psicológicas de la ira y la cólera, 
así como del temor, cuando alcanza la cúspide del pánico o del terror' (Frías Caballero, 
'Capacidad de culpabilidad', p. 287). En estos casos, ... la perturbación de la conciencia 
puede alcanzar niveles de intensidad suficientes para aniquilar la capacidad de culpa
bilidad -lo que debe analizarse en el caso concreto-" 244. 

Además de la compulsión y la ira, hay otros trastornos afectivos que constituyen 
casos muy debatidos: para Creus, los estados de miedo o terror de máxima intensidad 
pueden llegar a perturbar tan profundamente la conciencia, que el agente se convierta 
en incapaz, por lo menos de dirigir sus acciones 2,1:>; también las emociones violentas de 
cualquier origen, en ciertos casos, pueden superar el grado que las reduce a operar 
como factor de atenuación de la pena (arts. 81. inc. 10 ,93 Y 105, Cód. Penal) y asumir 
una entidad tan perturbadora de la conciencia que el autor sea inimputable 246 . Binder 
también reconoce que algunas situaciones de alto impacto emocional pueden impedir 
que el sujeto supere los condicionamientos: el miedo puede anular toda capacidad de 
decisión, y la indignación ante situaciones injustas (que es algo distinto a la simple ira) 
puede llevar a que la persona actúe "como enajenado" 247. 

Finalmente, así como los episodios de intoxicación aguda pueden comprometer la 
comprensión de la antijuridicidad, las acciones cometidas mediando un síndrome de 
abstinencia o para conseguir el tóxico suelen obedecer a que la persona no puede hacer 
otra cosa; el tóxicodependiente puede padecer desde una compulsión irreprimible por 
conseguir el tóxico o el dinero para ello, hasta la necesidad de consumirlo periódica
mente para evitar el malestar que provoca su privación (síndrome de abstinencia). Si 
bien la intensidad de este síndrome puede variar en cada persona, por lo general, se 
traduce en un fuerte malestar físico que puede ir acompañado de sudoración, 
hipotensión, vómitos, convulsiones, delirios, pérdida de conocimiento, etc. 248. Así, la 
jurisprudencia ha dicho que: "La enjuiciada ... padecía una sensible insuficiencia de sus 
facultades, manifestada en la compulsión incoercible al consumo de droga, para lo 
cual era presupuesto material necesario la adquisición y tenencia de la sustancia pro
hibida. Esta perturbación psíquica, aunque no le impedía comprender el des valor de su 
conducta, afectaba en grado sumo su posibilídad de motÍ\'arse en las normas y, en 
consecuencia, de dirigir sus acciones conforme a derecho" 249; o que: " Una persona ebria 

(242) ZAH.'\Ro:-;r, AlAGIA y SLO'-~R. "Manual. .. ", ps. 595/596. 
(243) Z.'\FFAROXI, AL~GIA y SLO'-~R. ";\!anual ...... ps. 596/597. 
(244) CNCasación Penal. sala I\', causa 1\°566. "\1inciotti, \!aría Cristina", reg. N° 874-4, 

1997/06/30; Fallos, 1997-1. 535. 
(245) Op. cit., p. 343. En sentido similar, L\:EAx.w.\, pero sólo en casos extremos; op. cit., ps. 

61/62 y 93/94. 
(246) CREUS. op. cit., p. 343. 
(247) Op. cit., p. 248. 
(248) ZAFFAROXI, ALIGL·I y SLO,-\R, ":'\Ianual. .. ", ps. 559 y 597! 598. 
(249) CNCrim. y Corree., sala VII, "Quintana de Raggio", 1980111/28; BI. 1981-1, 11; lA, 

1981-I1-323. 
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puede darse cuenta de lo qUE' hace y pE'nsaren lo prohibido de su actuar. pero que pueda 
dirigirsus acciones de acuerdo a ese conocimiento. que pUE'da detenerse bloqueado por 
eljuicio ético del dE'ber de respetar la 1E'.\"r el bien jurídico ajeno. es algo muy improba
ble; nada dice en contra de ello que hara podido actuar con restos de coordinación para 
realizar un esfuerzo físico considerable. requirente de habilidad. Por un lado. la llama
da 'ebriedad completa' no anula toda capacidad de actividad -si no, sería lisa y 
llanamente inconsciencia-; por el otro. refiere más a la capacidad de comprensión que 
a la de dirigir sus acciones" 230. 

1.5. ESTADO DE INCONSCIENCIA 

Creus distingue los supuestos de "no poder actuar de otra manera" y los de "no 
haber hecho lo criminoso". ya sea porque la acción no es "obra" del autor (de su perso
nalidad) o porque el sujeto directamente no obró; en este último caso, la acción 
"criminosa" no puede ser relacionada con el sujeto. Entre los casos de "ausencia de 
acción por falta de voluntad del agente". y luego de enumerar los "movimientos reflejos" 
y los "fisiológicos". el mismo autor agrega que en el estado de inconsciencia absoluta o 
total no se puede decir que el agente haya "actuado". mientras que en los casos de 
inimputabilidad por perturbación de la conciencia. entre los que ubica un estado de 
inconsciencia "parcial", el agente sí actúa. pero sin capacidad de culpabilidad 231. Más 
adelante, precisa que se adecuan a ese estado de inconsciencia parcial (supuesto de 
inimputabilidad).los estados de grave perturbación de la conciencia que incapacitan al 
autor para comprender y dirigir las acciones. los estados de delirio febril, algunas 
intoxicaciones (etílicas. por drogas. etc.) .Ias sugestiones hipnóticas que no alcanzan a 
anular totalmente la voluntad ("vis absoluta"). ciertas etapas del sueño y algunas conse
cuencias de trastornos afectivos 252. 

Tomando el supuesto como causal de inculpabilidad (estado de inconsciencia par
cial), la jurisprudencia ha dicho que debe entenderse como" una especial situación de 
la razón, que se ve temporariamente afectada por una causa de origen patológico o de 
carácter fisiológico que, por supuesto, no implique, a la vez, insuficiencia o alteración 
morbosa 'de las facultades', y que provoca una perturbación en el discernimiento del 
sujeto. Yno se discute que la inconsciencia pueda ser debido a la ingesta de estupefacien
tes. Debe advertirse que el estado de inconsciencia. en los casos en que se llega a ella 
mediante el consumo de drogas. no admite graduaciones cuantitativamente medibles, 
ya que cada droga actúa no sólo en función de la cantidad introducida en el organismo, 
sino también de acuerdo al grado de receptividad fisiopsíquica que tenga el sujeto" 253; 

que" no exige una falta absoluta de conciencia. sino simplemente una profunda altera
ción de ella, pues la pérdida total existe sólo en la ebriedad letárgica (coma alcohólico), 
durante cuyo transcurso el sujeto se halla reducido a la situación de objeto inerte, 
incapaz de movimiento corporal o anímico, lo que determina, no la inimputabilidad, 
sino la ausencia de acción" 2:;'1; y que: "Dado que el alcoholismo crónico no elimina 

(250) CPenal Santa Fe. sala L 1989/08/23; Revista de Jurisprudencia Penal de Santa Fe, 
1990-1,35; cit. por TOZZIl'I. op. cit.. p. 521. 

(251) Para CREUS, "la ubicación del caso en una u otra categoría (falta de acción o 
inimputabilidad) depende de la intensidad del grado de inconsciencia)' ambas quedarían cubier
tas por la regulación del art. 34. inc. jo. CP, aunqlle la doctrina argentina lo ha estudiado casi 
exclusivamente desde el punto de vista de la inimputabi/idad, atendiendo a la intención dellegis
ladoj'; op. cit., ps. 300/301. 

(252) CREllS. op. cit.. p. 343. 
(253) CNCrim. y Corree .. sala V. "Gil Cowes. 0 .... 1986/04/23; ED. 124-386; La Ley, 1990-A. 709. 
(254) CPenal Santa Fe, sala III. "G .. A. B .... 1985/10/28; Juris, 78-25. 
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necesariamente la capacidad de comprensión y la dirección de las acciones, declarar 
imputable al individuo que suhe dicho trastorno no significa de por sívíolar el art. 34, 
inc. 1°, Cód. Penal, por lo que no basta la mera cita de tal precepto para descalificar el 
pronunciamien to y deberá probarse que medió inconsciencia por ebriedad" 255. 

En cambio, para Zaffaroni, Alagia y Slokar, el estado de inconsciencia es la priva
ción total de la actividad consciente; ya no se trata de una "perturbación" de la concien
cia sino de su cancelación. Y agregan: "Se ha intentado entender 'inconsciencia' como 'no 
conocimiento' y, en tal sentido, se trató de distinguir entre inconsciencia 'total' y 'par
cial', lo que es una 'contradictio in adjectio', pues no puede afirmarse parcialmente lo 
que la partícula 'in' niega" 256. Frías Caballero refiere que la persona que se encuentra 
en un estado de total inconsciencia no actúa y se halla al margen del Derecho Penal, 
mientras que la inimputabilidad se satisface simplemente con una perturbación 
-aunque profunda o de alto grado- de la conciencia 257. Binder coincide con que el 
estado de inconsciencia implica la pérdida de todo control, y puede manifestarse en 
desmayos, narcosis, convulsiones e, incluso, ciertos grados de embriaguez 258 • Si bien, 
como ya se dijo, la tradición indicaba que el "estado de inconsciencia" debía limitarse a 
la embriaguez, intoxicaciones y otros estados pasajeros análogos, no hay motivo para 
que este supuesto no alcance a cualquier situación en que una persona se halle privada 
de conciencia: coma, sueño profundo, crisis epiléptica, descerebración, estados 
vegetativos, etc. 259. 

Al igual que en los supuestos de inculpabilidad, la jurisprudencia ha hecho referencia 
a circunstancias probatorias: "En la obnubilación absoluta de la conciencia, una persona, 
mostrando signos exteriores o aparentes de conocer lo que está realizando, actuando con 
cierta coordinación psicomo triz y, en algunos casos, hasta con cierta lucidez de raciocinio 
y de expresión verbal, puede en realidad estar sometida a una alteración transitoria de 
sus facultades mentales, de suerte tal de estar actuando en un verdadero estado de incons
ciencia" 260; "La alteración del estado de conciencia que le impidió al procesado compren
der adecuadamente sus actos, extraída por peritos de una 'laguna amnésica' y una 'au
sencia real de recuerdos', es coincidente con aquello que se menciona como estado de 
inconsciencia ... Particularmente si se advierte que, en principio, la amnesia es tenida 
como síntoma relevante de los 'estados de inconsciencia no 261. 

Aún haciendo referencia a la cuestión probatoria, pero a los efectos de descartar 
este supuesto en favor del estado de emoción \iolenta, se dijo: "Firme, en el terreno de 

(255) SCBuenos Aires, "Aguirre, José S.", 1997/08/26; La Ley Buenos Aires, 1997, 1.256. 
(256) "Derecho ... ", p. 405; "Manual. .. ", p. 321. En contra, y entre muchos otros, L\JE A:';AYA, 

quien pretende que este supuesto puede abarcar. p. ej., la ebriedad "fisiológica" y el consumo 
"habitual" de estupefacientes; op. cit., ps. 78/83 y 87. Esta discusión no es inocente, porque 
de no ser una causal de ausencia de conducta se habilitaría la imposición de una medida de 
seguridad; así lo reconoce L';JEA:';,WA, op. cit.. p. 86. 

(257) "Capacidad de culpabilidad", p. 275. punto 18; cit. por C:\Casación Penal, sala IV, 
causa N° 566, "Minciotti. ~1aría Cristina", reg.:\o 874-4.1997/06/30; Fallos, 1997-1. 535. 

(258) Op. cit., p. 125. CPenal Santa Fe, sala Ir. "P .. :\. J.", donde se admite que la "ebriedad 
completa e involuntaria" puede dar lugar a un estado de inconsciencia, 1979/10/23; Zeus, 19-
200. En sentido similar: SCBuenosAires, 1985/03/05; La Ley, 1986-B, 28; cit. por TOZZ1:';¡, op. cit., p. 
517. En contra: CPenal Santa Fe, sala 1, que afirma que "la llamada 'ebriedad completa' no anula 
toda capacidad de actividad -si no, sería lisa y llanamenre in con scien cia-" , 1989/08/23: Revista 
de Jurisprudencia Penal de Santa Fe, 1990. 1. 35; cit. por TOZZ::';I. op. cit., p. 521. 

(259) ZAFF.\RO:';I, AL';GL.; y S Wl(.;R , ":--lanual. .. ". ps. 321 \. 551. En contra, L\JE.'\:';AYA, para quien el 
estado de inconsciencia no se ajusta a ninguna causal patológica: op. cit., ps. 85/86. 

(260) TS Neuquén, 1984/06/25; JA, 322-45; cir. por TOZZI:';I, op. cit., p. 517. 
(261) SCBuenos Aires, 1985/09i24: La Ley, 1986-0.235: cit. por Tozz¡:.;;, op. cit., p. 517. 
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los hechos, que no concurren alteraciones 'psicóticas', 'psicopáticas' ni 'tóxicas', que 
cinco horas después de los hechos existían 'lucidez conservada, buena ideación ycorrec
tas respuestas al interrogatorio', como así 'bastante claridad en el recuerdo de los he
cJlOS', yque-en definiriva-sólo medió 'un trastorno mental transitorio incompleto', 
pues existió un 'registro emcativo globalmente conservado', no cabe alegar transgresión 
del arto 34, inc. 1 n. Cód. Penal, desde que las mencionadas circunstancias de hecho no 
son encuadrables en el concepto jurídico del estado de inconsciencia ... El 'trastorno 
mental transitorio incompleto' con 'registro emcati\'o globalmeJite consenrado' es 
encuadrable dentro de la emoción \7.01enta (art. 81, inc. 1°, letra a), Cód. Penal), para el 
que no se requiere un trastorno mental transitorio completo como en el caso de la 
inimputabilidad por inconsciencia" 21;2. 

y, también aquí. se ha aplicado la "actio libera in causa": "Debe rechazarse la 
eximente de responsabilidad planteada si la inconsciencia alegada habría sido cau
sada por el propio obrar de la encausada, ya que la pérdida del dominio del rodado, 
debido a la súbita pérdida de conocimiento -que no se halla comprobado- fue 
provocada por la calefacción del automóvil cerrado" 263. La doctrina coincide en que sí 
comete una acción el sujeto que se coloca en estado de involuntabilidad -la de 
colocarse en tal estado-; para la mayoría, por aplicación de la "actio libera in causa", 
pero, para Zaffaroni, su invocación es innecesaria: "La circunstancia de que el sujeto 
se utilice a sí mismo como instrumento para nada obsta a la tipicidad de instrumentarse 
de tal modo, yaquísí es correcto hablar del 'intrumento', porque el propio agente, caído 
en tal estado, carece de Foluntad y opera de la misma manera que un mecanismo 
cualquiera" 264. 

1.6. ERROR O IGNORAL'l/CIA 

a) Generalidades: Si Beccaria insistió en reforzar el principio de publicidad fue 
porque significaba tanto un límite concreto al poder punitivo, como una advertencia 
clara y anticipada al conjunto de los ciudadanos para que pudieran prever la reacción 
estatal violenta; hoy, la publicidad de la ley se ha convertido en un mero requisito 
formal para su validez 26:>. Sin embargo, la enorme cantidad de leyes -penales, lo que 
es más grave- que regulan todos los aspectos de la vida social, la redacción de las 
leyes en un lenguaje cada vez más técnico -en el mejor de los casos- o cada vez más 
vago -en la mayoría de ellos-, y la marai1a legislativa confusa en la que se ha conver
tido el programa normativo, debilitan este principio pretendiendo subordinarlo 
-por necesidades de autolegitimación- a la ficción de que el derecho se presume 
conocido por todos, cuando, en derecho penal, tal presunción se traduce inadmisi
blemente en una de responsabilidad 266. Por ello, justamente en derecho penal, la 
ignorancia y el error tienen por efecto, según el caso, la atipicidad, el desplazamiento 
de la tipicidad dolosa a la culposa, la exculpación o la disminución de la culpabi
lidad 2G7 • 

La jurisprudencia ha dicho que" La ignorancia es la falta total de conocimiento; en 
cambio, el error es interpretar el significado de algo de una manera distinta a la real. 
No obstante es/a diferenciación. generalmente a estos conceptos se los considera equiva-

(262) SCBuenos Aires, "Cruz, Rubén D.", 1996/07/05; D)BA, 151-5.795. 
(2(j3) CNCrim. y Corree., sala V, "Morano, N.E.", 1980/09/25; BI. 1980-10,222. 
(264) "Tratado ... ", p. 159. 
(265) R[~DER, op. eit., p. 265. 
(2(j()) HI!':DER, op. cit., p. 266. 
(267) BI1'DER, op. cit., p. 265. 



Art.34 CODillO PENAL 246 

lentes en la doctrina" 268. De tal deslinde conceptual se desprende que la única ignoran
cia posible es la "de hecho", porque la "de derecho" (\a de que una conducta está prohi
bida) importa un conocimiento falso: un error, en definitiva 269. 

Todo falso conocimiento que recaiga sobre los elementos del tipo o bien sobre la 
comprensión de la antijuridicidad enfrenta al intérprete con ~l problema del error en 
general. Aquí aparece el primer gran debate doctrinario sobre la cuestión: a) Si se 
entiende que el dolo integra una de las formas de la culpabilidad, el error que lo excluye 
podrá versar sobre los componentes del tipo o sobre el conocimiento y comprensión 
de la antijuridicidad (la comprensión de la antijuridicidad pertenece al dolo). b) Si se 
entiende que el dolo integra el aspecto subjetivo del tipo, el error que lo excluye versará 
sobre los componentes del tipo objetivo (\a comprensión de la antijuridicidad no per
tenece al dolo, sino a la culpabilidad). La primera posición 270 ha dado lugar a la clásica 
distinción entre el error "de facto" y el "de iure" -culminando en una concepción 
unitaria del error-; la segunda 271 dio pie a la moderna diferenciación 272 entre error de 
tipo -cuando recae sobre el conocimiento de los componentes del tipo objetivo- y de 
prohibición -cuando recae sobre la comprensión de la antijuridicidad- 273 . 

Vale aclarar que la "moderna" distinción entre error de tipo y de prohibición -que 
comenzará a tratarse al final de este punto- no necesariamente importa una equiva
lencia a error de hecho y de derecho, respectivamente 274 , sino que tanto el error de tipo 
como el de prohibición pueden ser de hecho como de derecho; por ejemplo, el error 
que recae sobre un componente normativo del tipo será "de derecho", mientras que el 
que recae sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación lo será "de 
hecho"273. 

b) La expresión "de hecho": El otro problema que ha enfrentado a la doctrina ha 
sido si la expresión legal "de hecho" significa la exclusión del error "de derecho" (p. ej., 
cuando el sujeto ignora que la conducta está prohibida). Por un lado, la mayoría de la 
doctrina y de la jurisprudencia nacional ha sostenido que el principio error iuris nocet 
-conforme al cual el error de derecho no excusa- es de plena aplicación a la legisla
ción penal argentina, fundándose en el texto del art. 34, inc. l°, Cód. Penal, y en el 
principio contenido en el art. 20, Cód. Civil. que se traslada al ámbito penal. Pero otro 
sector ha descartado esta interpretación porque cs extensiva de la punibilidad y porque 
la conjunción "o" es excluyente, con lo cual. tal como se dijo, la expresión "de hecho" 

(26B) JNPcnal Económico N° 2. "Buombicci. :\eli Adela", 1991103/15; ED, 142-5(i3; IMP, 
1991-A, 1.105. Para CREUS, quien coincide con esta diferenciación, "la ignorancia funciona como 
1/n caso de crmr" , op. cit., p. 347. SULER, más allá de definir "La ignorancia es pumnosaberyel error 
es saber mar, señala que "l.a distinción ... no es fundamental en el sentido desus consecuencias 
jurídicas ..... , op. cit., p. 100. 

(269) í' .. AFFARO:\I, "Código ..... , p. 533. 
(270) Z.IFF.IRIJ:\I, ALIGl\ y SLm:'\R aclaran que, si bien 'ie las llama unitariamente "Teorías del 

dolo", Maurach diferencia una "estricta" de otra "limitada". Como para ambas, todo error eli
mina el dolo y el vencible da lugar a la culpa, debería concluirse en la admisión de eventuales 
tentativas culposas, lo cual es un "monstruo lógico": ":-'-Ianual... ", p. 5GB. 

(27]) ZAITIRO:\I también aquí diferencia dos "Teorías de la culpabilidad": una "estricta" 
-seguida por esta obra- y otra "limitada" -con características similares a una sistemática 
del delito que admite los "elementos negatiHJs del tipo" o bien los "tipos de injusto"-; "Códi
go ... ", ps. 5G6/567. 

(272) Sobre esta clasificación "error de tipo-error de prohibición" ya se \'olverá más ade
lante. 

(27:l) 7NF'IRO"I, "Código ... ", p. 534. 
(274) Así lo sostu\'O: C:\Crim. y Correc., sala V. 1 <J8-±i05/l9; BJ. 1984-2: cit. por ZlfFARO:\I, 

"Código ... ", p. 574 
(275) 7.IH.IBO"I, "Código ..... , p. :33B. La misma aclaración hace CR¡O¡¡S, op. cil., p. 349. 
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queda referida sólo a la ignorancia (no al error): además, la ignorancia "de derecho" es, 
en rigor, un supuesto de error que \'ersa sobre el hecho de la sanción de la ley. En 
consecuencia, se concluye que el art. 34. inc. l°, comprende tanto al error de hecho 
como al de derecho 2 : 1i • Por su lado, Jiménez deAsúa ha rebatido la vigencia del art. 20, 
Cód. Civil. con el argumento. entre otros, de que si las disposiciones civiles fueran 
aplicables en todo el ámbito jurídico, entonces habría que aceptar también el art. 16, 
que autoriza la analogía 277. 

Esta opinión de que sólo tiene relevancia el error de hecho ha sido defendida 
tradicionalmente por la jurisprudencia con expresiones tales como: "El planteo defen
sivo esgrimido, en el sentido de que por haber estado ausente del país por largo tiempo, 
el acusado desconoCÍa que la mera tenencia de sustancias estupefacientes tuviera san
ción penal, debe ser rechazado puesto que en nuestro sistema normativo no tiene cabida 
el/Jamado error de prohibición ... En efecto, la fórmula acuñada por el arto 34, inc. 10 , 

Cód. Penal, sólo admite el error de hecho, que. además, debe ser esencial, decisivo e 
in culpable, y no admite su extensión al error sobre la ilicitud de la conducta .. ," 278; o" El 
error de derecho, como causal de atenuación o eliminación de la culpabilidad, no es 
aceptado en nuestro ordenamiento penal, por lo que nadie puede excusarse en la igno
rancia de la ley (art. 20, Cód. CÍ\il) . .\"0 se encuentra amparado por un error de prohi
bición quien dice ignorar que la posesión de un arma de fuego de grueso calibre fuera 
delito, si tal acto se encuentra tipificado desde hace quince años" 27~. 

Afirmaciones tan categórica5 pueden leerse en muchos fallos; entre ellas: "El ma
gistrado, ante un caso de error, no debe examinar si el agente erró o no sobre la aprecia
ción de la ley, sino si quiso o no cometer un hecho con conciencia de su ilicitud, tomando 
en cuenta su íntegro comportamiento" 280; ",Va habiendo el procesado incurrido en un 
error de hecho o en un error de derecho extrapenal asimilable a aquél, sino lisa y 
llanamente en un error de derecho penal (ignorancia de la ley penal), ello no constituye 
una causal de inculpabilidad, aunque se trata de una ley penal en blanco" 28!;" Habién
dose publicado el 6 de diciembre de 1974 en el B. O. del Alinisterio de Bienestar Social la 
lista de estupefacientes elaborada por la autoridad sanitaria nacional, la conducta del 
acusado encuentra subsunción legal en el tipo del arto 6°, Ley 20.771, ya que el hecho es 
del 15 de marzo de 1975, sin que pueda eximirlo de responsabilidad la ignorancia del 

(276) Z'IFFAROCo:!, "C6digo ..... , pS. 532/533. En contra, CREUS, quien afirma que tal razona
miento" desconocería en parte los principios de interpretación de la ley", op. cit., p. 351. 

(277) ZAFEIROCo:¡, "C6digo ... ". p. 533. LOLID .. I también cita la obra de Jiménez de Asúa: "Re
flexiones sobre el error de derecho en materia penal" (Ed. Jurídica Argentina, Bs. As., 1941); 
op. cit., nota 27. 

(278) C:\'Crim. y Corree., sala \', causa Xo 11.522, "Soria Santos", 1979110119; BL 1980-2, 
17; JA, 1980-Il-19; ED, 85-406. 

(279) CFed. San Martín, Seco Prnal0!° 1. causa N° 1.719, "Quiroz, Néstor r.", reg. N° 245, 
1990/05/24. En igual sentido: CFed. Sün :V1artín, sala I (Sec. Penal N° 3), causa N° 16, "Caputo, 
Norberto Daniel". 1993/02/16. En sentido contrario: CCrim. y Corree. Mor6n, sala 11, que dijo: 
"No es imputable el delito de tenencia ilegal de armas de guerra a q¡¡jen vio viciada su conciencia 
por ignorancia esencial de hecho, im'encib1e, en orden a su calidad y calibre prohibido por la ley. En 
nada cambia el aserto si, como hipótesis. se admitiera que lIevó cJ arma para dispararla, porque 
aun así, aquelIa ignorancia continúa \'igente", 1~)94/06/ 17; La Ley Buenos Aires, 1995,539; cit. 
por 7 . ..-\FFAROCo:!, "C6digo ..... , p. 575. 

(280) CNCrim. y Corree., sala IV. 1991/1 Oll 7; La Ley, 1992-C, 112; cit. por ZAFFARONI, "C6di
go ... ", p. 570. En igual sentido: CNCrim. y Corree., ~ala V, 1969/05/23; ED, 28-195; cit. por 
Z,IFFARO~I, "Código ... ", p. 571. CNCrim. y Corree., sala 11,1970/02/03; JPBA, t. 22, f. 3.116; cit. por 
ZAFFARONI, "Código ..... , p. 573. 

(281) eNFed. Crim. y Corree., 19fi3!09/17; La Ley, 114-587; JA, 19fi3-VI-588. En igual sen
tido: CNPenal Econ6mico, sala n, 197(j/l1l24; ¡PBA, t. 36, r. 6.998; cit. por ZAFFARONI, "C6di
go ... ", p. 571. 
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derecho invocada" 282; o "No puede aceptarse la ignorancia de derecho alegada por quien 
recibió corno garantía de un mutuo un cheque postdatado, sosteniendo que se trata de 
un procedimiento común en el comercio. El error de derecho penal nunca excusa, ya que 
es una exigencia política que se presume en el ciudadano el conocimiento de la ley 
represiva" 2113. 

Además del error de derecho extrapenal-como se verá de inmediato-, se han 
aceptado otras excepciones: "Ciertos errores de derecho pueden y deben ser equiparados 
al error de hecho exculpante ... El error sobre el derecho extrapenal, el error sobre deter
minados elementos normativos del tipo que dependen de disposiciones civiles, admi
nistrativas, comerciales, etc., sobre situaciones jurídicas que hacen a determinadas 
calidades específicas de los sujetos o del objeto del delito son, en realidad, errores de 
hecho" 284. 

c) El error de derecho "extrapenal" y otras excepciones: Para salvar las notorias 
injusticias a que la aplicación del principio" error iuris nacer" conducía, la doctrina 
tradicional procuró asimilar el error de derecho "extrapenal" con el error de hecho. 
Conforme a esta distinción había que diferenciar entre error de hecho, error de dere
cho penal y error de derecho extrapenal, de los que solamente el primero y el tercero 
tenían poder excusante 285 . 

En esta línea de pensamiento puede ubicarse a ;\Túñez286y, en cierta medida, a Soler 
-aunque afirmaba que la distinción, además de resultar "harto rebuscada", traía una 
solución sólo aproximativa 287_. Por su parte, Creus tiene una opinión similar; para él, 
el error de hecho no sólo versa sobre el "hecho" en sentido de facticidad, comprende 
también todos los elementos del tipo (salvo, p. ej., cuando éste exige un estado especial 
de ánimo), y las circunstancias de justificación, inculpabilidad o punibilidad de la con
ducta (p. ej., cuando el agente cree que media una excusa absolutoria); los errores de 
derecho "puros" (que no excusan) son los que recaen sobre la positividad legal de la 
amenaza penal (p. ej., creer que no existe la prohibición penal), de alguna causa de 
justificación o inculpabilidad (p. ej., creer que el derecho disculpa el apoderamiento de 
cosas que su actual tenedor, a su vez, ha hurtado) o de disposiciones consagratorias de 
impunidad (p. ej., creer que el derecho no pena las lesiones deportivas cometidas en 
violación de las reglas del juego) 288. 

En su momento, la jurisprudencia también aceptó, como excepción, el error de 
derecho "extrapenal"; así, se dijo: "La doctrina interpretativa del arto 34, inc. 10 , Cód. 
Penal, exige el error esencial, in¡'encible e inevitable .. 1" que verse sobre uno de los elemen
tos constitutivos de la figura, actuando el sujeto COIl su voluntad viciada. Además, que 

(282) CNFed. Crim. y Corree., 1977110112: lPBA. l. 35, f. 6.459; cit. por Z,IFFARo:>:r, "Códi
go ... ", p. 571. En sentido similar: CNCrim. y Correc., sala IV, 1966/04/12; lA, 1966-IlI-195; cít. 
por ZAFFtlRO:>:I, "Código ... ", p. 572. 

(283) CNCrim. y Correc., sala JI, 1982/04/01: lA, 1989-IV-I029; Bl, 1982-2,320; cit. por 
aFFAIlo:>:l, "Código ... ", p. 570. 

(284) CPcnal Santa Fe, sala 1, 1974109105; lA, 24-1974-564; cit. por Z.\FF.\Ru:-;r, "Código ... ", 
p. 575. En sentido similar: CAcus. Córdoba, "Vargas. Lidia B.", 1982/02/03; ED, 104-212; JA, 
1982-Il-617. 

(285) ZilFFARo;"\r, "Código ... ", pS. 533/534. Este proceso también lo describe CREUS, op. cit., 
p. 347. BI;"\[)ER es muy crílico de esta clasificación: "Carece de sentido diferenciar errores de hecho 
J' errores de derecho, o la más compleja aun categoría de errores de derecho extrapenaJ. Esas catego
rizaciones han buscado hallar un ámbito donde la ignorallcia o el error no produzcan efectos, .vello 
es inadmisihle por el principio (de advcrtencia suficiente ": op. cit., p. 267. 

(2HG) Op. cit., p. 110. 
(287) Op. CÍI .. p. 106. 
(288) Op. cit., ps. 351/352. 
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tal error lo sea de hecho, porque la ignorancia o error sobre la ley no es causa de 
inimputabilidad y sólo, en casos mur excepcionales, la jurisprudencia ha admitido el 
error sobre la leyextrapenal, como p. ej., de derecho ch?l, en materia de usurpación y 
apropiación indebida ... En este caso, el error no es sobre la leyextrapenal, sino precisa
mente sobre la le}' penal, porque su defensor se refiere a la creencia de su defendido sobre 
la posibilidad de saf¡farse de la pena por el pago dentro del plazo de gracia de 24 horas, 
condición que no se exige en el arto 302, inc. 30 , Cód. Penal... El titular de una cuenta 
corriente bancaria debe saber que sólo puede librar cheques cuando tiene fondos sufi
cientes para hacer frente a los mismos o autorización para girar en descubierto, pero no 
puede confiar en que esos fondos sean depositados por un tercero" 289; o, en forma más 
breve: "El error de derecho extrapenal es equÍ\'alente al error de hecho previsto en el 
arto 34, Cód. PenaF' 291J. 

Otros casos muestran cómo la jurisprudencia fue aceptando que el error de dere
cho extrapenal era relevante. Así, se dijo que: "Corresponde la absolución del abogado 
acusado del delito de daño que, luego de aconsejar a una cliente la apertura de una 
ventana que afectaba la priva cida d del \'ecino lindero, frente al levantamiento de un 
muro tapiando la abertura por parte del habitante del inmueble afectado, procedió por 
propia mano a demolerlo parcialmente, para iniciar seguidamente un juicio civil 
-interdicto de obra nueva-, ya que ... creyó desde un inicio que se encontraba ampara
do por el orden legal. Cabe admitir la existencia de un error de derecho extra penal, 
equiparable al error de hecho que excluye el dolo que exige el delito de daño, si en razón 
de la índole de la cuestión, su complejidad y la naturaleza del tema, que admitió 
diversos y hasta contradictorios enfoques jurídicos, se procedió ilícitamente sin tener 
conciencia de la criminalidad del acto, por ca usa de la apreciación equivocada en que 
se incurriera de carácter esencial. decisiva e inculpable" 291; Y "El error acerca de la 
vigencia del derecho de retención. por ser error de derecho civil, es meramente 
condicionante de la aplicación de la pena y por lo tanto debe ser equiparado al error de 
hecho, excluyente de la responsabilidad penal" 292. 

De todos modos, frente al desconocimiento de circunstancias contempladas en 
decretos o resoluciones administrativas, las decisiones no fueron uniformes. Por un 
lado se afirmó que: "Corresponde absolver al imputado, pues el alegado desconoci
miento de una resolución administrativa -3.118, art. 70 , inc. 1 0 (denominación del 
responsable y falta de inscripción de la leyenda '/VA responsable inscripto 'J- importa 
una causal de inculpabilidad, al haber incurrido en error o ignorancia de derecho" 293; 

que" La ignorancia alegada por el procesado en su declaración indagatoria, acerca de 
la tenencia de arma de guerra, no tiene valor excusante ya que se presume conocida la 
ley penal, no así/a falta de conocimiento respecto de la necesidad de contar con autori
zación previa para portar el arma, puesto que su inclusión y clasificación como de 
guerra dentro del decreto reglamentario pertinente pertenece a la órbita del Derecho 
Administrativo. Tal circunstancia constituye ignorancia de derecho extrapenal, equi-

(289) CNPenal Económico, sala I1, "Tamborino, Osvaldo Antonio", 1972/03110. 
(290) CNCrim. y Corree., sala IlI, 1963/07116; La Ley, 111-424; CNCrim. y Corree., sala IV, 

1969/06/03; ED, 34-178; CFed. Córdoba, 1972110119; ED, 45-767; todos eits. por Z~FFARONI, 
"Código ... ", p. 571. CNFed. Crim. y Corree., 1970/04110; ED, 36-486; La Ley, 141-386; eit. por 
~FFARO:-;I, "Código ... ", pS. 572/573. 

(29]) CNCrim. y Corree., sala I. causa N° 39.537, "Beltrán, Marta D.", 1991/ 12/31; BL 1991-
5; JA, 1992-IV, índice (sum. 11). 

(292) CNCrim. y Corree., 1953/08/14; JA, 1953-V-311; eit. por 7.~FFARONI, "Código ... ", p. 571. 
(293) JNPenal Económico N° 2, "Buombicci, Neli Adela", 1991/03/15; ED, 142-563; IMP, 

1991-A, 1.105; ciL porZAFFARO:'iI, "Código ... ", p. 570. 
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parada a la de hecho, y que, por ser esencial, excluye la culpabilidad" 29,). Tal criterio se 
basó en argumentos de este tenor: "Una ley en sentido estricto o propio es la emanada 
del Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo con su correspondiente publi
cidad, y esta ley, en aras de la paz y de la seguridad jurídica se presume conocida por 
todos, por lo que entonces no se puede alegar como excusa o error su ignorancia; sin 
embargo, este principio debe limitarse exclusivamente a la ley en sentido estricto, y no 
a la ley en sentido material o amplio" 2% 

Pero también se dijo: "Aun admitiendo, por Fía de hipótesis, que el imputado 
desconociera el decreto reglamentario 126.992/42 (sobre hilados y tejidos), yque, por tal 
circunstancia, su acción podría no ser punible por error de derecho ex trap en al, cabe 
rechazar la defensa basada en esa argumentación, si el hecho encuadra fácilmente en 
la ley de identificación de mercaderías 11.275, ampliamente difundida (en el caso, se 
ofreció como 'seda Bemberg', lo que era rayón)" 29\i. 

d) Prueba: También aquíla jurisprudencia ha establecido ciertas reglas para tener 
por acreditado el error -sea de hecho, de derecho, de tipo o de prohibición-; por 
ejemplo, se dijo: "No obstante se encuentre comprobado que el imputado se trabó en 
lucha con el personal policial que estaba realizando el procedimiento, si no surgen 
pruebas contundentes que permitan inferir que el encausado conocía la condición de 
funcionarios públicos de aquellos, toda vez que no ~'estÍan los respectivos uniformes y 
que al momento de comenzar la pelea entre el imputado JI dichos funcionarios, estos no 
se identificaron como tales, puede afirmarse que el imputado obró sill el dolo necesario 
para quese configure el tipo penal del arto 239, Cód. Penal. Ello, en tanto al momento de 
los hechos el incuso desconocía la calidad de personal policial de los intervinientes, lo 
cual configura un supuesto de error sobre un elemento del tipo, que debe ser analizado 
de acuerdo a lo establecido en el arto 34, inG. 1 ", Cód. Penal, JI la elaboración doctrinal en 
tomo a la interpretación de los supuestos de déficit de conocimiento. Aun cuando se 
configuraría un supuesto de error evitable, en el cual subsiste la responsabilidad por 
imprudencia, toda Fez que no existe tipo imprudente del delito de 'resistencia a la 
autoridad', la conducta del/iene atípica y debe confirmarse el sobreseimiento del impu
tado" 297; "El acusado libró el cheque de la cuenta de su cónyuge sabiendo que carecía de 
autorización para poder hacerlo legalmente. La supuesta 'confusión' que adujo en este 
proceso no coincide con su demostrada experiencia en materia de cuentas corrientes 
bancarias y libramientos de cheques. Se trata de un individuo que fue titular de 
-cuanto menos- dos cuentas en diferentes bancos, que no sobreabunda acotarlo, le 
fueron cerradas por libramientos de cheques sin provisión de fondos. Esta persona 
-además- fue autorizada por su esposa para firmar cheques en otras dos cuentas 
corrientes que tenía en diferentes bancos, habiendo reconocido que efectuó libramientos 
sobre la base de esas autorizaciones. Todo ello acredita que conocía la exigencia del 
registro de firma para poder librar contra cuentas propias o como autorizado en cuen
tas de terceros, requisito que en el caso no había cumplido, lo que también sabía. Esta 
irrefutable conclusión no se l/e conmovida por las excusas intentadas por el prevenido, 
ni por las pruebas indiciarias que se pretende hacer valer. Es inverosímil que, con la 
señalada experiencia en materia bancaria y con el grado a~'anzado de instrucción que 

(294) CNfed. Crim. y Corree., sala 1, causa :\0 20.4!B. "Gariglio, Osear A. "; BL 1988-3, 77. 
En sentido similar: CCrim. v Corree. :Vlorón. sala [[, [994/06117; La Le\' Buenos Aires, 1995, 
539; cit. por ZAFFARO;-';l, "Código ... ", p. 575. -

(295) JNPenal Económico N° 2, "Buombicci. L\e[i Adela", 1991103115; ED, 142-563; 
IMP, 1991-A, l.l05; cit. por l.\Ff.'\RO:'\1, "Código ...... p. 570. 

(296) CNPenal Económico, sala I. "Duek e hijos", 1980104/30. 
(297) CNCrim. y Corree., sala I. causa 1\0 20.849, "Bonar Guzmán, Félix Roland", 

2003/11124. 
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goza, haya podido suponer que el registro de su firma en la cuenta podía obviarse por 
el solo hecho de que, anteriormente, había descontado documentos en esa misma insti
tución bancaria o endosado cheques, circunstancias éstas que -por lo demás- no ha 
intentado probar de ningún modo" 29B; o" So puede esgrimirse como eximente de culpa
bilidad un error de prohibición, si /JO existe ninguna constancia de la que pueda, razo
nablemente, inferirse que antes de emprender el hecho no haya tenido el imputado, la 
posibilidad de asesorarse con un abogado, para verificar si lo que intentaba hacer no 
podría llegar a configurar una conducta prohibida" 299. 

Sobre quién debe probar el error, se ha dicho: "Si bien la figura legal aplicable 
-arto 302, inc. 3°, CÓd. Penal- no prevé la excusa absolutoria del inc. 1°, la 'confusión' en 
que podría haber incurrido el librador, al ser disipada totalmente, le tendría que haber 
obligado a subsanarlo satisfaciendo el importe de los cheques a su tenedor, siendo esta 
actitud, una clara evidencia del error de hecho en que habría incurrido y; de la buena fe con 
que se condujo ... Es legítima la presunción de dolo y la inversión de la carga de la prueba 
cuando, 'en realidad, lo que ha sucedido en el caso de autos es que se ha acreditado 
fehacientemente, con reconocimiento expreso de jos acusados, que el cheque parellas libra
do no fue extraviado como consta en la denuncia policial yen la contraorden dada al ban
co girado ... Las circunstancias del hecho, acreditadas por los elementos reunidos por la 
instrucción, dan lugar al surgimiento de presunciones graves en contra de los confesantes 
y, es entonces que recae en cabeza de los encausados la demostración de la verdadera exis
tencia del error de hecho en que habrían incurrido, a estarse a sus manifestaciones" 300; 

"La culpa en la falsa declaración (de necesidades de importación) se presupone, estando a 
cargo del infractor probar el error que lo exculpe. No se trata de omitir la consideración del 
elemento subjetivo; se trata, únicamente, de invertir la prueba, quedando a cargo del in
culpado acreditar los elementos exculpatorios. Tal es la característica de este tipo de in
fracciones, por lo que el razonamiento válido para el derecho penal común no resulta 
aplicable al derecho penal económico, pues éste carece de la rigidez de los principios que se 
consideran en los delitos penales comunes. Ante la presencia de una contravención en lo 
penal económico, para su punibilidad, al Juez le debe resultar indiferente si se ha consu
mado con dolo o culpa, partiendo por en de de la presunción de culpabilidad, tomada ésta 
en sentido amplio. Mas esta presunción es )uris tantum', osea que debeadmitirprueba en 
contrario. Si el imputado acredita fehacientemente, no solamente alega, que el hecho pu
nible se produjo no obstante haber adoptado todas las medidas a su alcance, es lógico que 
no debe ser declarado culpable. Lo mismo si acredita que fue debido a un error de hecho no 
imputable "301; "Si la defensa alegó falta de dolo por excusable error de derecho, argumento 
rechazado en primera instancia en razón de no haber sido invocado por el reo, correspon
de analizar -previo al examen de si se trata o no de un error de derecho ysi. de existir, cons
tituye causa de inculpabilidad en nuestra dogmática penal-, si tal estado subjetivo existió 
o no. Es que, procesalmente, si bien las circunstancias que excusan la responsabilidad no 
importan excepciones que en nuestro régimen formal deben ser probadas por quien las ale
ga, debe existir al menos un indicio de que esas excepciones se hayan producido, lo que no 
ocurre cuando no han sido alegadas por el reo, por lo que su confesión es lisa y llana, y no 
calificada" 302. En consonancia con este precepto, también se dijo que: "Debe ser revocado 

(298) CNPenal Económico, sala lIt "Psevoznik, Amalia", 1984/09/28. 
(299) CNCrim. y Corree., sala \;1. "Poggio, Hugo", 1999/05/27; La Ley, 2000-C, 299. Cuan

do se trate, específicamente, el error de prohibición, se volverá sobre la relevancia que puede 
tener el asesoramiento letrado en el de'iplazamiento del error. 

(300) CNPenaJ Económico, sala I. '"Monkasch, Enrique s/ arl. 302, CP·', 1986/04/30. 
(301) CNPenaJ Económico, sala 1, '"Atma S.A. y otros s/ inf. Ley 19.359", 1976112/06. 
(302) CNFed. Crim. y Corree., saja 1,1978/08/29; JPBA, l. 37, f. 7.143; cil. por ZAFFAHONI, 

"Código ... ", p. 576. En el mismo sentido: CNCrim. y Corree., sala 1, 1972110/03; ED, 45-199: 
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el auto que deniega la prueba ofrecida por el defensor del procesado, tendiente a acreditar 
el error de hecho padecido, como excusa de conducta frente a la imputación" 303. 

Por otro lado, y como es tradicional en el derecho procesaL se dijo: "La duda 
existente respecto a si el acusado actuó o no bajo el influ;o de un error de hecho, debe 
resolverse a su fm!or" 30,1; aunque también se dijo que: "No escapa al reproche penal la 
conducta del imputado, aun cuando existan dudas acerca de que el mismo pudo haber 
sufrido un error de hecho" 305. 

e) Clasificación: Tal como se adelantara, para la teoría de la culpabilidad estricta, 
la "conciencia de la antijuridicidad" no pertenece al dolo sino que es un componente de 
la reprochabilidad. Conforme a esta teoría, el dolo queda relegado al conocimiento de 
los elementos que integran el tipo objeti\'o, mientras que la comprensión de la 
antijuridicidad es la resultante de un juicio de valor que, en definitiva, es el reproche 
dirigido al autor por no haberse motivado en la norma teniendo la posibilidad exigible 
de hacerlo. Como consecuencia de ello, el error que recae sobre los elementos del tipo 
objetivo será un error de tipo que excluirá el dolo 306y que, en caso de ser vencible, 
dejará un saldo culposo, siempre que el tipo culposo respectivo esté acuñado 307, pu
diendo ser tanto de hecho como de derech0 108 . 

En cambio, si recae sobre la comprensión de la antijuridicidad, solamente excluirá 
la culpabilidad cuando resulte insalvable, pudiendo ser también tanto de hecho como 
de derecho, y dejando subsistente la culpabilidad en menor grado para el caso de que 
el error fuese vencible. Como puede verse, la esencia de la teoría radica en que el dolo 
pertenece al tipo como integrante de su parte subjetiva, y por ello no puede ser más que 
un dolo desprovisto de valoración alguna. De allí que el error que recae sobre los 
elementos del tipo objetivo elimine el dolo y, por ende, la tipicidad. 

En lugar, el error de prohibición no eliminará el dolo, aunque sí la culpabilidad si es 
inevitable, puesto que el dolo ya ha quedado afirmado en un nivel de análisis ante
rior109. 

1.6.1. ERROR DE TIPO 

a) Generalidades: Como puede corroborarse en la Parte Especial, esta obra reco
noce que el tipo penal tiene una estructura compleja: un tipo objetivo y un tipo subje-

CNPenal (disidencia dcl Juez Alegría Cáeeres), 1955/08/02, La Ley, 80-176: CNCrim. y Correc., 
1957110/25; JA, 1953-11-266: CNPenal Económico, sala n, 1973/05/04: ED, 56-169: CNfcd. 
Crim. y Corree., 1969112119: ED, 40-245: todos cits. por Z\FFARO;-;I, "Código ... ", p. 575. 

(303) CNCrim. y Corree., 1947/07/15. FC. V-471: cil. por L\FF,\RO:-;¡, "Código ... ", p. 575. 
(304) CFed. Rosario, sala ,\, 1979/08/29: CNCrim. y Corrcc., sala VII, 1981/ 12/18: JPBA, 1. 

48, f. 54: CNCrim. y Corree., sala I. 1983/08/04: Bl. 19Wí-4, 18; todos cits. por Z\FHRO:-;I, "Códi
go ... ", ps. 577 /578. 

(305) CNCrim. y Correc., sala V, 1966/08/23: IPR!\, t. 14, f. 1.554: cil. por 7Nh\RO;-';I, "Códi
go ... ", p. 577. 

(306) CNCrim. y Correc .. sala I. 1984/07/31: Bl. 1984-3,325: cit. por L\FEHO:-;I. "Código ... ", 
p.579. 

(307) CFed. Rosario, salaA, 1990108/21; Juris, 86-496: cil. por Z·\FFARO:-lI, "Código ... ", p. 573. 
(308) El crror de tipo también puede estar determinado por incapacidad psíquica: cuan

do cualquier perturbación de la conciencia le impidc al agente rcconocer los elementos del 
tipo objetivo. Z·\FI-.\RO:-lI, Au\GI\ y SCOKAR lo denominan "crror de tipo psíquicamente condiciona
do"; "Manual...", ps. 410/411. 

(309) ZAFFARO:-;I, "Código ... ", p. 536. CREUS brinda una explicación similar, op. cit., p. 348. 
BINDER critica esta clasificación: "El método tópico de análisis, a diferencia del método estratillcado, 
no necesita de esas clasificaciones. La consideración de la ilicitud penal como una relación propia 
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tivo. El aspecto objetivo del tipo está integrado por todos los elementos que componen 
lo material de la conducta (generalmente descriptivos) y los que son objeto de valora
ción (elementos normativos): también por los caracteres negativos (p. ej., la ausencia 
del consentimiento de la víctima. arto 119. Cód. Penal). Todos estos elementos deben 
estar abarcados por el conocimiento del dolo, que deberá ser actual o, al menos, 
actualizable 31O, y, además, en la tipicidad dolosa, efectivo o real; bastando, en la culposa, 
un conocimiento potencial, es decir. una "posibilidad de conocimiento"311. Como inte
gra el tipo subjetivo, el dolo es "avalorado ", es decir que no implica ningún juicio de valor 
acerca de la "conciencia de la antijuridicidad". Por lo tanto, el loco que comete un 
homicidio, sabiendo que mata y queriendo hacerlo, actúa con dolo, aunque, luego, 
pueda ser inculpable por su incapacidad para comprender la antijuridicidad de la con
ducta312. 

En la realización de un hecho típico el sujeto activo puede incurrir en diversos 
errores. Algunos de ellos carecerán de relevancia (p. ej., cree que la víctima de la 
violación tiene 9 años, cuando en realidad tiene 10), y otros -en cambio- tendrán 
entidad para eliminar el dolo (p. ej., cree que apuñala una muñeca y no una persona). 
Sólo estos últimos -y no los del primer grupo- se consideran "errores de tipo", en 
tanto afectan al conocimiento de los componentes del tipo objetivo requerido para la 
configuración del dolo típic0 3l3 . 

La jurisprudencia resolvió que el error de tipo 314 desplazaba los siguientes delitos: 
el de calumnias (art. 109, Cód. Penal) cuando" Quien le recrimina a otra persona la 
comisión de un delito creyendo firmemente que éste ha ocurrido y que aquélla lo ha 
cometido, creencia ésta que surge de (bases que se) aprecian como sumamente verosÍ
miles y se comprueba posteriormente que esa incriminación no era cierta" 315; el de 
infracción a la ley 11.275 cuando" la acusada ha comerciado con dicha mercadería a 
título de intermediaria minorista, sin que durante la tramitación del proceso se haya 
demostrado su conocimiento de la impropiedad de la leyenda ('seleccionadas', incluida 
como indicación de calidad), al no concordar las cualidades reales de la legumbre con 
las enunciadas. Y cabe advertir que la señalada referencia no resulta perceptible sin la 
práctica de operaciones que conducirían a ia destrucción o inutilización de los envases 
cerrados, pues consiste en el excesivo, pero no ostensible, pareen taje de granos defectuo
sos ... " 316; el de hurto (art. 162, Cód. Penal) cuando "la encausada ... se apoderó, del 

y exclusiva del derecho penal vuelve irrelevante, en definitiva, cuál es el principio que impide () 
limita la reacción violenta, porque las otras formas de ilicitud o responsabilidad se construirán 
según otras reglas. Lo central es que esa reacción violenta no se manifieste, o lo haga en los límites 
impuesto.~ por uno o l'arios de los principios desarrollados en este curso, o los que en el futuro se 
vayan formulando y consolidando en la práctica del sistema penal"; op. cit., p, 267. 

(310) ZAFFARO:"\¡ aclara que:" El conocimienlO efectivo exigido porel dolo, cuando es 'actual', 
importa en realidad una concentración de la actil'idad consciente sobre el objeto, en tanto que es 
'actualizahle ' ... cuando, poseyéndose el conocimiento del objeto, no se lo trae al centro de la con
ciencia en el momento del hecho, pero bastaría pensarlo para traerlo", "Código ... ", p. 538. 

(311) L"_\I'FARO,,",¡, "Código ... ", p. 538. 
(312) Z,IFFARO¡o.;¡, "Código ... ", p. 539. 
(313) ZAFFJlRO:"\l, ALAGL\ y SLOK"R añaden, como errores de tipo, los que recaen sobre algunos 

requisitos de la tipicidad congloban te: sólo los que afectan la dominabilidad y la naturaleza 
no banal dcl aporte del partícipe sccundario: los quc afectan la lesividad serán errorcs dc 
prohibición; "Manual...", p. 575. 

(314) En muchos ejemplos, en verdad, se habla de "error de hecho" o se sigue la conccp
ción causalista de la acción; no obstante, aunquc no sean tratados como errores "de tipo", a la 
hora de catalogarlos esta obra ha de privilegiar la clasificación ya cxpuesta. 

(315) CNl'ed. Crim. y Corree., sala 1, "Ledesma, Nicolás y otro", 1984/05/11; 
EJ, 1984-2, 2BO. 

(316) CNPenal Económico, sala 1, causa N° 12.177, "Paeta, Adolfo Isidro si inf. Lcy 11.275". 
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interior de la caja de seguridad de su concubina, de la copia de un boleto de compraven
ta perteneciente a éste, ya que el largo período de comrivencia del pseudo matrimonio 
creó una especie de convención identificable con una sociedad de hecho, que concede 
derechos a la administración del patrimonio r el manejo de los documentos en forma 
indistinta a cada uno de sus miembros, máxime como en el caso de autos, en que se llevó 
a cabo sobre una fotocopia con \'alor minimizable" 317; o cuando "el procesado pudo 
creer que el lote -chapas y block de un moror- estaba abandonado en el basural 
donde se halló y, como tal, ser susceptible de apropiación" 3lH. 

Por el contrario, se entendió que no hubo error de tipo que desplazara el delito de 
bloqueo de pago de cheque (art. 302, inc. 3°, Cód. Penal), porque" el encausado ha 
conocido las circunstancias que integran su actitud, tanto porel medio que usó-pago 
mediante cheque- como por el posterior resultado que obtuvo-no pago por contraor
den, en el caso-; además de conocer el alcance del acto, ha sabido de su significa
ción":l19. 

b) Supuestos particulares: Pueden presentarse diversas ciases de error; de todos 
ellos, la doctrina suele brindar una dedicación especial a los tres grupos siguientes: 

b.l) Errores sobre la causalidad y el resultado: Aluden a las desviaciones en el 
curso causal programado por el agente: si no alteran lo esencial del plan que trazara 
serán irrelevantes, pero hay otros que sí importan; entre ellos también es común el 
tratamiento diferenciado del error en el golpe -o "aberratio ictus"-, el error en el 
objeto o en la persona, y el "dolus generalis" 320. El error en el golpe se trata del supuesto 
en que una conducta dolosa dirigida contra un objeto, termina afectando a otro dis
tinto al que no se quería ni se aceptaba la posibilidad de afectar321 . Tradicionalmente, se 
ha repetido que merecía distinta solución si el objeto alcanzado era o no equivalente al 
atacado; en otras palabras, si el resultado producido era o no equivalente al buscado: si 
los objetos son equivalentes, se decía que se trataba de un sólo resultad0 322; en cambio, 
la solución era distinta en caso de resultados no equivalentes 323. Sin embargo, otra 
parte de la doctrina entiende que no debe haber soluciones distintas para los dos casos: 
"en el caso de que 'A' dispare sobre 'B' con dolo homicida y, sin quererlo ni representándose 
la posibilidad del resultado, mata a 'c. la soluCÍón sería la misma que para el caso de 
objetos o resultados no equivalentes, es decir. tentativa de homicidio en concurso ideal 
con homicidio culpOSO"32'1. 

(317) CNCrim. y Corree.. sala \11, "CcnO\'ese Berisso", 1982/04/12; BI. 1982-2,45. 
(318) CCrim. CÓrdoba 9" l\om., "Aguirre. Maria r. y otros", 1989/05/03; La Ley Córdoba, 

1990, 34(i. 
(319) eNPenal Económico, sala 11. ":\rmitage. :-"1elvin E.", 1967/12/05; La Ley, 130-284. 
(320) CREUS señala que" UltimamenlC, las desliaciones del curso causa/eraran de ser exclui

das del lema del error, para estudiarlas como puros problemas de 'imputación objeth'a', haciendo 
depender las soluciones de si el resultado es o no procedente del peligro creado por la acción del 
autor ... Do.>; cosas podemos adl'ertir de estas construcciones: 1) que se trata de intentos para 
objetivar las soluciones relati¡'8s al error; 2) que de ningún modo alcanzan 8 desprenderse de la 
subjetividad de la que pretenden alejarse", op. cit. p.](i l. 

(321) i'~\FFARO:'>¡, "Ccídigo ..... , p. S,lO. 
(322) Así. quien dispara sobre "A" y mala a "B", no queriendo hacerlo y no representándose 

la posibilidad de e~e resultado no querido, cometería igualmente homicidio doloso, 
(323) AsÍ, si HA" dispara sobre un perro sin dañarlo y mata a "B", quien lo estaba paseando, 

habrá cometido tentativa de daño en concurso ideal con homicidio culposo. 
(324) L..AFF.-\RO:'>¡ reconoce que esta solución ha ,ido criticada por WELZEL, para quien contra

dice la aceptada para el error en la persona, pero la crítica" no resulla correcla porque entre 
ambos supuestos media una notoria di[erC'ncia ... Ln alilbos supuestos el sujeto dirige una conduc
ta contra un objeto determinado, pero en tanlo que en el error en la persona lo alcanza, en el error 
en el golpe no lo consigue", "Código ..... , ps. 5 .. 0/541. eRE;;' no coincide con el criterio de Zaffaroni 
porque" importa una consideración exageradamellte l'Olcada hacia la impucación subjetiva, sin 
tener en cuenta dl'aJor de la objeti¡'a", op. cit., p. 358. 
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El error en el objeto (yen la persona) recae sobre la identidad del objeto; es el 
supuesto en que la acción se dirige hacia un objeto y lo afecta, pero no es el que se 
quería afectar. Aquí sí es aceptada la distinción entre objetos equivalentes o no: el error 
es irrelevante cuando se trata de objetos típicamente equivalentes 325, y relevante cuan
do los objetos son inequivalentes 326 La jurisprudencia ha dicho: "Producir un daño que 
'es exactamente igual al buscado' no implica producir el daño buscado. La situación 
jurídica es decisivamente distinta de aquella denominada 'error in personam', en que, 
con independencia del error sobre la identidad -irrelevante, en tanto de todos modos se 
mata o se hiere a sabiendas a una persona- aparecen todos los elementos del 'dolo' con 
relación al sujeto pasivo" 32,. 

El "dolus gen era lis "abarcaría los supuestos en que el autor cree que el delito se 
consumará en un momento determinado y -en realidad- ello acontece previamente 
por una acción suya, o cree que ya lo ha consumado y, en realidad, esto sucede con 
posterioridad -p. ej., mediante actos destinados a ocultarlo-. En otras palabras, el 
autor ha previsto la producción del resultado típico por vía de uno de sus actos parcia
les, dentro de todo un proceso fáctico, pero el resultado se produce por medio de otro 
acto parcial ejecutado por el propio autor. En los casos de anticipación del resultado,la 
doctrina dominante ha señalado que siempre que éste provenga de un acto de tentativa 
-y no de un acto preparatorio-, y el curso causal no se desvíe en forma esencial de lo 
planeado, el caso debe encuadrarse como un delito doloso consumado 328. En las hipó
tesis en que el resultado es posterior, el principal problema consiste en determinar si 
hay dos acciones distintas -con dolos diferentes- o, por el contrario, se trata de una 
sola acción que quedaría abarcada, en su segunda etapa, por el dolo -"general "- del 
delito de que se trate 329; según \Velzel. "para resolver la cuestión planteada es necesario 
partir del plan del autor. Si en el plan del autor el 'dolus generalis' abarca toda la 
conducta, la solución será la de un homicidio consumado. Si, en cambio, la necesidad 
de ocultar el hecho surge luego del primer acto parcial y cuando el autor creía haber 
dado muerte a la VÍctima, la solución será de una tentativa de homicidio en concurso 
real con homicidio culposo. Ello es así porque, en el primer caso, habría una sola 
conducta, mientras que en el segundo, más de una"330. 

(325) l.-\FHRO:-;¡ agrega:" Por ej., si , .. \. dispara sobre 'H' con dolo homicida y mata a 'B', resulta 
irrelel!anteque luego se compruebe que 'B' no era el rentista Pérez a quien 'A' quería matar, confun
diéndolo con 'H' por su extraordinario parecido"; "Código ... ", p. 542. Un ejemplo similar aporta 
CRE\lS, op. cil., p. 35G. 

(326) Z'\FFARO:-;¡ trae el ejemplo de \VrLzEL-tomado a su vez de Grafzu Oohna-" del campe
sino que en una gran tienda de la ciudad confunde un maniquí con un extraño que lo estaría 
mirando tljamente; por ello da de bofetadas al maniquÍ, rompiéndolo. Se trataría de un supuesto 
de daño culposo atípico conforme nuestra 1C'y. La difC'rencia fundamental entre la 'abelTatio iClus' 
yd error en el objeto radica en que en este ¡íltimo supuesto no hay tentaiÍl'a, puesto que nunca 
hubo comienzo de ejecución contra el objNo que.~e quería afectar'; "Código ... ", p. 542. 

(327) SCBuenos i\ires, "López Burgos, Casiano", 1990/08/28: OJBA, 140-2.469. 
(328) Z-\FFARO:\¡ distingue: ".~i rI resultado se produce por una causa que está fuera de la progra

mación, la conducta sólo será típica de tentativa. Sin embargo, si el resultado se produce cuando 
aún no hay acto de tentativa, sino mera preparación, sólo habrá tipicidad culposa"; "Código ... ", 
p.543. 

(329) Los ejemplos -clásicos- que narra ZAFFARONI son: "'A', con dolo homicida, intenta 
matar a 'H'. Creyéndolo muerto yean el objeto de ocul/arel hecho, arroja la víctima al agua cuando 
en realidad ésta está viva y encuentra la muerte ahogada. El otro ejemplo es similar, sólo que en 
lugar de arrojar la víctima ¡¡I agua, el autor la cuelga con c/ objeto de simular un suicidio encon
trando la muerte en esta segunda etapa"; "Código ... ", p. 543. 

(330) Cit. por 7.NF.·\RO:-':¡, quien también aclara que para Maurach, en cambio, todos los 
supuestos deben resolverse como tentativa de delito doloso en concurso real con el de tipicidad 
culposa; "Código ... ", p. 543. Para CREUS, la solución que prevé dos planes distintos del autor 
"choca con la objeción de que, en la segunda conducta, el pensamiento sobre la previsibilidad es 
evidentemente forzado", op. cit., ps. 359/360. 
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b.2) Errores sobre agravantes y atenuantes: Aquí Zaffaroni distingue cuatro su
puestos: 1) El autor supone la concurrencia de una circunstancia agravante, pero rea
liza un tipo objetivo básico (p. ej., quien quierE' matar a quien considera erróneamente 
su padre, comete homicidio simple); 2) El autor ignora que concurre una circunstancia 
agravante, por lo que el dolo no la abarca y debe responder por la figura de menor 
gravedad (p. ej., quiere matar a un individuo, ignorando que es su padre --comete 
también homicidio simple-); 3) El autor ignora la concurrencia de una circunstancia 
de atenuación, por lo que, en razón de que no puede punirse más allá de lo realizado 
objetivamente por él. corresponde afirmar el tipo objetivo atenuado; 4) El autor supone 
falsamente la concurrencia de circunstancias de atenuación 331 (p. ej., quiere apropiarse 
de la cosa prendada sobre la que prestó dinero -art. 175, inc. 3°- pero se apropia de 
otra distinta que tiene obligación de devolver-art. 173, inc. 20-); este caso es el que 
presenta las mayores dificultades de resolución. La doctrina se ha dividido en dos 
propuestas: subjetivizar las atenuantes, afirmando el tipo subjetivo a pesar del objetiva
mente realizado por el autor 332; o afirmar el tipo objetivo, pero reprochando en el 
ámbito de culpabilidad solamente el injusto que el autor quiso cometer. Zaffaroni opta 
por esta última, en la inteligencia de que una vez que el tipo básico se ha perfeccionado, 
sólo resta aplicar la pena del delito correspondiente al tipo privilegiado porvía de una 
interpretación analógica in bonam parte de la disposición del art. 34, inc. 1°, Cód. Penal. 
impuesta por el principio de culpabilidad, porque a nadie puede imponerse una pena 
mayor que la correspondiente al grado de injusto que creyó cometer 333. La misma 
solución propone para el coautor que se cree sólo partícipe, porque ignora que tiene el 
dominio del hecho; su conducta deberá ser considerada típica de coautoría, pero sólo 
se le podrá reprochar el injusto que creyó cometer (cómplice) y aplicar la pena corres
pondiente a este injusto 334 . 

b,3) Errores de tipo por incapacidad psíquica: Se trata de un supuesto en que la 
incapacidad psíquica del autor es de tal magnitud que le impide reconocer los elemen
tos del tipo objetivo (p. ej., cuando cree que está hachando un árbol. pero en realidad se 
trata de un hombre). Aunque. generalmente, las perturbaciones de la conciencia son 
supuestos de inculpabilidad, hay algunas cuya magnitud determina que el autor viva 
"un mundo subjetivo psicótico, totalmente apartado del mundo real y objetivo (v. gr., 
ciertos supuestos de esquizofrenia)" 33\ entonces. la conducta del autor no podrá ser 
dolosa, sino atípica. 

e) Efectos del error de tipo: El error de tipo tiene como efecto principal eliminar el 
dolo; "Si el dolo es la voluntad de realizar el tipo objerim con conocimiento de todos y 
cada uno de sus elementos, evidenremente el error que recae sobre el conocimiento de 
alguno de los componentes objetivos, eliminará el dolo, en todos los casos" 336. Este error 

(331) "Código ... ", p. 544. 
(332) ZAFhIRO:\1 rechaza esta alternativa, dado que afirmar la tipicidad de una conducta 

por su aspecto subjetivo, con el argumento de que el estado psíquico del sujeto es igual al 
que se daría si realmente existiesen las circunstancias atenuantes, resulta sumamente 
peligroso porque se estaría afirmando una tipicidad imaginaria, lo que dejaría abierto el 
camino para revertir el argumento y terminar subjetivizando también las agra\'antes; "Có
digo ... ", p. 545. 

(333) "Código ... ", p. 545. Se volverá a ver este lema cuando se trate el error de prohibición. 
CRElJS no disiente con la conclusión pero sí con el razonamiento: "Según el criterio que nosolros 
hemos expuesto sohrelo que significa la 'criminalidad' del acto ... , en esa solución hay una aplica
ción lisa y llana de la exigencia de la norma, que de ninglín modo implica analogía"; op. cit., p. 3G2. 

(334) ZAFFARO:\I, "Código ... ", p. 546. 
(335) Z.~FFARm;l, "Código ... ", p. 546. 
(33G) 7NFARO:--I, "Código ... ", p. 547. 
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será invencible 33" cuando el autor no pudiera evitarlo pese a poner la debida diligencia 
-no le es exigible superarlo-, o vencible. si pudiera sortearlo poniendo la debida 
diligencia .l3H. En ambos casos se elimina el dolo: en el primero, la conducta es atípica, 
pero en el segundo queda subsistente la culpa, siempre y cuando se encuentre 
incriminado el tipo culposo: si no lo está, aunque el error sea vencible, la conducta 
resultará atípica. 

Sin embargo, hay otras clasificaciones tradicionales, por ejemplo, en cuanto a la 
relevancia del error: error esencial (o relevante) y error accidental (o irrelevante). Para 
Creus, sólo será "esencial" el error de tipo que recaiga sobre alguno de los elementos 
"objetivos" de la descripción típica; en los delitos culposos, el que afecte la concreta 
vigencia del deber de cuidado. y, en los de comisión por omisión -yen algunos de 
omisión pura-, el que obstruya la concreta vigencia de la posición de garante (p. ej., 
cuando el agente cree erróneamente que ha transcurrido el plazo del contrato que lo 
constituye en garante). Para el mismo autor, los errores accidentales pueden recaer 
sobre los mismos aspectos de lo delictivo, sólo que no alcanzan a variar la comprensión 
del autor sobre la criminalidad del hecho (p. ej" cuando cree hurtar la cosa de Pedro, 
pero en realidad hurta la de Juan). por lo que no producen los efectos de excusa 339. Si 
bien esto ha sido aceptado en forma casi unánime. Binder advierte que la "relevancia" 
del error no puede convertirse en una presunción, sino que su irrelevancia deberá ser 
demostrada en cada caso; asimismo, agrega que el conocimiento defectuoso también 
puede tener graduaciones: ., los errores no sólo son relevantes o irrelevantes, sino que, en 
algunos casos, si bien el defecto de conocimiento no es suficiente para excluir la respon
sabilidad (porque el error no es de tal naturaleza que impide reorientar la acción), sí 
pueden limitar esa responsabilidad porque el marco de opciones en el que actuó el 
sujeto se ha visto afectado de algún modo"; ello se verá reflejado en la pena a apli
carse 340. 

c.l) Error de tipo invencible: :\0 obstante las diferencias meramente terminológicas, 
la jurisprudencia tradicional ha establecido los requisitos que debían reunir los errores: 
"Habiendo el procesado padecido de un error esencial -por versar sobre uno de los 
elementos constitutil'Os de la figura delictiva-, decisivo -porque no habría procedido 
del modo imputado si hubiese sabido que la cosa era ajena- e inculpable-por cuanto 
no se puede atribuir a su negligencia el haberlo padecido-, el mismo debe ser 
absuelto" 34 ¡; "Los tres caracteres requeridos para que el error sea excusable, son los 
siguien tes: esencial, determinante e inel'itable" 3~2; "No encuadra en la causal de 
inimputabilidad el error de hecho alegado, si el mismo no reviste las calidades de 

(337) Es la expresión preferida de la doctrina moderna, aunque es lo mismo que la lcy 
llama "error no imputable" 

(338) Los términos "vencible" o "evitable" se han utilizado en la doctrina contemporánea 
por oposición a los de "imputable" o "puniblc" (derivados de la expresión legal). pero, más allá 
de que esta clasificacicín sea muy aceptada, para leschcck "poco claros son hasta hoy Jos crite
rios sobre la evitabilidad del error de prohibición": cit. por ZAFFARONl, "Código ... ", p. 561. CREUS ex
plica esta clasificación en términos similares, así como los efectos de cada uno; también reco
nace" la imposibilidad de dar 'reglas J7jas' para determinar la e''Ítabilidad del error, que debe ser 
es/imada en cada caso concreto", op. cit., ps. 353/354. 

(339) Op. cit., p, 353. En términos similares, SOLER, op. cit., p. 111. LaZADA, op. cil., 
p. 1.060. 

(340) Op. cit., ps. 268/269. 
(341) CCrim. v Corree. Córdoba, 1941/03/24; La Ley, 22-404. En el mismo sentido: CNCrim. 

y Corree" 19411Ó61l7; La Ley. 23-331: /A. 75-3R3. éNCrim. y Corree .. sala 1, 19R4/05/29; 
BJ. 1984-2; todos cits. por Z.·\FFARO:"¡, "Código ... ", p. 574 

(342) eN Penal Económico, sala 1.1967/08/04; /A, 1967-VI-195; eil. por 7..ArFARONl, "Códi
go ... ", p. 574. 
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esencial e invencible" 343; "El error excusable debe ser de hecho e in imp u table, ... además 
de ser decisivo, es decir, que determine al autor de modo que éste no habría procedido 
así si hubiese 'conocido' las consecuencias de la acción" 344; "El error es invencible 
cuando el amor no se pudo librar de él usando cautamente los sentidos y la razón. Por 
consiguiente, el error le es imputable al autor si proviene de su falta de diligencia o 
prudencia" ]'13. 

c.2) Error de tipo vencible: Aplicando los criterios reseñados precedentemente, la 
jurisprudencia ha dicho que: "Corresponde sobreseer a los imputados del delito de hurto 
en tanto sustrajeron un farol trasero y un filtro de aire de un automotor estacionado 
cerca de una comisaría y afectado a un proceso penal, teniendo en cuenta que el delito no 
prevé la forma culposa y corresponde la exclusión del dolo toda vez que creyeron encon
trarse frente a un vehículo abandonado, lo cual indica un error sobre un elemento 
objetivo del tipo, cual es el carácter ajeno de la cosa ··:Hfi. 

1.6.2. ERROR DE PROHIBICIÓN 

a) Generalidades: Este error impide la comprensión de la antijuridicidad, sin afec
tar el conocimiento de los elementos del tipo objetivo -como, en cambio, sí lo hace el 
error de tipo-o En el error de tipo, el sujeto "cree que hace otra cosa" mientras que en 
el de prohibición, el sujeto-al menos en principio- "sabe lo que hace", pero no puede 
motivarse en la norma pues no la puede comprender:j.J7. Para la jurisprudencia" El error 
de prohibición obedece a una reciente elaboración de la doctrina penal alemana y se 
limita, según Fontán Balestra, a la creencia equivocada de que el hecho no está prohi
bido, sea porque el autor no conoce la norma jurídica, sea porque la conoce mal. El 
Código Penal alemán define el error de prohibición. diciendo: 'Faltándole al autor, en la 
comisión del hecho, la comprensión de lo injusto de su actuar, actúa sin culpabilidad si 
no podría evitar el error. Pudiendo el autor evitar el error. la pena podrá disminuirse 
conforme al arto 43, párr. 10" 348; "La existencia de un error de prohibición afecta el 
conocimiento de la antijuridicidad, pues pretender anteponer la presunción de que el 
derecho es conocido por todos, aun cuando esta máxima tenga carácter normativo (art. 
20, Cód. Civíl) importa desconocer la \Tigencia de un principio superior, de jerarquía 
constitucional, como es el de culpabilidad: art. 18, CV".l19. Además del" conocimiento de 
la antijuridicidad" 350, se ha dicho que implica" la no capacidad de ser moti~'ado porel 
deber jurídico y por la obligación jurídica" 331. 

(343) CNCrim. y Corree., 1940/10/08; La l.ey, 20-9G3; cil. por Z.-IFF,IRO:\¡, "Código ... ,., p. 574. 
(344) CNCrim. y Corree., sala VI, 19G9/05/23; ED, 28-195; eil. por hFF.-IRO:\¡, "Código .... " 

p.574. 
(345) CNPenal Económico, sala 1,1982/08/09; ED, 102-779: cit. por ZAFF.'IRO:\¡, "Código .. ,", 

p,574. 
(34G) CNCrim, y Correc .. sala V, 2003/07/11, "Carril. Javier 0, y otro", La Ley, 2004/04/15, 

7. El tribunal consideró que se trataba de un error vencible, como lo evidencia la aclaración 
formulada respecto de que el delito no admite la modalidad culposa. 

(347) Z'IFFARO~¡, "Código .. ,", p, 548. 
(348) CNPenal Económico, sala 11, 1979/07/30: ED, 8-+-400; l.a Ley, 1980-B-536; JA, 1979-

IV-34; cil. por i'.lFFARO:\¡, "Código ... ", p. 579, 
(349) CNCrim, y Correc., sala 'vll, 1983/11/22, "López, Rubén"; JA, 1989-1V-l.027; cit. por 

7NFARO:\¡, "Código ... ", p. 580. 
(350) CNCrim, y Corree .. sala IV, 1983111106; JPBA, t. 54, f. 2,249; cit. por Z.·IFFARO:\¡, "Códi

go .. ,", p. 579, 
(35 j) CNCrim. y Corree., sala I (voto del juez ])ol1na), causa :"<"" 35,097, "Ullmann, Alejan

dro", 1990/05/22; La Ley, 1991-0, 155; JA, 1990-I\'--!25: [D. 140-215. 
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De todos modos. afirmando la concepción "error de hecho-error de derecho", la 
jurisprudencia ha dicho: "Suestra legislación penal no tiene legislado el error de prohi
bición. si bien es cierto que admitió por elaboración jurisprudencial el error de derecho 
extrapenal como eximente de responsabilidad, en casos en que los autores actuaron con 
buena fe propia de su cultura" 3:i2; aunque vale volver a aclarar que" El error de prohibi
ción puede versar tanto sobre cuestión de derecho en general (y no específicamente 
extrapenal) como también sobre lo fáctico. según modernas y más realistas doctrinas 
que. por otra parte. hallan sustento normatim en la propia CN (art. 18)" 353. 

Se ha entendido que no hubo error de prohibición que desplazara al delito de 
estupro (art. 120. Cód. Penal-texto anterior a la ley 25.087-), "si el imputado posee 
instrucción primaria incompleta r residió más de un lustro en la Capital Federal. Si 
bien podría contemplarse como una hipotética viabilidad un error inevitable dentro 
de un medio rural, donde predominan las uniones precoces. es común el desconoci
miento de las edades de cada uno. frecuente un desarrollo femenino engañoso y habi
tual un entorno más o menos primitim. del cual no surgieran pautas de conducta 
claras; nada de ello es aplicable al caso. máxime cuando el prolongado contacto con 
una sociedad urbana y el acceso normal a los medios de comunicación, tornaba 
imposible un desconocimiento como el alegado" 334. También se consideró culpable del 
delito de libramiento de cheques sin pro\lsión de fondos ni autorización para girar en 
descubierto (art. 302, inc. 1°. Cód. Penal) a un librador que invocó haber creído que 
contaba con dicha autorización. pues" sabiendo que el banco realizó anteriormente 
pagos en esos supuestos. no por autorización expresa sino por una discrecional elasti
cidad en el tratamiento de la cuenta corriente. no ignora el riesgo que corre, incurrien
do en dolo eventua['355. 

Es muy común que el error obedezca al consejo brindado por un abogado; se ha 
dicho que: .. Corresponde dejar sin efecto la sentencia que condenó por el delito de libra
miento de cheque sin fondos. omitiendo considerar la defensa relatitra a la existencia de 
un error de prohibición. por cuanto el imputado se abstuvo de pagar los cheques por 

(352) CNPenal Económico. sala 11.1979/07/30; ED. 84-400; La Ley. 1980-E. 536; lA. 1979-
IV-34; cit. por Z-IFF/IRO:"¡. "Código ... ". p. 581. 

(353) CNCrim. v Corree .• sala IV. 1987/03/31. "Traiber. J."; lA. 1988-11-209; lA. 1989-IV-
1.027; cit. por Z.-IFFARÓ:--:¡. "Código ...... p. 581. 

(354) CNCrim. y Corree .. sala I. causa:\o 33.005. "Prado. c.". 1988/04114; El. 1988-2. 142; 
lA. 1989- IV -1.028. 

(355) CNPenal Económico. sala B. "Daiez. Mauricio". 1997/12/09; La Ley. 2000-A. 582; 
lA, 1998-11-82. En el mismo senti do: CNPenal Económico. sala I. "Di Santo, losé y otro", 
1987/03/11; La Lev. 1987-0, 177. CNPenal Económico. sala I (de feria). "Mandes. Raúl M.". 
reg. N° 3.1984/0'1131. Ci\'Penal Económico. sala E. "Antonelli. lorge N .... 1999110/22; 
DI. 2000-3-1133. De todos modos. téngase en cuenta que la justicia comercial ha dicho: 
..... durante el 'iler negocial' exislió habil ualidad y permanencia en la atención de cheques con 
saldos deudores, lo que exterioriza la autorización del banco para girar en descubierto, conclu
sión ésta que aparece corroborada por el informe del perito contador. En tales cirwnstancias, es 
irrelevante que no hubiese un pacto escriw al respecto, ya que la actitud recurrente del banco 
pone de manifiesto esa autorización para giraren descubierto, pues no cabe otra interpretación 
desu conduela. De modo que el acuerdo cn aquel sentido existió, sin queel hecho de tratarse de 
una manifestación tácita de la voluntad. conforme al standard que se desprende de los arts. 918, 
1146.v 1874, entre otros, Cód. Civil. pueda restarle plena eficacia. Además, negar ahora el men
cionado paclo implicaría voll'er en contra los propios actos precedentes del banco demandado, 
vulnerando el principio rector de fa buena fe contractual (conf. arto 1198, Cód. Civil). Basta lo 
hasta aquí expresado, para llegar a la conclusión que corresponde confirmar la sentencia en 
cuanto atrihuye responsabilidad al banco demandado por el rechazo de los cheques .v el cierre de 
la cuenta corriente de la actora, sin que sea menester extenderse en la consideración de este 
agravio" (eNCam., sala D, causa N° 74.B5B, "Fast Lunch S.A. e/ Banco Francés S.A. si Ordina
rio", reg. N° 71.581, 2004/11/23; www.Diarioludicial.cam). 
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consejo del estudio de abogados que atendía el concurso preventim" 356; o que el error 
era invencible, toda vez que estando "probado que la misi\'a se hizo con asesoramiento 
letrado, no existe certeza de que pueda reprochársele lo que hizo" 357; aunque también, en 
sentido contrario, que "Aceptar el consejo letrado como eximente de responsabilidad 
trastornaría gravemente el orden social si tal consejo pudiera exculpar, no ya la usur
pación. sino cualquier delito, convirtiéndolos en jueces 'in impero' de conductas ajenas 
y sacándolos del marco normal de su profesión" 308; y, prácticamente presumiendo el 
dolo, que "Si el procesado dudaba de la conducta a seguir e hizo una consulta a su 
letrado (respecto de hasta dónde le cabía la posibilidad de excluir a la inquilina), sin 
que pueda admitirse que con la contestación del letrado consultado se le haya disipado 
tal duda, su acción posterior está te¡iida de dolo, por lo menos e ven tuar 359. 

b) Clasificación: El error de prohibición es el que afecta la comprensión del injus
to, tanto en su carácter como en su entidad, aludiendo por comprensión no sólo al 
conocimiento del desvalor sino también a su introyección. El error de prohibición que 
impide la comprensión de la antijuridicidad, porque se la desconoce, puede ser directo 
o indirecto. 

b.l) Error directo: El error directo de prohibición es el que recae directamente 
sobre la norma misma -ya sea porque dicha incomprensión se debe al desconoci
miento de su existencia, a la ignorancia acerca de su validez o a la de su alcance-; 
afecta la representación de la valoración jurídica del acto conforme a la norma prohi
bitiva. Este error reconoce distintas modalidades, pero todas tienen la misma conse
cuencia: 1) Cuando el autor desconoce la existencia de la prohibición; 2) Cuando el 
autor conoce la norma pero desconoce que su conducta colisiona con ella a causa de 
una interpretación errada (error de subsunción): 3) Cuando el sujeto conoce la norma 
pero cree que no es válida porque colisiona con otra de jerarquía superior, porque está 
en un ámbito espacial diferente o porque ha sido derogada (error de validez). El segun
do no es más que un conocimiento insuficiente de la norma; el último también es un 
conocimiento insuficiente, pero respecto del encuadramiento de la norma dentro del 
orden normativo 360. 

Con respecto al caso en que el error recae sobre el conocimiento de la norma 
misma, se ha dicho que" La no exculpación por error de derecho se enerva por el princi
pio de que no hay pena sin culpa (art. lB, eS), pues si no se conoce la ley penal no se 
comprende la criminalidad del acto y, por ende. habría pena sin culpabilidad" 361. La 

(356) CS, 1992111/24: JA, 1993-1-320: cit. por Z-W.\RO-';:, "Código ... ". p. 578. En el mismo 
sentido: CNCrim. y Corree., que dijo: "no era exigihle otra conducta más diligente", 1951/03/19: 
La Ley, 62-548: JA, 1951-11-531. CNCrim. y Corree.. sala \ 1. 1965/11/ 19; La Ley, 121-430; cit. por 
Z\FFARO;>;I, "Código ... ", p. 578 

(357) CNCrim. y Corree., sala I1I, 1990/1 lf26: El). J 40-288: cit. por L~FI'ARO:\I, "Código ... ", 
p.580. 

(358) CNPenal Económico., sala 11,1979/07/30: ED. 84-100: La Ley. 1980-B. 536; JA, 1979-
IV-34; cit. por lAFFARO:\I, "Código ... ", p. 578. 

(359) CNCrim. y Corree .. sala VI. 1975/04/01: JPBA, t. 32, f. 5.503: cit. por L\FFARO:\I, "Códi
go ... ", p. 578. 

(360) Z·\FFARO:\I, "Código ... ". p. 550. L·\r.r.\FO-';I, .. \: .. \GL·\ y SLO,-~R consideran que también son 
errores de prohibición los que recaen sobre los alcances de la norma (los aspectos de la tipicidad 
congloban te que hacen sólo a la lesividad): p. ej., la ignorancia del agente acerca del deber 
jurídico que le incumbe (casos de conflicto de normas o deberes). la falsa suposición de insig
nificancia o de un consentimiento inexistente, la creencia errónea de estar realizando una 
conducta que es fomentada por el derecho. o la de estar generando un riesgo no prohibido: 
"Manua!...", pS. 575/576. 

(361) CCrim. Córdoba 9" Nom., "Agüero, :-\icolás R. y otros", 1998/09il4; La Ley, 1999-B, 
798; La Ley Córdoba, 1999, 232. 



261 1\\ ¡'Li,;\B! LI D.;O Art.34 

jurisprudencia ha entendido que no se configuraba el delito de desobediencia a la 
orden de un juez (art. 239, Cód. Penal) cuando: "la decisión que ordenaba la restitución 
de los fondos fue apelada ... por la representante legal de la entidad bancaria. En tales 
condiciones, el causante bien pudo haber entendido que la orden judicial no se encon
traba firme al momento en el que se intentó ejecutar y, por ende, que su conducta no era 
típica. Dicho empleado obró con error exculpante que elimina la antijuridicidad a su 
respecw, por cuanto, habiendo realizado la consulta del caso, el asesoramiento y direc
tiva de sus superiores jerárquicos de la gerencia letrada le produjo un error invencible 
de prohibición" 3G2; que no era aplicable la sanción de pérdida del derecho a la restitu
ción delSO % de lasuma ahorrada que establecían los arts. 6°y7°, Ley23.549 (de ahorro 
obligatorio), .. si el obligado consideró que no cabía incluir a los Bonex en la base de 
cálculo del ahorro. en \'Írtud de la exención de impuestos establecida por la ley que los 
creó" ]53; y que no se configuraba el delito de retención indebida (art. 173, inc. 2°, Cód. 
Penal), "éln te la controvertida in terpretación del texto legal frente a las peculiaridades 
del caso; debe admitirse que el procesado pudo creer. por error (no importa si imputable 
o no imputable), que nole incumbía el deberde restituir cosas que no le fueron realmen
te entregadas o dadas por el querellante con dicha obligación" 364. 

Si bien el error de subsunción -proceso intelectual que, en definitiva, sólo puede 
realizar eljurista-, no es relevante como tal. sí puede serlo en la medida en que sea un 
error de prohibición: si la culpabilidad requiere la comprensión potencial de la crimina
lidad (antijuridicidad con relevancia penal), cuando por cualquier error invencible, el 
autor cree que su injusto sólo acarrea sanciones civiles o administrativas, no puede 
exigírsele la comprensión de un injusto con entidad penal, por lo que no habrá culpabili
dad 36:;; no importa si ~e un error de subsunción. Por el contrario, si el autor, por un error 
invencible de prohibición, creyó realizar un injusto penal menor. ello no elimina la culpabi
lidad, sino que se le reprochará en la medida del injusto que creyó cometer36G • Binder no 
sólo presta relevancia al error que recae sobre la existencia de la ley penal, sino también al 
que afecta a su aplicación; como se sabe, hay tribunales con distintos criterios que, en 
consecuencia, suelen fallar en sentido contrario (p. ej., respecto de la tenencia de escasa 
cantidad de droga), por lo que ., la sola existencia de un fallo de un tribunal que le quita 
ilicitud o responsabilidad a la acción del sujeto, y cuando efectivamente ese conocimiento 
fue utilizado por el sujeto para orientar la acción, el error será relevante. Se trata de casos 
de error inducidos por la actuación de los funcionarios del Estado y, por lo tanto, debe pro
duciraún mayores efectos que un error provocado por la sola actuación del sujeto" 367. 

(362) CFed. San Martín, sala 11 (See. Penal N° 2). causa N° 2.974, "Polinelli, Dina", reg. 
N° 2.826, 2002/1 0/26. 

(363) CNFed Contencioso :\dministrativo, sala I1I, "Rodríguez, Josefa el DGI", 
1996/10/22; Di. 1997-2-291; IMP, 1997-1\,293. 

(364) CNCrim. y Corree., sala III. 1973/08/14; ED, 52-176; cit. por 7..AFFAROI'I, "Código ... ", 
ps. 571/572. 

(365) Z'\FfARO:-iI, AIAGL'\ y SLOfV\R, ":V1anual... ", p. 574. En igual sentido, BII'DER sostiene que: 
"No alcanza con que la persona sepa que está mal realizar su acción. El tipo de conocimiento que 
requiere la responsabilidad es miÍs directo y actual: debe saber. sin di/da, queSll acción puede des
encadenar violencia del Estado. Por eso, cuando el Estado se despreocupa de la claridad de las leyes 
penales () abusa de la sanción de eIJas o describe los tipos penales de un modo oscuro o abierto, está 
afectando la propia eficacia del poderpunitil'o; salvo que cuente con la violación de las garantías 
individuales como un ejercicio corriente y ordinario, lo que, lamentablemente, ocurre en laprác
tica del sistema penal. El principio de adH"rtencia suficiente (así como una visión política del prin
cipio de legalidad) obliga a un programa punitivo austero, claro y ampliamente difundido. Cuan
do los legisladores no cumplen con esee mandato los jueces no deben subsanar esos errores generan
do presunciones de conocimiento de la ley, ni la doctrina debe construir subterfugios para sustraer 
el conocimiento concreto de la prueba en juicio"; op. cit., ps. 269/270. 

(366) ZJ\H.\RO;-';I, "Código ... ", p. :;49. 
(367) Op. cit., ps. 271/272. 
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Por otro lado, hay casos en que si bien puede haber conocimiento de la norma, no 
hay comprensión por condicionamientos culturales (p. ej., ciertas prácticas de algunas 
comunidades indígenas); como el error de comprensión presupone un mayor esfuerzo 
para internalizar la norma, el reproche de culpabilidad al menos debe disminuir 361l . 

Para Binder, algunos supuestos en los que el sujeto ha infringido una norma por cum
plir otra propia de su cultura, están mal considerados como casos de "error de com
prensión", toda vez que se está partiendo de que un Estado alberga un sólo sistema 
normativo, y que los demás son sistemas "morales", en sentido amplio, o meras "mani
festaciones culturales"; en rigor, las convenciones internacionales han reconocido la 
existencia de esos sistemas políticos, normativos y judiciales (Estado multicultural). Por 
ello, coincide en que algunas acciones serán inculpables, pero por la colisión de deberes 
provenientes de dos sistemas normativos distintos, ambos aceptados por el mismo 
Estad0 369. 

Otro caso es el de la llamada "conciencia disidente", o también denominada "autoría 
por conciencia" u "objeción de conciencia"; aunque en principio resulta claro que la 
conciencia de la antijuridicidad no puede depender de cada conciencia individual, pues 
ello implicaría dejar librada la vigencia del Derecho a un relativismo absurdo, pueden 
aceptarse ciertos supuestos de objeción de conciencia cuando se asientan en razones 
morales, políticas o religiosas, como fundamentado res de un error de prohibición. En 
síntesis, el autor por conciencia no es el que piensa o cree que la leyes injusta a partir de 
cualquier posición personal o iusnaturalista (mero objetor), sino el que siente el 
deber de actuar contra la ley como un ineludible deber de conciencia (autor por con
ciencia) :170. 

b.2) Error indirecto: Es aquel que recae sobre la tipicidad permisiva, ya sea: 1) 

cuando el agente cree que su conducta se encuentra amparada por una causa de 
justificación que en realidad no existe (p. ej., cree que tiene derecho a vender la cosa 
que tiene en depósito para cobrar el importe de los gastos), o bien 2) porque cree que 
el caso concreto reúne los presupuestos objetivos de justificación que en realidad no 
concurren (p. ej., cree que lo agreden y se defiende, pero resulta que no es agredido); 
también es un error de prohibición indirecto el que recae sobre los límites de la prohi
bición (p. ej., cuando el sujeto activo continúa golpeando después de cesar la agresión; 
puede creer que tiene derecho a ello o bien que la agresión no cesó) 371. 

La jurisprudencia ha entendido que hay error de prohibición sobre los alcances del 
derecho de retención (arts. 3939 y ss., Cód. Cid), cuando el denunciante "refirió que 
hace seis años trabaia en un taller de chapaypintura ... yque el día 12 de marzo del cte. 
año, al intentar ingresar, se entrevistó con \/alinceti quien le manifestó: 'hasta que no 
pagues la plata que debés, no te vaya dejar ingresar ni sacar las herramientas', acla
rando el denunciante que ese dinero que el encausado le solicitó es por un trabajo que 
alÍn no terminó yque, al no dejarlo ingresaren el taller, se le toma imposible finalizar
lo" 372; sobre la situación de legítima defensa (art. 34, inc. 6°, Cód. Penal), si "Se trataba 
de un teniente coronel que viajaba, juma a otras personas en el automóvil-junio de 

(368) 7.AFFARO:-':I, "Código ..... , p. 551. 
(369) Op. cit., p. 273. L,FFARO:-':I, MAGL, y SLOKAR citan el art. 75. inc. 17. C~, por el cuaL si el 

"pueblo indígena" ya ha aplicado sanción a alguno de sus miembros -por lo menos una gra
ve- no puede imponérsele otra pena sin violar el "ne bis in idem"; .. :vlanual. ..... p. 577. 

(370) ZJ\FFARO:-':I, "Código ...... ps. 553/554. En contra. CREUS. para quien "La irrelevancia 
exculpatoria de tal actitud es algo imprescindible para la pretensión de regular supraindMdualmente 
la actividad del hombre en sociedad que posee el derecho"; op. cit., p. 365. 

(371) Z-\FF.\RO:-':I, "Código ..... , ps. 554/555. 
(372) CNCrim. y Corree., sala 1\', causa :\0 19.103 .. \·alinceti. Alberto", 2002/07112. 
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1976-, (y) al detenerse su automóFil hace lo mismo, detrás del suyo, otro vehículo 
particular, de cuyo interior bajan dos sujetos -eran policías- dirigiéndose al rodado 
del procesado, ocasión en que éste dispara su arma de fuego, produciéndole lesiones" 373; 

sobre el legítimo ejercicio de un derecho lart. 34, inc. 4°, segunda parte, Cód. Penal), 
cuando "la circunstancia de contar el lugar con permiso municipal de habilitación 
para la 'prestación de servicios e~'entuales', pudo llevar a los imputados a creerse con 
derecho (autorizados) a ejercitar esa modalidad de trabajo" 374. 

Finalmente, deben distinguirse los supuestos de exceso en las justificantes de los de 
justificación putatiya: 1) Casos en que el autor ha obrado dentro de los límites de la 
justificación y los ha excedido: en verdad, la ley no requiere que haya un error vencible 
para aplicar la pena atenuada del art. 35, Cód. Penal, sino que corresponde aplicar la 
atenuación de la pena allí prevista cuando se ejecutan acciones dolosas con un menor 
grado de antijuridicidad 3;3; 2) Casos en que el autor nunca estuvo dentro de los límites 
de una causa de justificación; aquíya no puede hablarse de "exceso", atento a que nadie 
puede exceder un marco o límite dentro del cual jamás estuvo (justificación putativa); 
p. ej., quien se cree agredido por una persona armada y utiliza otra para repelerla, no se 
defiende legítimamente sino putativamente, ya que el error recayó sobre la necesidad 
racional de la conducta defensiva. Este último supuesto se verá a continuación. 

e) Errores especiales: En principio. Zaffaroni excluía de la expresión "comprensión 
de la criminalidad" al conocimien ro de la punibilidad; como la punibilidad -decía- no 
es condición de la criminalidad, sino que la criminalidad es un presupuesto de la 
punibilidad, el error sobre la punibilidad es irrelevante 376. No obstante, en la obra que 
comparte con Alagia y Slokar. si bien priva de importancia a que el sujeto no se haya 
representado la conminación penal o punibilidad concreta, diferencia dos supuestos: 
1) Cuando el agente cree aplicable alguna de las causales que cancelan la punibilidad, lo 
que no puede implicar la ignorancia de la "criminalidad" porque recién podría benefi
ciario después de realizar la conducta típica y antijurídica (p. ej .. si cree que se extingui
rá la acción penal por lesiones graves si se casa con la ofendida); y 2) Cuando el agente 
cree aplicable alguna de las causales que cxc1uyenla punibilidad -previstas legalmente 
o no-o que son coetáneas a la acción y suelen llamarse "excusas absolutorias" (p. ej., 
cuando cree que se halla en otro país. que no cumplió los dieciséis años o que el sujeto 
pasivo es su ascendiente). El primero no es relevante. pero este último sí excluye la 
culpabilidad, porque el agente no puede representarse que su conducta está conmina
da con pena 377. 

Creus también reconoce que ei error sobre la punibilidad no es aceptado por toda 
la doctrina, aunque destaca que. en algunos casos, tal error puede impedir comprender 

(373) CNCrim. v Corree., sala IV. "Braceo. Eduardo A.". 1981104/10; BL 1981-5. 88. En sen
tido similar: JPenal y Corree. 8' Nominación de Rosario, "A., G.A .... 2005/05/04; 
www.Diariojudicial.com. 

(374) CNCrim. y Corree .. sala IV, 1989/06/05; ED, 137-504; cit. por ZAFFARO:-;I, .. Código ..... , 
p.580. 

(375) 7.NFARONI, quien agrega otra diferenciación: "1) En los casos de exceso, cuando éste se 
deba a un invencible error de prohibición. se eliminará la culpabilidad del injuslO menor. Tal el caso 
del sujeto que sigue disparando contra su agresor, ignorando que a éste se le han agotado los proyec
tiles del arma que porta. 2) En cambio, si el exceso proviene de un error vencible de prohibición, se 
aplicará la pena disminuida del are. 35. CP, pero ello no será porque se trate de un error vencible, 
sino porque se trata de un injusto menor provocado por el exceso"; .. Código ..... , p. 569. 

(376) Para Sancinetti y Bacigalupo. en cambio. la expresión "criminalidad" deja abierta la 
posibilidad de admitir el efecto excusante de toda creencia fundada (error inevitable) del 
carácter impune del hecho ejecutado (p. ej., falsa suposición de excusas absolutorias); cits. 
por ZAFFARO:-;I. "Código ... ", p. 548. 

(377) "Derecho ..... , ps. 7081709; .. Manual... .. , p. 579. 
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la "criminalidad" de' acto (p. ej., cuando el agente hurta cosas que pertenecían a su 
cónyuge difunta, creyendo erróneamente que se encuentra al amparo del art. 185, 
Cód. Penal, y que no han pasado a poder de terceros); igualmente, considera que esta 
"particular forma de error" merecería operar al margen de las clasificaciones que él 
mismo propone 378. Binder también se refiere al supuesto en que el sujeto tiene una 
comprensión errónea de la escala penal aplicable: si el autor se decidió a realizar la 
acción ilícita porque creía que sólo estaba penada con multa y estaba dispuesto a 
afrontar ese castigo, pero el castigo previsto era violento, tal error es relevante porque 
su cálculo hubiera reorientado su acción de saberlo; entiende que es contradictorio 
que se diga que la finalidad de la pena es la "prevención general", y que luego no se le 
quiera reconocer efectos a los cálculos que hace el sujeto sobre la cantidad o la calidad 
del castigo:179. 

Otro caso especial, y también desde una concepción amplia de la expresión" crimi
nalidad", es el que recae sobre la situación objetiva de la necesidad exculpante (falsa 
suposición de estar actuando al amparo de una exculpante) 380. 

Por otro lado, el "delito putativo" se trata de un supuesto de error "al revés": el 
sujeto imagina que su conducta constituye delito, pero no lo es (delito imaginario). Pese 
al acuerdo más o menos generalizado de que no puede alterar la impunidad de la 
conducta, hay algunas dificultades cuando se lo intenta distinguir de las hipótesis de 
tentativa inidónea o delito imposible 381 . 

Finalmente, la doctrina también ha tratado, como error especial, aquel que es 
"doble", es decir, cuando el agente cree falsamente que su conducta está amparada por 
una causa de justificación inexistente y, al mismo tiempo, supone que se halla en una 
situación objetiva "de justificación" que ni siquiera ocurre; p. ej., quien tiene una cosa en 
depósito y cree que puede retenerla en razón de un crédito que el depositante contrajo 
con independencia de la cosa y del depósito (causa de justificación inexistente), y, a la 
vez, ignora que el deudor ya le pagó a su mandatario (no hay situación objetiva "de 
justificación"). En el único caso en que este doble error elimina la culpabilidad es cuan
do ambos errores son invencibles, porque siempre que uno sea vencible ya significa 
que el autor ha tenido la posibilidad de comprender la antijuridicidad, aunque en esas 
tres hipótesis restantes deberá reducirse la culpabilidad 382. 

d) Efectos del error de prohibición: También aquí los efectos varían si se trata de 
un error vencible (evitable) o invencible (inevitable). La evitabilidad del error de prohi
bición es un límite a la culpabilidad -a la exigibilidad y, en consecuencia, a la 
reprochabilidad-, por lo que no puede haber reglas fijas e inconmovibles; siempre 
habrá que analizar las particularidades de cada caso, examinando las condiciones per
sonales del agente (como son -entre otras- el grado de instrucción, el medio cultural 
y la actividad que realiza), las circunstancias del hecho (p. ej., la posibilidad de acudir a 
un medio idóneo de información o la urgencia con que debía tomar una decisión), las 
contradicciones de la jurisprudencia y de las resoluciones administrativas, la oscuridad 
de la ley, etc. Sobre esa base, el error será invencible cuando el sujeto no haya tenido la 
posibilidad de informarse adecuadamente y no le sea exigible que imaginase la crimina-

(378) Op. cit., ps. 352 y 364/365. 
(379) Op. cit., p. 272. 
(380) Z~FFAR01'I, AU\GL~ y SLOKAR, "Manual. ..... p. 571. 
(381) ZAIHR01'I, "Código ... ", ps. 558/559. z..'\FF.'\Rm;;. AL~GL'\y SLOK.'\R, "Manual. .. ", p. 572. Veren 

esta obra el comentario al art. 44. 
(382) Z'\rFARo:--;', "Código ..... , p. 562. 
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lidad de su conducta -cualquier información. en principio, confiable, puede transfor
mar un error en invencible 383-. 

La jurisprudencia reafirma que cualquier error debe analizarse en el caso concre
to; aSÍ. se ha dicho que" La referencia al conocimiento de la criminalidad del acto es un 
concepto que sólo puede fijarse refiriéndolo a determinada acción, siendo insuficiente la 
representación de un accionar delictivo no específico. y si bien es cierto que la represen
tación de la conducta típica -para que medie el dolo-no requiere precisión en sus 
características. en el otro extremo. no puede ser suplida por la representación de sólo 
una genérica posibilidad de delinquir" 38.1; y. más específicamente. que: "El análisis de 
la vencibilidad o no del error en que incurriera el imputado debe efectuarse en función 
de su condición de menor de edad. educación)' medio social en el que habita y se 
desenvuelve. En el caso en análisis se trata de un menor de diecisiete años al momento 
del hecho, que cursó hasta sexto grado de la primaria y se domicilia en un barrio de 
emergencia, en una vi\ienda por demás precaria, lo que conforma el medio social en el 
que habita desde su nacimiento" 380; aunque la minoría dijo: "La edad del encausado, el 
ámbito en el que vive y las particulares características de su personalidad, no resultan 
circunstancias de relevancia que autoricen a aseverar que el error de prohibición le 
haya resultado de carácter invencible. Singún sujeto puede desconocer en lo absoluto la 
prohibición de la tenencia de ciertas armas de fuego o la exigencia de algún tipo de 
autorización para poseerlas" 3HG. 

En cuanto a los casos en que el agente duda acerca de la criminalidad de su acción, 
se dijo: "En materia de dolo y de error exculpable rige el principio enunciado por van 
Hippel, glosado por Soler, según el cual la duda acerca de la ilicitud deja subsistente el 
dolo"38~; "Quien en la duda obra. actúa dolosamente. por cuanto la duda respecto de la 
ilicitud de la conducta no es ignorancia ni error .... 1\10 se precisa la seguridad de que la 
acción cometida es ilícita" 388; "En lo que concierne a la duda, si bien no se equipara 
siempre al error, no puede decirse que es igual al saber, ... debiendo ser analizado el 
problema en cada hipótesis indhidual" 389. En otros casos, en cambio, la duda ha 
servido para eliminar sólo el error de prohibición invencible: "Si el acusado de usurpa
ción sabía que, al menos, era dudosa la legitimidad de su ingreso al inmueble ajeno, el 
error de prohibición (sobre la norma permisiva) no fue inevitable" 390. 

d.l) Error de prohibición invencible: Tal como se dijera al hacerse referencia al 
error de tipo, la expresión legal "no imputable" debe entenderse como "invencible" 
(inevitable), y califica al único error que exculpa. En este sentido, la jurisprudencia ha 
dicho que "No obstante estar acreditada la materialidad del hecho incriminado y la 

(383) ZAFFARO:\I, "Código ... ", ps. 560/561. Z-\FFARO:\I, AL\GIA y S I.OKAR , "Manual ... ", ps. 565/566. 
(384) SCBuenos Aires, "Fabrizio. Pedro N.", 1993110/26: La Ley, 1994-A, 289; JA, 1994-IlI-

627. 
(385) Cl\iFed. Crim. y Corree .. sala 1 (voto de la mayoría), 1993110/20; JA, 1995-111-199; 

cit. por 7 . .AfFAROi\'I, "Código ..... , p. 577. 
(386) Id. anterior (del voto de la diSidencia). 
(387) CNPenal Económico. sala 1. 1967/08/04: JA. 1967-\>1-195; cil. por ZAFFARO:\I, "Códi

go ... ", p. 576. Si bien este fallo -al igual que los dos siguientes- se nutre de la concepción 
causalista, el error del que está hablando (que recae sobre la ilicitud de la acción) permite 
incluirlo en este acápite. 

(388) Cl\iFed. Crim. y Corree .. sala I (voto del juez Vigliani), 1993/10/20; JA. 1995-111-199; 
cil. por UFFARO:\I, "Código ... ", p. 576. 

~389) ~~Crim. y Corree., sala 1, 1980/08/29; JPBA, 1. 43, f. 9.024; ciL por ZAFF,\RONI, "Códi
go ... ,p. 5/b. 

(390) CNCrim. y Corree .. sala V[ (disidencia del juez Campos), 1988/05/17, "IWlordo, 
Enrique A. "; JA, 1989-I1I-26i; JA. 1989-[\7-1.029: eil. por UFFARO:\I. "Código ... ", ps. 576/577. 
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calidad de autor del procesado, debe ser absuelto del delito de tenencia de estupefacien
tes (coca) --arto 6°, Ley 20.771-, por haber obrado con un error insuperable sobre la 
antijuridicidad de su comportamiento que no le permitió comprender, en el momento 
del hecho, la criminalidad del acto. Para aceptar la mencionada eximente, debe atenderse 
primeramente a la naturaleza del delito, que no es de aquellos que contravienen el 
orden natural, sino de creación política, ya que, pese a la generalizada y tradicional 
costumbre en por lo menos dos provincias argentinas del 'coqueo', nunca estuvo 
incriminado el consumo de coca hasta la promulgación de la norma actualmente 
vigente. En segundo lugar, hay que atender a la subsistencia de leyes ydisposiciones que, 
si bien referidas a la comercialización del producto, pudieron razonablemente condu
cir a equÍvoco sobre la licitud del mero consumo de la hoja de coca no procesada ni 
industrializada, tanto más cuando diversos pronunciamientos judiciales sostuvieron 
la atipicidad de dicha conducta. Por último, debe atenderse a la circunstancia que, por 
el lugar de su nacimiento y residencia permanente, el encausado no es ajeno al ámbito 
donde el 'coqueo' es una costumbre arraigada y generalizada en un vasto sector de la 
población, lo cual-si bien no justifica su comportamiento, habida cuenta el alcance 
nacional de la disposición represiva- pudo contribuir a su engaño, desconocimiento o 
equivocada prohibición imperante, el que se torna insuperable, sin que a ello obste la 
cultura y título universitario que posee el procesado" 391. 

Más allá de que el error de prohibición invencible tiene por efecto eliminar la 
culpabilidad, hay supuestos que sólo la disminuyen. Por ejemplo, cuando el autor 
supone falsamente la concurrencia de atenuantes es más razonable reconocer la tipicidad 
objetiva, como se dijo, y trasladar la resolución a la culpabilidad, porque ese error que 
no le impidió comprender el injusto supuesto -el privilegiado-, sí le ha impedido 
comprender la magnitud del injusto verdaderamente cometido; imponiéndose una 
interpretación analógica del art. 34, inc. lo, a efectos de salvar la coherencia del Dere
cho y, así, aplicarle la pena del injusto que pudo comprender efectivamente. Otros 
casos similares, también se dijo, son 1) el del sujeto que se cree cómplice y resulta ser 
autor, o 2) el del error de subsunción, siempre y cuando afecte la comprensión de la 
magnitud del injusto; en cualquiera de ellos, el reproche penal debe corresponderse 
con el injusto comprendido~92. 

d.2) Error de prohibición vencible: Zaffaroni destaca tres aspectos a tener en 
cuenta respecto de la evitabilidad del error: 1) Si el sujeto podía conocer la antijuridici
dad, es decir, si le era posible acudir a algún medio idóneo de información; 2) Si el sujeto 
tenía la oportunidad de hacerlo, lo que dependerá del tiempo de que dispusiera para la 
decisión, reflexión, etc.; y3) Si al autor le era exigible que concibiese la antijuridicidad de 
su conducta, lo que no acontece cuando cualquier otro sujeto prudente y con igual 
capacidad intelectual que el autor. no hubiera tenido motivos para sospechar la 
antijuridicidad. Concluye que la evitabilidad del error debe valorarse en relación con el 
sujeto en concreto y sus posibilidades reales 393 y que corresponde atenuar la culpabili
dad en forma inversamente proporcional al esfuerzo que debería haber hecho el autor 
para superarlo ("vencerlo")'9~, conforme a las pautas mensurativas establecidas enlos 
arts. 40 y 41, Cód. Penal, toda vez que el Cód. Penal argentino no pre\-é ninguna fórmula 
general de culpabilidad disminuida o atenuada 393. 

(391) CNCrim. y Corree., sala I. "Vélez, Sergio", 1979' 11 116: El. 19RO-4. 69. 
(392) z'\FFARO:\I, "Código ... ", ps. 555/558. 
(393) .. C6digo ..... , p. 561. 
(394) CCrim. y Corree. San \lartín, sala 11. 1984/03! 15: OJEA, 149-5.687: dI. por Z.\FFARO:\I, 

.. Código ..... , p. 580. 
(395) z'·\FHRO:-;I, "Código ... ", p~. 5rjZ/S63. 
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En este sentido. la jurisprudencia ha reconocido: "Salvo algún supuesto excepcio
nal. el error de prohibición sólo elimina la posibilidad de todo reproche penal cuando 
es 'im'encible' o ·ine~-itable·. Es que. cuando es '\-encible' o 'evitable', 'tiene por efecto 
atenuar la culpabilidad del autor, 10 que debe tenerse en cuenta para la cuantificación 
de la pena conforme a los arts. 40 y 41. Cód. Penal"' 396; "Para eliminar el juicio de 
reproche que implica la culpabilidad. este error debe ser invencible, pues de no serlo, si 
bien el sujeto actúa con dolo. el grado de la culpabilidad es menor y corresponde sólo 
una atenuación de la pena" 3~~; y: "Aun cuando se hubiera configurado el error, por ser 
e.'Ítable. no eliminaba la reprochabilidad de la conducta (persona despedida con cau
sa que se negó a desocupar la \'Í\'Íenda); no obstante. como la atenúa. debe ser tenido en 
cuenta dicho error para la indh'Ídualízación y graduación de la pena" 398. 

Por ejemplo. la jurisprudencia ha determinado que era vencible el error del impu
tado que contrajo nuevas nupcias (art. 134. Cód. Penal) y ocultó su condición de casado 
al oficial público que autorizó tal unión: "El error alegado por el procesado al creer que, 
al tener nue¡ra documentación con un nombre diferente no se presentaría problema 
alguno, es de los que inciden tan sólo sobre la mensura de la responsabílidad y está 
conectado a la conciencia de la antijuridicidad del acto, o sea que trátase del denomi
nado 'error de prohibición .... El equímco era fácilmente superable con la mera consulta 
a un letrado o al funcionario del Registro CÍ\'Íl que lo atendió ... La eventual omisión de 
lo prescripto porel arto 18, inc. 6°. Ley de Matrimonio Ci0l. es irrelevante pues, aunque 
el funcionario a ello obligado. hubiese incumplido con la advertencia correspondiente, 
igualmente nos hallaríamos frente a un error e0table de prohibición" ]99; del mismo 
modo, se dijo que" Es procedente la multa impuesta por la DGI a un contribuyente que 
omitió ingresar oportunamente un impuesto-en el caso, el Impuesto Interno, Rubro 
Vehículos A utomo tares y JVfotores-. si tal conducta no fue inducida por un errordecisi
va, esencial e in culpable, que re0ste el carácter de eximente de responsabilidad penal en 
los términos de los arts. 45. Ley 11.683 (de procedimientos fiscales) y 34, inc. 1°, Cód. 
Penal" ,100; mientras que la disidencia (parcial) agregó: "So corresponde eximir de costas 
al contribuyente al que se le impuso una multa por haber omitido ingresar oportuna
mente el Impuesto Interno, Rubro Vehículos Automotores y Motores, si no concurren 
circunstancias que demuestren suficientemente la razonabílidad del derecho sostenido 
en el pleito, al haberse en el caso concluido que la conducta no fue inducida por un error 
decisim, esencial e in culpable" ·101. 

1. 7. INTERNACiÓN EN UN MANICOMIO (PÁRRAFO SEGUNDO) 

a) Presupuestos para la imposición: El inimputable que ha cometido una acción 
típica y antijurídica no queda, automáticamente, fuera del derecho penal; dados otros 

(39G) Cfed. Rosario, sala A, 1990/08/21; Juris, 86-49G: cil. por ZAFFAR01'I, "Código ... ", p. 58l. 
Se ha señalado que, pese a la insistencia de parte de la doctrina (se alude, p. ej., a BacigalupoJ, 
no corresponde aplicar el art. 35, ep. porque tal norma no prevé ningún caso de error; ZAFFARONI, 

AL'\Gu\ y SLOK.\H, "Manual. .... , p. 570. 
(397) CNCrim. v Corree., sala IV, 1987/03/31, "Traiber, J."; JA, 1988-II-209; JA, 1989-IV-

1.027: cil. por í'.~I'FARÓ;-';I, "Código ..... , p. 581. 
(398) CNCrim. y Corree., sala 1, 1980/07/11: ¡PBA, t. 42, f. 8.759; cit. por ZAFFAR01'I, "Códi

go ... ", p. 573. 
(399) CNCrim. y Corree., sala I. causa :'-Jo 30.681, "Aquino, Ramón Alfredo", 1986/09/0~J: 

EL 198G-3, !l82. 
(400) CNFed. Contencioso Administrativo, sala 1, "Zanella San Luis S.A. el DGI", 

2000/04/04: La Ley, 2000-E, 6GO. 
(401) Id. anterior (de la disidencia parcial del juez Licht). 
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requisitos, el efecto de la inimputabilidad es la sustitución de la pena por la medida de 
seguridad ,102. Tozzini recuerda la definición de Núñez: "La pena es la pérdida impuesta 
a una persona como retribución del delito cometido", de la que deduce que la pena, 
como castigo justo, para que pueda cumplir sus fines generales (de coacción sobre 
todos los integrantes del grupo social) y sus fines particulares (de retribución 
individualizada yproporcional a la culpabilidad del sujeto, para que éste reflexione, se 
enmiende y evite repetir una acción prohibida), es necesario que se dirija a individuos 
con capacidad para captar el significado de la sanción. Contra esa ecuación "delito
pena" -la pena como consecuencia directa del delito-, la medida de seguridad apare
ce como una sanción "sin delito", que se aplica a la persona que cometió una acción 
típica y antijurídica y no puede ser reprochada por ser inimputable, pero que es consi
derada peligrosa 10:l. 

Por el contrario, Zaffaroni, Alagia y Slokar plantean que no es que el poder punitivo 
siga "creyendo" en el peligro del enfermo mental, en el viejo sentido positivista, sino que 
"sabe" que aquél no tiene más probabilidades de cometer delitos que las de cualquier 
otro habitante, pero igual le impone penas de privación de libertad sólo para evitar que 
cualquier accidente pueda desacreditar su imagen de proveedor de seguridad; así, la 
imposición de penas a incapaces psíquicos bajo el nombre de "medidas" no es más que 
un recurso para reforzar la confianza del público en el sistema. Además, el régimen al 
que se somete a los enfermos mentales se presenta como un "derecho psiquiátrico 
especial" (mucho más rígido que el del Cód. Civ~l). pero nunca lo será de verdad mien
tras siga excediendo tan sobradamente la necesidad terapéutica, de modo que cumple 
la función latente de una pena. La reclusión manicomial se erige en la única pena 
realmente perpetua que prevé el código, pues su término no depende de nada que la 
persona pueda hacer para ponerle fin, sino de una decisión judicial. y es inconstitucio
nal, porque establece una pena para quien no ha realizado conducta, o ha realizado una 
conducta atípica o, a lo sumo, un injusto inculpable, sólo por el azar que implica el 
diagnóstico de peligrosidad ,)04. 

Ferrajoli agrega que las medidas de seguridad, por más que las aplique un juez 
penal mediante una sentencia, son, en esencia, medidas de defensa social, bastante más 
parecidas a las medidas de prevención que a las penas, toda vez que refuerzan, como 
aquéllas, el paradigma basado en la naturaleza del sujeto desviado, más que en sus 
comportamientos 40!i. Además, para el mismo autor, las medidas de seguridad carecen 
de todos los requisitos garantistas: retribución, estricta legalidad y estricta 
jurisdiccionalidad. 1) No está vigente el principio de retribución, que impone que la 
sanción penal debe ser consecuencia dE- un delito; tanto es así que, en las declaraciones 
de inimputabilidad, los tribunales acostumbran obviar la acreditación de la materiali
dad de los hechos enrostrados y hasta la participación del acusado. 2) Lesiona el prin
cipio de estricta legalidad porque la duración de la medida de seguridad no está prede
terminada legalmente ni determinada definitivamente en la resolución que la aplica: 
puede ser prolongada indefinidamente por el juez cuando entienda que subsiste el 
estado de peligrosidad social; en virtud de este mecanismo, una persona que ya habría 
expiado la pena impuesta si hubiera sido encontrada "imputable" (por lo que nada se 
hubiera dicho de su "peligrosidad "), de declarársela inimputable y, ahora sí, "peligrosa", 
puede permanecer indefinidamente internada en un establecimiento. La duración in-

(402) CREUS, op. cit.. p. 34'1. 
(403) TOZZI1'I, op. cit., ps. 507/508. CRU], coincide con este criterio dualista. op. cit., 

ps. 483/484. 
(404) "Derecho ... ", ps. 885/8B5. 
(405) Op. cit., p. 77B. 
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determinada, en ocasiones, se traduce en una especie de segregación de por vida para 
los internados en hospitales psiquiátricos, cárceles-hospitales u hospitales-cárceles 
donde se consuma una doble violencia institucional-cárcel más manicomio- y don
de se consumen, olvidados por el mundo .106. 3) Agravia el principio de estricta 
jurisdiccionalidad, que implica un modelo de proceso penal contradictorio como veri
ficación empírica de un hecho enunciado como hipótesis de la acusación, que se pre
sume falsa hasta probarse lo contrario; en el procedimiento para la imposición de 
medidas de seguridad no existe ningún hecho a probar, sino una cualidad a declarar: la 
de persona "socialmente peligrosa", que, incluso, dimana de una suerte de pronóstico 
valorativo de la personalidad del condenado 407. 

Binder, a su vez, da cuenta de que el Estado, a lo largo de su evolución histórica y en 
su afán de ejercer un control social más eficiente, se ha valido abusivamente de las 
categorías de la psiquiatría para conducir a personas que han realizado actos ilícitos a 
un ámbito de respuestas aparentemente benévolas, pero cuya violencia es superior a la 
pena tradicional; con el pretexto de "cuidar", "curar", etc" se apartó a esas personas de 
la protección del sistema de garantías. AsLla determinación de la insuficiencia psíquica 
no se realiza en un juicio -no se aplican los principios que excluyen o limitan la 
ilicitud-y las llamadas "medidas curativas yde seguridad" no respetan límites ni propor
cionalidades, cuando, si se tratara de un sistema civilizado, debería procurarse un 
tratamiento de verdad especial. es decir, previendo hasta la exclusión de la respuesta 
violenta (porque, en definitiva, no ha existido ningún ejercicio de libertad) 408, En sínte
sis: las medidas de seguridad no son admisibles en el derecho penal porque, o son 
reacciones ante la peligrosidad o son reacciones ante un puro hecho; como la acción 
que se realiza en ese hecho no puede ser conectada válidamente con la persona que 
soporta la violencia, se trata de otra de las formas de responsabilidad objetiva 409, 

No obstante estas críticas, la jurisprudencia ha enumerado los requisitos formales 
para aplicar tales medidas, las que se tratarán más específicamente en los puntos si
guientes; así, se ha dicho que "La legalidad de la medida de seguridad se sustenta en 
razón de su aplicación a los presupuestos jurídicos dispuestos en la ley, esto es, que el 
individuo hubiese cometido un hecho considerado objetivamente delictuoso, por el cual 
se lo haya considerado inimputable, yque se presente como un sujeto peligroso" 410; que 
"La medida de seguridad debe depender y ser proporcionada a la peligrosidad y no a la 
escala penal del delito que en su momento se le atribuyera al sujeto pasivo de 
aquélIa 411 .. , No depende del grado de culpabilidad sino del principio de proporcionali
dad, que obliga a elegir la medida más adecuada -sea educativa, curativa o elimina
toria-y con las modalidades de ejecución adecuadas, a fin de revertir el diagnóstico de 
peligrosidad que presenta el sujeto pasivo de la medida. Este principio de proporciona
lidad, según Roxin, fluye de la idea del estado de derecho y tiene, por ende, rango 
constitucional, y concreta el principio de ponderación de bienes en el sentido de una 
prohibición de exceso. Al compararla con la pena, dice que con ella ellegisladorconcre
ta su interés de prevención sólo en el marco delimitado por la culpabilidad por el hecho; 
pero, en los casos excepcionales de una puesta de peligro de la generalidad esp ecialm en-

(406) Se volverá sobre esta cuestión cuando se trate el plazo de las medidas de seguridad. 
(407) FERR~¡OLl desarrolla la violación de estos tres principios en forma mucho más extensa 

y, como es obvio, basándose en el derecho italiano; op, cit., ps. 779/783. 
(408) Op. cit., p. 256. 
(409) BI:--IflER, op. cit., p. 262. 
(410) CNCasación Penal, sala 1, causa :\i 0 424, "Rainieri, Víctor N.", reg. N° 493, 

1995/05/30; La Ley, 1997-(,364; DI. 1997-2-438. 
(411) En el mismo sentido, CNCasación Penal, sala 11, "B., V. H. ", 2002/04/19; ED, 

2002111121, 4; ED, 200-166. 
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te tenaz, puede ser superado este límite mediante la imposición de una medida de 
seguridad. De ello deriva que la naturaleza de la medida es, en función del tiempo, 
indelerminada"~12. Aun en los casos de que no se imponga, algunas legislaciones locales 
obligan a que el juez fundamente su decisión; así: "Transgrede el art. 156 -n.a.- de la 
Constitución de Buenos Aires el fallo de la Cámara que omite considerar la cuestión 
esencial referida a la medida de seguridad, si el sentencian te, pese a declarar la 
inimputabilidad del procesado, no se expidió sobre la aplicación de dicha medida 
(cuyo tratamiento impone la ley de fondo), tema sobre el que guarda silencio sin eviden
ciarse su legítimo desplazamiento" ~ 13. 

Conviene repasar los presupuestos que exige la ley para aplicar una medida de 
seguridad. 

a.l) Declaración de inimputabilidad: Si bien es un presupuesto bastante obvio, la 
jurisprudencia ha explicado que" La inimputabilidad del sujeto que cometió la acción 
típica y antijurídica ha sido concebida, asÍ, como la primera condición exigida para la 
imposición de las medidas de seguridad pre\'¡stas en el segundo y tercer párrafos de la 
mencionada disposición; siendo necesario que dicha declaración sea realizada 
jurisdiccionalmente en forma expresa, dictándose en consecuencia el sobreseimiento o 
absolución. Ello pues, resulta claro que sólo una declaración jurisdiccional en tal sen
tido puede dar fundamento a tan seria interferencia en la libertad del individuo "4H. 

Aunque lo anterior parezca redundante, lo cierto es que fue necesario fallar que" In
fringe el principio de legalidad la fijación de una medida de seguridad respecto del 
imputado que fue sobreseído sin que se declarara su inimputabilidad, pues tal decisión 
extiende dicha medida a hipótesis no pre\'¡stas por la ley, más allá de que el tutelado sea 
puesto a disposición de la Justicia Ci01 a los fines del arto 482, Cód. Civil" 415. 

a.2) Acción antijurídica: Sobre este presupuesto, se dijo que debe imponerse una 
medida de seguridad" cuando el sujeto actúa sin culpabilidad y hasta tanto desaparez
can las condiciones que lo tornaron peligroso ... Ahora bien, la medida aseguradora no 
halla su único fundamento en la peligrosidad del sujeto activo: encuadra su principal 
sostén en la comisión de un acto típico y antijurídico; por más peligrosa que aparezca 
una persona la jurisdicción penal no puede intervenir si no ha incurrido en alguna de 
las figuras del catálogo punitivo" 416; y: "En lo que respecta a la naturaleza y fundamen
tación de las medidas de seguridad, Carlos Fontán Balestra ... dice que ... 'Las medidas 
de seguridad que se aplican a los inimputables se fundamentan no sólo en el peligro 
individual revelado a tra\'és de una acción típica y antijurídica, sino también en un 
juicio de atribución (atriuuibilidad) del acto al autor"' 417. 

a.3) Peligrosidad: La medida de seguridad no puede aplicarse a cualquier 
inimputable que haya cometido un injusto; éste debe ser, además, "peligroso". Jorge De 
la Rúa señala que el solo concurso de la in imputabilidad no determina necesariamente 
la imposición de la medida de seguridad, sino que el Código exige "peligro de que el 
enfermo se dañe asímismo o alas demás", destacando que la observación de que no se 

(412) CNCasación Penal. sala 1, causa :\0 424, "Rainieri, Víctor 0i.", reg. N° 493, 
1995/05/30; La Ley, 1997-C, 364; 01. 1997-2-438. 

(413) SCBuenos Aires, "Bejar, Gabriel :-'1.". 1998/10113: OJBA. ISS-8.021. 
(414) CNCasación Penal, sala I\', causa:\o 2.880, "Estrada, Carlos Alberto", reg. N° 4.062-

4, 2002/05/27. 
(415) CNCasación Penal, sala IV, "B., O. A.", 2001102/23; JA, 2001-IV-681. 
(416) CNCrim. y Corree., sala V, causa:\o 11.77S, "Villanueva, Armando T.", 1999/08110. 
(417) CNCasación Penal, sala IlI, causa:--.i° 3.21S, "Pérez, Rubén Antonio", reg.!'io 398, 

2001106/25. En igual sentido: C:\Casación Penal, sala 1Il, causa :\0 3.667, "Brosilosky, Jorge 
Alberto", reg, N° 169, 2002/04flS. 
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trata de una peligrosidad delictiva (por cuanto se prevé el daño a sí mismo) es correcta 
en tanto se asigne al término" delictivo" su significación jurídica, dado que, tratándose 
de inimputables, no hay delito cometido; y aclara que la peligrosidad debe concebirse 
como referida a acciones que lesionan o ponen en peligro intereses protegidos 
penalmente, pues de mro modo se llegaría a interdicciones de tipo civil, que desvirtua
rían el fundamento jurídico-penal de la medida 418. 

Tozzini procura aclarar que la peligrosidad debe entenderse como proclividad a la 
comisión de un nuevo "hecho dañoso" (así llamaba Jiménez de Asúa al injusto del 
inimputablel. y no como lo hacían los positivistas: como síntoma de una grave e inevi
table anormalidad sociobiológica, que generaba la respuesta defensiva de la sociedad. 
Esta es la base de las llamadas "medidas de seguridad posdelictuales", pero está ausente 
en las de seguridad predelictuales o "sine delicto" (propias también del positivismo), 
que derivaron en un Derecho penal totalitario" de autor", en el cual el individuo debía 
responder por lo que era (alienado, bebedor, vago, mendigo, prostituta, drogadicto, 
etc.), y no por lo que había hecho .Jl9. 

Para Muñoz Conde, el requisito de la peligrosidad igual merece objeciones jurídi
co-constitucionales, porque no deja de ser un juicio de probabilidad y, como tal, puede 
ser erróneo: el que no se considera peligroso puede volver a delinquir y el que se 
considera altamente peligroso puede no volver a hacerlo nunca más; las bases sobre las 
que descansa tal juicio, evidentemente, son movedizas y los criterios que se manejan en 
la prognosis son todavía muy inseguros 420. Esto se vuelve aún más grave si la peligrosi
dad se presume jurisprudencialmente -cuando, en verdad, nunca puede descartarse 
categóricamente que alguien vaya a reincidir-; así, se dijo que "Debe absolverse al 
procesado si surge de autos que no ha podido dirigir sus acciones como consecuencia de 
poseer una personalidad psicopática. Pero, no pudiendo descartarse que se dañe a sí 
mismo o a los demás, corresponde que se lo declare inimputable con la expresa decla
ración de que deberá ser sometido, por el juez de la ejecución, al debido control del 
efectivo cumplimiento del tratamiento aconsejado por los médicos forenses" 421. 

Si bien el texto de la ley parece concederle al Juez un arbitrio total en la aplicación 
de la medida -" el tribunal podrá ... ", dice-, se ha aceptado unánimemente la necesi
dad de un dictamen médico previo; p. ej., Creus afirma que el juez tiene que apoyar la 
imposición de la medida con un diagnóstico serio, por lo cual el dictamen de peritos es 
un dato fundamental a tener en cuenta aunque la ley no lo requiere taxativamente; 
también es necesaria la intervención del ministerio fiscal, y si la ley no la menciona es 
porque la da por sentada. El carácterfacultativo significa la posibilidad de no imponer 
la medida, cuando el juez estime que la internación en el manicomio no es imprescin
dib�e pese al dictamen contrario de los peritos 422. En este sentido, la jurisprudencia ha 
dicho que:" Obviamente, para quesu aplicación no se traduzca en un absoluto proceder 
irracional, tal disposición debe ser entendida en el sentido de que la 'peligrosidad' a que 
se hace referencia requiere necesariamente del encierro, para ser neutralizada o conte
nida. De lo contrario, si se entendiese que por el mero hecho de considerar 'peligroso' al 
inimputable, su encierro sería viable aunque no fuese una medida imprescindible, no 
sólo se estaría poniendo en crisis la noción de 'última ratio' del derecho penal, aplicable 
también a las 'medidas' -que no se consideran formalmente 'penas '-sino que tam-

(418) Op. cit., p. 475. 
(419) Op. cit., ps. 508/509. 
(420) Op. cit., p. 83. 
(421) CNCrim. y Corree., sala I1I, 1986/12/09; La Ley, 1987-B, 183; cit. por TOZZINI, op. cit., 

ps. 5211 522. 
(422) CREUS, op. cit., p. 484. 
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bién existiría una contradicción con lo dispuesto por el propio arto 34, inc. 1 n, 

Cód. Penal. que en su primer párrafo declara no punibles a estos sujetos: si la medida, 
en su extensión o intensidad no es inexorablemente la necesaria, existirá cuanto menos 
un 'plus' de castigo. ya que el Estado no podrá justificar su accionar con un discurso 
estrictamente terapéutico. Es decir que el encierro, como 'medida de seguridad', sólo se 
justifica cuando no es posible una medida menos lesiva de la libertad que neutralice la 
peligrosidad del agente. Ciertamente, el rígido texto de la citada disposición merece 
serias críticas, incluso desde la propia óptica positivista en que se fundamenta teórica
mente, JI, en tal sentido, es necesario un profundo replanteo de las acciones que desde el 
sistema penal se ejercen en la actualidad sobre aquellos inimputables que son col18ide
radas 'peligrosos' y se apoyan, normativamente, en disposiciones legales claramente 
ineficientes, por anacrónicas e insuficientes. Afortunadamente, la interpretación 
'teleológica' que desde los foros se ha efectuado de la norma, permitiendo 'salidas 
transitorias', tratamientos ambulatorios, etc., ha contribuido a morigerar dichos defec
tos, intentando que convivan del modo más armónico que es posible la imposición 
coactiva de un tratamiento con la libertad del'no punible'" 423. 

No es el único fallo que ha remarcado la necesidad de que haya otra alternativa 
además del encierro; también se dijo que" T.eniendo en cuenta el principio de proporcio
nalidad, la peligrosidad debe ser de tal grado que haga imprescindible la internación 
del paciente, y si en cambio -como en el caso-los peritos consideran que, en razón de 
los Índices de peligrosidad, alcanza con que el sujeto cumpla un tratamiento ambula
torio, lo que corresponde no es inFen tal' una medida no prevista en el Cód. Penal sino 
darle intervención a la justicia en lo civil para que efectlÍe el control y vigilancia del 
enfermo, resultando ilegítimo el mantenimiento del control por la justicia penal" 424; 

"La internación del procesado absuelto debe interpretarse imperativa únicamente en 
aquellos supuestos en que no exista la vía alternativa del tratamiento ambulatorio" 425; 

"Se ha señalado, con acierto, que la evolución de las nuevas técnicas de tratamientos 
psiquiátricos y la incorporación de los psicofármacos, ha dado lugar a que la reclusión 
manicomial y la reclusión en establecimientos especiales se vea armonizada a la luz de 
los tratamientos terapéuticos que aconsejen los peritos, incluyendo las salidas periódi
cas en tanto que demuestren que el paciente ha alcanzado un grado tal de recuperación 
que indique que ha entrado en la fase del tratamiento que aconseja su paulatina 
readaptación a la vida libre ... En tales circunstancias, el tribunal podrá ordenar un 
tratamiento de carácter ambulatorio, puesto que aceptar un criterio restrictivo respecto 
de las medidas de seguridad, que excluya toda posibilidad diferente de la internación 
forzada del sujeto, importaría desnaturalizar el sistema creado por el legislador en 
desconocimiento del carácter asistencial que caracteriza al instituto, que relega el 
encerramiento ante supuestos de alternativas menos gravosas" 426; y "Merituándose. 
conforme a los informes médico-psiquiátricos incorporados a la causa, la no 
necesariedad de la internación del encartado en un hospital psiquiátrico, ya que surge 
su condición de individuo no peligroso, susceptible aún de ser sometido a un tratamien-

(423) CNCasación Penal, sala IV (\'oto de la juez Capolupo de Durañona y Vedia), causa 
N° 2.880, "Estrada, Carlos Alberto", reg. [\'0 4.062-·±' 2002/05/27. 

(424) CNFed Crim. y Corree., sala l. "e.. ~1. G.", 2002/07/01; La Ley, 2002-E, 492. 
(425) CNCrim. y Corree., sala IlI. 1990/02/13; ED, 139-763; cit. por TOZZ¡:\I. op. cit., p. 524. 

En el mismo sentido: CNCrim. y Corree., sala I. "Sleffens, A.", 1984/05/15; La Ley, 1990-A, 713. 
CNCrim. y Corree., sala l, "Peralta, J.", 1986/08/26; La Ley, 1990-/\,713. CNCrim. y Corree., sala 
IV, 1990/02/13; BL 1990-1. 34: eit. por OS:,ORIO y FLORIT, op. cit., p. 99. 

(426) CNCasación Penal, sala Il, causa;-';o 3.750. "Locuratolo, María Dolores", reg. N° 4.903-
2,2002/05/10. En el mismo sentido: C:\Crim. \. Corree., sala 1, "Steffens, A.", 1984/05/15; La 
Ley, 1990-A, 713. . 
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to ambulatorio. aunque con los controles correspondientes. es prudente establecer un 
régimen de internación que sólo cumplirá en la unidad carcelaria. porque deberá per
manecer en ella hasta el agotamiento de la pena de prisión efectiva que se encuentra 
cumpliendo por hechos anteriores. bajo el contraJorde la Defensoría de Pobres, Menores 
e Incapaces" .127. 

Finalmente. y en el marco de una contienda de competencia. también se remarcó 
la importancia de la fundamentación a la hora de imponer una medida de seguridad; se 
dijo que: "La imputada fue sobreseída porel Tribunal Oral interviniente. que la consi
deró inimputable. No obstante ello. aun cuando no se acreditara en autos la existencia 
de la situación que establece el segundo párrafo de dicha norma, decidió imponerle la 
obligación de someterse a lo que denominó una 'medida de seguridad', consistente en la 
realización de un tratamiento psiquiátrico de carácter ambulatorio, en las condiciones 
y por el tiempo que determine el juez de ejecución penal. sobre la base de un nuevo 
examen médico que deberá ser realizado. a tal fin. por el Cuerpo Médico Forense, sin 
siquiera indicar en qué disposiciones legales apoyaba su facultad de limitar la libertad 
a una persona de tal modo. Frente a tal circunstancia, no puede sino resolverse, 
circunscripta la decisión al conflicto n egatÍ\'O de competencia que se ha suscitado, que 
no corresponde que el Juzgado de Ejecución entienda respecto de lo resuelto, pues la 
medida allí impuesta, por lo que antes se dijo, constituye un anómalo empleo del 
sistema penal" '¡2B. 

b) Naturaleza jurídica: Un punto al que varias veces se hizo referencia alude a si 
las medidas de seguridad son penas o no. Fontán Balestra advierte que la circunstancia 
de que se englobe bajo un sólo rubro de sanciones a las penas y a las medidas de 
seguridad. de ninguna manera significa desconocer las sustanciales diferencias cualita
tivas entre ambas instituciones: la pena se funda en la imputabilidad y la culpabilidad. 
por lo que ha de ser determinada de antemano; las medidas de seguridad. en cambio. en 
la atribución de un injusto inculpable yen la peligrosidad del individuo; como en defini
tiva se fundan en las condiciones personales del individuo. han de ser indeterminadas, 
puesto que mientras la peligrosidad exista. la medida sigue siendo necesaria. Aunque 
aclara que "indeterminado" no significa "perpetuo". sino sin tiempo fijo de duración 129. 

En este mismo sentido, la jurisprudencia ha dicho que" existen diferencias nítidas 
entre las penas y las medidas de seguridad: a) las penas tienen por presupuesto un 
delito punible; las medidas de seguridad, un hecho que presenta los elementos objetivos 
ysubjetivos de un delito. si bien no es imprescindible que constituyan un delito punible; 
b) las penas se aplican solamente a personas imputables; las medidas de seguridad se 
orientan también a personas no imputables; c) las penas se aplican no sólo después del 
hecho dalioso o peligroso. sino, asimismo, a causa de éste; en tanto las medidas de 
seguridad se aplican igualmente con posterioridad al hecho, pero no a causa de éste, 
porque el delito es solamente la ocasión. una de las condiciones para la aplicación de 
esas medidas; d) las penas son siempre la consecuencia jurídica de ese hecho ilícito que 
es el delito. yconstituyen la reacción contra éste yla sanción jurídica por él; en cambio, 
las medidas de seguridad son adoptadas exclusivamente como medios de defensa con
tra el peligro, esto es, no son una reacción ni constituyen una sanción jurídica, e) las 

(427) CCrim. y Corree. Gualeguay. 1984/04/14; JA. 128-87; cit. por TOZZINI. op. cit.. p. 523. 
(428) CNCasación Penal. sala IV. causa N° 3.440. "Mamani. Luerecia Elena". reg. N° 4.412-

4. 2002111/06. 
(429) Fontán Balestra. Carlos; "Derecho Penal. Parte General", 1989. ps. 603 y SS.; cit. por 

CNCasacicín Penal. sala]JI. causa N° 3.215. "Pérez. Rubén Antonio". reg. N° 398. 2001/06/25. 
En igual sentido: CNCasaeión Penal. sala III. causa N° 3.667. "Brosilosky. Jorge Alberto". reg. 
N° 169. 2002/04/15. 
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penas son proporcionadas tanto a la gravedad del delito como a la peligrosidad del 
agente; las medidas, exclusivamente a su peligrosidad; y f) la imposición de penas, 
tanto desde el punto de vista formal como desde el sustancial, es función exclusiva y 
específica de la jurisdicción penal; la de las medidas, si bien se confía a esos mismos 
órganos, lo es solamente por razones de oportunidad, en virtud del principio de econo
mía procesal y por razones de garantía del ciudadano ... Las características apuntadas 
marcan nítidamente las diferencias cualitativas que existen entre ambos institutos, 
dado que mientras la pena, lrinculada al pasado, tiene como presupuesto la culpabili
dad, la medida de seguridad se asienta en la peligrosidad y. .. tiene un carácter estricta
mente administrativo, en tanto que su naturaleza es eminentemente asistencial de la 
personalidad del sujeto y mira al futuro con finalidades preventivo-especiales. De ahí 
que la medida de seguridad es de naturaleza indeterminada en función del tiempo, 
puesto que debe depender y ser proporcionada a la peligrosidad, para síy para terceros, 
del sujeto enajenado y no a la escala penal del delito que en su momento se le atribuyó, 
siendo que su cesación depende exclusivamente de la desaparición de las condiciones 
que lo hicieran peligroso. Por otra parte, es del caso recordar, además, que si bien las 
medidas de seguridad implican una restricción a la libertad, no necesariamente son 
permanentes en atención a condiciones exigidas para su cesación, demostrativas de un 
necesario proceso de adaptaciólJ. .. ; que dependerá en cada caso en concreto de las par
ticulares características que rodeen al supuesto bajo análisis, siendo indispensables 
para la determinación que finalmente tome el juez, los informes del cuerpo médico 
forense que tenga a su cargo el seguimiento periódico del estado de salud del afectado, en 
tan to que, por su especialidad y funciones específicas, son quienes darán cuenta de su 
evolución, además de proponer el tratamiento terapéutico más aconsejable a seguir 
para lograr la recuperación del inimputable y su reinserción en la sociedad" 430. 

Más allá de [as diferencias que ha pretendido hallar [a doctrina y [a jurisprudencia, 
las medidas de seguridad no difieren de las penas por su contenido, sino por la mayor 
aflictividad que comporta su duración indeterminada 431; para Binder, directamente: 
"Si en las instituciones psiquiátricas se usa la misma lriolencia que en una cárcel. 
entonces será una cárcel" 432. En el primer fallo que se consideró in imputable a un 
psicópata -ya comentado-, Donna votó en disidencia porque" Si se aduce que toda 
personalidad psicopática es inimputable se vaciarían las cárceles y se llenarían los 
hospitales, con las consecuencias de que el juez no podría tener el control del cumpli
miento de la pena, que quedaría en manos de los médicos, lriolándose las garantías ... 
En caso de duda, hay que estar a lo más favorable al imputado. Al imputable se le da 
la esperanza de salir de su encierro al cabo de la condena. Por el contrario, al inimputable 
se lo condena de por vida a permanecer en un establecimiento de seguridad, sin la 
esperanza mínima de salir de ese sitio" 433; más allá de que la externación dependerá del 
juez 434, este fragmento sirve para poner en duda cuál régimen es más beneficioso. 
Asimismo, en el comentario que le hiciera Frías Caballero, éste hizo referencia a un 
debate de especialistas en psicopatías donde se había expresado el temor de que una 

(430) CNCasación Penal. sala I1, causa N° 3.750, "Locuratolo, María Dolores", reg. N° 4.903-
2, 2002/05/10. En el mismo sentido: CNCrim. y Corree .. sala 1, "Steffens, A.", 1984/05/15; La 
Ley, 1990-A, 713. 

(431) rERRAJOI.I, op. cit.. p. 778. Tamhién BJ:-;DER, op. cit., p. 261; yen sentido similar ROXl:-:, 
op. cit., p. 105. 

(432) Op. cit., p. 262. 
(433) CNCrim. y Corree., sala VI, "Sáez V., M.A.". 1986/0211 1; La Ley, 1986-D, 270; JA, 1986-

IlI-742; ED, 124-352. 
(434) En el comentario adjunto. BOBBJO y GARCi.\ suscriben que la decisión siempre será del 

juez; op. cit.. p. 273. 
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ampliación de la inimputabilidad pudiese volverse, justamente, contra el principio de 
culpabilidad, es decir que pudiera conducir a un puro "derecho de medidas de seguri
dad", de tal modo que la norma de inimputabilidad, que debe afirmar el principio de 
culpabilidad, se utilice para debilitarIo-13J . 

. Finalmente, yen contraposición con alguna de las críticas esbozadas contra el 
instituto, se ha refutado que el inimputable sea privado, automáticamente, de sus dere
chos; sobre esta cuestión y, en particular. el modo de ejercer el derecho de defensa, la 
Corte ha dicho: "Sobre la base de los principios recordados, en atención a que no consta 
que la persona que propuso el defensor particular -después desplazado de oficio
hubiese sido declarada incapaz por juez competente, lo que impide cualquier pronun
ciamiento del juez penal sobre el punto (Fallos: 303:298), ya que, por otra parte, la 
inimputabilidad de aquélla no fue decidida en razón de su demencia, debe concluirse 
en que ha existido, en el caso, afectación a la garantía de la defensa en juicio. Ello es así. 
toda vez que se sustancia a su respecto un procedimiento en el que se debate la pertinen
cia de mantener la medida de seguridad adoptada y, por ende, su reclusión, o la de 
disponer su libertad. Y lo es, con mayor razón, si se tiene en cuenta que esta Corte, al 
resolver que el habeas corpus es un medio idóneo para tutelar la libertad ambulatoria 
de una persona internada en un instituto psiquiátrico por supuesta insania sin proceso 
judicial ni decisión de juez competente, señaló expresamente la necesidad de que se 
acuerde a los insanos el derecho a un procedimiento judicial, en el cual ellos o sus 
defensores sean oídos y puedan discutir la incapacidad que se les atribuye (Fallos: 
139:154). Que aun wando pueda ser una cuestión procesal razonablemente resuelta, la 
de que el mandato del defensor termina con el auto firme de sobreseimiento definitivo o 
provisional. y con la sentencia definitiva; no parece disputable que, a propuesta del 
condenado, sea posible el nombramiento del mismo letrado de confianza o de otro en la 
etapa de ejecución para atender las cuestiones que en ella puedan suscitarse (v. gr., el 
pedido de libertad condiciona/) ... Que, por lo demás, el arto 142 del Reglamento para la 
Jurisdicción en lo Criminal y Correccional de la Capital, según el cual los defensores de 
pobres, incapaces yausentes 'tendrán a su cargo la representación de los inimputables, 
debiendo efectuar las peticiones que resulten oportunas para evitar su indefinida inter
nación sin el debido contraJor judicial del estado actual de su peligrosidad', no presta 
sustento a la decisión recurrida. Ello es así, en la medida en que de su propio texto se 
evidencia el sentido tuitivo de la norma, tendiente a evitar el mantenimiento indefinido 
de medidas asegurativas respecto de quienes ya no revisten peligrosidad para sí o para 
terceros. En tales condiciones, antes que a prohibir la representación letrada particular, 
la disposición parece encaminada a asegurar la más amplia defensa en juicio en casos 
como el de autos, quedando librado a la interpretación de los jueces de la causa si, 
además del abogado de confianza, en el caso en el que hubiese sido designado, debe 
intervenir el defensor oficial de incapaces" 436. 

La jurisprudencia también ha tratado los efectos extrapenales de la imposición de 
una medida; se dijo que" Si bien es cierto que la sentencia de interdicción o inhabjJita
ciónno trae consecuencias para excluir o admitir la responsabilidad de las personas, 
no es menos cierto que lo dispuesto en cuanto a medida de seguridad, tiene un alcance 
administrativo extrapenal destinado a amparar a la sociedad y proteger al incapaz, 
sin peljuicio de la intervención del juez civil. Es a partir de su intervención que entran 
en funcionamiento todas las medidas que hayan de adoptarse, así como fiscalización 
del régimen de visitas, consecuencias del ejercicio de facultades jurisdiccionales diferi-

(435) "Algo más sobre la inimputabilidad ... ", p. 986, nota II. 
(436) CS, "Fernández. Mario Raúl", 1989/06/27; Fallos: 312:1042. 
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das por la naturaleza del asunto y propias a la competencia de los jueces civiles ordúJa
rios"4~7; y que:" Quien ha sido sobreseído definitivamente en orden al delito de homici
dio calificado por el VÍnculo, por resultar inimputable al momento de la comisión del 
hecho, y aunque el juez penal inten'Íniente haya dispuesto la reclusión manicomial del 
enajenado como medida de seguridad, no se halla incurso en la causal de indignidad 
(art. 3291, Cód. Civil) y, en consecuencia, no se encuentra comprendido en el arto 1°, inc. 
bY, Ley 17.562 -regulatoria de la falta y extinción del derecho a pensión-" 438. 

e) Plazo de las medidas: M uñoz Conde destaca que aquí radica el principal defec
to de la legislación positiva en esta materia, pues -al decir de Rodríguez Devesa-" una 
intervención que signifique una privación prolongada de libertad, llámese pena o cus
todia de seguridad, perfora todo el dispositil'O de garantías características de un Estado 
de derecho, que no puede admitir injerencias de esta clase en la vida privada si no se ha 
realizado todavía ninglÍll acto delictivo" 439. 

Sin embargo, la jurisprudencia ha intentado legitimar la indeterminación de las 
medidas de seguridad, invocando -a tal fin- algunas opiniones científicas para dife
renciar aquéllas de las penas: "Vicente Cabello ... entiende que la medida de seguridad 
no es retributiva, como la pena, y que se fundamenta en la peligrosidad y no en la 
importancia del bien lesionado. Sostiene que se atiende más a lo que la persona es, que 
a lo que ha hecho, y se basa en una condición personal del individuo y su duración será 
indeterminada, pues depende del efecto educativo y curativo que haya experimentado 
aquel a quien se impone. Asimismo, dice que las enfermedades, y con mayor razón las 
psíquicas, no admiten plazo fijo de curación; la terapéutica se enfrenta con impondera
bles etiológicos y de ahí el carácter condicionado de la prognosis médica, lo que le 
permite a las medidas de seguridad poseer tratamientos diversos, mientras que a la 
pena, uno solo. Llega así, a la conclusión que las medidas de seguridad tienen la 
'intención de preservar la persona y la seguridad de terceros, y el alcance de ellas se 
adecua no tanto al delito cometido, sino a las condiciones personales del autor modifi
cadas por la enfermedad '. Y que, a tal fin, para apreciar la peligrosidad, debe recurrirse 
a las correspondientes peritaciones médicas forenses. De lo expuesto se desprende que la 
medida está supeditada a la desaparición de las condiciones que hicieran peligroso al 
sujeto; es decir que resulta innecesario, para que proceda la oportuna soltura del 
inimputable, que fuera absuelto en tales condiciones, o que, por efecto de la medida de 
seguridad que le fuera impuesta -cuya finalidad es la cura-, éste haya readquirido 
la capacidad de ser culpable; tal extremo no es lo requerido por la ley. la que sólo 
establece como exigencia para el referido fin, que haya desaparecido el peligro de que el 
enfermo se dañe a sí mismo o a los demás. Desaparecido el peligro cesa la medida ... No 
es necesaria la cura ... Existen definidos mecanismos de contraJor que se efectlÍan duran
te el transcurso de la ejecución de la medida de seguridad -exámenes psicológicos y 
psiquiátricos-, que tienen por objeto determinar si la peligrosidad para sí o para 
terceros ha cesado, permitiendo, en consecuencia, la regular y periódica revaluación 
general de la situación. Pretender un plazo máximo -como sostiene la parte- es 
inexorablemente procurar una limitación temporal de la medida de seguridad que 
jamás podría ser razonable, si tan sólo reparamos en la incertidumbre que rodea a la 
desaparición de las condiciones que hacen peligroso al individuo. Por lo demás, ello 
implicaría ir más allá de lo que la ciencia autoriza y permite, aventurando una exten-

(437) CNCiv. (Tribunal de Superintendencia). "R., :\1. J.", 1986112/30: La Ley, 1987-C, 411: 
DI. 1987-2-873. 

(438) CNSeg. Social. sala 11. He. J. de la C. e/ Caja :\ac. de Prevo para el Personal del Estado 
y Servicios Públicos", 1995/02/21: La Ley, l 996-E, [j44. 

(439) Op. cit., p. 82. 
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sión determinada y la consecuente modificación de una situación médica, circunstan
cia que, a todas luces -y por el momento- resulta irrazonable e inadmisible. Por 
último, yen cuanto al criterio apenas esbozado por la parte, relativo a la intervención 
de un juez civil en lugar de un magistrado del fllero penal, adv'ertimos que no cuenta con 
la fundamentación necesaria requerida, toda vez que no se explican los motivos de ese 
agravio, ni se exponen los eventuales beneficios de una actuación judicial sobre la otra. 
r: <1demás, resulta insoslayable reparar en que es la decisión jurisdiccional de un juez 
penal, ante la imputación delictual del sujeto susceptible de ser sometido a una medida 
de seguridad, lo que desde su origen decide y define que aquel quede sometido a esa 
jurisdicción y no a la cil/il, que actúa en los demás casos no concebidos en la leypenaf' HO. 

En el mismo sentido, también se dijo que" La finalidad de la medida es de protec
ción, para que el enfermo no se darle a sí ni a los demás. Desaparecido el peligro 
desaparece la medida. Es indiferente que el tiempo de duración de la medida supere el 
máximo de pena por la que se le hubiere condenado, ya que la medida debe depender y 
ser proporcionada a la peligrosidad y no a la escala penal de delito que en su momento 
se le atribuyó al sujeto pasivo. Cuando una persona mentalmente insana, culpable sólo 
en una medida muy reducida, comete hechos violentos graves y es de prever que los 
continuará cometiendo, entonces. su culpabilidad disminuida justifica sólo una pena 
pequeña, pero la protección de la generalidad hace necesario internarlo en un hospital 
psiquiátrico renda más allá de esa culpabilidad, con el propósito de lograr su mejoría 
y preservar su seguridad. El juicio de la peligrosidad es, pues, de probabilidad sobre la 
conducta del sujeto tendiente a determinar la posibilidad de Ile\Tar a cabo acciones de 
ataque a bienes jurídicos. Nace de aquÍ la legitimación de las medidas de seguri
dad" ·1·1 ¡; y que" Es constitucional el arto 34, inc. 1°, Cód. Penal. en cuanto establece la 
imposición de una medida de seguridad sin límite temporal-en el caso, el defensor 
planteaba que su asistido había cumplido la medida de seguridad por un tiempo 
mayoral establecido como pena máxima para el delito porel cual se lo juzgó-, pues la 
no fijación de un plazo no significa que la medida \'a a durar eternamente sino que ésta, 
supeditada a la desaparición de las condiciones que hicieran peligroso al sujeto, cesa 
sin que sea necesaria la cura definitiva" 412. 

Al comentar un faIJo que siguió lineamientos similares 413, la doctrina nacional 
criticó la indeterminación de las medidas de seguridad, afirmando que viola los princi
pios constitucionales de legalidad y razonabilidad, y postulando -en definitiva-la 
adopción, como límite máximo de duración de aquéllas, del máximo previsto por la ley 
al establecer la pena del delito correspondiente al injusto en que incurrió la persona 
in imputable. 

d) Lugar de internación: Por más que la ley exprese claramente "manicomio", aún 
no se ha instrumentado un sistema serio que brinde contención a los inimputables; en 
la mayoría de los casos, sencillamente son alojados en unidades carcelarias y, con 
suerte, aislados de los penados y procesados. Muñoz Conde denuncia esta misma 
falencia en España: "Más grave todal'Ía es que no existan los establecimientos adecua
dos o el llLímero suficiente para lleFar a cabo esas tareas de rehabilitación y corrección 

(440) CNCasación Penal, sala IlJ, causa N° 3.215, "Pérez, Hubén Antonio", reg. N° 39B, 
2001l0G/25. En igual sentido: CNCasación Penal, sala I1I, causa N° 3.667, "Brosilosky, Jorge 
Alberlo", reg. N° IG9, 2002/04115. 

(441) CNCasacicín Penal. sala III, causa N° :L(j(j7, "nrosilosky, Jorge Alberto", reg. N° lG,l, 
2002/04115. 

(442) CNCasación Penal. sala lII, "Chayo, Enrique", 2002/03/20; La Ley, 2002-D, 500; 
ED, 1911-4117. 

(443) CNCasación Penal, sala 1, 1995/05/30, "H., V. N. ", La Ley, 1 997-C, 3(il, con comenta
rio de 001(.':.'\ y DE U\ FUEI(Tlo, op. cit. 
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y que. por consiguien te. se tengan que cumplir estas medidas en cárceles. cerrándose asÍ, 
en la práctica. toda diferencia entre penay medida de seguridad. y encerrando el peligro 
de que ésta funcione como una sanción penal de hechos que. ni formal ni materialmen
te. son delitos" 444. 

Tozzini distingue tres sistemas de internación: 1) en manicomios criminales espe~ 
ciales. 2) en manicomios comunes ysometidos al régimen general. y 3) en manicomios 
comunes, pero en secciones y regímenes especiales. Aclara que el régimen actual del 
Servicio Penitenciario Federal se ha orientado hacia el primero de ellos. y cita el art. 12 
del "Reglamento del Servicio de Psiquiatría Central (Unidad 20)", del 05/02/75, que 
establece: "El SeIVÍcio Psiquiátrico Central (U -20), dependiente de la Dirección Nacio
nal del SeIVÍcio Penitenciario Federal. tiene por objeto el alojamiento de personas deter
minadas para su observación y tratamiento curativo, de conformidad con las situa
ciones jurídicas que a continuación se detallan; a) Procesados por la justicia nacional 
que presenten indicios de enajenación mental que sean remitidos para su obsenración 
(art. 262, CPMP'145; b) Procesados por la justicia nacional comprendidos por el arto 10. 
CPMp11G; c) Sobreseídos por la justicia Penal nacional por aplicación del arto 34. inc. 1°, 
Cód. Penal; d) Condenados procedentes de la Unidad de Servicio Penitenciario Federal 
que se encuentren afectados de formas de alienación mental de larga duración o cróni
cas; e) Enfermos comprendidos en las cuatro situaciones legales anteriores, cuya admi
sión soliciten los jueces de jurisdicción provincial"' 447. 

e) La externaci6n: A diferencia de la falta de requisitos legales para la internación 
-y que la doctrina y la jurisprudencia han completado-, la ley parece preocuparse 
más por regular los recaudos para la cesación de la medida; en otras palabras, no sólo 
se requiere el previo dictamen, sino también qué debe contener, es decir que si el 
dictamen afirma la persistencia del peligro. el juez no podrá disponer la cesación 448. En 
este sentido, se ha dicho que "Su cesación, consecuentemente. se condiciona a la desapa
rición del peligro, no a la curación. Lo cual debe ser decidido también por resolución 
judicial. con necesaria audiencia del ministerio público y dictamen de peritos" 44~). No 
obstante esta opinión, no parece congruente que elJuez debasometerse en esta instan
cia al dictamen médico, cuando podía apartarse de él. como se vio en los muchos fallos 
citados con anterioridad, a la hora de determinar la imputabilidad de una persona o 
hasta ordenar su internación. 

La jurisprudencia ha insistido en que" El pretendido carácter coercitivo de las me
didas de seguridad y su intento de equiparación -por este motivo- con el máximo 
previsto para la pena queda descartado. má'dme si se tiene en cuenta que 'las medidas 
de seguridad surgen, en el derecho penal actual. como sanciones jurídicas aplicables al 
sujeto autor de un injusto típico, poseen naturaleza eminentemente asistencial de su 
personalidad, y sustentan una finalidad esencialmente preventiFa respecto de la comi
sión de ulteriores comportamientos descriptos como delitos .... Resulta oportuno desta
car lo que sostiene Sebastián Soler con respecto a la medida de reclusión manicomial. en 
el sentido de que 'esta medida. a diferencia de las penas. tiene una duración absoluta
mente indeterminada. y su, cesación depende exclusivamente de la desaparición de ese 

(444) Op. cit.. p. 87. Está claro que esta crítica se hace extensiva a la situación prevista en 
el párrafo tercero. 

(445) Su contenido se corresponde. parcialmente, con el actual art. 76. CPPN. 
(446) Su contenido se corresponde con el actual arto 77, CPPl\. 
(447) Op. cit.. pS. 510/511. 
(448) CREUS, op. cit., p. 485. 
(449) CNCasación Penal. sala IV, causa:-;o 2.880, "Estrada, Carlos Alberto", reg. N° 4.062-

4. 2002/05/27. 
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peligro genérico de daños que motivara el internamiento. La ley, en este punto, para dar 
garantÍa a la seriedad jurisdiccional del procedimiento, contiene normas procesales 
para disponer la cesación de la medida: es obligatoria la intenFención de peritos y la del 
ministerio fisca!: .. En el marco de lo expuesto precedentemente, considero que la medi
da de seguridad que se extiende 'hasta que se comprobase la desaparición de las condi
ciones que le hicieran peligroso' al sujeto, no carece de razonabilidad por lo que el 
citado precepto no infringe el arto 28, C.V' -150. Si ya era difícil hacer un juicio "de proba
bilidad" a la hora de ordenar su internación, cuando se trata de la externación se ha 
exigido aún más; así, se dijo que" Resulta improcedente el cese de la medida de seguri
dad si del dictamen del peri{O médico forense se desprende que las facultades mentales 
del interno no encuadran dentro de los parámetros considerados como normales desde 
la perspectiva médico legal, ysu peligrosidad se encuentra supeditada a la continuidad 
del tratamiento psiquiá{jico que no puede abandonar. .. La soltura del enfermo interna
do en virtud de la medida de seguridad debe fundarse necesariamente en la certeza de 
la desaparición del peligro de dalia, sin que baste al respecto la mera probabilidad' 451 • 

En forma más extensa, se ha dicho que" E/fuzgado Nacional de Ejecución Penal N° 
3 resolvió mantener a Estrada internado en al Unidad N° 20 del S.P.F. Del dictamen de 
los profesionales del cuelpo médico forense surge en definitiva que, si bien al momento 
actual el nombrado no presenta indicadores psicopatológicos de peligrosidad ésta se 
encuentra supeditada a la continuación del tratamiento psiquiátJico. Conclusión que, 
a pesar de que no obliga al Juez, resultó coherentemente ponderada por el 'a qua' al 
concluir que, entonces, no ha remitido la peligrosidad del paciente, contrariamente a lo 
que alega la defensa, quien sobre la base de un análisis parcial de dicho informe, 
afirma la desapaJición (del peligro) ... A la luz de las precedentes consideraciones, co
nesponde concluir que la decisión adoptada, en cuanto resuelve mantenerla medida de 
segwidad dispuesta, con sustento en que la peligrosidad que la fundaba no habÍa 
cesado -y arbitrar lo necesario para que Estrada pueda continuar su tratamiento en 
una comunidad terapéutica adecuada a su patologÍa-, constituye en el caso una razo
nable aplicación de lo dispuesto por el arto 34, inc. 10 , segundo párrafo, Cód Penal, con 
relación a las circunstancias particulares del caso evaluadas en su totalidad' 452; aun
que la disidencia entendió que: "E,-patente la incorrect¡¡ aplicación del arto 34, JilC. 10, 

Cód Penal, que se ha efectllado en la decisión recwTida. Los informes médicos que el 
magistrado úzternniente tuvo en consideración, seiíalaban, como él mismo lo indicó, la 
ausencia de indicadores de peligrosidad condicionada a que se continúe con un trata
miento psiquiátrico en una Comunidad Terapéutica dependiente de la SeDroNar. De 
ello surge claramente que la decisión de mantener a Estrada alojado en la mencionada 
Unidad 20, resulta errónea. Ninguna duda cabe acerca de que resulta sumamente 
diferente, desde la óptica de la libertad individual, la realización de un tratamiento 
psiquiátlico en una 'Comunidad Terapéutica: del alojamiento en una institución de 
encierro dependiente del S.P.F., por lo que el mantenimiento de Estrada en este último 
ámbito importa una restJicción de sus derechos que, atento al dictamen médico que ha 
valorado el 'a qua; no encuentra fundamento alguno yse muestra injustificado. De más 
está deciJ; por otra parte, que en el estudio pendal aludido no se sei1a1a la necesidad de 
mantener el encierro para contener/tratar la remitida peligrosidad de Estrada, sino que 
se prescJibe el tratamiento al que se ha aludido, de lo que surge entonces, también que 
no es posible suponer que la reclusión que hOj'sufreelnombrado presente efectos tera-

(450) CNCasación Penal. sala 11. causa N° 3.680, "Valle, Horacio Roberto", reg. N° 4.78l-2, 
2002/03/12. 

(451) CNCasación Penal. sala n, "B., V. H.", 2002/04119; ED, 2002/1I/21, 4; ED, 200-166. 
(452) CNCasación Penal. sala IV, causa N° 2.880, "Estrada, Carlos Alberto", reg. N° 4.062-

4, 2002/05/27. 
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péuticos; por el contrario, dable sería suponer, atento la innegable realidad carcelaria 
imperante, que, desde la óptica médica, la continuidad del encierro, cuando no ha sido 
sugerido como absolutamente necesario, produciría incluso más perjuicios que benefi
cios para el sujeto pasivo de la medida. Lo afirmado, de más está aclarar, no resulta 
desvirtuado porque el magistrado, al pronunciarse, haya resuelto oficiar a la SeDroNar 
solicitando una 'beca' para Estrada en una comunidad terapéutica. Este tratamiento 
debe ser afrontado por el Estado, yes de su incumbencia buscar la forma de 
instmmentarlo si es que pretende continuar, a través de él, con la medida de seguridad 
impuesta, sin que sea posible transferir la imposibilidad de practicarlo a quien la 
padece, librándolo a la espera, en el encierro, de una concesión de la aludida 'beca' 
-como se la ha denominado-o Es dable suponer, incluso, que la imposibilidad de 
practicar inmediatamente el tratamiento aconsejado se deba a los propios defectos de 
organización del Estado, más que a la inexistencia de recursos económicos: podría 
aventurarse que el costo del tratamiento prescripto no sería más elevado -o incluso 
podría ser menor- que el que importa el encierro que actualmente se inflige. Los 
defectos de organización del Estado generan. muchas veces inexorablemente, estos pro
blemas de eficiencia, pero tampoco ellos son oponibles a los individuos, y menos a 
aquellos que padecen el ejercicio del aparato punÍtÍ\'o del Estado como consecuencia de 
sus incapacidades psíquicas" 4:;3. En un sentido similar al de la minoría del fallo anterior, 
se dijo que "A la soltura de quien está internado debe hacerse lugar sin que pueda 
aplicársele un régimen de soltura 'a pmeba '454, no sólo por oponerse a ello una conocida 
jurispmdencia del Tribunal, sino principalmente porque se carece de comprobaciones 
que permitan sostener, con un mínimo de evidencia, que persiste en el encausado el 
peligro de dañarse a sí mismo o a los demás ... Debe declararse el cese de la internación 
del procesado, no obstante la contradicción existente entre los dictámenes médicos res
pecto a si desapareció o no la peligrosidad, ya que para mantener internada a una 
persona luego de 15 años, no es suficiente la teórica y genérica posibilidad de la amena
za o del riesgo a protagOllÍzarla conjeturalmente por el recluso, sino que se precisa algo 
más específico y palpable, máxime si aquél observó en el instituto una conducta irre
prochable, que es de pensar se acrecentará r conservará en un ambiente de libertad, 
mucho más propicio que el que le brinda su actual alojamiento" 455. 

También se ha insistido en que la externación depende del juez penal: "Habiendo 
dispuesto el Juez de instmcción la internación de un individuo por haber cometido un 
hecho delictivo en estado de inimputabilidad, su situación jurídica queda reservada a 
la consideración del Tribunal que estableció la medida de seguridad, no siendo posible 
que en la esfera penal tengan ~'alidez o hagan cosa juzgada otros pronunciamientos 
también judiciales, dictados en otra materia (civiJ) y con distintas finalidades. Siendo 
resorte del Juez penal la reclusión del procesado que resulta alienado, la resolución 
requerida para poner término a la medida corresponde por lógica al mismo Magistra
do"4'i6. 

1.8. INTERNACIÓN EN UN "ESTABLECIMIENTO ADECUADO" (PÁRRAFO TERCERO) 

al Presupuestos para la imposici6n: :\'lediando los mismos presupuestos exigidos 
para la aplicación de la medida prevista en el párrafo anterior -declaración de 

(453) Id. anterior (VOIO de la juez Capolupo de Durañona y Vedia). 
(454) En el 111 iSIl1 o sentido, HlJBL""ES, op. eil .. p. 104. 
(455) CNCrill1. y Corree., ,ala \'1, "H\\'ang. H.", 1982/06115: EL 1982-3, lIS. 
(4:J()) CNCrim. y Corree .. sala 1, causa \'0 38.7-11, "\'igna. Edgardo A", 1991/05/21: BL 

1991-3. En el mismo sentido, HIJ~L\"¡',, op. cit.. p. 104. 
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inimputabilidad, la comisión de un injusto y que el sujeto sea considerado "peligroso"-, 
para los casos que no son de "enajenación" se prevé el "encierro en establecimiento 
adecuado", que, para Creus, se trata de la internación en cualquier establecimiento que 
sirva para tratar la perturbación que motiva la medida y, para evitar que pueda impo
nerse a quien hubiese sido absuelto por haber incurrido en un error de prohibición 
invencible, aclara que la medida sólo puede justificarse para casos de inimputabilidad 
(no de inculpabilidad) que no constituyan "enajenación" (p. ej., la ebriedad consuetudi
naria, la tóxicodependencia, etc.) yen cuanto pudiesen dar lugar a un "tratamiento"; de 
este modo lo han interpretado los tribunales" 1<;7. Por su parte, Zaffaroni, Alagia y Slokar 
coinciden en que la finalidad original era atender los casos de alcoholismo, pero criti
can su redacción tan confusa, que parece terminar abriendo la posibilidad de interna
ción para las personas absueltas por error (de tipo o de prohibición) ~5R; por otro lado, 
advierten que el supuesto fáctico aquí contemplado ya se encontraba suficientemente 
cubierto por la disposición contenida en el art. 144, Cód. Ciúl. Muñoz Conde también 
opina que otras ramas jurídicas son más idóneas para regular las medidas de seguridad, 
por lo que así debe hacerse; de todos modos, su exclusión del derecho penal tampoco 
puede significar que estos sujetos "peligrosos" queden sin garantías y al arbitrio de las 
autoridades administrativas, toda vez que las garantías jurídicas no son privativas de 
esta rama del derecho·139. 

No está de más aclarar que la referencia a la "absolución" que hace el texto legal, 
debe extenderse a los casos en que medió sobreseimiento·16o• 

Cabe señalar, además, que según el texto del art. 25 del Cód. Penal el régimen 
establecido en este párrafo sería de aplicación al supuesto de locura sobreviniente 
durante la condena, aunque -mayoritariamente- se ha entendido que dicha remi
sión encierra un error 461 • 

También se han precisado los supuestos en que puede imponerse la medida de 
seguridad; p. ej., se ha dicho que "Las medidas de seguridad pueden ser aplicables en 
casos en que se absuelve al procesado por no haJJarse prevista la forma culposa del 
delito cometido. Esto es así, gramaticalmente, porque la expresión 'en los demás casos 
en que se absolviere a un procesado por las causales del presente inciso', capta el supues
to en que, si no hubiera mediado la inconsciencia transitoria por ebriedad completa, no 
hubiese recaído absolución. Yesto es también así, sistemáticamente, porque resultaría 
desarmónico que la ley previera la medida para la hipótesis de inimputabilidad por 
ebriedad completa involuntaria ... y no para los casos de ebriedad completa voluntaria, 
cuando se tratare de delitos no previstos en su forma culposa; en todos los casos se 
aparta la pena por una causal de inimputabilidad, para la que la ley prevé un trata
miento asegurativo" 462. 

b) Peligrosidad: Llama la atención a Creus que la norma parezca hacer obligatoria 
la medida ("el juez ordenará", dice), señalando una exigencia que se tornaría incon
gruente con la del párrafo segundo; interpreta que dicha imposición debe entenderse 
como la consecuencia de haberse comprobado la peligrosidad del sujeto, según surge 

(457) Op. cit., p. 485. 
(458) "Derecho ... ", p. 886. En el mismo sentido, TOZZINI da cuenta de la polémica y de las 

posturas en juego; op. cit., ps. 511/512. 
(459) MUÑoz CONDE, en realidad, está hablando de todas las medidas -para enajenados o 

no-; op. cit., p. 85. 
(460) RUBIANES, op. cit., p. 104. 
(461) Ver comentario al art. 25, pta. 2.3 -Remisión al art. 34, inc. 10, apartado 30-. 
(462) SCBuenos Aires, "fabrizio, Pedro N.", 1993110/26; La Ley, 1994-A, 289; DI. 1994-1-

1022. 
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del motivo de la cesación, con lo cual las situaciones en uno y otro caso legal no serían 
del todo diferentes '16:\. En cuanto a la circunstancia de que no se exija el dictamen de 
peritos para la internación -ni para la cesación-, el mismo autor explica que en la 
mayoría de los casos en que es posible disponerla, el juez puede llegar al convencimien
to de la "peligrosidad" del sujeto por datos de distinta procedencia, no sólo de los 
exámenes médicos 464; sería conveniente, entonces, examinar cada caso muy escrupu
losamente. 

Para sentar las bases de la que ha sido la opinión tradicional, la jurisprudencia ha 
dicho que: "Debe imponerse al procesado la medida de seguridad de reclusión, tenién
dose en cuenta que se trata de un alcohólico crónico y la necesidad, no sólo de proteger a 
la sociedad contra los sujetos que puedan daiiarla sino, además, de tutelar y amparar 
a estos últimos" '](i"; o que: "La pena sólo puede estar dirigida como intimidación gene
ral y con fines indiFiduales de retribución proporcional a la culpabilidad, a indiFiduos 
que tengan capacidad para captar el significado de la sanción. Quien no ha tenido 
libertad de voluntad para optar por fines conforme a derecho, sólo puede quedar sujeto 
a una medida de seguridad curativa, y hasta tanto subsista la enfermedad mental que 
lo hace peligroso" 4fi6. 

Ya en un caso más concreto, y ampliando el catálogo que ofrece el código, se dijo 
que: "No obstante que el prevenido no haya podido comprender las sutilezas del bien y 
del mal, ello no significa que el mismo no pueda ser peligroso para sí o para terceros, ... 
por el contrario ... tiene que recibir asistencia médica en atención a la seguridad social 
yen resguardo de él mismo ... En cuanto al tratamiento médico, deberá estar sujeto a las 
formas y modalidades determinadas por facultativos especializados en la materia, ya 
sea ambulatoria, mediante internación, permanente o eFentual, todo lo cual, hasta 
tanto se compruebe la desaparición de su peligrosidad" 467; y que: "El Tribunal tiene 
facultades para ordenar el tratamiento de carácter ambulatorio hasta tanto el procesa
do, absuelto por haber obrado en estado de ebriedad, se encuentre curado de los efectos 
antisociales que le desata la ingestión de alcohol. Aceptar el criterio restrictiFo que se 
atribuye a las medidas de seguridad, que excluye toda posibilidad diferente a la in
ternación forzada del sujeto, importaría desnaturalizar el sistema creado por ellegis
lador, pues ese punto de vista, que se podría llamar de 'todo o nada', se opone al que 
toma en cuenta el objetivo final de las medidas de seguridad y relega el encerramiento 
para los supuescos en que no aparezcan alternatÍ\'as menos gravosas" 46B. 

En el mismo sentido, aunque en hipótesis contrarias, se dijo: "Debe revocarse la 
decisión que impone una medida de seguridad, si el informe médico descarta que 
el imputado sea peligroso para sí o para terceros: sólo corresponde dar intervención 
a la Justicia CM]" 469; o: "No corresponde disponer ninguna medida de internación 
curativa en establecimiento adecuado, toda Fez que el encausado en la actualidad 
no eFidencia signos de peligrosidad para sí o para terceros, no obstante lo cual, te-

(4G3) Op. cit., ps. 485/48G. 
(464) Op. cit., p. 486. También distingue que, en el caso de la externación, es casi imposi

ble obtener datos sobre la remisión de la peligrosidad ,. de aira forma que no sea la información 
de qllienes dirigieron el tratamiento". 

(465) CNCrim. y Corree., sala VI, "ViñabaI. A. J.", 1982/03/25; BL 1982-2,268. 
(466) CNCrim. y Corree., sala 1, causa N° 35.097, "Ullmann, Alejandro", 1990/05/22; 

La Ley, 1991-0, 155; lA, 1990-IV-425; EO, 140-215. 
(4[i7) JFed. Córdoba, "Rubinovieh, León y Billabe, Guillermo", 1996/11111; Jurispruden

cia de Córdoba, 158, 21. 
(468) CNCrim. y Corree., sala 1, 1985/09/24; La Ley, 1986-B, 218; CiL por Tozzl~l, op. cit., 

p.524. 
(469) CNCrim. y Corree., sala VI, 1990/10/17; El), 139-763; cit. por Tozzl:\l, op. cit., p. 524. 
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niendo en cuenta que la conducta acreditada constituye en su exteriorización una 
conducta socialmente perturbadora, que podría encuadrar en la situación prevista 
en la parte final del arr. 144, inc. 5°, Cód, Ci\11, procede poner esta sentencia y sus 
antecedentes en conocimiento del juez con competencia civil que corresponda" ~70, Y, 
en el marco de un recurso que debía resolver el tribunal superior, se dijo que: "Es 
del caso recordar que las medidas dependen del peligro de que el agente se dañe a 
sí mismo o a los demás. Valoradas en el decisorio todas las pruebas arrimadas al 
proceso referidas a la patología que sufría ;\1inciotti -en uso de la facultad que le 
es privativa-, el tribunal concluyó que de ellas -que consideró suficientes en lo 
pertinente- no surgía que la imputada fuere peligrosa hasta el punto de justificar 
la imposición de una medida de seguridad. Si bien tal motivación es breve, no apa
rece como insuficiente la decisión precedentemente referida hasta el punto de tornar 
nula la sentencia" 471, 

c) Lugar de internación: Pese a que, para Soler, la ley suponía la creación de 
establecimientos especiales para aIcoholistas y toxicómanos 472, el sistema de interna
ción no ha avanzado mucho y no es raro el alojamiento de in imputables en unidades 
carcelarias, Tozzini da cuenta de que los debates teóricos de la doctrina chocan fre
cuentemente con una realidad impenetrable: pese a las disposiciones citadas del "Re
glamento del Servicio de Psiquiatría Central (U -20)", esta unidad carcelaria se ha 
transformado en receptáculo exclusivo de "psicóticos". En consecuencia, la orfandad 
de establecimientos adecuados que denunciaba Eusebio Gómez, es aún más sensible 
con relación a estas medidas de seguridad que se aplican a todos los demás sujetos 
que la ciencia va aceptando como inimputables y que, como tales, son declarados por 
los jueces 473. 

Para Frías Caballero, la circunstancia de que en la Argentina no se haya creado 
ningún "establecimiento adecuado" crea un problema de muy difícil solución, aun
que reconoce que no es sólo local: "Hace ya muchas décadas, Dupré propuso para 
esta clase de sujetos la creación de establecimientos especiales intermedios, entre el 
manicomio o asilo psiquiátrico y la cárcel. Pero todavía se está a la búsqueda de 
una solución que concrete esta idea"174, Por lo menos en 1991, se resignaba a la so
lución que adoptó la Cámara de Azul, cuando dispuso la reclusión de la ocasional 
procesada" en el lugar que determine el Servicio Penitenciario Federal de Buenos Ai
res, recomendando que se tenga en cuenta las especiales características de la anor
malidad de la encartada, que no po.dría ser internada en un establecimiento para 
alienadas ni en uno para internas comunes" 47" Pero la situación no ha mejorado 
desde entonces. 

(470) CFed. San Martín, sala I (Sec. Penal N° 3), causa N° 895, "Montefusco, Antonio", 
donde se trató un caso de tenencia de drogas para consumo personal, reg, N° 51,1994/07/01; 
ED, 160-305. 

(471) CNCasación Penal, sala IV, causa N° 566, "Minciotti, María Cristina", reg, N° 874-4, 
1997/06/30; Fallos, 1997-1. 535. 

(472) Op: cit., p. 484. 
(473) Op. cit., ps. 5111512. 
(474) "Responsabilidad penal. .. ", ps. 911/912. Las mismas advertencias hacía en su voto 

al fallo "Tignanelli, Juan Carlos Nazareno" (CNCrim. y Corree.), 1965/06/04; Rev. "Derecho 
Penal y Criminología", 1,94/%. 

(475) Id. anterior. 
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2. SUPUESTOS CONTEMPLADOS EN EL INC. 2° 

Este inciso prevé las siguientes hipótesis: a) la fuerza física irresistible (primera 
parte), que es una causal de ausencia de acción, y b) el estado de necesidad disculpante 
(segunda parte), que es un supuesto de inculpabilidad. 

2.1. FUERZA FfsICA IRRESISTIBLE 

Como vimos, además de verificar si la conducta reúne los caracteres constitutivos 
de la acción (la exteriorización de la voluntad final en la tesis finalista; la conducta como 
comportamiento exterior evitable de acuerdo a la teoría funcionalista; la conducta 
humana socialmente relevante según el concepto social de acción; la acción como 
exteriorización de la personalidad, conforme al concepto personal; etc.). el procedi
miento para establecer la existencia de un comportamiento humano concluye median
te la comprobación de la exclusión de aquellos supuestos que determinan su ausencia, 
es decir, a través del estudio de lo que '\lir Puig -entre otros autores- ha dado en 
llamar "la faz negatil'a" 17[;. Sin embargo, y como bien señala Bacigalupo, la denomina
ción de "causas de exclusión de la acción" induce a la falsa creencia de que, en esos 
supuestos, la acción resulta siempre e im'ariablemente excluida 4". Ello no es así, puesto 
que para hablar de falta de acción, no sólo hay que verificar la existencia de algún 
supuesto que determine su ausencia, sino que también debemos analizar la conducta 
precedente del sujeto y establecer si ésta es relevante para el derecho penal. 

Así, habrá que analizar -por un lado- si el sujeto en cuestión se colocó volunta
riamente bajo los efectos de una causa de ausencia de conducta, o si -por el contra
rio- fue un tercero quien lo puso en esa situación. 

(47G) Op. cit., p. 210. 
(477) Op. cit., p. 251. 
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La doctrina de la ,. actio libera in causa" es la que permite sostener que, si se verifica 
que el autor fue alcanzado voluntariamente por una causal de exclusión de la acción, 
ésta será la conducta que. a los fines de la teoría del delito, deba ser tenida en cuenta 478. 

Es decir, nos hallaremos frente a un hecho que, si bien no obedece a un comportamien
to humano voluntario -puesto que. al momento de producirse el resultado, el sujeto 
no realiza una conducta- es "libre" en su causa 17~. porque el forzado ya había actuado 
voluntariamente al dejarse alcanzar por los efectos de una causal de exclusión de la 
acción. Si, por el contrario, fue un tercero quien lo colocó bajo esos efectos, será la 
conducta de aquél la que deberá analizarse y, una vez constatada su tipicidad, 
antijuridicidad y culpabilidad. será este último quien deberá responder como autor 
directo del delito cometid0 480 o bien como autor de determinación 1RI, no así el violen
tado, que no tendrá responsabilidad penal. toda vez que fue un mero instrumento en 
manos de otro 482 , y no tuvo el dominio del hecho, que recae exclusivamente en cabeza 
de quien ejerce la violencia 'IB3. 

Hay que tener en cuenta, como bien lo puntualiza Mir Puig, que querer la fuerza 
puede no significar -en el caso concreto- querer la lesión que se ocasiona, lo que 
podría dar lugar a un delito imprudente 181. 

2.1.1. LA TERMINOLOGÍA LEGAL 

al Con la utilización del término "obrar", que es mucho más amplio que el de 
"actuar", se han querido abarcar por esta causal de exclusión, tanto los comportamien
tos activos (generalmente asimilados a la idea de que se manifiestan mediante una 
actuación del sujeto) como los omisivosl80. 

b 1 Que alguien obre "violentado" ,186 significa que debe ejercerse sobre él una violen
cia que lo constriña, en principio, físicamente 187. 

cl La "fuerza" es cualquier impulso que le impida al sujeto moverse o actuar 
voluntariamente, por lo que queda claro que quien se encuentra alcanzado por una 
fuerza física actúa como una mera masa mecánica, como un instrument0 488 en ma
nos de otro, como lo es un revólver o un cuchillo 489. A modo de adelanto, quienes 

(478) Mo;\;m: CO'lOE cita el ejemplo del guardagujas que. borracho o drogado, se duerme y 
provoca con ello un choque de trenes; op. cit., p. 118. 

(479) MIR PUIG, op. cit., p. 209. 
(480) MIJ;\;OZCO'lDE, op. cit., p. 14. 
(481) Solución que proponen 7 . .AFF.-\RO~I, AL'\GL\ y SWJ0\R, para los casos de "delicia propria" y 

los de propia mano; op. cit.. p. 409. 
(482) O. al decir de MA:-':I(;()T, un instrumento por medio del cual un tercero ejecuta el delito; 

op. cit., p. 105. 
(48]) I'O"T,¡" BAl.ESTRA. op. cit., t. I1, p. 334. 
(484) MI¡¡ PUIG, op. cit.. p. 21 ti. DE L\ RÜA cita aquí el ejemplo del que coloca el bote cerca del 

rápido, afrontando el riesgo previsible de que, arrastrado luego irresistiblemente por el agua, 
lesione a bafiistas que están río abajo; op. cit., p. 512. 

(485) Op. cit., p. 534. 
(486) Concepto equiparable a forzado, obligado, compelido, dominado, etc., según GARC0\ 

VlTORIA, op. cit., p. 533. 
(487) Ver un desarrollo más profundo int"ra -pto. d-. 
(48B) CCrim. y Correc. La Plata: "La fuerza física irresistible, como las amenazas a que se 

rellere la leven cariÍcter de eximentes, son aquellas que camrierten al ejecutaren un inslrumento 
de quien cjerce la fuerza o formula la amcnaza", 1950/05/24; JA, 1950-IV-425; La Ley, til-465; cit. 
por RUAL·\:-':F.S, op. cit., p. 318. 

(489) JI:llÉ:-':EZ DE As(¡,\, op. cit., p. 220. 
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sostienen que la fuerza física puede ser tanto externa como interna, incluyen aquí los 
actos reflejos 490. Otros entienden que la fuerza física irresistible sólo alude a un efecto 
externo -porque opera materialmente sobre el sujeto- y, por ende, analizan los 
actos reflejos por separado, como un supuesto distinto e independiente de la fuerza 
física irresistible y del estado de inconsciencia (art. 34, inc. 1 0, Cód. Penal) '191. 

Entendemos que la postura de Pessoa, quien también incluye la fuerza física irre
sistible interna (actos reflejos), parece ser la más adecuada, por cuanto las únicas causales 
de exclusión de la acción expresamente mencionadas por la ley son la fuerza física 
irresistible (inc. 20) y el estado de inconsciencia (inc. l°) 492. Sin embargo, el análisis de 
los actos reflejos por separado también tiene sus beneficios; se verán más adelante. 

d) Se la denomina fuerza "física" -además de porque opera materialmente sobre 
el cuerpo del sujeto 493_ porque se contrapone al concepto de fuerza moral o miedo 
insuperable que, como más adelante veremos, constituyen supuestos de coacción. Sin 
embargo, Mir Puigseñala que la doctrina alemana incluye dentro del primer concepto 
el uso de medios que no actúan físicamente (p. ej., los narcóticos o la hipnosis) y que 
tampoco constituyen "fuerza moral" "porque no se apunta en el/os a la motivación, no 
se vicia la voluntad, sino que se la sustituye y se pasa por encima de el/a" 191. 

Sin embargo, autores locales -en nuestra opinión, acertadamente- estiman que 
la violencia proveniente del uso de medios hipnóticos o narcóticos no elimina de por sí 
la acción; habrá que ver en cada caso si la intensidad de la violencia anula la voluntad de 
acción del sujeto, colocándolo en situación de involuntabilidad 495. 

Mir Puig menciona específicamente que el hipnotismo puede derivaren un estado 
de inconsciencia, aunque destaca que si fue provocado por un tercero para hacer 
delinquir, entonces habrá una fuerza física irresistible más inconsciencia 196. 

e) La fuerza debe ser "irresistible" 197,10 que exige que no pueda ser controlada 
voluntariamente por el hombre, ya sea porque se trata de una fuerza con energía 
superior o porque obedece a procesos orgánicos que se gestan en el propio cuerpo y 
que son ajenos ala voluntad del individuo 4~1R. Debe suprimir por completo la volunta
riedad 199, puesto que si el que sufre la fuerza logra resistirla o por lo menos tiene la 
posibilidad de hacerlo, no cabe apreciar esta eximente :iOO; sí, en cambio, cuando el 
forzado intentó neutralizarla y fue en vano:;OI. En definitiva, siempre deben valorarse 
las posibilidades de resistencia efectiva y el grado de inmediatez con que la amenaza se 
presenta :;02. 

(4~)0) ZAFI:AROXI, AIN;IA y SWK.IR, op. cit.. ps. 405/406. 
(491) Entre otros, RIr.HI y FERX"\XDEZ, op. cit.. p. 13G. :-"lu:,;ozCoxnE. op. cit.. ps. 13/l4. SOI.ER, op. 

cit., t. 1, p. :~37. 
(492) Ver un más amplio desarrollo al tratar el origen de la fuerza. 
(493) DE 1~1 RÜA. op. cit" p. 510. 
(494) Op. cit., p. 214. 
(495) Z.whIHOXI. AI.IGlI y SUJK.IR. op. cit.. p. 406. FflST.·¡\; R-II ESTRA entiende que "Jos actos realiza

dos en esos estados caen deTltro de la causal de Jillril de acción"; op. cit., t. 1, p. 468. 
(49()) Op. cit., p. 215. 
(197) se Buenos Aires: "Es Tlecesario que la fuerza/isica irresislibJese Irate de un hecho ¡¡c([la! 

o inminente, al igual que la legílima defensa", 194~)/OH/23; La Ley. 56-770; cil. por RUBl-\XES, op. cit., 
p. 318. 

(49B) l'mo,l. op. rit.. p. GOO. 
(499) Mm l'¡Jlr,. op. cit., p. 2\3. 
(5UO) MIJ:\:oz CO:'>:OE, op. cit., p. 13. DE L-I RÜ.I, op. cit., p. 512. 
(501) Córdoba Roda. cit. por G.·IRCL~ VITORL-I, op. cit., p. 534. 
(502) G-IRCL-I ViTORI.I. op. cit., p. 5:i4. 
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No se excluye la acción si. ante la amenaza inminente de la fuerza, que se evidencia 
además como irresistible, el sujeto cede de antemano a los efectos del forzador; tam
poco si el sujeto advierte la inutilidad de resistírsele y se abstiene de hacerlo para 
prevenir otros males :i03. Según De la Rúa, la irresistibilidad depende de las circunstan
cias concretas y personales, y es juicio puramente físico 504. Opina Soler, por el contra
rio, que la expresión "fuerza física irresistible" debe ser entendida en el sentido estricto 
de violencia. esto es, eliminando toda apreciación subjetiva del autor acerca de su 
grado, potencia o eficacia, puesto que. cuando ello ocurre y media una decisión del 
sujeto, no debe hablarse ya de violencia. sino de coacción 50'1 bis. 

2.1.2. EL ORIGEN DEIA FUERZA 

Como adelantáramos, la fuerza puede ser a) externa -y provenir de terceros o de 
la naturaleza- o b) interna, en cuyo caso -obviamente- proviene del propio sujeto, 
es decir de su organismo, aunque hay quienes entienden que esta fuerza, pese a ser 
"interna", puede tener su génesis también en un estímulo externo 505. 

a) La fuerza física irresistible externa o "vis absoluta": Puede obedecer a la 
acción de otros individuos -empellones. caídas 506 - o a una fuerza natural 507. La 
fuerza física externa proveniente de la naturaleza, se verifica, a modo de ejemplo, en 
aquellos supuestos en los que el sujeto es arrastrado por un fuerte viento, por una 
corriente marina, etc. Algunos entienden que la fuerza puede ser originada también 
por la acción directa de un objeto sobre la víctima, como cuando una máquina empuja 
al sujeto, quien no puede resistir el impulso y a su vez causa daños a las cosas o a las 
personas 508. Sin embargo, un sector de la doctrina sostiene que la fuerza externa sólo 
puede provenir de un tercero. es decir que sólo puede tener origen humano 509, enten
diendo que únicamente un sujeto físico puede "violentar" a otro; como explica Soler, la 
expresión "violencia" se emplea para designar la fuerza que proviene del hombre 5lOy 
considera que los supuestos en que la fuerza proviene de la naturaleza son meros casos 
fortuitos y, en consecuencia, ajenos a la órbita del derecho penal 511. La diferencia 
estriba en que frente a la fuerza física irresistible, el sujeto no quiere realizar la conducta 
(a la que se ve constreñido) ni el resultado que él mismo se ha visto obligado a desenca
denar; en el caso fortuito, sí quiere realizar la conducta desencadenante pero no el 
resultado de ésta, el cual ni siquiera pudo evitar a pesar de actuar con toda diligencia 512. 

b) La fuerza física irresistible "interna" o actos reflejos: Estos son movimientos 
puramente biológicos cumplidos por el cuerpo humano, causados por una excita-

(503) Córdoba Roda, cit. por (;.\RCiA VITORI.~, op. cit., p. 534. 
(504) Op. cit., p. 511. GARCL'\ VI 10RI.\, op. cit., p. 534. 
(504 bis) Op. cit., t. 1. ps. 33B/339. 
(505) I'ESSo.~. op. cit., p. 597. 
(506) z'\FFARO:>:I. AL\Gl\ y SLO~~R. op. cit., p. 406. Por su parte, MIS PUIG cita el caso de quien es 

arrojado a una piscina y cae sobre un baí1ista al que hiere; op. cit., p. 212. 
(507) Entre otros. HI(i1I1 y FER:>:A .. ·mEz. op. cit., p. 136: PESSOA, op. cit., p. 589; DE lA RÜA, op. cit., p. 

511: y GARc(.\ VlTORiA, aunque -como bien lo menciona esta autora- "su admisión puede aca
rrear cierto confusionismo con el caso fortuito" --{)p. cit., p. 542-. Para MIJl'1oz CONDE la fuerza 
puede provenir de un tercero y -más dudosamente- de la naturaleza -op. cit., p. 14-. 

(50B) GARCiA VITORIA, op. cit., p. 543. 
(509) Entre otros, RIJRIA:>:ES, op. cit., p. 317. SOLER, op. cit., t. I. p. 338. FONTAr-: BAI.ESTRA, op. cit., 

t. I. p. 466. 
(510) Op. cit., t. 1, p. 338. 
(SIl) El art. 514, Cúd. Civil. define el caso fortuito como aquel que no ha podido preverse, 

o que, previsto, no ha podido evitarse, aunque como bien lo señala Vélez Sársfield en la nota 
respectiva, puede provenir tanto de causas naturales como humanas. 

(512) GARCiA VITORIA, op. cit., ps. 542/543. 
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ción de carácter fisiológico 513, sin participación alguna de los centros superiores del 
cerebro :'1-1. En estos casos el comportamiento corporal está determinado por fuerzas 
generadas por el propio organismo que resultan incontrolables para el hombre 515 y que, 
al no pasar el acto del plano subcortial, no alcanza a ser expresión del psiquismo 516. 

Es innegable que en los actos reflejos hay una vinculación mecánica entre estímulo 
y reacción, que determina que siempre que se produzca el estímulo tendrá lugar, 
asimismo, la respuesta corporal, con independencia de las circunstancias concomitan
tes (p. ej., la constitución o características de la personalidad 51,). Muñoz Conde señala 
que, en estos casos, el estímulo del mundo exterior es percibido por los centros sensores 
que lo transmiten -sin intervención de la voluntad- directamente a los centros mo
tores 5IR, como sucede con los movimientos producidos por cosquillas, los del tipo del 
conocido golpe debajo de la rodilla :;19 y los calambres 520. 

Quienes no admiten la existencia de fuerza física irresistible de origen natural, 
aceptan sin embargo que los actos reflejos y los movimientos fisiológicos son causales 
de falta de acción aunque, al no incluirlos en el inc. 2" del art. 34, se le ha objetado a esta 
postura que dichos supuestos carecen de soporte legal 521 . Creemos que, como la ley 
argentina no hace ninguna distinción al respecto, ni precisa el origen o la naturaleza que 
debe tener la fuerza física irresistible 322, no existe impedimento de orden normativo 
para identificar los actos reflejos con la fuerza física irresistible interna. 

La doctrina ha enumerado como actos reflejos ciertos movimientos fisiológicos 
como los estornudos 523 ,la tos, la deglución, el vómito 524 ,las convulsiones de un epilép
tico 52:', los tics nerviosos 526, los supuestos de paralización momentánea por obra de una 
impresión física o psíquica :;2" los casos de parálisis histéricas, los actos reflejos 
incontenibles, los movimientos instintivos de defensa528 , el caso de quien aparta violen
tamente la mano de un objeto caliente 529 o del movimiento de la mano de una persona 
a quien le penetra un insecto en un ojo mientras maneja 530, etc. Contrariamente, Roxin 
entiende que en este último caso hay acción -aun sin reflexión consciente- porque 
existe un movimiento de defensa dirigido por la psique y encaminado a un fin y ello es 
suficiente para la afirmación de una exteriorización de la personalidad, según el con
cepto personal de acción 531; comparten esta postura Eser y Burkhardt, quienes sostie
nen que el comportamiento analizado puede ser perfectamente omitido por el sujeto: 
no se trata de un acto reflejo, sino de una reacción automática 332. Señala en este sentido 

(513) JAÉ:\ VALLEIO, op. Cil" p. (i2. 
(514) RIC;¡lIyFER:\.~:\DEZ,Op.cit.,p.13/. 
(515) I'EsSO.\, op. cit., p. 596. 
(51(i) SOLER, op. cit., t. I. p. 337. 
(517) S [1.\'.\ S:\:\CI!EZ, op. cit., p. ID. 
(51 El) Op. cit., p. 14. En el mi~mo sentido, ESEH ji BUR¡;HARDT, op. cit., p. 70. 
(519) FO;'-:T.-í;,-: B.\LESTRA, op. cit., t. I. p. '* 70. 
(520) EsER Y BORKIj,lRDT, op. cit., p. 70. 
(521) I'EssOA, op. cit., ps. 594/595. 
(522) l'E'iSO:\. op. cil.. p. 59l. 
(523) BAC[GALlJPO. op. cit., p. 25l. 
(524) (;R.·\st·\IO, op. cit., p. 58. 
(525) H[(;1I1 y I'ER:-1.'¡:\DEZ, op. cil., p. 137. FO;'-:T:\:\ 13.\[üfR.\, op. cit., t. 1, ps. 469/470. 
(526) N[:\o, op. cit., ps. ID y 13. 
(527) Mm PllIG, op. cit., p. 217, aunque entiende que deben limitarse a aquellos supueslo~ 

en los que al sujeto no le sea posible reaccionar. 
(52El) MIJ:';oz CO:\[lE, op. cil., p. 14. 
(529) /.lFEARO:\I, AL\GL\ y SI.OKAR, op. cit., ps. 406/407. J.\E:\ VAl.LEIO. op. cit., ps. 62/63. 
(530) /.\rr.\Ro:\I, AL\(;I.\ y SLO¡';'\R, op. cit., ps. 406, 407. 
(531) Citado por JAÉ:\ V.·\I.LEIO. op. cit., p. 70. 
(532) Op. cit., p. 70. 
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Muñoz Conde que, tanto la doctrina como la jurisprudencia española consideran que 
los impulsos irresistibles de origen interno -entre los que destaca los arrebatos y los 
estados pasionales- no pueden senir de base a esta eximente, porque se trata de actos 
en los que no está ausente totalmente la voluntad :;33. 

2.1.3. CASOS DUDOSOS 

a) Las crisis epilépticas: Si bien Zaffaroni. Alagia y Slokar aceptan que la fuerza 
física irresistible puede ser interna, y que, dentro de ésta, están incluidos los actos 
reflejos incontenibles, tratan el caso de la crisis epiléptica como un supuesto de falta de 
conciencia :;J'I, aunque aceptando que son hipótesis en las que" el agente parece compor
tarse conscientemente, y aun realiza algunas actividades complejas, hasta que cesa la 
crisis y no recuerda nada de 10 sucedido" :;35. De todas formas, reconocen que hay una 
variante de la epilepsia -la jacksoniana- en la que el paciente conserva la conciencia, 
puesto que el síntoma se localiza en una parte del cuerpo, pudiendo ser el aura de una 
crisis convulsiva generalizada o una manifestación independiente y sostienen que, en 
cualquiera de ambos casos, se trata de un supuesto de ausencia de conducta por fuerza 
irresistible 336. 

A nuestro juicio, está claro que los actos reflejos eliminan la acción, pero no por 
tratarse de un supuesto de inconsciencia, sino de un caso de fuerza física irresistible 
interna que, por lo general. deberán considerarse comprendidos dentro del inc. 2°, 
primera parte del art. 34 del Código PenaL La excepción está dada sólo por aquellos 
casos en los que la expresión del acto reflejo está determinada por factores de tipo 
patológico :;37 en los que hay pérdida de la conciencia, como ocurre, por ejemplo, con 
algunos tipos de epilepsia. 

Señala Chichizola que el encuadre de los casos de epilepsia dentro del estado de 
inconsciencia (art. 34, inc. 1°, Cód. Penal), se ha debido alafalta de una norma expresa, 
aunque, en realidad, se trata de una verdadera ausencia de acto, más que una causa de 
inimputabilidad; para él. evidentemente, el estado de inconsciencia no es una causal de 
involuntabilidad porque las acciones u omisiones del sujeto realizadas durante el acce
so epiléptico constituyen actos reflejos y, en consecuencia, el resultado dañoso causado 
por los mismos no se puede atribuir a una acción del enfermo, sino más bien a un caso 
fortuito o de fuerza mayor:;3A. Sin embargo, alguna jurisprudencia ha señalado que" Por 
lo general, el problema del tipo de personalidad epileptoide no radica en el no compren
der la criminalidad del acto, sino en no poder dirigir las acciones conforme a esa 
comprensión, desde queactLÍan por una impulsión de cortocircuito que les impide dejar 
de actuar con violencia" :;3~) y que" La epilepsia es una alteración morbosa relevante 
cuando impide la comprensión o dirección de los actos" :;.10. 

(533) Op. cit., p. 14. Estos supuestos son explicados en el pta. 2.1.3., apartado b), al tratar 
los actos impulsivos. 

(534) En el mismo sentido, Es EH y BIIR¡;II.-\RDT, op. cit., p. 88. Ver, asimismo, el comentario al 
art. 34, inc. l°, pto. 1.5. -Estado de inconsciencia-o 

(535) í'.·\FFAROKI, AL\GIA y S 1.0 10\ \{; no obstante aclaran que -ante la duda- estas situaciones 
deben resolverse siempre a favor del reo, solución que -a su criterio-llevará a considerarlos 
como casos de involuntabilidad (art. 34 inc. l° del CP1, op. cit., ps. 405/406. 

(53G) Z"FfARO¡':I, ALlGIA y SLO¡;AR, op. cit., p. 685. 
(537) PESSOA, op. eit., p. 59fi. 
(538) Op. cit.. p. 478. 
(539) CNCrim. y Corree., sala 1, 1992/04/23, "S., G. del C. y otro"; La Ley, 1993-A, 489. 
(540) CNCrim. y Corree .. sala I (voto del juez Donnal, 1990/02/09, "Assad, Jorge A. yotros"; 

La Ley, 1990-]), 117; DJ. 1991-1, (jI. 
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Resulta interesante puntualizar aquí las conclusiones del caso "Petruf" 541. Este 
individuo, en su calidad de chofer de un auto de alquiler, sufrió un ataque de epilepsia 
mientras manejaba por la autopista Lugones, perdiendo el control del rodado, lo que 
ocasionó que las dos pasajeras que viajaban a bordo decidieran arrojarse del vehículo 
en pleno movimiento. Como consecuencia de ello, una murió y la otra resultó lesiona
da. La Cámara del Crimen entendió que el ataque producido por una crisis epiléptica 
"se caracteriza, entre otras cosas, por la pérdida absoluta del conocimiento y las con
vulsiones". Aunque más adelante señaló que la doctrina en forma pacífica ha incluido 
los ataques de epilepsia dentro del grupo de los movimientos reflejos, en los que 
-como ya dijimos- no hay acción 342. 

b) Las reacciones impulsivas o explosivas y los actos en corto-circuito: En 
estos casos, la voluntad participa, así sea fugazmente, por lo que no se excluye la 
acción 543, aunque habrá que analizar-más adelante- si dan lugar a algún supuesto 
de inculpabilidad 511; bien señalan Righi y Fernández que "los movimientos reflejos 
deben ser distinguidos de los actos instintivos, impulsivos y habituales, pues en estos 
hay participación de la psiquis" 545. En concreto, entiende la doctrina que hay acción 
porque existe una posibilidad actual-por más remota que sea- de inhibición del 
impulso 546. 

En los comportamientos impulsivos, que no deben ser confundidos con las reac
ciones instintivas -en las que sí puede estar ausente la voluntad 547_, se advierte 
una diversidad de reacciones ante el mismo estímulo que se hallan en función de lo 
agresiva o no que sea la concreta persona afectada (ataques de ira, reacciones de 

(541) CNCrim. y Corree., sala IV, causa N° 22.182, "Petruf, Daniel Alejandro si homicidio 
y lesiones", 2003/08/22. 

(542) En rigor, la Cámara entendió que era necesario verificar si se había introducido 
imprudentemente, en un momento anterior al hecho. una causa al resultado, es decir si el 
sujeto había provocado en forma imprudente su falta de acción, ello bajo la óptica de la doc
trina de la aclio libera in causa; la circunstancia de que Petruf manejara un vehículo de pasa
jeros a sabiendas de la enfermedad que padecía, sumada a la ausencia total de tratamiento 
médico para su dolencia desde el año 1997, tornaban imprudente su comportamiento, y a raíz 
de ello se estableció que pudo contar con que realizaría en tal estado -carente de acción- el 
tipo de un determinado delito de imprudencia. Comentando ese fallo, TRO\'ATO (op. cit.) señala 
que no es el conocimiento de la enfermedad y la posterior conducta de manejar un rodado lo 
que torna imprudente el comportamiento, sino que lo es la existencia de un episodio reciente 
de crisis epiléptica y el no tener -con relación a la enfermedad- un control médico estándar. 
Con ello, queda claro -según este autor- que el imputado creó un riesgo jurídicamente 
desaprohado, aunque el hecho de que haya fa\'orecido el resultado lesivo no significa que 
éste se explique por el riesgo causado. Entiende TRO\.\~O que fue la conducta gravemente in
sensata de las víctimas la que explica el daño ocurrido y no el riesgo creado por Petruf. Por 
lo demás, en cuanto a la necesidad de analizar la conducta precedente, cabe recordar que ya 
BACIGALlJPO (op. cit., p, 252) cita el ejemplo dado por Kaufmann en cuanto a que debe tomarse 
en cuenta que "el epiléptico fue porsÍmismo al lugar en el que tul"O el ataque que produjo el daño ". 
a al decir de Lenckner la acción a analizar resulta de ,. la circunstancia de haberse puesto {el 
epiléptico] al volante" (cit. por JAI,;-; V.-\LLEJO, op. cit .. p. 65). 

(543) MlI:\;oz CO;-;[)E cita el caso del atracador que. nervioso, aprieta instintivamente el ga
tillo al observar un gesto equívoco de huida o defensa en el cajero del banco; op. cit., p, 14. 

(544) CPenal Morón, sala 1I (disidencia del juez Silvestrini). "Martel, Ernesto c.", en don
de se dijo: "El cortocircuito inhereme a un deliro pasional que sirvió a sentimientos de odio, des
pecho, huida, venganza, no exime a su aUlOr de la capacidad de comprender la criminalidad del 
acto y dirigir sus acciones", 1986/07/29. 

(545) Op. cit., p. 137. 
(546) SIL\'A SA;-;CHEZ agrega que si la posibilidad no fuera actual sino previa, entonces po

dríamos encontrarnos ante una estructura de 'aclio libera in causa'; op. cit., ps. 13íl4. 
(547) ESER y BURHL\RDT, op. cit., p. 71. 
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pánico, etc.) :;.IH. Es así como, si los actos impulsivos resultan ser producto de una 
motivación, cabe pensar en la posibilidad de una" contra motivación" normativa que el 
sujeto podría actualizar en el momento del impulso :;'19. De ahí la justificación de por 
qué, para un sector mayoritario de la doctrina, en la realización de un acto impulsivo 
hay acción. Sostienen Zaffaroni, Alagia y Slokar que, siempre que haya impulsividad al 
menos habrá una disminución de la culpabilidad, según el grado de limitación de la 
autodeterminación del sujet0 550. 

Jaén Vallejo cita la posición de Stratenwerth quien sostiene que las acciones emo
cionales y de corto-circuito son aquellas en las que el autor obra en un alto grado de 
excitación emocional, de manera que el proceso de formación de la voluntad se ejecuta 
a una velocidad tal que difícilmente puede permitir al agente una reacción en con
tra 551 0 que actúe como inhibid ora del comportamiento 332. Eser y Burkhardt equiparan 
estos casos a las reacciones de pánico, que surgen con tal rapidez e inmediatez que la 
función del yo como instancia de control no puede entrar siquiera en acción 553. Aun
que hay quienes opinan que es discutible, la doctrina dominante considera que, tanto 
las reacciones impulsivas como los actos en corto-circuito, a diferencia de lo que 
ocurre con los actos reflejos -en los que nos hallamos ante un proceso directa e 
inmediatamente fisiológico- son producto de una determinada configuración de la 
personalidad del sujeto ;;:;'1. 

c) Los comportamientos automatizados :;:;:;: En estos supuestos -en los que tam
poco se excluye la acción-, que pueden tener lugar generalmente en el tráfico ro
dado 55G, cabe advertir una primera fase, un momento de decisión que, por efecto del 
aprendizaje, va mecanizándose y desplazándose a los niveles inferiores de la con
ciencia ;'57. Eser y Burkhardt explicaJl que, en este caso, el proceso de formación de la 
voluntad se traslada, a través de un largo ejercicio, al ámbito de lo subliminal, sin 
perjuicio de lo cual la reacción continúa siendo controlable, aunque no necesita ser 
conducida con conciencia actual '>38. Jaén Vallejo rita el ejemplo dado por Stratenwerth 
en el que un automovilista causa un accidente porque había intentado -circulando de 
noche y a gran velocidad- esquivar un animal del tamaño de una liebre que había 
aparecido repentinamente sobre la autopista, produciéndose la muerte de la acompa
ñante; aunque sólo podría analizarse el tipo culposo, incluso éste requiere de una 
acción final realmente efectuada. Sin embargo, en este caso, lo que se dirige conscien
temente, por lo general, es sólo el hecho global -que no es más que conducir el 

(548) SIl.\'A SA:-':CHEZ, op. cit., p. 11. l.\rF,\Ro:-':l, :\IAGIA y Sl.m:'-\R agregan aquellas vinculadas a la 
esfera sexual o las neurosis fóbicas, y señalan la importancia que pueden desempeñar éstas 
en las omisiones de auxilio, abandono de personas, cte.; op. cit., p. 729. 

(549) SI1.\"\ SA:-':CIIEZ entiende que resulta del tndo imposible que el sujeto realice una inhi-
bición actual por vía interna de los impulsos o tendencias instintivas; op. cit., ps. 14115. 

(550) Op. cit., p. 730. 
(551) Op. cil., p. 51. 
(552) BACIGAI.lJPO, op. cil., p. 252. },\t.:-; VALLI'IO cita los ejemplos de quien mata a otro que acaba 

de matar a su hijo, o el de quien, al recibir una grave ofensa verbal, reacciona en una especie 
de ataque de ira propinando una bofetada al ofensor; op. cit., p. 63. 

(553) Op. cit., p. 71. 
(554) SILVA SA¡-';CHEZ, op. cit., ps. 11 y 16. 
(555) }M:-.: VAI.LEJO los define como una especie de actos reflejos producto de un aprendizaje 

(op. cit., p. (3) y, SILVA SA:-':CHEZ, como reacciones impulsivas no innatas, sino aprendidas (op. cit., 
p. ll). 

(556) ESER Y B1JRKHAHDT citan como ejemplos el registrar las señales de tráfico o el procedi
miento de cambio de marchas; op. cit., p. 70. 

(557) SIl.VASANCHEZ, op. cit., p. 11. 
(558) Op. cit., p. 70. 



Art.34 CODIGO PENAL 294 

rodado- en el curso del cual se produce una reacción equivocada en base a compor
tamientos automatizados, que implican el peligro de la producción de accidentes 559. 

Propone entonces analizar la reacción en concreto -en el caso, el movimiento de 
desvjación- y ver si ésta representa -por sí misma- una acción en sentido jurídico
penal. Si es así. el reproche contra la persona que la ha producido sólo puede ser el de 
no haberla suprimido o corregido. Pero los delitos de omisión requieren la no realiza
ción de una acción determinada, lo que aquí no ocurre, puesto que los hechos de 
dirección necesarios para la supresión de reacciones erróneas constituyen un proceso 
que se desarrolla de modo enteramente interior :;(io.Termina argumentando que en 
estos casos la imputación deriva de la posibilidad de una intervención consciente en la 
activjdad de gobierno del propio comportamiento desarrollado de manera inconscien
te, es decir, son acciones dirigidas de tal forma que un control consciente hubiera sido, 
por lo menos, posible 561. 

Según Lenckner, la voluntad en la acción humana debe ser siempre consciente 562y 
resulta claro que puede darse el caso de un comportamiento automatizado realizado 
de manera inconsciente. Es por esta razón que algunos autores han equiparado esta 
clase de comportamientos a los actos reflejos, en los que -como ya vimos- no hay 
acción 563. Aunque sostiene que en estos casos hay conducta, Lenckner argumenta que 
para llegar a esa conclusión no es necesario recurrir al concepto de finalidad incons
ciente, sino que se debe echar mano a la llamada "expresión de la espiritualidad del 
hombre" 51i~ o, como la denomina Roxin, "acción como exteriorización de la personali
dad" 565. Asimismo, Jaén Vallejo cita la opinión de Jescheck al respecto, quien explica 
que en estos casos hay acción, puesto que las reacciones erróneas son dominables y 
pueden ser controladas con suficiente ejercicio :;66. La jurisprudencia lo ha explicado del 
siguiente modo: "A los efectos de establecer la responsabilidad penal del conductor del 
rodado por el ilícito culposo -homicidio- que se le imputa, no cabe soslayar el fenó
meno de la fatiga que no es la que se origina luego de un largo viaje-en el caso, se trata 
de personas jóvenes que deciden continuar la diversión en otra ciudad- sino la fatiga 
de los reflejos, pues cuando ésta sobreviene, el sistema nervioso central funciona con 
menor precisión yel conductor tiende, al principio, a ejecutar a destiempo actos correc
tos y luego a cometer equivocaciones relevantes" 567. 

En definitiva y, aunque en líneas generales la doctrina ha admitido la exclusión de la 
acción en los supuestos de actos reflejos y no en cambio en los casos de comporta
mientos automatizados o acciones impulsivas o de corto-circuito, se inclina Jaén Vallejo 
por la utilización de un concepto amplio de acción que permita admitir la existencia de 
conducta en aquellos supuestos dudosos. Así, propone trasladar el problema al nivel de 
la culpabilidad, que funcionará entonces como correctora del concepto amplio de 
acción 568. Entiende Silva Sánchez, en igual sentido. que los inconvenientes derivados de 
una supuesta ampliación del nivel sistemático de la acción, no sólo pueden corregirse 

(559) jAÉ:\ VALLEJO, op. cit., p. 47. Claro está que los comportamientos automatizados pue
den ser también reacciones normalmente correctas (p. ej., el movimiento de frenar en la aproxi
mación a un obstáculo). 

(560) Op. cit., p. 48. 
(561) jAÉ:-: V,\LLEJO, op. cit., p. 50 
(562) 0, en palabras de Welzel: "ejercicio de actÍl'idad /lnar, lo que pareciera no ocurrir en 

el caso de la conducción inconsciente. 
(563) Cit. por jA"~ VALLEJO, op. cit.. p. 66. 
(564) jAÉ:-: VAl.LEJO, op. cit., ps. 67/68. 
(565) Cit. por jAf:\ V.~U.E!O, op. cit., p. 68. 
(566) jAÉ:-;VALLEJO, op. cit., p. 59. 
(567) CPenal Rosario, sala III, "Buttini, Carlos L. ... 2001105/30: LLLitoral, 2002, 678. 
(568) Op. cit., p. 64. 



295 I ,\\PUT!\BI Ll DAD Art.34 

en los sucesivos estadios sino que, además, dicha ampliación trae aparejadas una serie 
de consecuencias positivas, entre ellas la posibilidad de reaccionar en legítima defensa 
frente al impulso 569, En contra de esta postura se erigen Zaffaroni, Alagia y Slokar, 
quienes sostienen que en caso de duda debe estarse a la solución más favorable al reo, 
que -a su criterio- será aquella que permita concluir que no hay acción y que impida, 
por ende, avanzar en el análisis sistemático :;70, 

2.1.4. OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS 

a) La omisión: Cabe señalar también que, ya que el comportamiento humano se 
manifiesta tanto de forma activa como omisiva, de la misma manera la fuerza física 
irresistible puede provocar la apariencia de la conducta prohibida o la omisión de la 
conducta ordenada 571 y opera cuando se ejerce violencia sobre alguien, tanto determi
nándo�o a actuar como a no hacerlo 372, Mir Puig cita el caso de quien impide por la 
fuerza que un sujeto socorra a otro S73 , p. ej., atándolo 574, 

b) La legítima defensa: Contra los mOvimientos de quien sufre los efectos de una 
fuerza física irresistible -como de cualquier otra causa de exclusión de la acción- no 
puede oponerse una legítima defensa que, como veremos más adelante, sólo procede 
respecto de una agresión ilegítima (una conducta), sin embargo sí puede actuarse 
amparado por un estado de necesidad, tanto justificante como exculpante, También 
puede darse el supuesto de quien se defienda sin saber -de modo invencible- que el 
supuesto agresor no realiza conducta. En este caso, se tratará de un error de prohibi
ción indirecto 575, basado en la falsa suposición de la existencia legal de una causa de 
justificación, cuya consecuencia será la ausencia de culpabilidad, Por el contrario, si el 
error es vencible, aunque no elimina la culpabilidad, el reproche tendrá necesariamen
te menor intensidad :;76. 

e) La participación de personas: Tampoco es posible participar -en sentido estric
to y de acuerdo a lo normado por los arts. 45 y 46, Cód. Penal- de los movimientos de 
un sujeto que no realiza conducta. El fundamento jurídico reside en que la participa
ción es el aporte doloso que se hace al injusto doloso de otro y, como vimos, la verifica
da falta de acción impide que haya un injusto doloso en el que participar. Sin embargo, 
es posible ser partícipe en sentido amplio, puesto que quien se vale de otro que no 
realiza conducta se convierte en autor directo o autor de determinación, Por otra 
parte, resulta claro que en los tipos legales que requieren la concurrencia de más de una 
persona -como es el caso del robo en poblado yen banda-, aquel de los integrantes 
que se encuentre alcanzado por una causal de exclusión de la acción, y por lo tanto no 

(569) Op. cit., p. 15. 
(570) Op. cit., p, 406. 
(571) PESSOA, op. cit., p. 602. DE lA RÜA, op. cit., p. 513. 
(572) GARClA VITORlA, op, cit., p, 531. 
(573) Op. cit., p. 216. Aunque señala que, si el forzado podía pedir que otro socorriera y no 

lo hace, su silencio puede considerarse un comportamiento no forzado, que puede servir de 
base al tipo de omisión. 

(574) JIMÉNEZ DEAsüA, op. cit., p, 220. 
(575) 7.AFFARONI, AL~c;lA y SLOKAR aclaran que, en caso de que haya sido un tercero quien colocó 

al sujeto en la situación de falta de acción, la defensa podrá válidamente oponerse contra la 
conducta de ese tercero; op, cit., p. 409. 

(576) ZAFFARONI, AL\GlA y SLOKAR, op. cit., p, 698. Aunque esta es la solución por la que general
mente se inclina la doctrina cuando el error de prohibición indirecto es vencible, ver un desa
rrollo más extenso de la cuestión al tratar el tema de la falsa suposición de la existencia legal de 
una causa de justificación en el comentario al art. 34, inc. 30, pta. 3.3. -Aspectos del tipo per
misivo-, 
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realice conducta, no Jodrá ser tenido en cuenta para completar el número mínimo de 
participantes (tres, en el ejemplo citado) que exige el tipo en cuestión. 

2.1.5. CONSIDERACIONES FINALES 

Al faltar un elemento esencial de la acción humana, esto es la voluntad final, no 
puede válidamente sostenerse -en los términos de la moderna teoría del delito
que haya conducta 577, y el "proceder" del sujeto que así haya obrado resulta irrelevante 
para el derecho penal :;7R, con lo que carece de sentido emprender el análisis de la 
tipicidad, puesto que el derecho penal sólo se ocupa de acciones voluntarias 579, es 
decir de supuestos en los que hay acción, porque en esos casos le es posible al autor 
interponer la voluntad consciente orientadora del comportamiento 580. Contraria
mente, superada esta etapa de análisis y ante la certeza de que no nos encontramos 
frente a una causal de exclusión de la acción, podremos analizar entonces si la con
ducta es típica penal mente. 

2.2. ESTADO DE NECESIDAD DISCULPANTE 

al Generalidades: Lo primero que hay que destacar es que la efectiva verificación 
de este supuesto -pese a estar en el mismo inciso que la fuerza física irresistible- no 
elimina la acción. 

Se trata -en todo caso- de una causa de inculpabilidad (porque no puede 
exigirse al agente que realice otra acción), pero no de ausencia de conducta. A dife
rencia de lo que ocurre cuando el sujeto obra como un instrumento en manos de 
otro, en este supuesto dirige voluntariamente su accionar, no obstante que no está 
libremente motivado porque es producto de la amenaza de la que es objeto. Soler 
explica que el individuo resuelve entre un número restringido de posibilidades, pero 
resuelve éI 5!!l. Es decir que el autor, si bien comprende la antijuridicidad de su conduc
ta, no puede adecuar su comportamiento a esa comprensión, pues se encuentra 
frente a una situación que reduce notoriamente su autodeterminación en el momen
to de actuar 582 • 

Las consideraciones realizadas sobre el concepto y alcance de la expresión "obrar 
violentado" mencionadas en los párrafos precedentes pueden ser enteramente repro
ducidas aquí aunque, en la eximente ahora comentada, la actuación para evitar el 
peligro debe haber estado motivada en la voluntad de salvar, de modo que el mero 
conocimiento de la existencia del peligro todavía no exculpa 583. 

(577) "La fuerza física irresistible (art. 34, inc. 2° del Cód. Pena!), conocida como vis absoluta 
juega dentro de la teoría del delito como una circunstancia que elimina la acción, dado que en estos 
casos el autor actúa sin el componente I'olitivo, es decir como un instrumento de un tercero o de 
las fuerzas de la naturaleza", CPenal Rafaela, 1992112/22, "E., R. E. s. Homicidio y lesiones 
culposas", Rep. Zeus, 10-566, citado por HER"A"DEZ, op. cit., ps. 105/1 06. 

(578) RIGHI Y FER"Á"DEZ sostienen que "no habiendo acción, no es lógico indagar la tipicidad "; 
op. cit., p. 135. 

(579) Mu;\:oz CO;-'¡DE, op. cit., p. 12. 
(580) jAÉ"VALI.EJO, op. cit., p. 63. 
(581) SOLER explica que quien es amenazado de muerte para que destruya un documen

to, es libre para resolver una cosa u otra, y que, si rompe el documento, es indudable que entre 
las posibilidades ha querido una; op. cit., t. 11, p. 117. 

(582) ZAFFARO;-'¡I, MAGIA y SLOK\R, op. cit., p. 712. 
(583) RoxI", "Derecho Penal ... ", p. 910. 
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b) La inexigibilidad de otra conducta: Aunque esta situación no está expresa
mente prevista por nuestro ordenamient0 3s ,¡; sostienen Zaffaroni, Alagia y Slokar que 
todas las causas de inculpabilidad son supuestos en que no puede exigírsele al autor una 
conducta distinta al injusto 585. Y esto sucede porque el derecho no puede reclamar 
comportamientos heroicos o, en todo caso, no puede imponer una pena cuando, en 
situaciones extremas, alguien prefiere realizar un hecho prohibido por la ley penal, 
antes que sacrificar su propia vida o su integridad física :;85. Se trata -básicamente- de 
situaciones en las que el sujeto ve reducido su ámbito de autodeterminación, de tal 
manera que no le es exigible adecuar su comportamiento conforme a la exigencia de la 
norma. En este sentido, ha dicho la jurisprudencia que "La esenda de la eximente de 
responsabilidad de la no exigibilidad de otra conducta consiste en que cualquier perso
na, en la supuesta situadón de la encartada, que alegó haber sido coaccionada por las 
otras personas que con ella cometieron el delito, habría actuado de la forma en que ella 
lo hizo, pues en tal caso tendría que haber elegido entre dos bienes (la vida de la VÍctima 
o la de sus hijos), uno de los cuales le afectaba de manera altamente personal, y así al 
derecho no le interesa el castigo de quien elige en esas condiciones, a su pesar··587• 

Se dice que se ha obrado en situación de "no exigibilidad", porque se entiende que 
el Derecho no considera exigible a nadie resistir a una presión motivacional excepcio
nal que el hombre medio no podría soportar:;ss. En principio, el ordenamiento jurídico 
marca unos niveles de exigencia mínimos, que pueden ser cumplidos por cualquier 
persona 589. Para Soler esta situación es distinta de los casos de coacción -que admite 
sólo cuando la amenaza tiene origen humano- y de aquéllos en los que se verifica un 
estado de necesidad justificante -en los que se causa un mal para evitar otro mayor-, 
pero rechaza de todos modos que estos supuestos de inexigibilidad deban ser tratados 
como causas de inculpabilidad 590. 

2.2.1. REQUISITOS LEGALES 

a) Ponderación de males o bienes jurídicos en juego: Fuera del caso de la legíti
ma defensa -que, si bien exige otros requisitos, no demanda una prioridad del bien 
salvado respecto del vulnerado, y puede tener lugar cuando haya equivalencia de los 
bienes en conflicto 591_, y puesto que el estado de necesidad justificante supone causar 
un mal por evitar otro mayor, cuando los bienes en colisión son de igual jerarquía o 
valor 592 o las magnitudes de afectación de éstos resultan equivalentes, o cuando se 
sacrifica el bien mayor 593, la doctrina y jurisprudencia dominante consideran que la 

(584) CNCrim. y Corree., sala 11, causa ¡";o 28.803, "Alonso, Mario", donde se dijo:" La causal 
de 'no exigibilidad de otra conducta', si bien guarda cierta analogía con sit uaciones que prevé el arto 
34, inc. 3°, CP (estado de necesidad), 034, inc. 2° (coacción), no está consagrada en nuestro cód. de 
fondo", 1985/03/26; BI. 1985-1. 40. 

(585) Op. eit., p. 712. 
(586) Mu:,;oz CO:\DE, op. cit., p. 127. 
(587) CNCrim. y Corree., sala 1, "Encinas, María de las Mercedes", 1994/07/08. 
(588) MIR PUlG, op. cit., p. 592. 
(589) Mu:,;oz CONDE, op. cit., p. 126. 
(590) SOLER se limita a mencionar que" la situación, dentro de la legislación vigente, puede 

presentar algunas diflcultades"; op. cil., r. 11, pS. 1201l21. 
(591) CNCrim. y Correc., sala V, "Castillo, S. ", donde se dijo que "la justificante del art. 34, 

inc. (jo, Cp, no demanda una prioridad del bien salvado respecto del vulnerado. La legítima defensa 
existe cuando hay equivalencia de los bienes en conflicto", 1978/11/03. 

(592) Mu:,;oz COO:O[ cita los ejemplos del náufrago que mata a otro para comer su carne y 
poder sobrevivir, o del que impide que otro náufrago se agarre al madero que se hundiría con 
el peso de los dos; op. cit., p. 128. 

(593) ZAfF .. \RONI, AL-\(~L-\ y SLOIV\H, op. cil., p. 715. 
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acción realizada para, p. ej., salvar la vida no puede estar justificada 594. Ello se funda en 
que el derecho protege por igual la vida de todas las personas 595, por lo que este caso 
deberá ser tratado como un estado de necesidad disculpante que hallará solución legal 
en el estrato de la culpabilidad. Sin embargo, autores como Muñoz Conde entienden 
que nada impide que aquí también opere una causa de justificación, "puesto que no se 
trata sólo de comparar el valor de los bienes en conflicto, sino de enjuiciar si el sacrificio 
de uno de ellos para salvar el otro era la única VÍa adecuada, dentro de los límites de 
exigibi/idad normales en la vida ordinaria" 39G. 

Si bien no es requisito que el mal causado sea menor que el que se evita (como en 
el estado de necesidad justificante) ni que sean de idéntico valor, la proporcionalidad de 
los bienes es un elemento de juicio para apreciar la eficacia de la amenaza como motivo 
determinante de la acción del ca acto 597; porque el código opta por limitar el material 
salvable atendiendo a la gravedad del mal y no a los bienes jurídicos en particular 398. 

Incluso es posible que lo que se salve valga menos que lo sacrificado 599. 

Nuestra legislación no identifica cuáles son los bienes jurídicos que son suscepti
bles de protección en estado de necesidad GOO, a diferencia de lo que ocurre en otras 
legislaciones como la alemana, que contempla expresamente el peligro para la vida, la 
integridad física y la libertad GOl, con la salvedad de que el estado de necesidad para la 
integridad física abarca también el peligro de abusos sexuales y con el concreto rechazo 
de extenderlo a otros bienes jurídicos como el honor y la propiedad 602. Por lo tanto, 
entendemos que no deben plantearse limitaciones en cuanto a los bienes jurídicos que 
pueden estar en peligro para que tenga lugar la aplicación de esta causal de inculpabilidad. 

b) La amenaza o "vis compulsiva": El sujeto obra aquí violentado, no ya por una 
fuerza superior a él, sino por la concreta amenaza de sufrir un mal grave e inminenteG°3 . 

Manigot sostiene que el concepto de amenaza comprende cualquier peligro de mal 
grave e inminente, cualquiera sea el origen de la acechanza, y abarca tanto la posibili
dad de daño físico como la de daño moral 604 . 

Sin embargo, algunos opinan que esto deberá verificarse en cada caso concreto, 
teniendo en cuenta la condición de la persona, su carácter, hábitos o sexo 605. Otros, 

(594) CNCrim. y Corree .. sala 1, "Sca\"O. Oiga E.", donde se dijo que: "Corresponde la abso
lución de la procesada por lesiones culposas si concurre en el caso un estado de necesidad inculpable, 
por no exigibilidad de otra conducta, y porcJ cual debió elegir entre su propia incolumidad física y 
la ajena", 1990/02/05; La Ley 1990-8, 430; DJ. 1990-2,558. 

(595) L~IE A~AYA, "Estado de necesidad ..... , ps. 810/S11. 
(596) MU:':OI CO:-;llE, quien cita como ejemplos de conductas justificadas, las lesiones de 

quien en el incendio procura alcanzar antes la salida del edificio o en el naufragio coge el único 
salvavidas que queda; op. cit., p. 128. 

(597) FO~T .. \:-; BALESTR.~, op. cit., t. n, ps. 336/337. 
(59B) ZAFFARONI, ALIGIi\ y SLOKAR, op. cit., p. 717. 
(599) P"SSOA cita el ejemplo de quien es amenazado con ser dejado ciego o paralítico si no 

mata a un enemigo de quien lo coacciona; op. cil., p. 620. 
(600) 7.~HARO:-;I,ALIGIA y SWKAR, op. cit .. p. 717. 
(601) ¡ESCHECK explica que sólo si se trata de peligros para bienes jurídicos fundamentales 

puede decirse que se dificulta con carácter esencial la autodeterminación; op. cit., p. 660. 
(602) Rox,~ trae el ejemplo de quien. para sail'ar su ganado de cría, deja morir en las llamas 

a su criado; y explica que son claras razones de prevención general las que han inducido al 
legislador a prescindir de una exención de pena en caso de acluación para proteger otros bie
nes jurídicos; "Derecho Penal. .... , p. 905. 

(603) MIR PUIG cita el ejemplo de quien es amenazado con ser mutilado y perder una pier
na si no da el nombre de otra persona a la que quieren dar muerte quienes lo amenazan; op. 
cit., p. 592. 

(604) Op. cit., p. 105 -con cita de un fallo de la CFed., publicado en ¡PBA, t. 22, 
r. 307(,-. 

(605) LIlE !\:-;AYA, "Estado de necesidad ... ", p. 812. 
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contrariamente sostienen que el diagnóstico y pronóstico acerca de si existió o no una 
situación de peligro en el momento de la acción antijurídica, no depende del conoci
miento yla perspectiva del autor, sino de unjuicio dado ex anteporun experto compe
tente para la situación en cuestión 606, De lo que no caben dudas es que esta causal de 
inculpabilidad no resulta aplicable para situaciones de riesgo generalizado que afectan 
a todos de una misma manera, puesto que la existencia de un peligro debe ser definida 
en relación con un contexto determinado por el estado de riesgo concret0 607 , Entiende 
Soler que una necesidad genérica solamente puede computarse como atenuante en los 
términos del art. 41 del Código Pena1 60R . 

Para De la Rúa la amenaza debe dirigirse contra bienes de los que sea titular el 
coacto, aunque no excluye los bienes de terceros relacionados con él 609, En sentido 
similar, se ha dicho que la amenaza no sólo puede estar dirigida a causar un mal que 
directamente afecte o pueda afectar ala persona del amenazado, sino a la de otros 610, 

siempre que constituya un mal grave e inminente para el autor G11 . En síntesis, puesto 
que la cláusula legal nada dice al respecto 612, no habría obstáculo para que opere esta 
eximente en los casos en que el peligro amenace a terceros relacionados con el autor. 

Resulta indispensable que la amenaza determine el temor 613 y-si proviene de un 
sujeto- puede ser tanto verbal como física, como es el caso de las torturas, los golpes, 
etc. Aunque debe tenerse presente que, en caso de emplearse violencia material, ésta 
no debe llegar a constituir un supuesto de fuerza física irresistible. Algunos autores 
opinan sin embargo, que, dentro del concepto de amenaza, entendida como el dar a 
entender la pretensión de hacer un mal a otro, no puede comprenderse la violencia 
física Cil1 . 

Aunque es menester que, para que se verifique esta causal de inculpabilidad, las 
amenazas hayan tenido, al menos, principio de ejecución, es importante destacar que, 
una vez realizado el mal, ya no podrá decirse que se obra violentado. 

e) Inexistencia de obligación de soportar el peligro: En algunos casos, la existen
cia de un deber jurídico de afrontar el riesgo o peligro no permite la aplicación del estado 
de necesidad exculpan te. La idea parece poner en crisis que el fundamento de éste sea 
la notoria reducción del ámbito de autodeterminación del sujeto (;J;" Sin embargo, 
corresponde precisar que en estos supuestos en que se verifican deberes especiales de 

(606) CAOE:->AS cita ejemplos del tercer ohservador experto: el bomhero profesional. para 
peligros de incendio; el médico, para peligros de enfermedades, etc.; op. cil., p. 366. 

(G07) CADE"AS da el ejemplo del hambre en tiempos de guerra o de inconvenientes o per
juicios sanitarios que resultan de la falta de vivienda o calefacción; op. cit., p. 367. ROXlN, "De
recho Penal. .. ", p. 907. 

(60A) SOLER, op. cit., l. 1, p. 463. 
(609) Op. cit., p. 521. 
(610) Entre otros, SOLER cita el ejemplo de quien coloca a un sujeto en la situación de con

sentir la ejecución de un delito bajo la amenaza de que, en caso contrario, sea muerta su mujer 
o su hijo o aun otra persona; op. cit., t. !l, p. 119. FONTÁN BALESTRA, op. cit., t. II, p. 337. 

(611) Z.·\FFARO"I, AI"\GlA y SLOKAR, op. cit., p. 718. 
(612) 1\ diferencia de lo que ocurre en la legislación alemana, que expresamente estable

ce que el estado de necesidad resulta exculpado cuando el peligro amenaza no sólo al autor, 
sino también a un pariente próximo o a otra persona allegada a él. 

(GI3) SOI.ER, op. cit., t. 11, p. 119. 
(614) GONZALEz N0\11.LO menciona al respecto que el art. 142, inc. 1°, ep, distingue entre vio

lencia y amenaza reservando el primer vocahlo para el uso de la fuerza física, y el segundo, 
para la vis compulsi\f¿¡, op. cit., p. 2B4. 

(GI5) ZAFFARONI, 1\L~(;IA y SI.OK.·\R (op. cit., p. 715) citan los ejemplos del policía, el militar o el 
hombero, aunque agregan que no puede sostenerse jllris el de jure que ciertas actividades 
presuponen condiciones psíquicas que no tiene la generalidad. 
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soportar el peligro, derivados de una relación jurídica puntual 616, la exigibilidad de la 
asunción del peligro no rige si implica que el autor tendría que ir conscientemente a una 
muerte segura 617 o altamente probable. Es por eso que el injusto que comete quien no 
tiene el particular deber de soportar el riesgo o peligro, es menor que el cometido por 
la persona a quien le incumbe ese deber G1H • Se reconoce que el deber intensificado de 
soportar el peligro sólo rige para peligros específicos de la profesión 6l9. 

2.2.2. ELORIGENDELAAMENAZA 

a) La amenaza proveniente de un tercero (coacción): Se identifica la situación 
descripta en esta parte de la norma con los llamados supuestos de coacción 620. Por esa 
razón, hay quienes entienden que la amenaza a la que se alude en este inciso, sólo 
puede tener origen humano -ya sea con intención de causar el peligro, o no- y que 
ello es lo que diferencia la coacción de los supuestos de estado de necesidad 621. Pero si 
la amenaza tiene efectivamente origen humano, no está controvertido que estamos 
frente a un caso de coacción 622. Se la denomina también vis compulsiva-en contra
posición con el concepto de vis absoluta-o Quien amenaza con provocar el mal debe 
estar en condiciones de cumplirlo, al menos el coaccionado debe suponer que lo 
está 623. Con esto queda claro que el que amenaza realiza una conducta típica, aunque 
-a esos fines- no importa si el coaccionado cumple o no el designio. Si lo hace, 
. actuará amparado bajo esta causal de inculpabilidad. 

Soler señala que, en estos casos, el autor inmediato es impune, toda vez que la 
voluntad con que se determinó está viciada por coacción 624 y la responsabilidad se 
desplaza hacia el autor mediato, o, si la fuerza era leve y debió ser resistida, la respon
sabilidad es compartida por éste -como instigador- con el autor inmediato. Es decir, 
la no exigibilidad excluye la responsabilidad penal del sujeto amenazado, pero no la 
antijuridicidad del hecho ni su prohibición 62:>, de lo que deberá hacerse cargo quien 
ejerce la coacción 62(;. Fontán Balestra no comparte la opinión de que la fuerza física 
irresistible pueda presentarse como l'is absoluta, y eliminar la acción, o como vis 
compulsiva, y eliminar la culpabilidad; para él. la fuerza física irresistible no puede 
referirse a la vis compulsiva, pues ésta nunca pasa de ser una amenaza, aunque se use 
la fuerza 627. En estos casos las amenazas deberán ser de tal magnitud o entidad que 
traduzcan el suficiente poder para doblegar la resistencia moral. no la física (;20. Entien-

(616) ROXl:-;, "Derecho Penal... ", p. ~J14. explica que estas personas han asumido un espe-
cial deber de protección frente a la colectividad. 

(617) ESER y BURm·\RDT, op. cit.. p. 379. 
(GI8) lNFARO;-;¡, AL'\(,L\ y SLm:'\R. op. cit., p. 715. 
((j 19) Hox¡:-;, "Derecho Penal... ", p. 914. donde explica que un médico que resulta víctima de 

un naufragio no tiene por tanto por qué dar preferencia a otros pasajeros en el momento del 
salvamento. 

(G20) I'¡,SSQ,\ ejemplifica con la siguiente situación: Juan amenaza de muerte a Pedro, quien 
se ve obligado a matar a Luis; op. cit.. p. G12. 

(G21) Entre otros, SOLER. op. cit .. t.ll. p. 119. Yll:-;!c;o[. op. cit., p. 105. 
(G22) Z·\FFARO:'(¡, AL\GIA y SLO¡':'\R aluden expresamente al texto del arto 149 bis. 2" párrafo, el'; 

op. cit. p. 713. 
(G23) FO:'(T"\:-; B.\l.E'fRA, op. cit .. t. 11. p. 337. 
(G24) Op. cit.. t. I. p. 4(14. 
(G25) MIR I'IJl(;, op. cit., p. 593. 
(G26) SOLER. op. cit.. t. 11. p. 117. 
(G27) FOXT.-ix R\I.E'TR.\ cita el ejemplo de quien se decide a hacer algo que no quiere porque le 

están dando de palos para que accione y explica que. en este caso. el sujeto no lo hace por el palo 
que le dieron, sino por el que le darán. del que rccibici \'a la muestra; op. cit., l. 11. pS. 3:11/332. 

(628) I.\JE 1\x.\\'.\. "Estado de necesidad ... ", p. 812. 
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de, por tanto, que la amenaza de sufrir un mal grave e inminente comprende también 
toda suerte de temor o constreñimiento moraL cualquiera sea su origen, y que la 
expresión "coacción" sólo puede ser usada cuando la amenaza proviene de un ser hu
mano!i29. En estos casos se elimina la libre determinación del sujeto, pero no su libertad 
de obrar 630 . Pessoa, por su parte, explica que puede darse el caso de una situación de 
peligro provocada por una conducta humana y que sin embargo, no constituya una 
hipótesis de coacción 631. 

Por último, no debe perderse de vista que -como explica Pessoa- no todo caso 
de coacción dará lugar a un supuesto de estado de necesidad exculpante pues, p. ej., si 
el sujeto coaccionado se ve obligado a sacrificar un bien de menor valor para salvar 
otro de mayor valor (priva a alguien de su libertad o destruye un automóvil para salvar 
su vida), se estará frente a un estado de necesidad justificante (art. 34 inc. 30 del 
Cód. Penal) li32, con la consecuencia de que el afectado por la acción del coacto no podrá 
defenderse legítimamente contra él. 

b) La amenaza proveniente de fuerzas o acontecimientos naturales: Para cierta 
doctrina, el art. 108 del Cód. Penal utiliza la palabra amenaza en el sentido de un peligro 
cualquiera, es decir, que puede pro\'enir también de las fuerzas de la naturaleza 633, 

como las que tengan lugar luego de producido un incendio ocasionado por la caída de 
un rayo 63.1, la amenaza de un terremoto, de una tormenta 635, de tempestades 636, el 
derrumbamiento inminente de una casa en ruinas 637, etc. No deben confundirse estos 
supuestos con los de ausencia de acción por fuerza física irresistible externa provenien
te de la naturaleza: los casos en los que la fuerza física es resistible deben ser resueltos 
como casos de estado de necesidad exculpante 638, o justificante -si se salva lo más 
valioso-. Rubianes cita un fallo de la Cámara Federal de la Capital en el que se resolvió 
sobreseer al procesado en orden al delito de tenencia de arma de guerra, si se acreditó 
que el hecho se debió al temor de resultar víctima de un asalto o ataque, dados los 
antecedentes en la empresa en que se desempeñaba 639. Señalan Zaffaroni, Alagia y 
Slokar que, en la ley argentina, tiene efecto exculpan te la necesidad creada por la 
amenaza de pérdida del único medio de subsistencia, que sin duda es un mal grave e 
in minen te640. 

(629) f'ONTÁN BALESTRA, quien cita el ejemplo de quien tiene el caño de una pistola en la nuca 
para obligarle a sustraer los valores de una caja de hierro, cuya combinación conoce y el 
coaccionante ignora; aún puede elegir entre dar las vueltas correspondientes al mecanismo 
o negarse a hacerlo; op. cit., t. I1, PS, 331 J::l34. 

(6:~O) GARCiA VITORIA, op. cit., p. 532. 
(631) Op. cit., p. 612, donde cita el siguiente ejemplo: como consecuencia de una conduc

ta imprudente se incendia un edificio, Pedro salva su vida arrojándose a una red que sostie
nen los bomberos, pero para hacerlo impidió que salga Luis al que empujó hacia las llamas, 
quien perece atrapado por el fuego. 

(632) Op. cit., p. 613. 
(633) FclNT,\N B.·\LESTR.\, op. cit., t. 11. p. 3:12. DE L\ RliA, op. cit., p. 520. CNCrim. y Correc., sala 

II (de la disidencia del juez Andereggen), "A .. de A. T. Y otro", donde se dijo que: "Para que sea 
de aplicación en un proceso pord delito de aborto, el arl. 34, ine. 2", ep, invocado con tanto énfasis 
parla defensa, la amenaza de un mal, na puede comprender imaginarios temores del agente, sino 
que ha de provenh de hechos externos, aunque no sólo por aelos o palabras de otro hombre sino 
que pueden provenir de acontecimientos exteriores de la naturaleza o del fortuito", 1978/09/29: 
La Ley, 1979-A, 517. 

(634) PESSOA, op. cit., p. 613. 
(635) PESSOA. op. cit., p. (114. 
(636) DE LA RliA, op. cit., p. 519. 
(637) ROXIN, "Derecho Penal. .. ", p. 903. 
(638) DE LA ROA, op. cit., p. 520. 
(639) Cf'ed. Cap., 1975/03/04, "Gabtiele", JA (se), 27 sínt., N° 172 (op. cit., p. 320). 
(640) Op. cit., p. 718. 
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el La amenaza proveniente del propio autor: Eser y Burkhardt citan el caso de 
quien formuló una denuncia por amenazas contra dos miembros de un grupo comunista 
(que, en varias ocasiones, había actuado con violencia física e intimidación contra perso
nas adversas a su ideología política) pero en el juicio oral manifestó no recordar el suceso 
ni la participación de los acusados en él. A raíz de ello se inició contra el denunciante un 
proceso por falso testimonio 61ly el Tribunal Supremo del Reich consideró que no proce
día la exculpación, con el argumento de que la admisión de haber pronunciado un jura
mento en falso a sabiendas implica un gran peligro para la Administración de Justicia, que 
el autor podía evitar negándose a declarar o, al menos, a hacerlo bajo juramento 542. Aun
que para Roxin, el cumplimiento de un deber ciudadano no puede ser castigado con la 
privación del privilegio del estado de necesidad li43. La jurisprudencia de nuestro país ha 
entendido que "la simple amenaza repetida en forma anónima, por escrito y por teléfono, 
para que el testigo rectificara, falsamente, ante el juez de instrucción, la declaración que 
había prestado en el sumario policial, no puede significar la posibilidad de sufrir un mal 
grave e inminente, que autorice la aplicación del arto 34, inc. 2°, Cód. Penal, a favor del im
putado por falso testimonio" 544. ZaffaroniAlagia y Slokar mencionan que, en estos casos, 
un gran sector de la doctrina considera excluido el estado de necesidad exculpan te, pues
to que se trataría de un especial deber de soportar el riesgo que adquiere el autor con su 
conducta precedente645 . Aunque luego explican que nuestra ley -a diferencia de lo que 
plantea, p. ej., la legislación alemana 6-16_ no prevé ninguna exclusión para quien provocó 
la situación de necesidad. Acuerda Pessoa que la ley argentina no exige -en este caso
que el autor sea extraño o ajeno al conflicto, puesto que pudo haber creado el riesgo que 
luego vive como una amenaza y, sin embargo, beneficiarse con esta causal de 
inculpabilidad 617. 

2.2.3. LAs CARACTERÍSTICAS DEL MAL AMENAZANTE 

al La gravedad: El daño amenazado (el que se quiere evitar) no puede ser cual
quiera. Debe tratarse, eventualmente, de la muerte, una lesión o la deshonra de la 
persona querida 548. Hay quienes han asimilado la idea de gravedad a la irreparabilidad, 
aunque ésta debe estar necesariamente ligada a la opinión del agredido mismo 649, y 
otros, a la de razonabilidad, es decir analizando el caso concreto y verificando que allí 
-razonablemente- no se le podía exigir al autor que padezca ese mal 650. No basta la 
simple amenaza, sino que su gravedad debe ser tal que obligue al hech0 651 . 

(641) Op. cit., p. 365. 
(642) ESER y BURKH1\RDT, op. cit., p. 368. Hay que tener en cuenta que la legislación alemana 

exige expresamente que el estado de necesidad no hubiese podido ser eliminado de otro 
modo. 

(643) "Derecho Penal... .. , p. 916. 
(644) CNCrim. y Corree., 19411l2/26; La Ley. 25-260; cit. por RUBw\Es, op. cit .. p. 319. 
(645) Op. cit., p. 719. 
(646) El art. 35, CP alemán, excluye la exculpación si el autor ha causado el peligro, con el 

fundamento de que el autor tiene que soportarlo sin lesionar a terceros. 
(647) PESSO.\ cita el ejemplo del amante que. ante el riesgo de ser muerto por el esposo, se 

defiende y lo mata; op. cit., pS. 617/618. 
(648) F01\TA:-; BALESTR-\, op. cit., t. 11. p. 336. 
(649) F01\T.i1\ BALESTR-\, op. cit., t.1I, p. 337. 
(650) DE Lo\ RÚA explica que este criterio es el sustentado por Obarrio; op. cit., p. 522. 
(651) CCrim. y Corree. 3" La Plata. sala lI, "G., 1.. L. 5/ encubrimiento", donde se dijo que: 

"No es apJjcable la eximente del arto 34, inc. 2", CP, cuando el presunto coaccionado o violentado, 
luego de retirarse la persona a quien endilga la producción de las amenazas, omitió comparecer 
ante la autoridad policial para denunciar el hecho -pese a tener tiempo suficiente para llevar a 
cabo tal cometido-y, lejos de ello, se dedicó a buscar mano de obra para descargar la mercadería 
sustraída dejada a su cuidado", 1988/05/3!. 
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bl La inminencia: Fontán Balestra entiende que es inminente aquel mal ineludible 
o inevitable por otros medios que no sean el cumplimiento de lo exigido por el 
coaccionante63z; esta inminencia resulta independiente de todo criterio cronológico 653. 

Pessoa entiende que la inminencia alude a que el mal puede concretarse en cualquier 
momento G34. La amenaza del mal puede ir acompañada de sufrimientos actuales 
-torturas, padecimientos y daños- o no GJJ. Si bien el mal con que se amenaza debe 
ser inminente, puede ocurrir que medie un espacio de tiempo entre el empleo de la 
violencia y el hecho que se quiere del coacto, como cuando se amenaza a un sujeto para 
que mantenga una conducta en lo sucesivo, cuando ya no está bajo el efecto de la 
fuerza material. aunque sí bajo el de la amenaza G~,G. Cierta jurisprudencia ha entendido 
que la inminencia está dada por el hecho de que las amenazas tengan, al menos, prin
cipio de ejecución 6:>,. Contrariamente, Pessoa entiende que no es necesario que la 
amenaza o el mal que se quiere evitar hayan comenzado a producirse, puesto que ya 
vive la situación reductora de libertad quien se encuentra frente a un riesgo inminen
te (i3B. Para Muñoz Conde el concepto de inminencia está relacionado con que el mal no 
pueda ser evitado de otro mod06:;~y también con la idea de certidumbre de su presen
cia o de su muy probable e inmediata realización. 

cl La actualidad: A la idea de inminencia está asociada también la de actualidad del 
mal, entendiéndose por tal una situación en la que, conforme a la experiencia humana, 
y desarrollándose de modo natural los hechos, es seguro -o al menos altamente 
probable- que se producirá un daño si no se toman rápidamente medidas de de
fensa liGO. Puede darse también el caso de un peligro permanente, en el que una situación 
que amenaza con un peligro se puede convertir en cualquier momento en un daño, sin 
que se pueda decir exactamente cuándo sucederá tal cosa 661. 

2.2.4. OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS 

al La imposibilidad de evitar el peligro de otro modo: Nuestra legislación no 
exige expresamente la verificación de este requisito, aunque algunos autores entienden 
que es preferible una acción antijurídica de menor entidad o el soportar desventajas 
jurídicas 6(i2. como p. ej., negarse a prestar declaración en lugar de cometer perjurio (i(i:l. 
Es preciso verificar entonces si existía una posibilidad de eliminar el peligro de un modo 
conforme a Derecho 66.1. 

((;52) Op. cit.. t. 11. p. 337. 
(G53) /.·\FFARO:oiI, AL\GIA y SLOKAR, op. cit., p. 605. 
(654) Op. cit., p. 616. 
(655) SOLER, op. cit., t. 11. p. 118. FO:--:TÁ" BAI.ESTRA. op. cit., t. I1, p. 337. 
(656) FO:--:TÁ:-: I3AI.EST~\ cita, además, el ejemplo del sujeto al que se somete a castigos para 

que no se aparte de una banda o para que forme parte de ella; op. cit., t. 11, ps. 332/333. 
(657) CNCrim. y Corree.. sala VI, causa !'iD 7.37l. "Acosta. Atilio". donde se dijo: "Si el proce

sado hubiera obrado en virtud de amenazas. habría sido necesario para la procedencia de la causa de 
inculpabiJjdad que aquél/as tuvieran un principio de ej(,cllción", 1981/08/07; I3J, 1981-9, 193. 

(658) Op. cit., p. 61G. 
(659) Op. cit., p. 128. 
(660) Entre otros, ESEH y BURKHAROT, op. cit., p. 367. JESCHECK, op. cit., p. 661. 
(G61) HoXJ:--:, "Derecho Penal ... ", p. ~)03. 
(662) ROXI:\ da el ejemplo del sujeto que en el servicio militar recibe la orden antijurídica de 

ponerse un uniforme que le produce erupción cutánea y prurito insoportable, entendiendo 
que, en ese caso, el soldado debería aceptar una punición por desobediencia a una orden 
antes que poder eludir el peligro para la integridad física mediante la deserción; "Derecho 
Penal...", ps. 904/905. 

((jG3) )E;CIIECK, op. cit., p. 661. Remitimos aquí a las consideraciones realizadas con rela
ción al ejemplo analizado en el punto 2.2.2.c). 

(!i64) RoXJ:--:, "Derecho Penal... ", p. 90:1. 
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b) La participación de quien formula la amenaza: Entiende Soler que si bien la 
coacción; como causa de inculpabilidad. analiza el problema desde la perspectiva de 
quien sufre la intimidación. y se desentiende de tratar el problema incriminatorio que 
presenta quien ejerce la amenaza. la eximente en análisis es un ejemplo de que nuestro 
ordenamiento regula la autoría mediata 665. Sin embargo. en los casos en los que la 
coacción sea suficientemente grave como para desplazar la responsabilidad del autor 
inmediato. como ocurre cuando alguien obliga a otro para que mate a un tercero, yel 
coaccionado actúa entonces como ejecutor inculpable, la doctrina discute si quien 
ejerce la amenaza debe responder como autor mediato o bien como instigador, porque 
en realidad se trata de un supuesto en el que el autor, si bien se vale de un inculpable, no 
tiene dominio sobre el instrumento ()GG. Parte de la doctrina señala que si -por el 
contrario-la coacción fue leve y debió haber sido resistida. el que ejerció la amenaza 
deberá responder como instigador G67 • 

e) La participación de terceros: Rige aquí la teoría de la accesoriedad limitada en 
materia de participación, de lo que se sigue que el estado de necesidad exculpante sólo 
es aplicable a quienes se hallen personalmente en esa situación li68 y no a los terceros 
que tomen también intervención en el hecho, quienes serán penalmente responsables. 

d) El error sobre la situación objetiva de necesidad exculpante: Es el llamado 
caso de necesidad exculpante putativa, que consiste en la suposición errónea de cir
cunstancias que, de concurrir, exculparían el hecho; no obstante ser un error especial 
--puesto que no excluye el dolo ni la conciencia de lo injusto- se resuelve, sin embar
go, como un error de prohibición 669, que eliminará la culpabilidad en caso de ser 
invencible, o la reducirá -al ser esta un concepto graduable-, si se trata de un error 
vencible. Zaffaroni Alagia y Slokar citan el ejemplo de quien -en los términos del art. 
277. inc. 4°, Cód. Penal- oculta a otro que no es su pariente. porque es hábilmente 
engañado acerca de la identidad de ésteG7o. A Roxin le resulta sin embargo, incompren
sible por qué se exculpa el error sólo en caso de invencibilidad, pues la presión psíquica 
es la misma, tanto si existe verdaderamente la situación de necesidad como si el sujeto 
la supone por error vencible o invencible 6/ 1. 

e) El aspecto subjetivo del estado de necesidad: Hay quienes entienden que si la 
intención de evitar el peligro no está dada. los requisitos para la exculpación no están 
completos 672 • 

f) La sustancial diferencia con el estado de necesidad justificante: Aunque este 
supuesto lo explicaremos seguidamente. la diferencia básica reside en que en el estado 
de necesidad exculpante no es requisito la ponderación de males. i'io se exige que uno 
sea mayor que otro, ni siquiera que sean de igual valor. Como refiere Laje Anaya, el 
necesitado no tiene nada ni nadie sobre sus espaldas y, por el contrario, la coacción es 
una situación de necesidad que le es impuesta [;7l. El afectado por la acción del coacto 
puede defenderse legítimamente contra él, a diferencia de lo que ocurre con quien 
resulta afectado por alguien que actúa en estado de necesidad justificante y que, por 
ende, no arremete ilegítimamente. Mientras que en el estado de necesidad justificante 

(665) Op. cit.. t. 11. p. lI8.DE L~ Rü-l. op. cit.. p. 525. etc. 
(666) ROXIK. "Autoría ... ". p.I68. 
(667) SOl.ER. op. cit .. t. 11. 119. 
(668) Z-IFFARO:-.il. AL·\GL-I y S LO K.-I R. op. cit.. p. 719. 
(669) )ESGIECK. op. cit.. p. 669. 
(670) Op. cit.. p. 720. 
(671) "Derecho Pena!...". p. 899. 
(672) C.'OE:-.iAS. op. cit.. p. 382. 
(673) "Estado de necesidad ... ". p. 812. 
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quien actúa contribuye a que se imponga un interés claramente preponderante, de 
modo que su injerencia se valora como socialmente provechosa y legal, el estado de 
necesidad exculpante presupone que se resuelva expresamente de modo negativo la 
cuestión prioritaria de la justificación de la conducta, y que por tanto se repruebe y se 
declare socialmente dañoso el proceder del sujeto 5 •. 1. 

g) Supuestos en los que el coacto realiza una acción diferente de la pretendida, 
pero de igual gravedad: Hay quiene5, para solucionar este problema, pretendieron 
acudir a la supralegalidad, por entender que la situación descripta no encuadra en el 
inc. 2° del art. 34. Así, en el caso del amante sorprendido en adulterio, a quien el marido 
amenaza de muerte para que mate a la mujer, y que reacciona dando muerte al marido, 
excluida la legítima defensa por existir provocación suficiente, se ha dicho que mediaría 
una inculpabilidad supralegal, por no ser esa la acción ordenada por el coaccionante; 
sin embargo, resulta claro que el término "úolentado" permite que se aplique esta 
eximente en los casos en que el coacto realiza una acción distinta de la que se le ordena, 
siempre que la misma sea impuesta por la situación en la que se halla 673. 

h) El miedo insuperable: Algunas legislaciones, como la española, prevén expresa
mente esta eximente en un apartado distinto al del estado de necesidad exculpante. 
Según la Real Academia de la Lengua Española, el miedo es el recelo o aprensión que 
uno tiene de que le suceda una cosa contraria a lo que desea 676. Es un estado psíquico 
que puede llevar incluso a la paralización total del que lo sufre, por lo que -opinan 
algunos- bien podría remitir a una causa de ausencia de acción. Sin embargo, como 
explica Muñoz Conde, el miedo al que aquí se alude es aquel que, aún afectando 
psíquicamente al que lo padece, le deja una opción o una posibilidad de actuación 677, 

pues to que no excluye la voluntariedad de la acción, sino que la priva de la normalidad 
necesaria para que pueda imputarse penalmente al sujet0 678 . Por insuperable se entien
de que debe ser superior a la exigencia media de soportar males o peligros 679y debe ser 
medido a través del criterio de lo exigible al hombre medio en la situación o posición 
concreta del autor, es decir imaginándolo en todos sus conocimientos y condiciones 
personales, físicas ymentales 6Bo• Como en nuestro ordenamiento no está expresamen
te previsto el caso de quien actúa movido por un miedo insuperable, su culpabilidad 
dependerá de los criterios generales expuestos al comentar este inc. y el ine. 1 (l. 

2.2.5. CONSIDERACIONES FINALES 

La eximente aquí analizada alude a situaciones en las que el sujeto encuentra 
reducido su ámbito de autodeterminación y donde, además, resulta trascendente la 
idea de la ponderación de bienes jurídicos. En definitiva, la culpabilidad del autor se 
rebajaría, en primer lugar por la presión anímica y en segundo lugar porque el sujeto 
que actúa en estado de necesidad disculpan te no sólo lesionaría un bien jurídico, sino 
que también preservaría otro 681 . Señala Roxin que -en estos casos-la eximición de 

(674) ROXI~¡, "Derecho Penal. .. ", p. 896. 
(675) Z.~r-FARO:-:I, Al..\GI,\ y SLOKAR, op. cit., p. 714. 
(676) Referencia citada por MIR PUIG, op. cit., p. 598. 
(677) Op. cit., p. 129. 
(678) MIH PlJIG, op. cit., p. 59G. 
(G79) Mu:'/oz CONDE, op. cit., p. 129. Con lo que queda claro que la insuperabilidad es un 

requisito objetivo. 
(680) MIR PUll;, op. cit., ps. 598/599 -no se tienen en cuenta las características patológicas 

del autor, como neurosis o psicopatías, que dan lugar a un miedo patológico ante circunslan
cias en que el hombre normal lo superaría-o 

(681) ROXlN explica que es la doble rebaja de la culpabilidad lo que conduce a la impuni
dad; "Derecho Penal ... ", p. !l99. 
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pena no se debe a la falta de desaprobación del hecho por el ordenamiento jurídico, 
sino a que la conducta, pese a la desaprobación, no se juzga necesitada de pena G82. Es 
decir, el fundamento de dicha exención no radica en la ausencia de culpabilidad, sino en 
la falta de una necesidad preventiva de punición fiH3. 

No podemos dejar de mencionar aquí que Bacigalupo pretende dar respuesta a la 
situación descripta en la norma que ahora tratamos, en una categoría de análisis, previa 
a la culpabilidad, denominada "responsabilidad por el hecho". Explica que en las llama
das causas de inculpabilidad el derecho penal no tiene en cuenta si el autor tuvo o no 
realmente la capacidad de obrar de una manera distinta, sino que mediante un proce
dimiento generalizador excluye la responsabilidad, aunque el autor haya podido com
portarse de otro modo. Por ello, entiende que estos supuestos deben analizarse en una 
categoría intermedia entre la antijuridicidad y la culpabilidad, puesto que la exclusión 
de la punibilidad en estos casos se debe ala reducida ilicitud del hecho típic0 684 • 

3. ESTADO DE NECESIDAD JUSTIFICANTE (INC 3°) 

El análisis de la situación contemplada en este inciso debe realizarse al momento 
de verificar la antijuridicidad de la conducta típica 685. La antijuridicidad es la caracterís
tica que tiene una conducta de ser contraria a todo el orden jurídico 686 -no sólo al 
penal-, entendido como orden normativo y de preceptos permisivos. 

El fundamento justificador de este precepto permisivo reside en la preponderancia 
del bien jurídicamente más valioso que representa el mal menor y en que no puede 
evitarse la situación de peligro grave e inminente por otro medio que no sea causar un 
daño a otro bien ajeno 687. Cabe destacar que para Zaffaroni, Alagia y Slokar las causas 
de justificación no crean derechos, sino que reconocen el ámbito de lo permitido o 
lícito, establecido a partir de la reserva constitucional 688 . 

Para describir la situación que aquí analizaremos, Mir Puig propone la siguiente 
definición: es el "estado de peligro actual para legítimos intereses que únicamente 
puede conjugarse mediante lesión de los intereses legítimos ajenos y que no da lugar a 
legítima defensa ni al ejercicio de un deber" 689. 

La acción que resuelve el estado de necesidad se manifiesta como una "actio duplex"; 
por un lado reviste un aspecto de salvaguarda, y por el otro refleja un aspecto agresivo 
de intereses de terceros 690. Soler lo define como una situación de peligro para un bien 
jurídico, que sólo puede salvarse mediame la violación de otro bien jurídico 691. Según 
Muñoz Conde, el estado de necesidad es, ante todo, una causa de justificación que se 

(682) "Derecho Penal... ", ps. 896/897. 
(683) RoXl:'\ explica que la salvación de un bien jurídico reduciría el injusto y con ello de 

manera mediata la culpabilidad; "Derecho Penal. '. ", ps, 897/899. 
(684) Op. cit., p. 386. 
(685) Entre otros, ARGIB.\Y, op. cit., p. 62/: RIGH:, op. cit., p. 17. 
(686) RIGHI, op. cit., p. 30. Así, p. ej., la norma que concede al acreedor la facultad de ejercer 

el derecho de retención sobre las cosas que se encuentran en su poder y que son de propiedad 
de su deudor (art. 3939, Cód. Civilj. 

(687) ARGIBAY, op. cit., p. 627. 
(688) Op. cit., p. 566. 
(689) Op. cit., p. 445. 
(690) BALDÚ LWILlA lo plantea así porque puede haber acciones de salvaguarda que no 

pongan en peligro intereses jurídico-penalmente protegidos; op. cit., p. 17. 
(691) SOLER, op. cit., t. 1, p. 460. 
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encuentra informada primariamente por el principio de ponderación de bienes, es 
decir, por el principio de que es lícito sacrificar un bien jurídico cuando con dicho 
sacrificio se quiere salvar otro de mayor valor¡;92. 

Se ha dicho que la ley, mediante la fórmula "por evitar ... " exige que el autor obre 
movido por la necesidad de impedir el mal mayor. Así, si alguien, al realizar un hecho 
penalmente típico como la destrucción de una vidriera, casualmente evita un mal 
mayor (la asfixia del morador), no cometería un daño justificado, pero esta idea 
-mayoritaria- parece ser la consecuencia de concebir a la justificación como la dero
gación de una prohibición. Si, en cambio, se construye el concepto de antijuridicidad 
como el juicio que verifica que un precepto permisivo confirma la vigencia de un 
ámbito de licitud o libertad, la exigencia de cualquier elemento subjetivo en la justifica
ción aparece como totalmente innecesaria e incluso aberrante en un estado de dere
cho: nadie tiene por qué conocer en qué circunstancias actúa cuando está ejerciendo 
un derecho, pues el ejercicio de los derechos no depende de que el titular sepa o no 
sepa lo que está haciendo fi93. 

Aquí, a diferencia de lo que ocurría con el sujeto que se encontraba en un estado de 
necesidad exculpante, el autor tiene cierto margen de maniobra y alternativas de ac
ción: puede resolver, ya sea asumiendo personalmente el riesgo de que el peligro lo 
afecte, o tratar de salvaguardarse a costa de la lesión o puesta en peligro de intereses 
ajenos 69,1. 

En el estado de necesidad justificante no puede legitimarse cualquier lesión 
-como ocurre p, ej., en la legítima defensa- porque el sujeto que soporta la lesión 
de sus bienes jurídicos no sufre ninguna agresión ilegítima 695. Por esa razón, el 
límite justificante está dado por la ponderación entre el mal causado y el mal evi
tado. 

Respecto de la estructura normativa de la justificación, explica Mir Puig que se 
mantienen dos concepciones distintas: a) la que sostiene que el hecho justificado sigue 
infringiendo la norma prohibitiva o preceptiva correspondiente, pero se halla permiti
do por una norma permisiva, y b) la que no admite que un hecho justificado pueda 
infringir norma alguna 69li . Aunque expone el autor que la primera de las tesis esbozadas 
tropieza con una importante dificultad lógica, que radica en sostener que el hecho 
justificado se halla prohibido y permitido a la vez por un mismo ordenamiento jurídico 
penal 697. Finalmente, Soler menciona una tercera postura: el hecho es lícito si el bien 
sacrificado es menos valioso, ilícito en caso contrario, e irrelevante si se trata de bienes 
equivalentesG~8. 

La efectiva existencia de la situación de conflicto que permita el estado de necesi
dad, debe ser verificada respecto de la conducta ex ante, y corroborada ex post. 

(692) Op. cit., p, 127, 
(693) Op, cit., ps, 573/574, 
(694) BALDÓ L\\'ILL-\, op. cit., p, 18, 
(695) Z.-\FFARO~I, AL-\GIA y SLOI0\R, op, cit., p. 602, 
(696) Op, cit., p. 417, donde explica que, según la primera construcción, quien mata 

a otro en legítima defensa infringiría la norma que prohíbe matar, pero actuaría bajo el 
amparo de la norma permisiva que estahlece la legítima defensa; según la segunda, actua
ría en un caso en el que no se le prohíbe matar y, por tanto, no infringiría ninguna prohibi
ción, 

(697) MIR PUIG, op, cit., p. 417, 
(698) Op. cit., t. 1, p. 462. 
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3.1. Los MALES 

Se ha afirmado que el mal es el peligro o la real lesión o afectación de un bien 
jurídico fi99 o de deberes o intereses jurídicamente protegidos. Puesto que el estado de 
necesidad justificante supone -en cuanto aquí interesa- que se ocasione un mal por 
evitar otro mayor, los examinaremos separadamente. 

a) El mal a evitar: Cabe señalar que no es menester que el mal mayor se haya 
evitado efectivamente, bastando con que la conducta típica se muestre ex ante como 
adecuada para evitarlo. Algunos entienden que el bien en peligro debe ser objeto de 
tutela penal/00 ; aunque se ha sostenido también que esto no resulta indispensable, 
puesto que en aquellos casos en los que no hay conminación penal por la afectación de 
determinado bien, ello no necesariamente obedece a que el bien jurídico tenga escaso 
valor, sino al carácter subsidiario que detenta el Derecho Penal y a que, en esos casos, 
el legislador cree poder protegerlo suficientemente de otro modo 701. En definitiva, cabe 
estimar que el mal a evitar puede ser un daño a un interés individual o social protegido 
jurídicamente (bien jurídico): un bien individual como la vida, la integridad física, la 
libertad, el honor, la propiedad, propios o ajenos; o bienes de índole social como la 
salud y la seguridad públicas, el orden constitucional o la seguridad de la Nación. Mir 
Puig señala que el concepto de mal es eminentemente valorativo, aunque aclara que no 
hay que atencjer a la valoración individual del sujeto, sino a una más objetiva 702. De igual 
manera, destaca que no cabe el estado de necesidad justificante para evitar unmal cuya 
producción la ley valora positivamente 703. 

Por lo demás, el mal que se quiere evitar puede provenir tanto de una fuerza de la 
naturaleza como de una acción humana. Y se requiere que el sujeto no esté jurídica
mente obligado a soportarlo 70~, como lo están quienes, en virtud de la ley o de su propia 
acción precedente -recuérdese que se exige que el agente haya sido extraño al mal que 
quiere evitar-, deben asumir el peligro 705. Aunque, como bien señala Muñoz Conde, 
los límites de la exigencia del sacrificio deben coincidir con los límites legales o sociales 
del ejercicio de la profesión de que se trate 706. 

b) El mal causado: Se ha discutido si es necesario que el mal causado sea 
una conducta típica. La mayoría de la doctrina se ha pronunciado por la solución 

(699) CNCrim. y Correc., sala VII, causa N° 18.741. "Andreotti, Hugo A.", donde se dijo 
que:" El estado de necesidad sólo juega como eximente cuando es invocado por quien se encuentra 
en una situación angustiosa, de peligro inmediato ydc la cual no puede salir sino a costa de sacri
/Jear un bien extraño", 2002/05/ 3l. 

(700) FO;-'¡T.i:-; BAl.ESTRA, op. cit., t. 11. p. 180. 
(701) ROXIt-:, "Derecho Pena!...", ps. 675 -donde cita el ejemplo del puesto de trabajo 

seguro, como un interés susceptible de ser defendido en estado de necesidad·- y 684. En el 
mismo sentido, LORE;-'¡ZO SALGADO-Op. cit., p. 767- explica que la ley alude a males y no a delitos. 

(702) MIR PUIG señala una sentencia del Tribunal Supremo en la que se admitió que el mal 
que se trataba de evitar eran los fuertes dolores causados por una enfermedad cancerosa, 
aunque dichos dolores no constituirían ningún resultado típico, y otra en la que se consideró 
"mal" a los trastornos provocados por la crisis de abstinencia en casos de drogadicción; op. cit., 
p.456. 

(703) Mm PUIG cita el ejemplo del condenado a prisión que se evade; op. cit., p. 456. 
(704) SOLER, op. cit., t. 1, p. 464. 
(705) SOLER cita los ejemplos del marino o del bombero que, en caso de necesidad, no 

pueden salvar su bien a costa del que debían socorrer; op. cit., t. 1. p. 465. Aunque como bien 
lo señala ROXlN, los deberes de soportar peligros no son deberes de sacrificarse, sino de riesgo; 
"Derecho Penal", p. 70l. 

(706) MUKoz CO;-'¡DE explica además que los límites objetivos de la exigencia son diferentes 
no sólo según la profesión, sino también según las circunstancias; op. cit., p. 84. 



309 1 /'drUl :\BI LI DAD Art.34 

afirmativa 707, en la inteligencia de que, de lo contrario -si el hecho fuera atípico-, no 
sería precisa la justificación. Incluso Soler ha sostenido que el mal causado debe ser un 
"delito"70!!, es decir un hecho que, de no mediar el estado de necesidad, constituiría una 
fuente de responsabilidades penales y civiles 7i1~1. Por otra parte, este mal debe recaer 
sobre bienes ajenos pues los hechos que lesionan únicamente un interés propio no 
constituyen delito 710. 

c) La ponderación de males o intereses: La nota distintiva del estado de necesidad 
justificante es la ponderación que debe hacerse entre los males, debiendo ser siempre 
el causado menor que el que se pretende e\itar. Laje Anaya cita el ejemplo del sujeto 
que para evitar que el incendio reduzca a cenizas su automóvil se apodera momentá
neamente de un extinguidor de propiedad de otro 711. Por esa razón, en principio el 
estado de necesidad no procede cuando los bienes en juego son de igual jerarquía. 

Sin embargo, acertadamente se ha explicado que el estado de necesidad está cons
truido sobre la base de males y no sobre bienes mayores que se salvan y bienes menores 
que sucumben 712. Es por eso que parte de la doctrina entiende que al hablar de males 
y no de bienes, la fórmula del inc. 3° permite resolver ciertos casos que, de otra manera, 
es decir atendiendo sólo al aspecto cuantitativo del bien, quedarían fuera del alcance de 
la norma 713. Al respecto refiere Rusconi que, incluso, puede suceder que el bien jurídi
co que se debe salvar en el caso concreto sea esencialmente inferior-en abstracto
al lesionado, como ocurriría en el caso de quien priva de la libertad al dueño de una 
finca para utilizar agua y así apagar un incendio 714. Coincide Mir Puig en que la ley no 
compara bienes, sino males, yen que en la gravedad del mal no sólo influye el valor del 
bien típico lesionado, sino también la forma como se lesiona 715. En tal sentido, puede 
decirse que si bien generalmente la justificación dependerá de la salvación del bien más 
valioso, en ciertos casos será posible afirmar que, inmolando el bien que más vale, se 
evita la ocurrencia de un mal mayor: Laje Anaya cita el ejemplo de quien da muerte al 
caro perrito de una coqueta señora, para salvar al que, siendo cuantitativamente me
nos valioso, sirve de lazarillo a un ciego 71G. 

Por lo demás, señala Pessoa que, para determinar los valores de los bienes en 
conflicto, hay que recurrir a pautas objetivas, entendiendo tal afirmación en el sentido 
de que es el orden jurídico como tercero imparcial el que determina lo que vale más o 
menos, y no el sujeto que enfrenta el conflicto 717. Debe excluirse la valoración subjetiva 
del peligro amenazado 718, es decir el valor que a los bienes en pugna les dé el individuo 

(707) ARGIRAY se pregunta qué relevancia tendría para el derecho penal que una madre 
dejara quemar el gtli~o que prepara para evitar que su hijo caiga por el balcón; op. cit., p. 627. 
En el mismo sentido M'\l.i\~IUIl GIlTI, op. cit., p. 51. 

(708) Esta es también la opinión de FO:-;TA~ BALESTRA, op. cit., 1. 11, p. 181. 
(709) SOLER, op. cit., t. 1, p. 465. 
(710) Fo:'.:T,¡:\ BALESlfiA. op. cit., t.Ii, p. 181; B.\I.DO Lmu .... , op. cit., p. 107; UIEA"AYA, "Apuntes ... ", 

p. 104, donde explica que el sujeto que emplea su extinguidor para apagar el fuego iniciado en 
su automóvil no ha hecho nada más que disponer de su propiedad. 

(711) "Aspectos del estado de necesidad", op. cil., p. 123. 
(712) UJE AKAYA, "Estado de necesidad ... ", p. 810. 
(713) Mu;\:oz CO:-;DE cita como ejemplos de soluciones injustas el considerar justificados los 

casos de quien, p. ej., quila un paraguas a un ohrero para evitar que la lluvia dañe el valioso 
traje del play-boy; op. cit" p. 80. 

(714) Op. cit., p. 106. 
(715) Op. cit., p. 463. 
(716) "Estado de necesidad ... ", p. 810. 
(717) Op. cit., p. GIS. HIGHI Y FER;-.¡,iK))E7. explican que lo determinante no es la importancia 

que cada individuo le asigna al bien en juego, sino la que le adjudica el orden jurídico; op. cit., 
p.214. 

(718) HI(;I", op. cit., p. 112. 



Art.34 COOIGO PENAL 310 

en estado de necesidad 719, aunque no la consideración objetiva de las circunstancias 
personales 720. Así por ejemplo, no es igual privar de la misma suma de dinero a un 
indigente que a un millonario 721. 

Se ha sostenido que no debe valorarse en abstracto 722, o sea tomando en cuenta la 
mera jerarquía del bien jurídico, sino en concreto, atendiendo también ala intensidad 
del peligro 723. 

La doctrina ha mencionado distintos criterios para establecer cuándo un bien tiene 
mayor jerarquía que otro. Así, se ha tomado como pauta orientadora la cuantía de la 
sanción prevista en los distintos tipos penales 72,¡, aunque señala Argibay que son sobrados 
los ejemplos en nuestra legislación que demuestran que esta pauta no sirve para deter
minar la superioridad de un bien sobre otro 72:;. Otro criterio es aquel que tiene en 
cuenta el orden escogido por el legislador para proteger los distintos bienes jurídicos. 

Zaffaroni, Alagia y Slokar mencionan que, para establecer cuál es el mal menor y 
cuál el mayor, deben tenerse en cuenta los siguientes parámetros: la jerarquía del bien 
jurídico, la intensidad de afectación, sea por lesión o por peligro, el grado de proximi
dad del peligro del mal que se evita o se puede evitar, la intensidad de la afectación en 
consideración a las circunstancias personales de los respectivos titulares 726. Por su 
parte, Muñoz Conde explica que más que una comparación entre males en juego, se 
trata de establecer una" relación de adecuación", es decir, el estado de necesidad tendrá 
efecto justificante si el hecho realizado a su amparo es el medio adecuado para evitar el 
peligro 727. 

Cabe destacar-por último- que aunque todos los bienes jurídicos son suscepti
bles de ser salvados mediante una acción justificada por estado de necesidad, no todos 
pueden ser sacrificados. Así, un homicidio nunca podrá justificarse por estado de nece
sidad, desde que no cabe jerarquizar vidas humanas 728. Con todo, en los casos en que 
se sacrifique una vida, si bien la conducta será antijurídica, podrá haber un estado de 
necesidad exculpante si es que no resulta posible exigirle al autor la realización de una 
conducta diferente72~J. Además, hay algunos casos en los que, a pesar de que el bien que 
se salva es más importante que el que se afecta, no procede el estado de necesidad 

(719) ORTS ALBEROI, op. cit., p. 181. 
(720) Z.'IFFARO:-:I, i\IN;IA y S LOJ..:AR , op. cit., p. (iOG. 
(721) R1Gl!ly f-ER:-:A:-:oE?, op. cit., p. 215. 
(722) Por esa razón, para Z.'IFHRO:-:¡, AL·\(;LA y SW'-'IR, no podría estar justificada la conducta de 

quien acarreando una obra de arte de valor incalculable, permite que se destruya como único 
medio para evitar un ligero golpe en un dedo, y ello no obstante que la salud, como bien jurí
dico, tiene mayor jerarquía que la propiedad; op. cit.. p. 606. 

(723) Z,FF"HO:-:¡, AI.·I(;IA y SI.OJ..:AR, op. cil., p. (iOG. 
(724) Es partidario de atender a estos parámetros SOLER, aunque aclara que si ese proce

dimiento no fuere concluyente deberá acudirsc a la interpretación sistemática, efectuando la 
comparación de manera concreta: op. cit., t. I. p. 462. 

(725) Op. cit., p. G28; cita el ejemplo del ya derogado decreto-ley 6582/58, ratificado por 
ley 14.467, que sancionaba el robo de automotor con armas con una escala penal cuyo mínimo 
-nueve años- era superior al pre\isto para el delito de homicidio. 

(72Gj Op. cit., p. G07. 
(727) Op. cit., p. 83. 
(728) ZlFFARONI. Al,'G1A Y SLO\0\R. op. cit.. p. G02. Sin embargo, no puede desconocerse la pos

tura de quienes, aun admitiendo que una \'ida humana vale lo mismo que otra, opinan que 
varias vidas valen más que una sola. En este sentido. ORTS ALBERDl, donde cita como ejemplo de 
una conduela justificada por estado de neC'esidad, el caso de quien mata a un tercero inocente 
para evitar que explote, en una gran ciudad. una bomba de hidrógeno que causaría millones 
de muertos: op. cit., p. 180. 

(729) ZAFFAHO:-:l, A¡,IGL'I y S 1.0 \0\ R , op. cit" p. G02. 
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justificante 7:J1J. Tales serían los casos relacionados con bienes de los cuales los individuos 
nunca pueden ser privados, ni aun mediante el consentimiento del titular (p. ej .. la 
libertad) o aquéllos de los que pueden ser privados sólo de mediar tal consentimiento 
(extracción de órganos) 731. En este sentido se ha dicho que la privación dolosa de la vida 
o la integridad física de una persona constituye siempre un mal mayor que la sola 
producción naturalística -o su no evitación- de una lesión corporal o de la muerte, 
por lo que no cabría considerar que obra en estado de necesidad el cirujano que, con 
violencia o engaño, extrae un órgano, acaso vital, de una persona sana como único 
medio de salvar a un paciente 732. 

d) El origen de la amenaza o las fuentes del peligro: Pueden ser enteramente 
reproducidas aquí las consideraciones formuladas, en este apartado, al tratar el esta
do de necesidad exculpante, con la salvedad -claro está- que, en este caso, el mal 
que se quiere e\'itar debe ,er mayor que el que se causa. De ese modo, la coacción 
también puede dar lugar a un estado de necesidad justificante, como sería el caso 
de quien amenaza de muerte a un sujeto para que cometa un delito contra la propie
dad 733. 

La situación de necesidad puede provenir también de las propias funciones fisioló
gicas, como el hambre o la sed. 

3.2. REQUISITOS LEGALES 

a) La inminencia del mal: Es lo que da base o fundamento a la situación de necesi
dad. Significa que el mal puede producirse en cualquier momento, es decir se relaciona 
-en principio- con una cuestión temporal 7:1 1, con las salvedades hechas al tratar este 
tema en el inciso anterior, donde explicamos que hay quienes entienden que este con
cepto es independiente de todo criterio cronológico, siendo suficiente, para configurar 
la inminencia, que el sujeto se encuentre a merced de dicho mal 735. Por eso, sostiene 
Righi que debe considerarse justificada una interrupción de embarazo practicada por 
indicación médica antes del tercer mes, aunque el peligro para la madre sólo se habría 
realizado en el momento del parto 736. También se ha dicho que el mal es inminente si 
está por suceder prontamente, por eso se plantea la necesidad de reacción urgente 7:17. 

Esto no sólo exige que el peligro de que se realice el mal sea efectivo 73H, sino también 
que se presente como de realización inmediata. La inminencia concretaría la exigencia 
de la actualidad del peligro que requiere el estado de necesidad y supone tanto que 
el peligro no se halle demasiado alejado aún, como que no se haya producido ya la 
lesión 739. El peligro inminente puede resultar, sin embargo, de una situación permanen-

(730) Así, para 7..AH.\ROXr, AL\Gr-l y Sun:.\H, no sería una acción justificada el extraer por la fuer
za un riñón para salvar la vida dr un familiar. ante su inminente muerte por insuficiencia renal 
y la no disponibilidad de dadores voluntarios para el trasplante que le salvaría la vida; op. cit., 
p.605. 

(731) Z.·\FFAROXr, AL\GL\ y SLON\R, op. cit., p. 605. 
(732) MrR PurG, op. cit., p. 465. 
(733) ZArFARo~r. AL·\(;r.-I y SWN\R, op. cit., p. 604. 
(734) AR(;m.w, op. cit., p. 628. 
(735) Z.-\rh\RO~r, AI.'\GrA y SLON\R, op. cit .. p. 605. 
(736) Op. cit., p. 115; Roxrx, "Derecho Penal ... ", p. 628. De todos modos, cabe aclarar que 

en nuestra legislación ese supuesto se halla expresamente previsto en el art. 86 inc. lo 
del CP. 

(737) AR(;rBAY, op. cit., p. 628. 
(738) Mu~oz CO:-lDE explica que el peligro debe ser real y objetivo, no pudiendo ser mera

mente supuesto; op. cit., p. 8l. 
(739) MIR PurG, op. cit., p. 455. 
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te, que se prolonga en el tiempo 740, incluso durante un largo período, pero que en 
cualquier momento puede desembocar en un daño 741. 

Para la verificación de la inminencia del peligro, el intérprete debe retrotraerse al 
momento en que actuó el agente y analizar la situación según lo haría un hombre 
medio con sus conocimientos y con los que personalmente pudiera tener el agente 742. 

Ello es así. porque la ley vincula la justificación a la concurrencia de un peligro y no a la 
mera imaginación del mismo 7.". Entiende Soler que, si en lugar de la acción dañosa es 
posible, en el caso concreto y desde el punto de vista del sujeto, otra acción inofensiva, 
o si el mal era remoto, eventual o meramente posible y no inmediato y seguro, no habrá 
estado de necesidad 744. También la jurisprudencia ha entendido que la falta de verifica
ción de este requisito elimina el estado de necesidad justificante 745. 

b) La ajenidad del mal: La ley exige al autor que no haya dado nacimiento a la 
situación de peligro 746. Entiende Soler que no es indispensable analizar si esta acción es 
dolosa o culposa 747, sienclo suficiente para descartar la aplicación de este precepto 
permisivo que sea representado o representable el estado de necesidad en que aquél se 
hallaría ulteriormente 748. En generaL se entiencle que el origen del mal mayor que se 
quiere evitar no interesa: pudo haber sido causado por una persona o provenir de un 
hecho natural o de un animal; y como dijimos, si es humano, no interesa si el autor obró 
lícita o ilícitamente o si obró culpable o inculpablemente. Contrariamente, Fontán 
Balestra entiende que la provocación dolosa es la única que excluye esta eximente 74~¡. 
En este sentido, señala Muñoz Conde que no basta que se haya cometido 
intencionalmente el hecho (p. ej., un incendio) que dio lugar a la situación de necesidad, 
sino que es preciso que seala situación misma de necesidad la que se haya provocado 
intencionalmente 750. 

Se ha afirmado que el autor es extraño al mal mayor, si éste no es atribuible a su 
intención, aun en los casos en que el mal haya sido causado culposamente 751. Sin 
embargo, hay quienes sostienen que no puede descartarse de plano el estado de nece-

(740) Fmi"rA1\ BALES1RA cita el ejemplo de un encierro o una tormenta que en determinado 
momento crea una situación de necesidad; or. cit .. t. 11. p. 183. 

(74]) ¡{¡eHI explica que si un sujeto desconocido tenía aterrorizada a la vú;:ima por haber 
ingresado varias veces en su vivienda, hasta que finalmente el dueño de casa le disparó cuan
do huía, dehe negarse la defensa necesaria porque no hubo agresión actual, pero como el 
intruso constituía un peligro permanente, por el temor de que cada noche volviera a aparecer, 
procede justificar el disparo por estado de necesidad; op. cit, p. 115. ESER y B\lR~HARDT citan 
como ejemplo de peligro inminente el derrumhamiento de un edificio viejo o la peligrosidad 
imprevisihle de un enfermo mental; op. cit., p. 259. 

(742) MIR PUle; agrega que el error puede dar lugar a un estado de necesidad putativo; op. 
cit., p. 455. 

(743) ROXI:-:, "Derecho Penal ... ", p. G77. 
(744) Op. cil., t. 1, p. 4G6. 
(745) CNFed. Crim. y Corree., sala I. "Rosell de Escobar, Gladis", donde se dijo que; "La 

justificación dcl delito por estado de necesidad demanda que el mal que se pretende evitar además 
de grave sea inminente, requiriendo que su ocurrencia se prevca en un lapso suficientemente brevc 
como para que el sujC{() actúe en forma inmediata, de modo que la simple prcl'isión de un mal 
grave futuro, pero no inmincnte, aleja la justificanre" , 1989/03/02: La Ley, 1989-0,468. 

(746) SOLER, op. cit., l. I. p. 463. 
(747) A diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, en las que se exige que la situa-

ción de necesidad no haya sido provocada intencionalmente por el sujeto. 
(748) SOLER, op. cit., t. 1, p. 46G. 
(749) fO:"\TA1\ BAI.ESTRA. op. cit.. l. n, p. 189. 
(750) l\111<;oz CO:-:OE aclara que la jurisprudencia española ha considerado que la provoca

ción intencionada del riesgo es ya pro\'ocación intencionada de la situación de necesidad; op. 
cit., p. 83. 

(751) Hlc;¡¡IY FER:"\A:-:DEZ. op. cit.. p. 213. 
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sidad por la mera actividad precedente del autor 752, debiendo atender a cada caso 
concreto. Creemos sin embargo. que este precepto permisivo excluye expresamente 
los casos en los que el autor no es ajeno al mal que pretende evitar, pudiendo encontrar 
estos supuestos, solución legal en la eximente contemplada en el art. 34, ine. 2°, segunda 
parte (estado de necesidad exculpante) que no exige este requisito. 

La jurisprudencia ha entendido que. si el mal que se quiere evitar ha sido causado 
por el propio autor, no se configura una situación de estado de necesidad 733. En este 
sentido, distingue Mir Puig entre la creación de un mal y la creación de un peligro que 
puede no derivar necesariamente en una situación que genere un conflicto de intere
ses, y menciona al respecto una sentencia del Tribunal Supremo español en la que se 
denegó el estado de necesidad y se castigó por imprudencia a un conductor que tuvo 
que atropellar a un ciclista para eútar una colisión frontal con un camión, que hubiese 
producido la muerte de los ocupantes del automóvil, debido a que llegó a esa situación 
por una conducción imprudente; aunque acuerda con la solución discrepa con el 
fundamento, pues entiende que el conductor toma una decisión dolosa que, motivada 
por el estado de necesidad, está justificada porque la situación de necesidad en sentido 
estricto (situación de conflicto) no ha sido provocada intencionalmente, como prescri
be expresamente la legislación española 7:14. 

Sin embargo, la ley sólo exige que el autor sea ajeno, siendo indiferente si el tercero 
a quien se pretende ayudar o salvar es extraño o no al mal que se quiere evitar-puede 
incluso haberlo causado dolosamente 753_ con elfundamento de que la inminencia del 
mal hace que resulte ilógico exigirle al autor ese conocimiento previo 736. 

Cabe destacar que si el autor no es extraño al maL sino que lo ha causado dolo
samente y luego pretende auxiliar a un tercero necesitado, quien sí es ajeno a esa 
situación, la aplicación lisa y llana de las reglas contempladas en el art. 34 inc. 3° no 
permitiría sostener un estado de necesidad justificante, puesto que no se verifica el 
requisito de la ajenidad del autor al mal. Sin embargo, el castigo del provocador, cuya 
acción no resulta justificada, no tiene lugar porque auxilie, sino porque ha provocado 
dolosamente la situación de necesidad. Es decir, al provocador no se le prohíbe auxiliar 
a otro, es más, considera Mir Puig que puede entenderse que, al haber creado el peligro, 
queda situado en una posición de garante frente a los bienes en conflicto que le obliga 
a salvar el más importante 757. 

e) La inevitabilidad del mal por otro medio menos lesivo: Si bien no está expre
samente previsto en la ley, este requisito es inherente a la naturaleza de toda situación 
de necesidad 758. Por lo tanto no se configurará el permiso si existían otros medios 

(752) ARGIRAY explica que no podría condenarse a quien imprudenlemente corre riesgo de 
ahogarse y. por evitarlo, se apodera de un hale ajeno; op. cit., p. 628. 

(753) CS (del voto del juez Boggiano), "Zambrana Daza, Norma Beatriz s/ Infracción a la 
ley 23.737", donde se dijo:" En el caso de quien delinque y concurre a un hospital exponiéndose 
a un proceso no es posible allrmarque existe estado de necesidad, pues el mal que se quiere evitar 
no ha sido ajeno al sujeto sino que, por el contrario, es el resultado de su propia conducta intencio
nal", 1997/08/12; Fallos: 320:1717. 

(754) MIR PUIG, op. cit., p. 468. 
(755) Entre otros, FO:-¡T.~:-: BALEsm>\, op. cit., t. n, p. 190. M\J:':oz CO:\OE, op. cit., p. 83. 
(756) ARGw,w, op. cit., p. 630. 
(757) Op. cit., p. 4f)9. 
(758) bHARO;o.:I, ALAGIA y S LOIV\ R, op. eit., p. 60f). Así lo ha entendido también la jurisprudencia 

"El estado de necesidad solamente se justillca cuando se presenta como única alternativa para 
e¡ritarel mal mayor al que ha sido extraño ", CNCrim. y Corree., sala n, causa 26.524 "Sisak, Laura 
l.", 1982/06/17, Boletín de jurisprudencia, año 1982, N° 4, p. 162; " ... la justificación por nece
sidad r ... } requiere fundamentalmente la existencia real, actual e inminente de un peligro como 
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menos lesivos o directamente inocuos al alcance del sujeto que causa el ma1 759 , como 
ocurriría en el caso en que, para evitar que un tren atropelle a personas atascadas en las 
vías, el guardabarreras lo desvía hacia donde hay un obrero trabajando, si pudo derivarlo 
hacia otro lugar donde no había nadie 760, o quien para apagar el fuego de las ropas de 
una persona utiliza una antigua y valiosa alfombra persa, teniendo a disposición una 
manta común 761. Explica Muñoz Conde que la realización del mal o la infracción del 
deber que el sujeto realiza para evitar un mal a sí mismo o a un tercero, debe ser el 
único camino posible para conseguir la meta salvadora 762. Asílo ha entendido también 
la jurisprudencia al señalar -más allá de cierta imprecisión terminológica- que" es 
admisible la excusa absolutoria, únicamente en aquel supuesto en que 'exista una 
encrucijada para el autor que no ofrezca otra altemati¡ra que la comisión de un ilícito 
como medio para e¡rjtar un mal actual e inminente al que es ajeno" 763. 

Como bien lo señalan Zaffaroni. Alagia y Slokar, tampoco puede hablarse de estado 
de necesidad si la ley prevé medios específicos para resolver o reparar el mal, como 
sucede con el supuesto de la falencia comercial, que no autoriza la apropiación de 
dinero ajeno, pues se dispone del procedimiento de quiebra 7G4. 

3.3. AsPECTOS DEL TIPO PERMISIVO 

a) El aspecto objetivo: Tradicionalmente se ha entendido que para considerar 
configurado este precepto permisivo era requisito indispensable verificar, en el caso, 
tanto el aspecto objetivo como el subjetivo 765. Sin embargo, hoy en día se sostiene que 
es suficiente que la situación de necesidad exista, sin perjuicio de que el autor la conoz
ca efectivamente o sepa que está actuando para salvar un bien mayor 766. 

Sin embargo, cuando falte el aspecto objetivo y sólo subsista el subjetivo, se tratará 
de un caso de error denominado "justificación putativa "y se analizará en la culpabili
dad como un error de prohibición indirecto 767. 

Aunque corresponde aclarar que, según Mir Puig,la exclusión de la antijuridicidad 
puede tener lugar por la verificación de las causas de justificación en sentido estricto, 
pero también por la suposición errónea objetivamente invencible de que concurren los 

amenaza, y la imposibilidad de conjurarlo de otro modu que con la comisión de la infracción que 
se reprocha" (Del Vuto de la juez Berraz de Vidal), C:\Casación Penal, sala IV, causa N° 1864 
"Piloni, Gustavo Adolfo s/ recurso de casación", 2000/l1l06. 

(75~) CNCrim. y Corree., sala \111, causa:\o 13.414, ":\1.. E.", donde se dijo: "Una razona
ble interpretación del estado de necesidad predsco por el art. 34, inc. 3", CP, ha requerido la 
incvitabilidad del mal y que no haya existido otra forma de paJjar la crítica situación económica 
para excusar las sustracciones comelidas", I ~90/07 /06; Rep. ED, 24-827; cil. por HER:-.:A:-':DEZ, op. 
cit., p. J08. 

(760) RIGHI, op. cit., p. 111. 
(761) ORTS ALBERDI, op. cit., p. 189. 
(762) Op. cit., p. 82. 
(763) CNCrim. y Corree., sala V, causa:\o 26.377, "Campero, A. D.", 1990111120; BJ, 

1990-7. 
(764) Op. cit., p. 606. O como ocurre en el caso del asalariado que hurta al patrón que no 

le paga, cuando tenía a su alcance otras vías de cobro, DE L\ RÜA, op. cit., p. 535. 
(765) Mu:,:oz CO:-;DE agrega que el elemento subjetivo de la justiticación no exige que los 

móviles del que actúa justificadamente sean \'aliosos, sino simplemente que el autor sepa y 
tenga la voluntad de actuar de un modo autorizado o permitido jurídicamente; op. cit., p. 73. 
En el mismo sentido, R:GHI, op. cit., p. 17. 

(766) ZAFFARO:-;I, AL\GL~ y SLOK-IR, op. cit., ps. 573/574. 
(767) Para parte de la doctrina, en el mismo error incurrirá quien crea que actúa al amparo 

de una causa de justificación que no existe en el ordenamiento legal. 
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presupuestos típicos de alguna de eUas 768. Aquí -afirma- el conflicto descripto sólo es 
aparente ex ante, por lo que no desaparece el desvalor de resultado, sino sólo el de la 
conducta 769. 

b) El aspecto subjetivo: Quienes entienden que el tipo permisivo requiere una con
gruencia entre sus aspectos objetivos y subjetivos, consideran que el estado de necesidad 
implica el reconocimiento de la amenaza sobre el bien mayor y la finalidad de evitarlo, 
aunque no es imprescindible que el bien se haya salvado en el caso concreto, es decir, el 
resultado final de la acción u omisión es indiferente 770. Desde esta perspectiva, para que 
haya justificación deben necesariamente darse ambos aspectos, es decir, el autor tiene que 
haber obrado con el fin de evitar el mal mayor para el bien jurídico de un tercero o del que 
actúa 771. Pero cuando ello no ocurra y el sujeto desconozca que actúa bajo los presupues
tos objetivos de una causa de justificación, o porque aún conociéndolos no obra con la 
intención de evitar el mal 772 -sino por ejemplo, con una intención delictiva 773_, hay 
quienes entienden que entonces no se configura el aspecto subjetivo 774 y por tanto no 
podrá aplicarse esta causa de justificación 773. Contrariamente, entiende Roxin que sólo 
es necesario el conocimiento de la situación justificante y la conciencia de salvaguardar 
el interés preponderante, pero no una adicional motivación por el fin salvador 776. Orts 
Alberdi señala respecto de este último requisito que, a su juicio, alcanza con que el sujeto 
conozca el efecto salvador de su accionar, sin que sea necesario que actúe con el fin es
pecífico de salvaguardar el bien o interés jurídico del mal inminente 777. Cabe aclarar que 
los partidarios de prescindir del aspecto subjetivo en los preceptos permisivos señalan 
que tal exigencia conduce a una etización del derecho que, en definitiva, tiene por objeto 
hacer recaer el desvalor de la antijuridicidad sobre el ánimo desobediente a la voluntad 
del Estado. En rigor -añaden- el que se imagina estar cometiendo un injusto, cuando 
en realidad está ejerciendo un derecho, sólo incurre en un delito en su imaginación, 
porque nunca habrá un injusto en el mundo real, y la impunidad del delito putativo o 
imaginario, p. ej., no es discutida 77H. 

Por otra parte, los autores que sostienen que la justificación requiere un aspecto 
subjetivo se preguntan si, verificada su ausencia, el hecho debe ser castigado como un 
delito consumado, ya que el resultado producido objetivamente era aprobado por el 
ordenamiento jurídico 779. Este caso es lo que en doctrina se conoce como la justifica-

(768) Op. cit., p. 415. 
(769) Mm PIJlG, op. cit., ps. 418/419. 
(770) OHTS ALBERDI, op. cit., p. 165. 
(771) Para !\RGIB.\Y. p. ej., quien por mera imención de dañar arroja una piedra contra la 

vidriera de un comercio haciendo sonar la alarma y posibilita de esa manera la detención de 
quienes intentaban asaltar el comercio, no obra justificadamente, pues no se verifica en el 
caso, el aspecto subjetivo; op. cit., p. (,30. 

(772) ESER y BURKrlARDT citan como ejemplo de un comportamiento no justificado, el accio
nar del médico que. ante la hemorragia de la paciente. se decidió a realizar la intervención 
"sólo por compasión con la situación di' la cmbarazada,.v no para salvar su dda que se encontraba 
() quc él consideraba en peligro ";op. cit., p. 265. 

(773) L07_'fl.\, op. ci L, p. 807. 
(774) Aunque no se retiere a un supuesto de estado de necesidad justificante, es ilustra

tivo el ejemplo -que cita MUÑoz CO:-;DE- del autor que dispara contra su enemigo sin saber 
que éste le estaba esperando para matarlo (op. cit., p. 75); RIGHI menciona el del médico que 
interrumpe un embarazo desconociendo que en la embarazada concurren los presupuestos 
objetivos de un aborto por indicación médica (op. cit., p. 37). 

(775) RIGHI, op. cit., p. 37. 
(776) Y explica que, quien salva a otro de un modo objetivamente amparado, actúa 

justificadamente incluso aunque no lo haga precisamente por la salvación, sino por ansia de 
celehridad o para conseguir una recompensa; "Derecho Penal. .. ", p. 720. 

(777) Op. cit., p. 196. 
(778) Z.\FF:\RONI, AI"IGIA y SLOK\R, or. cit., ps. 573/574. 
(779) Mu:'loz CO;-':flE, op. cit., p. 75. 
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ción incompleta. En este supuesto, a diferencia del anterior, se ha señalado que existiría 
el desvalor de acción 7RO, que fundamenta la punición en base a la tentativa 781. Por su 
parte, Mir Puig entiende que la situación que se planteará será materialmente análoga 
a la de la tentativa inidónea punible, en la medida en que ex ante un espectador imagi
nario, dotado del conocimiento de la situación que tenía el autor al actuar, hubiera 
podido caer en el mismo error que éste 782. 

El elemento subjetivo puede estar acompañado de otras motivaciones, pero eso 
aquí no interesa. Eventualmente dichas motivaciones podrán tener incidencia a nivel 
de la culpabilidad. 

Finalmente, la necesidad de que el sujeto conozca el estado de necesidad no exclu
ye la posibilidad de apreciar la eximente en los hechos imprudentes 7R3. 

3.4. CLASIFICACIÓN 

a) El estado de necesidad defensivo: Se verifica cuando el peligro que da lugar 
a la situación de necesidad procede de personas o cosas a las que se lesiona 
defensivamente 781, aunque generalmente se lo ha limitado a la defensa frente a un 
peligro que parte de una determinada cosa 7!G, como por ejemplo quien le da muerte a 
un perro rabioso que ha intentado agredirlo 7RG, puesto que, frente al peligro provenien
te de una persona, podría oponerse -en principio-la legítima defensa 787. Aquí la 
acción se justifica por la responsabilidad del titular de los bienes afectados en la gene
ración de la situación de peligro 78B. En estos casos aclara Jescheck que la justificación se 
produce incluso tratándose de un peligro provocado, como sucedería si se atrae al 
perro rabioso 789. 

b) El estado de necesidad agresivo: Aquí el sujeto que obra en estado de necesidad 
ataca el bien jurídico de una persona no implicada, para salvarse o salvar a otro de un 
peligro 790. Alude a la incidencia sobre una cosa ajena para conjurar un peligro que parte 
de otra fuente, por eso se denomina agresivo respecto de la propiedad afectada 791. 

Jescheck cita el ejemplo de quien, perdido en una zona de alta montaña busca guare
cerse del mal tiempo en una choza cerrada, y para ello rompe la cerradura, enciende el 
fuego y come los víveres que allí se encuentran 792. En el estado de necesidad agresivo 
tiene lugar una incidencia sobre una cosa no implicada, lo que supone la admisión de la 

(780) Rusco;.;] opina que ello no es así. y se pregunta "qué des\'alor de acción har en Ulla 
acción que objetivamellte está alcanzada por la dimensión normali¡'a de un permiso "; op. cit., 
p.32. 

(781) Mu~oz CO:,¡oE, op. cit., p. 75. 
(782) Op. cit., p. 420. 
(783) MIR PU]G cita el ejemplo de quien, para procurar la asistencia a un herido grave en la 

carretera, lo conduce al hospital a velocidad excesÍ\'a, causando lesiones graves a un peatón; 
op. cit., p. 4(-;2. 

(784) Op. cit., p. 464. 
(785) E;ER y BURKHARrH, op. cit., p. 369. 
(786) )E,CHECK, op. cit., p. 485. 
(787) JESCHECK, op. cit., p. 485. Salvo los casos en los que ésta no sea posible por falta de una 

agresión actual y antijurídica, lo que constituiría un ejemplo de la posibilidad de la proceden
cia humana del peligro en el estado de necesidad defensÍ\·o. Cfr. ROXl~, "Derecho Penal. .. ", 
p.705. 

(788) BM:lGALUPO, op. cit., p. 372. 
(789) Op. cit., p. 487. 
(790) HOXI~, "Derecho Penal. .. ", p. 705. 
(791) ESER y BlIRKHARDT, op. cit., p. 369. 
(792) Op. cit., ps. 4B7/4RH. 
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injerencia en una esfera de derechos de la que no emana peligro 793. Las causas de 
justificación no sólo rigen para el autor sino para todos, derivándose de ellas un deber 
de tolerancia para el sujeto afectado 794, que responde al deber de solidaridad que el 
ordenamiento jurídico impone en ciertos casos 795. Por eso, cuando el mal recae sobre 
derechos de un tercero, titular del bien objeto de ataque, que resulta ajeno a la situa
ción, cabe preguntarse en qué situación jurídica se halla éste: no es posible que oponga 
una legítima defensa, puesto que el mal que se causa en estado de necesidad no confi
gura una agresión ilegítima; es decir que, a pesar de ser ajeno al cuadro de necesidad de 
otro, el agredido en estado de necesidad no puede defenderse del mal que aquél le 
causa 79G y estará obligado jurídicamente a soportar la agresión. Así, la jurisprudencia ha 
entendido que "para tener por configurado el estado de necesidad, debe exigirse el 
agotamiento de todos los medios lícitos al alcance de las personas, para no llegar a 
lesionar bienes jurídicos ajenos, cuando así se actúe para salvaguardar otros propios 
que sean superiores a aquellos, o sea, debe exigirse que el dafio provocado en la propie
dad ajena sea el único camino hábil y posible para lograr ese objetivo "797. 

3.5. ALGUNOS CASOS ESPECIALES 

a) El hurto famélico: ?\uestra legislación no prevé específicamente este supuesto, 
en torno del cual resulta bastante ilustrativa la mención que formula Passi Lanza en 
punto a distinguir los conceptos de miseria. hambre y psicosis del hambre. Así, explica 
que la primera es una necesidad económica que se encuentra prevista en la atenuante 
del art. 41 del Código Pena1 798 ; en el segundo, hay una necesidad biológica, el apremio 
físico del hambre y es esta la situación contemplada por el inc. 3° del art. 34; el último se 
trata de un estado mental que halla solución en la eximente psíquica prevista por el inc. 
1 ° de la misma norma 799. Al respecto la jurisprudencia ha afirmado que: "si bien la 
carencia de vivienda constituye una situación de miseria atendible al momento de 
graduar la sanción a imponer (art. 41. inc. 2°, CÓd. Penal), no constituye en sÍmisma un 
estado justificante en los términos del arto 34, inc. 30, en la medida en que no se den los 
restantes requisitos de inminencia de un mal e inevitabilidad de dicho mal por otro 
medio menos lesivo, máxime cuando, como en el caso, el imputado tenía un oficio y, 
según se ha dicho, ingresos de éste" 800 y que: "Corresponde condenar al procesado por 
hurto y robo si las dificultades económicas que alega para ganarse el sustento y el de su 

(793) ]ESCHECK, op. cit .. p. 488. 
(794) I-IIR,CH, op. cit., p. 13. BA( 1(;.-\1.111'0 denomina a este deber como" de solidaridad recípro

co"; op. cit., p. 372. 
(795) BACIGALUPO, op. cit., p. 372. Es una situación en la que, como explica MALAMOO GOTI, se 

sobrepone el interés concreto en juego a la idea general de que nadie se halla obligado a tole
rar, en principio, un menoscabo de sus derechos; op. cit .. p. 62. 

(796) L,\fF Ar\twr\, "Estado de necesidad ... ". p. 810. 
(797) CNCrim. y Corree., sala 1lI, causa N° 16.664 "Lastra, Carlos", 1983/08/30, Boletín de 

jurisprudencia, año 1983, N° 4, p. 174. 
(798) En este sentido se ha pronunciado tamhién la jurisprudencia "Ni la miseria, ni la 

dificultad de ganarse el sus/en/o propio necesario yel de 10.5 suyos son presupuestos de la eximen/e 
del estado de nccesidad (an. 34 ine. 3° del c.P.J, y sólo pueden considerarse como base de atenua
ción de laspcnas (ar/. 41, inc. 2"del c.P.J oo. (Del voto del juez Ledesma). CNCrim. yCorrec., sala IV, 
causa N° 28.749, "Zarza, Mario", 1984/05/29. Boletín de jurisprudencia, año 1984, N° 2, p. 135. 

(799) Op. cit., p. 3. 
(800) TOral Crim. N° 9, causa [\;0 711/919/975, "Ludueña, César Ramón", 2000110/20. En 

el mismo sentido, CNCrim. y Corree., sala VI, causa N° 18.851, "R'amos, V.", donde se dijo que: 
"Si la pobre7.a yditlcul/ad para ganarse el sustento tuera entendida por todos como causa de justi
Ilcación, la rcgla serían los robos y hunos J' la excepción el respeto a la propicdad ajcna. Aquéllas 
deben ser tenidas en cllcnlil a los /incs ele mensurar la pcna (ar/. 41, inc. 2", CP)", 1990/02/22. 
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familia no exceden de ser simples atenuantes genéricas, aunque quepa reconocer que el 
estado de necesidad no siempre requiere una situación de miseria que otorgue jerarquía 
justificante al hurto famélico" 801. 

Señala Mir que la solución en estos casos depende de cuál es el mal que se conside
ra que puede evitarse en estado de necesidad y puntualiza que la jurisprudencia espa
ñola ha entendido tradicionalmente que sólo la muerte por inanición es un mal sufi
ciente R02• 

Ha entendido la doctrina que, en la medida en que se haya tenido la posibilidad 
concreta de evitar el mal por otro medio lícito, se desdibuja la necesidad, y esto vale 
tanto para quien esté en condiciones de solicitar ayuda de sus allegados, como para el 
que pueda hacerse atender en un establecimiento hospitalario gratuito, u obtener asis
tencia del organismo estatal encargado de prestarla R03. Por otro lado, algunos entien
den que la diferencia radica en la finalidad de la acción del sujeto. Así, los actos come
tidos en situación de miseria están amparados por la justificante del estado de necesi
dad cuando tienden a solucionar o paliar dicha necesidad -y ella no ha sido provocada 
intencionalmente por el sujeto-, y la atenuante del art. 41 rige para acciones típicas 
realizadas por el sujeto en la miseria, que no tiendan a la finalidad antes señalada 804. En 
concreto, señala Gavier que en estos casos no hay que confundir lo que es verdadera
mente necesario con lo que se precisa, pues esto último no genera la situación de 
apremiante urgencia que requiere la ley cuando habla de un mal inminente 803. 

b) El aborto terapéutico: Este sí se halla previsto en la parte especial del Código 
Penal (art. 86, inc. 1 u) y la doctrina ha entendido mayoritariamente que se trata de una 
causa de justificación contemplada de modo especial 805; en este sentido también se ha 
pronunciado la jurisprudencia R07. Hay quienes entienden que ha sido tratado indepen
dientemente porque aquí no se exige -como en cualquier otro caso de estado de 
necesidad- que el peligro sea inminente HoB • Prueba de ello es que algunas legislaciones 
-como la española- exigen expresamente que la situación de la indicación terapéuti
ca debe constar en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un 
médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquél por quien o bajo cuya 
dirección se practique el aborto. salvo urgencia por riesgo vital para la madre, en cuyo 
caso puede prescindirse del dictamen 809. Así lo ha entendido también alguna jurispru
dencia, al considerar que "en el aborto terapéutico la expulsión del feto tiene que ser 
aconsejada por la 'terapéutica', vale decir que debe ser el médico quien lo recomiende o 
sugiera. Si la opinión del medico diplomado en cuanto a la necesidad del aborto tera-

(801) CNCrim. y Corree .. sala VII. "Medina. Lsteban E .... 1990107/06. 
(802) MIR PIIIG, op. cit.. p. 45S. 
(803) C\\'ALLERO, op. cit.. p. 468. Así también alguna jurisprudencia "La sola alegación de 

lener una mala situación económica. sin la prueba de la inminencia del mal grm'e a sufrir y la 
imposibilidad de evitar el mal de otra liJlma. no juslifica el robo poreslado de necesidad, sino que 
debe ser maleria de pone/eración en la imlancia del an. .J 1 del cód. PC'naJ". Cl\:Crim. y Corree .. sala 
VI, "Medina. Antonio A .... 1990/03/27. l.a Ley. 1990-D. 35 - DJ. 1990-2.985. 

(804) MORE:-\O, op. cit.. p. 170. 
(80S) Op. eit., p. 447. 
(!lOG) HIGHI, op. cit., p. 29; )ESCHECJ.:. op. cit.. p. 48S. 
(807) CS, "T., S. el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si amparo". 2001101111: "El 

resultado de la ponderación entre el derecho a la ¡'ida del nasciturus rel derecho a la salud de la 
madre lile consagrado por el legislador en el arto 86. segundo párrafo, inc. lo. del Código Penal. con 
la permisión del llamado 'aborto lcrapéulico', que esrablece una causa dc justificación y no de mera 
disculpa ". La Ley. 2001-1\. HH Fallos: 324:S. 

(808) AR(;mA\'. op. eit .. p. 628. 
(809) Luzú:-\ PE:':.-I, op. eil., p. 7B7. 
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péutico no se justifica para ningún criterio médico, el hecho será punible "810. Asimismo, 
y como bien lo expresa la norma. es condición necesaria que la madre preste su con
sentimiento para la realización del aborto, aunque se ha señalado que esta es una 
exigencia incompatible con el estado de necesidad 811. Por esta razón no podrá resultar 
justificada la conducta de quien realiza un aborto simplemente alegando su comisión 
en estado de necesidad, puesto que sólo se encontrarán amparados por este precepto 
permisivo aquellos practicados con fines terapéuticos 812. También decae la justifica
ción -aunque concurra la situación terapéutica- si el aborto fue practicado contra la 
voluntad de la embarazada 813, pues si la mujer lo rechaza y admite el riesgo de muerte, 
se entiende que no amenaza un mal en sentido jurídico B14 . 

Por el contrario, reiterada jurisprudencia ha entendido que, como la ley no lo 
exige, no es necesario requerir la autorización judicial para llevar a cabo esta práctica 
médica s1 :;. 

Se exige también, como en toda situación de necesidad justificante, que quien 
pretenda ampararse en dicha eximente no haya provocado el peligro o el riesgo con su 
propia conducta anterior. Así. no estará justificada la conducta de la madre que, ha
biéndose sometido dolosamente a radiaciones para alegar después riesgos de malfor
maciones, pretenda ampararse en este precepto permisivo S16 . 

c) Otros casos: En la parte especial del cód. Penal se contemplan otros preceptos 
permisivos similares al estado de necesidad justificante, como -p. ej.- el del art. 111, 
inc. lo-injurias para defender o garantizar un interés público actual- y el del art. 152 

(810) Del voto en disidencia del juez Antlereggen -CNCrim. y Corree .. sala lI. "A .• de A. 
T. Y otro ", 1978/09/29, La Ley. 1979-1\, 517, con nOla tic Ricardo C. Ntl:':Ez - ED, 81, 215. 

(811) Explica G,\RCi.\ ZW.-ILL-I que la madre conserva así el derecho supremo de optar entre 
ella o el hijo; op. cit., p. 78:1. 

(812) CNCrim. y Corree., sala 1J. causa;-';o :12.222, "Lezcano. A ... , donde se dijo que: " Hállase 
acreditada la responsabilidad penal de la procesada en orden al delito de aborlO, por los testimonios 
del personal policial preventor, acta de secuestra. dichos de un testigo de secuestro, manifestacio
nes de la parturieIlla que relata el suceso, informes de los médicos legistas y forenses donde se des
criben maniobras abortivas yel estado de preñez en evolución ypor los propios dichos de la encau
sada quien reconoce el aborto practicado sobrc aqudla. aunque alega q[le actuó en estado de ne
cesidad. situación descartada al no resulwrde autos que actuara por fines terapéuticos". 1987/0:1/ 
05; Bl. 1987-1, 14. 

(813) RIG¡II. op. cit.. p. 114. 
(814) Ll}z()~ PE:':.-I admite incluso el consentimiento presunto de la mujer encinta que esté 

inconsciente o anestesiada; op. cit.. p. 785. 
(815) "La disposición del arl. 86, ine. 2"del Cód.l'enal, quejustifka el aborto terapéutico y 

sentimental, no prevé la previa autorización judicial para su realización. La autorización para el 
abor('() terapéutico y sentimental es inconstitucional. pues lesiona la igualdad ante la ley al crear 
una discriminación irrazonable en la protección de la ¡'ida de los hombres nacidosJ' 108 no nacidos. 
a la vez que contradice el derecho ciFil que reconoce la existencia del hombre desde su concepción. 
así como también es incongruente con el derccho pcnal en tanto razones terapúwicas o sentimen
tales no autorizan el homicidio ". J la. [nst. de Distrito Civ. y Como 7a. Nom. Rosario. "P., M. B .... 
1987/11/04. La Ley, 1988-E, 375. con nota de Roberlo A. Vázquez Ferreira: y "[,a negativa del 
hospital a interrwnpircJ embarazo en caso de un feto anencé/;,lo sin previa autorización judicial 
es ilegal y arbitraria, ya "ea que se dcnomine al acto como parto prematuro o aborto terapéutico, 
toda vez que la ley no exige ese recaudo para la realización dc un parto prematuro ni para un aborto 
terapéwico, y es contradictoria con los antecedentes relativos al riesgo para la salud psíquica de la 
madre" (Del \'oto del juez Muñoz). TS Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "T., S. C. Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires" de 2000/12/26. La Ley 2001-B. 156 - La Ley, 2001-E, 272, con nota 
de Marcela 1. Rasterra - Re\'. UN!. N° 1. p. 13. 

(816) LIlZó!,; PE~A, explica que la madre deberá responder por un aborto doloso. puesto 
que, en un momento inicial. en que no había justificación alguna de su acción, ha provocado 
dolosamente un curso causal que desemboca en la producción de un resultado desvalorado; 
op. cit., p. 796. 
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-violación de domicilio para evitar un mal grave, cumplir un deber de humanidad o 
prestar auxilio a lajusticia-. Por lo demás, a título ejemplificativo puede mencionarse 
que la jurisprudencia ha entendido que "la negativa empresarial de abonar los bonos 
de presentismo y la suspensión temporaria de trabajadores en conflicto, no demuestran 
'per se' los extremos de penuria vital por hambre alegados, ni la eventual eficacia que 
para paliarla o remediarla pudo tener la ocupación y turbación pose80ria, por lo que 
nose configura en el caso el estado de necesidad justificante"BI7. 

3.6. OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS 

a) La reparación civil: Mayoritariamente se ha entendido que resultan de aplica
ción los arts. 1071 8lB, 1124 Y 1132, Cód. Civil, según el caso, puesto que la acción nece
sitada no es ilícita 819. Debe quedar claro que quien realiza un acto en estado de necesi
dad no comete ninguna acción ilícita, por lo que no puede derivarse de ella una respon
sabilidad civil por delito o cuasidelito 820, ni incluso una de índole administrativa B21. 

Entiende Argibay que aquellos casos en los que el damnificado no tiene el deber 
jurídico de soportar el daño a sus bienes por parte del necesitado, se resuelven por 
aplicación de lo normado por el art. 907, Cód. CiviL es decir atendiendo a los principios 
del enriquecimiento sin causa y la equidad 822. Coincide en este punto Bacigalupo, al 
sostener que la obligación de reparar o indemnizar debe regir sólo para el estado de 
necesidad agresivo, pero no para el defensivo, puesto que en este último el peligro de 
daño es consecuencia de cosas pertenecientes al que tiene que soportar la acción 
defensiva 023. 

Agrega Soler que la indemnización será debida por quien creó el peligro y no por 
quien realizó la acción necf'5aria, pero no habiendo autor conocido del peligro, el daüo 
sufrido lo soportará el dueüo del bien 824. 

Entiende Mir Puig que en los casos de una causa de justificación putativa, el conflic
to descripto sólo es aparente ex ante, por lo que no desaparece el desvalor de resultado 
sino sólo el de la conducta, y sostiene que en estos casos el desvalor de resultado 
subsistente puede tomarse en consideración en orden a una posible responsabilidad 
civil por daüo B25 • 

b) La diferencia de las causas de justificación con la teoría de los elementos 
negativos del tipo: Esta teoría considera que las causas de justificación eliminan la 
tipicidad. Sus partidarios -explica ~\'Iir Puig- entienden que el tipo de la doctrina 
tradicional constituye sólo la parte positiva del tipo total de injusto, a la que debe 
aüadirse la parte negativa representada por la no concurrencia de 105 presupuestos de 
una causa de justificación 826. 

(817) CCrim. y Corree. 2" !\Iar del Plata. sala IIl. "Sar,nla. Abdual /\. y otros", 1994/06/07; 
LL Buenos Aires, 1994,344. 

(81 B) SOLER cita el ejemplo de quien. para sal\'ar a una persona en un inccndio, se \'c obli-
gado a romper una vidriera; op. cit., l. 1. p. 471. 

(819) ARGIBAY, op. cit., p. 631. 
(B20) ARGIllW, op. cit., p. 631. Ver comentario al art. 29 -pto. 3 apartado d'-. 
(82]) RIGHI, op. cit., p. 30. 
(822) Op .. cit., p. 631. En idéntico sentido. SOLER. op. cit.. t. 1. p. 473 Y O~-:-s Ai.BERDI. op. ciL. 

p.208. 
(823) Op. cit., p. 374. 
(824) Op. cit .. r. 1, p. 4-;'2. 
(825) Op. cit .. ps. 418/419. 
(826) MIK PUIG, op cir., p. 416. 
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Como explicamos, el error sobre la situación de necesidad será analizado a nivel de 
la culpabilidad como un supuesto de error de prohibición. Sin embargo, merece 
puntualizarse, en este último caso, que los partidarios de la teoría de los elementos 
negativos del tipo, los tratarán como supuestos de error de tipo 827, cuya vencibilidad 
dará lugar a la tipicidad culposa -o a la atipicidad si ésta no existe-, de lo que se deriva 
una importante reducción en la escala penal respecto de aquélla a tener en cuenta si la 
solución se encuentra a nivel de la culpabilidad, aunque ésta esté disminuida. Resulta 
imprescindible señalar que el carácter vencible o invencible de la suposición errónea 
debe decidirse en función de la situación ex ante, y no en base a un juicio ex post que 
cuente con todos los datos que cabe tomar en consideración después del hecho 828. 

Para Freeland López Lecube, aún admitiendo que no se trata de un error de tipo, 
su estructura se aproxima bastante más a la de esta clase de error que a la del error de 
prohibición, puesto que se trata de un error sobre la situación penalmente prohibida, 
en la que el sujeto no conoce la exacta dimensión de su hecho, por lo que tampoco 
conocerá -aunque tenga un perfecto conocimiento de las normas--- que éste está 
prohibido. Entiende que esta solución no obliga a aceptar la teoría de los elementos 
negativos del tipo, sino a tratar estos supuestos" como sj fueran errores de tjpo" 829. 

e) La participación de terceros: Como refiere Laje Anaya, el necesitado no tiene 
nada o nadie sobre sus espaldas, al contrario de lo que ocurre en la coacción, que es una 
situación de necesidad impuesta 830. Por lo demás, ya diferencia de lo que ocurría con 
el estado de necesidad exculpante que sólo se aplicaba a quienes se hallaban personal
mente en esa situación y no a los terceros que también tomaban intervención en el 
hecho, aquí rige la teoría de la accesoriedad limitada, y por lo tanto, la causa de justifi
cación beneficiará también a aquéllos que hayan participado en el hecho, ya sean 
cómplices o instigadores 831, puesto que la participación en un acto lícito es lícita 832, 

d) La diferencia con la legítima defensa: En el precepto permisivo aquí analizado 
no hay ninguna conducta agresiva antijurídica de la cual defenderse, es decir que la 
situación se produce sin necesidad de que medie agresión alguna 833 . Acertadamente se 
ha dicho que el estado de necesidad se caracteriza por la colisión de dos intereses 
legítimos 83·l mientras que en la legítima defensa la agresión que se impide o se repele es 
ilegítima Kl:i. Quien se defiende frente a un comportamiento justificado, comete a su vez 
un ataque antijurídico frente al cual cabe recurrir a la legítima defensa para defenderse 
en caso de ser necesario A3G. 

(827) FREElA:-;O LÓPEZ LECURE menciona, como parlidarios de esta teoría, a Roxin, Mir Puig y 
Silva Sánchez, entre otros; op. cit., p. 290. 

(828) !'vllH l'IIlG cita el siguiente ejemplo: ante una situación de necesidad y creyéndolo 
necesario para salvar el buque, el capitán del barco ordena arrojar al mar parte del cargamen
to tras un examen todo lo cuidadoso que permite la urgencia de la situación; con posterioridad 
se demuestra que el barco se hubiera sal\-ado sin necesidad de prescindir de la carga arrojada, 
sin embargo, puede concluirse que el capitán aclu<Í justificadamente: op. cit., p. 422. 

(829) FREEIANO LÓPEZ LECIJBE, op. cit., p. 291. En rigor, esta idea es sostenida por ROXI:-J, "Dere-
cho Penal. .. ", p. 583. 

(830) "Estado de necesidad ... ", p, 812. 
(831) RJc;Ju, op. cit., p, 44. 
(832) ORT, ALBERllJ, op. cit., p. [(ili. 
(833) SOLER cita la expresión de Carrara en punto a que mientras en la legítima defensa el 

acto del sujeto es una reacción, en el estado de necesidad es una acción; op. cit., t. 1, p, 461. 
(834) RJGHJ, op. cil., p. 108. 
(835) FO:-;TÁ:-; BAI.ESTR\, op. cit.. t. 11, p~. 178/179. 
(836) Por ello, se ha dicho que -en principio- sería desacertada la idea de que, frente a 

un comportamiento justificado, cabe la posibilidad de un estado de necesidad justificante; 
IlIHSCH, op. cit., p, 13, 
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e) El deber jurídico de soportar el riesgo: En el estado de necesidad se exige como 
requisito que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse 837. 

Debe quedar claro que esta obligación jurídica no es exigida en virtud de la persona, 
sino de la profesión, función o deber que ésta desempeña, por eso cuando no se halla 
en el cumplimiento de esa profesión, función o deber, no rige este requisit0 838 . En estos 
supuestos donde se verifican deberes especiales de soportar el peligro, derivados de 
una relación jurídica puntual, la solución es idéntica a la planteada al estudiar el estado 
de necesidad exculpante, donde la exigibilidad de la asunción del peligro no regía si 
implicaba que el autor tendría que ir conscientemente a una muerte segura o altamente 
probable. Aquí -como los bienes jurídicos son de distinta jerarquía- el deber de 
sacrificio tendrá sus límites, derivados del alcance que le confieran las normas jurídicas 
que lo establecen y también de lo exigible a cada función H39. Así, el deber asumido 
por el autor no puede ser incumplido basándose en una hipótesis de riesgo para su 
persona H40. 

3.7. CONSIDERACIONES FINALES 

Se ha afirmado que en el estado de necesidad el Derecho renuncia a la aplicación 
de una pena, no porque ésta sea inidónea para combatir el hecho cometido sino por
que no le interesa reprimir ese comportamientoS'!I, dado que en estos casos, aquél no 
merece una desaprobación del orden jurídico 8·12 . De allí se derivan importantes conse
cuencias: frente a una acción justificada no podrá oponerse legítima defensa, puesto 
que no habrá agresión ilegítima: quien participa en los términos de los arts. 45 y 46 en el 
hecho justificado de otro, se verá también beneficiado por dicho precepto permisivo y, 
por último, no podrá imponérsele al autor una medida de seguridad -como podría 
ocurrir en el caso de un autor inculpable-, ya que su hecho es lícito en cualquier 
ámbito del ordenamiento jurídico 843. 
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4. SUPUESTOS CONTEMPLADOS EN EL INC. 4° 

Esta es la eximente más genérica de las que contempla el art. 34. Su implícita 
remisión a todo el ordenamiento jurídico aparece como la contracara del precepto: "El 
ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no 
puede constituir como ilícito ningún acto" (art. 1071, Cód. Civil). Tal alcance obedece a 
que la antijuridicidad o ilicitud de una acción no deriva del derecho penal sino de la 
totalidad del derecho vigente; es decir. un hecho es ilícito cuando es contrario a dere
cho, pero sólo cobra relevancia penal recién cuando, además, es típico -independien
temente de que la teoría del delito asigne prioridad temporal al tratamiento de la 
tipicidad por sobre el de la antijuridicidad-. Por tanto, la corroboración de esta exi
mente impide la configuración del injusto o ilícito penal. más allá de la controversia 
doctrinaria acerca de si elimina la tipicidad o la antijuridicidad. 

La aparente "obviedad" de los supuestos que contempla la eximente dio lugar a que 
se la considerara superflua o inútil 8·14 . No obstante, para Jiménez de Asúa, un estudio 
más profundo y detenido del precepto es suficiente para afirmar la utilidad de su 
inclusión en los códigos: "aunque sólo fuera para llamar la atención de los magistra
dOS" 845 . 

Concretamente, los supuestos aquí previstos son: 1) el cumplimiento de un deber, 
2) el legítimo ejercicio de un derecho y 3) el legítimo ejercicio de una autoridad o un 
cargo. 

4.1. CUMPLIMIENTO DE UN DEBER 

a) Generalidades: Esta hipótesis supone un conflicto de deberes jurídicos que impo
ne a su titular, en forma concurrente, comportamientos contradictorios y excluyentes, 
de tal modo que el cumplimiento de uno de ellos determina la lesión del otro; sin 
embargo, cualquiera sea el deber que el obligado ejecute obrará en cumplimiento de la 
ley-estará actuando el derec/w 846-, por lo que su acción carecerá de ilicitud. 

(844) BA(!GALUPO, op. cit., p. 13l. 
(845) Op. cit.. p. 517. 
(846) SOLER, op. cil., p. 317. En igúal sentido, Von Liszt para quien "considerar antijurídica 

tal conducta sería negar el derecho mismo·' (cit. por FO:\TA:\ B,\W,TRA, op. cit., p. 111). 
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Su fundamento se vincula con la noción misma de orden jurídico y con su objetivo 
final: posibilitar la convivencia pacífica. En efecto, el sistema jurídico debe conformar 
una unidad, un todo ordenado. A partir de tal premisa, Soler postula que "las leyes 
penales que describen acciones y trazan tipos no constituyen dentro del conjunto de 
normas un sistema autónomo y aun antagónico con el derecho restante. Antes al contra
rio, el derecho es uno solo, y no puede haber dentro de un mismo sistema jurídico, dos 
normas coexistentes que respectivamente manden y prohI'ban la misma acción" 81í. 

Fontán Balestra apela al principio fundamental de "no contrariedad del ordenamiento 
jurídico" para legitimar la acción realizada en función de un mandato legal que, a la vez, 
es típico 811l; y Bacigalupo advierte que" el ordenamiento jurídico no puede poner a una 
persona ante el dilema de obrar de una u otra forma bajo la amenaza de que, de todos 
modos, lo hará antijurídicamente" 649. 

Existe acuerdo en la doctrina en cuanto a que esta eximente sólo comprende el 
cumplimiento de "deberes jurídicos", sean de actuar u omitir, estén previstos expresa o 
implícitamente; lo determinante es que tengan su fuente en la ley entendida en sentido 
amplio, es decir, como norma dictada por el poder público dentro del límite de sus 
facultades. Jiménez de Asúa señala que la costumbre tiene un carácter meramente 
integrativo de la regla de derech0 650 de la que emana el mandato, pero no es una fuente 
autónoma; así, quedan excluidos los deberes que deriven exclusivamente de una fuente 
social, religiosa o moral. 

Por otra parte, resulta indiferente que los deberes emanen de normas de mayor 
jerarquía que la que tipifica la conducta: :\'úñez y Fontán Balestra resaltan que sólo es 
indispensable que tengan fuerza rev-ocatoria respecto de ella; atributo que queda supe
ditado a circunstancias variables, en virtud de las cuales la criminalidad de una ley 
nacional puede quedar excluida, p. ej., por aplicación de un reglamento local 831. 

b) Ubicación sistemática: Existen dos posiciones: 1) la mayoritaria lo trata como 
una causa de justificación, por considerar que plantea un supuesto de colisión de debe
res que debe ser resuelto como un caso de estado de necesidad (inc. 30 ) 852; 2) la mino
ritaria lo considera una causal de atipicidad (conglobante), en el entendimiento de que 
presenta un conflicto aparente que debe resolverse en el plano de la antinormati
vidad 8s:l. 

b.l) La colisión de deberes. Relación con el estado de necesidad: Para Jiménez 
de Asúa, el conflicto que se manifiesta no es otra cosa que una forma del estado de 
necesidad (inc. 3°), por lo que debe resolverse con predominio del interés superior 
sobre el de menos valía; para que el deber genérico (el que emana de la norma subya
cente a un tipo penal) ceda ante el específico (el que surge de una norma extra típica) es 
necesario que esté concretamente definido en la ley y que la persona que cumple lo 
ordenado por ésta actúe en una esfera reducida. 

(847) Op. cit., p. 314. 
(848) Op. cit., p. 112. 
(849) Op. cit., ps. 1301131. 
(850) Op. cit., p. 529. 
(851) SOLER, op. cit., p. 317. i\1):\:EZ, op. cit., ps. 3991 -iD l. FO:<T.-\:-: BALE>TRA, op. cit., ps. 112/113. 

JIMÉ:-:EZ IJE 1\SI),\, op. cit., ps. 529/536. 
(852) JI:\IÉ:-:EZ m Asü.\, op. cit., ps. 535/5311. B.'(JC:,\~"PC1, op. cit., ps. 1301131. CRE\lS, op. cit., 

p. 319. FONTAN BALESTRA parece considerarlo un caso de e<;tado de necesidad donde un deber 
prima, y por ende tiene fuerza revocatoria, sobre el otro: op. cit., p. 401. 

(853) i'_-\FF.\RO:-:I, AL\GL\ y SLOK-IR, op. cir.. ps. -i II! -± 18, -± 73/475 Y 560/563. Esta posición, aun
que con matices diferentes, ya era <¡ustentada autónomamcnte por 1-'\FF-IRO:-:I, "Manual. .. ", 
ps. 385/387: "Tratado ..... , ps. 502/517. 
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Bacigalupo también sostiene que le son aplicables las mismas reglas que rigen el 
estado de necesidad por colisión de bienes o intereses (art. 34, inc. 3°), pero diferencia 
que, en el cumplimiento de un deber. el conflicto se manifiesta entre deberes de igual 
jerarquía, por lo que estará justificado cualquiera sea el que se resigne; no es una causa 
de exclusión de la culpabilidad, porque deberes contrapuestos emanan del mismo orde
namiento jurídico. Por el contrario, Creus opina que los deberes nunca son de igual 
jerarquía, por lo que encuentra lógico su efecto justificante. 

b.2) Atipicidad conglobante: Zaffaroni. AJagia y Slokar tratan el tema como un 
problema de antinormath1dad, y no de antijuridicidad. La antinormatividad no se 
comprueba con el mero choque de la acción con la norma deducida del tipo, sino que 
requiere la consideración conglobada de la norma deducida del tipo con las deducidas 
de los otros tipos penales (tipicidad congloban te); tarea que obedece a la necesidad de 
reducir racionalmente cualquier contradicción que surja entre normas prohibitivas 854. 

El tipo objetivo debe cumplimentar dos funciones: 1) la sistemática de proveer 
todos los componentes objetivos -pragma- que emergen del análisis aislado del tipo 
(fijación primaria del objeto de la prohibición), y 2) la conglobante de verificar la 
conflictividad del pragma, es decir la lesi\idad objetivamente imputable a un agente 
(art. 19, CN), pero considerando las otras normas (penales yno penales) 855. 

El juicio de antijuridicidad es posterior al de tipicidad, y consiste en la verificación 
de que la conducta -típica- no se adecua a ninguno de los preceptos permisivos 
repartidos por todo el orden jurídico; sólo en ese caso se podrá hablar de una acción 
ilícita o un injusto. Desde esta perspectiva, el cumplimiento de un deber jurídico es un 
fenómeno que tiene lugar cuando un mandato (no un permiso) recorta una norma 
prohibitÍ\'8, prevaleciendo sobre ella. A diferencia de lo que postula Bacigalupo, no es 
indiferente cuál de los deberes en juego se ejecuta; sólo habrá un deber que cumplir y 
sólo la conducta que importe su cumplimiento será conforme a derecho. 

c) Deberes de servicio y deberes de los particulares: Núñez trata dentro de la órbita 
del cumplimiento del debersólo "las obligaciones impuestas al individuo en atención a 
circunstancias particulares", de modo de diferenciarlo del ejercicio de un cargo, su
puesto que contempla '1as facultades y obligaciones inherentes a un cargo público" 856. 

Contrariamente, Jiménez de Asúa distingue dos grupos dentro del cumplimiento 
de un deber. 1) los actos ejecutados en cumplimiento de un deber resultante de funciones 
públicas (deberes en senricio), y 2j los actos ejecutados en cumplimiento de un deber 
impuesto al particular; tesis que superpone parcialmente el cumplimiento de un deber 
con el ejercicio legítimo de un cargo (deberes derivados del cargo) 857. 

C.l) actos ejecutados en cumplimiento de un deber resultante de funciones 
públicas; Sólo puede realizar este tipo de actos quien está investido de un determinado 
carácter y en el ejercicio de funciones encomendadas por la ley. Pero ello no es suficien
te: se requiere fundamentalmente que la acción tenga por objeto el cumplimiento 
legítimo de un deber, siempre que no exceda la naturaleza de las funciones ejercidas; es 
decir que las acciones del funcionario en servicio están acotadas a la necesidad y a la 
proporcionalidad. 

(854) Op. cit., ps. 4611471 y 473/475. 
(855) Entre otros casos, se excluve la lesividad cuando la exteriorización de la conducta 

del agente encuadra objetivamente en lo que tenía el deber jurídico de hacer en esa circuns
tancia (ZAFFAROi':I, AIAGL'\ y SLOKAR, op. cit., p. 463). 

(856) Op. cit., ps. 400/401. 
(857) Op. cit., p. 537. 
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La jurisprudencia so bre cumplimiento de un deber de servicio será tratada junto 
con las facultades derivadas del ejercicio de un cargo público. 

c.2) actos ejecutados en cumplimiento de un deber impuesto al particular: 
A veces, la ley puede obligar a un particular, directamente o a través del mandato 
justo de la autoridad, a realizar determinados actos que intervengan en la esfera de 
poder de otro o lesionen un interés ajeno. Puede advertirse cuán variados son los 
casos aquí comprendidos, dentro de los cuales Jiménez de Asúa distingue los cua
tro grupos siguientes: 1) deberes impuestos al individuo en instantes de necesidad o 
urgencia; 2) deber de denuncia o revelación impuesto a ciertos profesionales; 3) de
beres de una profesión, entre los que descuella el de guardar secreto; y 4) deberes del 
testigo 858. 

Respecto de aseveraciones sobre irregularidades volcadas por un profesional en 
un informe de auditoría, la Cámara Criminal y Correccional Federal dijo que los tér
minos vertidos en el ejercicio y dentro de los límites impuestos por el cumplimien
to de un deber funcional y en apoyo de dictámenes producidos en ese carácter, no 
pueden sino considerarse comprendidos en la eximente de cumplimiento de un de
ber B59. Para definir el alcance de la protección de la correspondencia, la Cámara 
Nacional de Casación Penal invocó los tipos penales que incriminan la violación de 
secretos (arts. 153 al 157, Cód. Penal) y el deber específico que los prestadores del 
servicio de telecomunicaciones tienen de guardar secreto respecto de la existencia 
y contenido de las comunicaciones que les confían los usuarios, salvo que medie 
requerimiento de juez competente (arts. 18, CN, y 18, 19,20 Y 21, ley 19.798); el tri
bunal sostuvo que los jueces deben ser sumamente cuidadosos para disponer la in
vasión de la esfera de privacidad de los ciudadanos por medio de la interceptación 
de sus llamadas telefónicas 860. 

d) Relación con la obediencia debida: El cumplimiento de un deber se refiere 
a un deber genérico de ejecutar la ley, en tanto su fuente es una regla jurídica de 
carácter general, mientras que en la obediencia debida (inc. 5°), la fuente es una re
solución de alcance particular (orden), mediante la cual un superior jerárquico im
pone un deber específico de obediencia a su subordinado. En consecuencia, el pri
mer caso se trata de "acciones que la ley directamente manda y el sujeto directa
mente cumple"; en el segundo, "el poder de actuar no llega ordinariamente al fun
cionario directamente de la ley, sino por interposición de una persona distinta, que 
da la orden" B61. 

4.2. EJERCICIO LEGÍTIMO DE UN DERECHO 

al Generalidades: El enunciado genérico de legítimo ejercicio de un derecho remite 
a todas las ramas del ordenamiento jurídico. El alcance de la fórmula tiene el propósito 
de garantizar la unidad de la antijuridicidad dado que. como antes se dijo, no hay una 
antijuridicidad estrictamente penal y, por ello, las causas de justificación pueden prove
nir de cualquier sector del orden jurídico; el amplio espectro que abarca este supuesto, 
justamente, hace prácticamente imposible su análisis exhaustivo, en tanto sería necesa
rio relevar todas las disposiciones permisivas existentes 862. 

(858) Op. cit., p. 541. 
(859) CNFed. Crim. y Corree., sala 1, "AlIemand"; Bl. 1993.364. 
(860) CNCasación Penal, sala Ill, "Tellos, Eduardo", 1994/03/24, La Ley, 1995-B, 63. 
(861) SOLER, op. cit., p. 318. En igual sentido. jI\IÉ'.:EZ JL-\'Ü.-\, op. cit.. p. 5i9. 
(862) 7NFARO'.:I, "Tratado ..... , op. cit., p. 583. 
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Más allá de sus diferencias, Soler 863, Jiménez de Asúa 8G4, Pontán Balestra 865, 

Creus 866, Zaffaroni. Alagia y SIokar867 entroncan esta justificante en el principio consti
tucional de reserva: "Ningún habitante de la .Vación será obligado a hacer lo que no 
manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe" (art. 19, segunda parte), Núñez 
considera que tal vinculación es "poco clara", con el fundamento -a nuestro juicio 
erróneo- de que "precisamente, aquí se trata de legitimar, excepcionalmente, hechos 
por regla prohibidos bajo sanción pena/". ya que carece de sentido permitir lo que no 
está prohibido 868. Lo cierto es que el análisis dogmático de ambas categorías comporta 
"un juego abstracto de orden lógico de valoraciones para concluir en la prohibición en 
sentido estricto", de modo tal que "sólo con el juicio de antijuridicidad se verifica 
definitivamente la prohibición o ilicitud de la acción"; es en este sentido que "las 
causas de justificación no crean derechos sino que reconocen el ámbito de lo permitido 
o lícito" 869. 

b) Alcance y caracteres: En cuanto al alcance de la eximente, Núñez especifica que 
debe tratarse de una facultad reconocida por una norma jurídica como derecho subje
tivo del individuo para que obre u omita en la forma descripta por el tipo penal; es 
indiferente que el derecho subjetivo tenga su fuente inmediata en la ley o en el contrato 
pero sí queda excluida la posibilidad de que sólo tenga reconocimiento por la costum
bre 87o • En forma semejante, Jiménez de Asúa otorga relevancia a la costumbre como 
integrativa de la regla de derecho, más no como fuente autónoma 871; es decir, como 
mero complemento de la ley, para determinar su alcance. Núñez, Zaffaroni y Fontán 
Balestra excluyen del ámbito de esta eximente, las autorizaciones legales especí
ficas 872 previstas en la parte especial del Código, p. ej" el aborto eugenésico (art. 86, 
inc. 2°, Cód. Penal) 873. 

Por otra parte, Bacigalupo puntualiza que un derecho sólo opera como causa de 
justificación cuando su ejercicio recae sobre bienes ajenos, es decir, cuando constituye 
una autorización particular y específica para la realización de un tipo penal 874, p. ej., el 
derecho de retención (art. 3939, Cód. Civil) respecto del delito de retención indebida 

(863) Para quien el ejercicio legítimo de un derecho es "la facultad de hacer lo que no está 
prohibido, es decir, el derecho de libertad" y "el precepto penal contiene sólo elípticamente una 
prohibición"; op, cit., p, 320, 

(864) Op, cit., ps, 545/546, 
(865) Quien -en respuesta a la crítica de Nn;;¡EZ- señala que" entre lo que la ley impone y 

lo que la ley proh11Je, está lo que la ley autoriza"; op, cit., ps, 1181119, 
(866) Quien acota que esta eximente contempla sólo una especie de los derechos ampa

rados por tal precepto constitucional: "el que importa, en sí mismo y primordialmente, un ata
que a bienes jurídicos de terceros", quedando fuera de ella las acciones privadas (art. 19, primera 
parte, CN); op. cit., p. 316, 

(867) Para quienes el ejercicio legítimo de un derecho es el único supuesto de justificación 
previsto en el inciso que se comenta, más precisamente, es la fórmula general de las causas de 
justificación, siendo los específicos tipos permisivos meros casos particulares; op, cit., p, 566. 

(868) Op, cit., p. 403, nota 414. 
(869) ZAFFARO¡';I, MAGIA y SWKAR, op. cit., ps. 562/566, Aquí se distingue el mencionado juego 

abstracto de orden lógico de la tesis de la teoría del tipo de injusto, según la cual la norma prohi
bitiva sufre una derogación por la justificación, y también de la tesis de la teoría de los elemen
tos negatims del tipo, conforme a la cual la justificación recorta la prohibición concreta de la 
conducta (p. 562). 

(870) Op. cit., p. 402. 
(871) Op. cit., p. 529. 
(872) Esta denominación es utilizada por NÚt';EZ, op, cit., p, 402. ZAFFARoNllas llama" causas 

específicas de justiflcación" (Tratado .. ,", p, 636) Y FO;o;TÁ:-I BALESTRA, "justificaciones específicas" 
(op. cit., p, 107), 

(873) En contra, CREUS, op. cit. p, 316. 
(874) Op. cit., p. 131. 
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(art. 173, inc. 2°, Cód. Penal); con el ejercicio del derecho propio desaparece la tipicidad 
misma del hecho, p. ej., quien toma una cosa mueble propia, en ejercicio de su derecho 
de propiedad, realiza una conducta atípica yno un hurto justificado. 

La legitimidad en el ejercicio del derecho es requisito necesario para justificar el 
hecho típico. Esta exigencia comporta una doble limitación: 1) de contenido y 2) de 
forma, cuyo desborde da lugar al exceso y abuso del derecho. Para Núñez y Fontán 
Balestra hay exceso cuando el ejercicio del derecho" va más alIá de lo autorizado" o de 
"la necesidad que el caso supone"875. En cuanto al abuso de derecho no puede soslayarse 
que el ya citado art. 1071, Cód. Civil, tras prescribir que: "El ejercicio regular de un 
derecho propio ... no puede constituir como ilícito ningún acto", en su segunda parte 
dispone expresamente que" La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se 
considerará tal al que contraríe los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al 
que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres". 
Sobre esa base, indudablemente, Núñez y Fontán Balestra sostienen que el abusopue
de manifestarse tanto con relación al objeto-cuando el derecho se ejerce con un fin 
distinto del que fija el orden jurídico o las normas de cultura o convivencia social
como a la forma de su ejercicio -cuando se usan medios o se sigue una vía distinta de 
la que la ley autoriza, p. ej., por mano propia o las vías de hecho- 876. 

El recurrir a las vias de hecho para la tutela privada de un derecho suele dar lugar a 
la eventual concurrencia de distintas justificantes, ya sea que los actos sean necesarios 
para el mantenimiento del derecho o para su defensa; los primeros deben ser analiza
dos conforme alas principios del art. 34, inc. 4°, Cód. Penal, y los segundos según los de 
la legítima defensa (art. 34, inc. 6°, Cód. Penal) 87,. El ejemplo prototípico de este caso es 
elaborado a partir del arto 2470, Cód. Civil, que reconoce el derecho a recobrar la 
posesión de propia autoridad y con el empleo de una fuerza suficiente: "A" persigue y 
alcanza a "B" que acaba de sustraerle su reloj, cuya recuperación logra tras inferirle 
lesiones leves mediante el uso de puñetazos; la legitimidad de la recuperación del reloj 
y la de las lesiones son cuestiones autónomas, en tanto una y otra provienen de distintas 
fuentes normativas. 

Por vía jurisprudencia!, se ha circunscripto el ámbito de la eximente al exclusivo 
ejercicio de un derecho propio: se sostuvo que el imputado no puede ampararse en el 
ejercicio legítimo de un derecho cuando ha obrado conforme con un poder general 
amplio recíproco de administración y disposición, que lo autoriza a ejercer un derecho 
ajeno o delegado además del propio, porque el arto 1071, Cód. Civi!, sólo se refiere a este 
último 878. 

e) Casos frecuentes: Como dijéramos, la amplitud y heterogeneidad de los casos 
que abarca la justificación impide formular un relevamiento exhaustivo; no obstante, 
primero enunciaremos los que la doctrina considera más frecuentes y, luego, reseñare
mos algunos casos que han tenido tratamiento jurisprudencial. 

Se ha incluido dentro de esta eximente al derecho de retención (arts. 2218, 3886, 
Y 3939 a 3946, Cód. Civil), la colocación de offendicula (cualquier impedimento usado 
para prevenir el ingreso de terceros al inmueble, p. ej., los vidrios en la medianera), en 
tanto oponga una resistencia normal, conocida y notoria, que advierta al que intente 

(875) Ntí;\;EZ, op. cit., ps. 403/404 Y 422/424. Fo:--. .. \:-.; B.-\LESTR~, op. cit .. p. 121. 
(876) Ntí;\;EZ, op. cit., ps. 404/405. Fo:--. .. \:-.; B.\LE'TR\, op. cit.. ps. 1211125. Con respecto a esta 

segunda manifestación del abuso, también SOLER, op. cil .. ps. 321/324. 
(877) SOLER, op. cit., pS. 321/323. En el mismo sentido, JI~lf:-';EZ DE Astí.\, op. cit., ps. 554/564. 
(878) G\'Crim. y Corree., sala V, "Finoli, Rogelio Hugo :\orberto". 2003/05/23. 
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violar el derecho ajeno; las \ias de hecho (art. 2470, Cód. Civil). el ejercicio regular de la 
defensa de los propios derechos en pleito civil o penal. los tratamientos médico-quirúr
gicos por profesionales habilitados, la práctica de deportes autorizados, el derecho de 
educar o corregir a los hijos y pupilos, el derecho disciplinario, la emisión o toma de 
informaciones comerciales, la gestión de negocios ajenos sin mandato, los atti emula
tivi 879 , los derechos reconocidos en los arts. 14, 14 bis, 15, 16, 17, 18 Y 20, CN, y todos 
aquellos contenidos en las declaraciones y pactos y convenciones de derechos huma
nos (art. 75, inc. 22, Cl\') 880. 

A continuación haremos una reseña meramente ejemplificativa, de distintos casos 
fallados por tribunales nacionales sobre el alcance de diversos derechos. 

Sobre la libertad de expresión, la Corte Suprema adoptó la doctrina de la real 
malicia con relación a los delitos contra el honor cometidos por la prensa; dijo que la 
falsedad, la mentira y la inexactitud, cuando son el fruto de una total y absoluta des
preocupación por verificar la realidad de la información, no constituyen legítimo ejer
cicio del derecho de prensa 8Bl; tampoco los calificativos, inexactitudes y falsas imputa
ciones delictivas, producto de la propia opinión o introducidos como información 
veraz de una fuente 882 . Entendió que el derecho de información y crítica a la laborde un 
funcionario público queda amparado por la libertad de información cuando las expre
siones utilizadas no son agresivas, irritantes, ásperas u hostiles, salvo que se pruebe el 
propósito primario de injuriar al funcionario 883; pero también que el secreto de las 
fuentes de información no puede conceder a los órganos de prensa una suerte de "bi/l 
de indemnidad" para afectar el honor o la intimidad 881. Por su parte, la Cámara Crimi
nal y Correccional Federal de la Capital Federal sostuvo que la crítica política en sí 
misma, por apasionada, encendida o cáustica que sea, no puede constituir ilícito algu
no, pues ello importaría, lisa y llanamente, consagrar un delito de opinión; sobreseyó a 
los imputados que habían publicado en páginas de internet explicaciones acerca del 
modo de sembrar y cultivar una planta de marihuana y expresiones contrarias a la 
punición de la tenencia, cultivo y consumo de tal sustancia (art. 12, inc. a, y 28, 
ley23.737) RR5. 

La Cámara Nacional de Casación Penal sostuvo que el legítimo ejercicio del derecho 
de reunión supone que las manifestaciones o reuniones -pacíficas- que se realizan en 
la vía pública deben contar con permiso policial, por lo que no se consideró justificado 
el corte de ruta realizado por grupos "piqueteros" (art. 194, Cód. Penal) 8B6; y que la 
escasa duración de la manifestación, la poca trascendencia de la molestia y el carácter 

(879) Esta expresión italiana se refiere a conductas de rivalidad que comportan el ejerci
cio de un derecho sin utilidad propia, y con daño a otro, p. ej., cuando A pinta un cerdo en el 
frente de su casa para enojar a B, su vccino de enfrente. 

(880) Cada uno de los autores quc se mencionan a continuación sólo enumeran parte de 
los derechos referidos: :-.!(¡:':EZ, para quien las potestades correctil'as constituyen ejercicio de 
autoridad; op. cit., p. 403. SOl.ER, op. cil., PS, 320/325 y 334/338. Fo:-n'¡¡-,. BALESTRA, op. cit., 
PS, 118/ 13(j. J¡~IÉ:-':EZ DE ASlJA, para quien el tratamiento médico-quinílgico es una justificante 
supralegal; op. cit., PS, 549/551. CRW" para quien no deben incluirse las vías de hecho; op. cit., 
PS, 316f:l17. 7..AFFARO:-':¡, AlAGU\ y Sl.OnH, op. cit., p. 564. 

(881) CS, "Vago, Jorge A. v. Ediciones de la Urraca S.A. ", 1991/11/19 (Fallos: 314: 1517). 
(882) CS, "Kimel, Eduardo G.". 1998/12/22 (Fallos: 321:35%). 
(883) CS, "Amarilla, Juan 11.", 1998/09/29 (Fallos: 321:2558). En "Costa, Héctor Rubén v. 

MCSA", 1987/03/12 (Fallos: :nO:508J, ya se había establecido que la protección del honor de 
personalidades públicas debe ser atenuada cuando se discuten temas de interés público. 

(884) CS, "Bruno, Arnaldo v. S.A. La Nación", 2001108/23 (Fallos: 324:2419). 
(885) C;\JFed. Crim. y Correc., sala 11, "Vita, Leonardo G. y otro", 2003/08/29; JPBA, t. 123, 

p. 233, f. :~92. 
(886) CNCasación Penal. sala I. "Schifrin, Marina", 2002/07/03, La Ley, 2002-F, 53. 
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pacífico con que se llevó a cabo, no permiten excluir el dolo del delito aludido 887. En 
sentido contrario, se argumentó que una manifestación vecinal en una ruta nacional no 
era típica (art. 194, Cód. Penal), dada la escasa magnitud que alcanzó la afectación al 
derecho de tránsito, aunque no se especificó si tal circunstancia eliminaba el tipo obje
tivo, el subjetivo o se adecuaba a un supuesto de atipicidad conglobante 888. 

"",a Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal dijo que incurre en un 
error indirecto de prohibición quien, creyendo obrar amparado en el derecho de reten
ción, impidió la entrada a un local y retuvo las herramientas de un tercero hasta tanto 
le abonara una deuda BH~). El Tribunal Oral N° 7 del mismo distrito consideró que no 
configura el delito de defraudación por retención indebida la conducta de la poseedora 
de un inmueble afectado como pensión que, como consecuencia de que un pensionista 
dejó de realizar los pagos convenidos con aquélla por el uso y disfrute de lugares 
privados y comunes, cambió la cerradura general de acceso a la vivienda, desocupó la 
habitación que aquél ocupaba y retuvo sus efectos personales 890. 

La Cámara del Crimen también sostuvo que cualquier versión que proporcione el 
testigo en sede civil a fin de no empeorar su situación procesal. inclusive la presunta
mente mendaz, no puede constituir falso testimonio, al ser el pleno ejercicio de su 
derecho a no autoincriminarse (art. 18, CN); agregó que si el testigo hubiera reconocido 
no haber cumplido sus funciones, su conducta hubiera podido configurar un delito 
culposo H91. Otra Sala de esa Cámara entendió que no se encuentra justificado el accio
nar de quien, con el pretexto de evitar autoincriminarse, declara falsamente para me
jorar su situación en otro ámbito jurisdiccional (fuero laboral) 892. 

4.3. EJERCICIO LEGÍTIMO DE LA AUTORIDAD O CARGO 

a) Ubicación sistemática y alcances: Para la doctrina mayoritaria, el ejercicio de 
autoridad o cargo tiene efecto justificante (antijuridicidad) 893, mientras que para 
Zaffaroni, Alagia y Slokar configura un supuesto de atipicidad (conglobante), en la 
medida que se trate de la ejecución de deberes derivados de la autoridad o cargo por 
cumplimiento de un debero de facultades reconocidas por la ley, siendo éstas activida
des fomentadas porel derecho, toda vez que en ninguno de los dos casos se corrob'ora 
el requisito de conflictividad (lesividad) que la tipicidad conglobante requiere. 

El fundamento de este supuesto también radica en que si el particular o el funcio
nario actúan ejercitando una facultad o cumpliendo un deber que tienen su fuente en 
la ley, justamente, están obrando en cumplimiento de la ley, por lo que sus conductas 
no pueden ser reputadas como ilícitas (contrarias al ordenamiento jurídico, entendido 
como un todo). 

(887) CNC:asación PE'nal, sala IV, "",¡olina, R.L", 2003/07/03; ¡PEA, 1. 121. p, 100, f. 216. En 
sentido similar, CFed. Salta, exp. 180/01, "Av. COrLC de ruta:\o 34", 2001/08117; ¡PEA, 1. 116, p. 
41. f. 115. 

(888) CFed. San Martín, sala l, c. 1604/95, "De Elía, ~I.", 1995/04/06; ¡PEA, t. 95, p. 198, 
f. 365. 

(889) C0JCrim. y Corree., sala IV, c. 19.103, "\'alinccti, A.", 2002/07112; ¡PEA, t. 121, p. 27, 
f.71. 

(890) TOral ;\io 7, "Kurch\1Ska, Liubou", 2003/02/24, La Le\'. 2003-[, 705. 
(891) CNCrim. y Corree., sala l\', c. 18.520, "[)e Sousa. ~I.", 2002/08/05; ¡PEA, t. 120, p. 32, 

f.73. 
(892) Cf',;Crim. y Corree., sala 1, "Olh'a", 2004/06/25. 
(893) ¡I\I[':-':EZ DE As·)·\, op. cit., ps. 518/ 519. Sc)LE~. op. cit., ps. 317 '319. :\:'¡\;E7., op. cil., p. 406. 

FO:-':TÁ:-.: EALESTR.'\, op. cit., p. 111. E.KIG.'\i..iJP:J, op. cir., p, 131. CRElJ" op. cit .. p. 321. 
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Su alcance está tan vinculado al del cumplimiento de un deber, tratado supra, que 
autores como Soler 894 y Jiménez de Asúa 89510s abordan en forma conjunta, bajo la 
denominación de "cumplimiento de la ley" o "ejecución de la ley"; lo determinante para 
su procedencia no está en la investidura de autoridad o cargo atribuidos por el derecho, 
sino en el ejercicio de los deberes yfacultades que de ella emanan. Para Bacigalup0 896 y 
Creus 897 no es más que un caso particular de cumplimiento del deberya que sólo cobra 
efecto justificante en la medida que imponga un deber espeCÍfico a! que lo desempeña, 
y para el último autor, el ejercicio del cargo es, a su vez, una especie de ejercicio de 
autoridad. 

Contrariamente, Núñez hace una triple distinción en función del contenido: 1) el 
ejercicio de un cargo contempla las facultades y obligaciones inherentes a un cargo 
público, 2) el cumplimiento de un deber incluye, de modo exclusivo, las obligaciones 
impuestas al individuo en atención a circunstancias particulares, y 3) el ejercicio de 
a utoridad trata del ejercicio de facultades atribuidas por ley al individuo, pero no como 
derechos subjetivos, sino como "poder de imperio o supremacía que tiene una persona 
sobre otra, el cua! no proviene del ejercicio de un cargo público, sino de otras situacio
nes jurídicas" (p. ej., las facultades correctivas paternas) 898. 

b) El consentimiento de la víctima: El consentimiento tiene eficacia 
desincriminante para Zaffaroni. Alagia y Slokar, en virtud de que no hay lesividad 
cuando el individuo consiente que terceros realicen ciertos cursos lesivos contra los 
bienes jurídicos de los que es titular. Para Soler, cuando el titular acepta la destrucción 
de ciertos bienes jurídicos, los convierte en "in idóneos como objetos de una violación 
jurídica", ya que no son protegidos por el derecho en su materialidad, sino en cuanto 
son objeto de interés de parte del individuo: en tal sentido, constituye un "caso típico de 
exclusión de la ilicitud", en virtud de que" el sujeto no lesiona a nadie y usa del amplí
simo derecho de hacer lo no prohibido" BY;). 

Algunos autores distinguen entre un consentimiento excluyente de la tipicidad 
y otro justificante: cuando la actuación contra la voluntad del titular integra la des
cripción del tipo como elemento constitutivo (hurto, violación, violación de domi
cilio, etc.) son casos de atipicidad, y, en los restantes (lesiones, p. ej.) de justifica
ción 900. Soler se enrola en esta posición, aun cuando condiciona el consentimiento 
con efecto justificante a la concurrencia de otras circunstancias, tales como el esta
do de necesidad (la transfusión de sangre, p. ej.) 901. En sentido semejante, Fontán 
Balestra y Núñez opinan que el consentimiento con eficacia justificante requiere 
integrar la fórmula de una justificante específica (aborto eugenésico o terapéutico) 
o bien completar otras justificantes (ejercicio de una profesión como ejercicio de un 
derecho) ;)02. 

Para Bacigalupo, Jiménez de Asúa y Creus, en cambio, el consentimiento en todos 
los casos excluye la tipicidad; dentro de este grupo, Zaffaroni, Alagia y Slokar se refieren 

(894) Op. cit., ps. 317/319. 
(895) Op. cit., p. 529. 
(896) Op. cit., p. 131. 
(897) Op. cit., p. 320/321. 
(898) Op. cil., ps. 399/410. En igual sentido, FO¡";TJÍ¡"; flALESTRA, op. cit., p. 114. SOLER, op. cit., p. 

318. Jr~IÉ:-';Ez OE ASnA las trata como ejercicio de un derecho. 
(899) Op. cit., ps. 327/329. 
(900) ZAFFARo¡..;r, AIN;IA y SLOK,IR citan como exponentes de esta postura a Jescheck, Jakobs, 

Luz<Ín Peña y Mir Puig, entre otros; op. cit., p. 47li. 
(901) Op. cil., ps. 326/327 y 332. 
(902) FONTJÍI>: BALES1K\, op. cit., ps.l06/107. NI'i:':EZ, op. cit., ps. 420/421. 
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a la aquiescencia como género y al acuerdo (atipicidad sistemática) yal consentimien to 
(atipicidad conglobantel como especies ;J03. 

e) Algunos supuestos: Núñez y Soler incluyen aquí/os casos en los que los particu
lares obran pro magistratu, es decir, cuando la ley, sin conferirles el respectivo cargo 
público, les concede autoridad para realizar actos inherentes al ejercicio de un cargo 
público; p. ej., cuando la ley procesal penal faculta a los particulares a efectuar la 
detención de personas (art. 287, CPPN) 90.1. 

En este caso, como en el ejercicio del derecho, la facultad o el deber deben ser 
legítimos, es decir, sin que medie abuso o exceso. En relación con los funcionarios 
policiales, el Superior Tribunal de Justicia de la Pcia. de Córdoba sostuvo que -en tal 
sentido- deben ponderarse las normas aplicables, las instrucciones de la superioridad 
(en alusión a las recibidas durante el cursado de la carrera), la naturaleza del instru
mento utilizado y de la acción que el agente procuraba evitar o detener; agregando que 
el empleo de la fuerza pública no es discrecional ;Ill:i. 

En sentido similar, la Cámara Nacional de Casación Penal puntualizó que los agen
tes del orden pueden usar la fuerza pública y accionar sus armas reglamentarias, pero 
sólo en defensa propia o de terceros y ante el peligro inminente de muerte o lesiones 
graves 90fi. Con criterio semejante, la Cámara Criminal y Correccional de la Capital 
Federal entendió que había mediado excesl) en un caso en que el funcionario policial, 
encontrándose en el interior de un supermercado y, tras dar la voz de alto, intercambió 
disparos con los asaltantes y causó la muerte de un tercero presente en el local 907. 

Los empleados y funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar los deli
tos perseguibles de oficio que conozcan en el ejercicio de sus funciones (art. 177, inc. l°, 
CPPN). Al respecto, la Cámara Nacional de Casación Penal dijo que, si bien tal deber 
actúa en protección de quien en su ejercicio formula denuncia ante los organismos 
competentes -Ministerio Público Fiscal y organismos jurisdiccionales, según el caso-, 
no se extiende a la publicación (periodística) de las expresiones difamatorias 908. 

En ocasiones, el ejercicio de los deberes inherentes a un cargo público puede 
colisionar con derechos como la libertad de prensa. P. ej., se dijo que la levedad de las 
lesiones sufridas por el reportero hacía presumir que obedecieron al accionar desple
gado por el preventor para lograr su detención -fuerza mínima indispensable en la 
utilización de las esposas- y no a un exceso de violencia; el periodista había resistido el 
cumplimiento de la orden de no traspasar el \'allado colocado ante el incendio de una 
fábrica 909. 

(903) B .. \CIG .. \LlJPO, op. cit., p. 132. ll,II,~EZ [lE AsÜ.-\, op. cit., p. 633. CHElJ', op. ciL, ps. 3101:~ 13. 
7.AFFAROi'iI, Au.GIA y S[O,,·\H, op. cit., ps, 475/479. 

(904) NÜ:':Ez, op. cit., ps. 409/410. SOLER, op. cit., p. 31B. Para CRElJS, el particular obra en el 
ámbito del supuesto de cumplimiento de un dcbl'r: fundamenta su postura del siguienlc 
modo: "No siendo el ejcrcicio de la aworidad nbliRalorio, más bien pareceríalralarse del ejercicio 
de un derecho; sin embargo, el derecho-autorización radica en allluin\'cslirse de autoridad (COIl

venirse cn funcionario ad hoc o de lacto), pero una \'cz emprendida la acción en ese carácler, lodo 
el despliegue de ella, su extensión,r, por ende, sus lÍ.rnil<es juridicos dependen de las caraclerislicas del 
deber funcional"; op. cil., p. 320. 

(905) TS Córdoba, "Bravo, Francisco D.", 2004/05,24, Sel1lencia:--:o 39, Lexis N° 70.012264; 
JI%\, t. 124, p. 3. f. 5. 

(906) CNCasación Penal, sala 11. c. 15:~(j, ":-'liranda, t\!. E.", 1998/09/01; lPBA. t. 110, p. B2, 
f. 17G. 

(907) CNCrim. y Corree., sala 1, c. 14.B5B, "Guillol, G.c.", 2001104/06; lPBA. t. 117, p. 24, 
f. 55. 

(90B) CNCasación Penal, sala 1, "Schiel, E.", 2002'03/07: lPBA. t. 119, p. 9, f. 14. 
(909) CNCrim. y Correr., sala \", c. 1 B.122. "Actis. H.¡: .... 2002/m/l B: lPBA. L 119, p. 223, 

f. 398. 



333 1.\\P\n .".51 LI DAD Art.34 

En cuanto a la determinación de las fronteras de las facultades oficiales y de servi
cio' ]iménez de Asúa sostiene que cuando se trate de "funciones discrecionales de la 
Administración no puede prescindirse del elemento subjetivo", a diferencia del deber, 
cuyos límites deben ser evaluados objeth'ameIlte~Jlo. Para la Cámara en lo Criminal y 
Correccional Federal, el uso de una facultad discrecional otorgada por la norma espe
cífica que regula el tema (art. 4° incs. by c. Reglamento de Compras) importa el legítimo 
ejercicio de un derecho cuando no se advierte irregularidad alguna 911. 

d) Ejercicio de un oficio o profesión: La eximente no prevé expresamente el caso 
de ejercicio de oficio o profesión, sin embargo, en tanto de él derive, por imperio legal, 
un derecho, una facultad o un deber para quien lo desempeñe, la legitimidad de su 
ejercicio estará regida por los principios relativos a los tres supuestos específicos antes 
estudiados (ejercicio de un deber, autoridad o cargo), según corresponda. 

Los dos casos frecuentemente tratados por la doctrina son los que se refieren al 
ejercicio de 1) la abogacía y 2) la medicina. 

d.l) La ley 23.187 regula el ejercicio de la profesión de abogado en la Capital Federal. 
En el capítulo Il, establece los derechos, deberes y facultades específicos para el ejerci
cio de la profesión, sin perjuicio de los acordados por otras leyes; el secreto profesional 
aparece como un derecho-deber (art. 6°, inc. f, y art. 7°, inc. c), que cede por autoriza
ción fehaciente del interesado; la inviolabilidad del estudio profesional está contempla
da como un derecho específico (art. 7°, inc. e) 912. La Corte destacó la singular impor
tancia, en caso de registro de un estudio jurídico, de la concreta especificación del 
objeto de la orden; sostuvo que cuando no se determinan las causas ni se personaliza su 
objeto, su carácter indiscriminado permitiría a los funcionarios el acceso a toda docu
mentación, con el consecuente riesgo para las garantías fundamentales que protegen el 
ejercicio de la profesión en resguardo de los derechos de las personas 913. 

Por otra parte, la Cámara Criminal y Correccional entendió que no comete injuria 
el abogado que intimó a un sujeto a regularizar una deuda dineraria contraída con un 
banco, mediante el envío de una carta que se colocó sobre la puerta de acceso al 
domicilio, pudiendo ser observada por todos, en cuyo texto se resaltaba la leyenda 
"Ultimo aviso a juicio", por tratarse del ejercicio de un derecho 914. 

d.2) La ley 17.132 regula el ejercicio de la actividad de los médicos, odontólogos y 
auxiliares en el ámbito de la Capital Federal y territorios federales. Dentro de los debe
res que la norma impone, ilustrativamente podemos mencionar el deber de los médi
cos de solicitar la "conformidad por escrito" del enfermo o de su representante, si fuera 
incapaz, para proceder a una operación mutilan te -lesiones graVÍsimas-, y el de 
"PromoYer la internación en establecimientos públicos o privados de las personas que 
por su estado psíquico o por los trastornos de su conducta, signifiquen peligro para sí 
mismas o para terceros" -privación de la libertad (art. 19, incs. 3° y 5°)-. 

(910) Op. cit., p. 540. 
(911) CNFed. Crim. y Correc., sala 1, "Paldao, Manlio E.", 1984/02/22. 
(912) El abogado, sostiene JI~lÉ;-':EZ DE AStJA, tiene el más amplio derecho de defensa. Por tal 

motivo, "cuando al informar, en estrados, o al dirigir a los jueces sus piezas forenses, pone de mani
fiesto los vicios o defectos de la parte contraria, o la exactitud de las imputaciones lanzadas por su 
mandante, porque le es imprescindible hacerlo para defender a su cliente; no comete acto alguno 
delictivo ni puede ser acusado de injuria ni desacato, ya que esas expresiones o frases las ha vertido 
o escrito en el ejercicio legítimo de su derecho de defender yde su deber profesional de abogado"; op. 
cit., p. 588. 

(913) CS, "Colambres Garmendia, Ignacio", 1969/12/05; La Ley, 138-376. En el mismo 
sentido, CFed. San Martín, sala II (Sec. Penal4J, "García I3adaracco", reg. N° 2.880, 2005/03/08. 

(914) CNCrim. y Correc., sala V., c. 15.413, "Peláez, K.", 2001102/26; JPBA, t. lIS, p. 18, f. 40. 
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Además, distintas leyes especiales prescriben la forma en que deben realizarse 
algunas prácticas específicas. La ley24.193 915, por ejemplo, se refiere a los transplantes 
de órganos y material anatómico humano. Estas normas, a su vez, deben integrarse con 
las reglas del arte médico para así determinar el alcance de los derechos, deberes y 
facultades de los profesionales de la salud 916. 

Por otra parte, la ley procesal penal impone a los médicos el deber de denunciar los 
delitos contra la vida y la integridad física que conozcan al prestar los auxilios de su 
profesión, salvo que hubieran sido conocidos al amparo del secreto profesional 
(art. 177, inc. 2°, CPPN). Al respecto, la Cámara en lo Criminal y Correccional de la 
Capital Federal sostuvo que la conducta de la mujer que, tras haber causado su aborto 
o consentido que otro lo causara, y que requiere auxilio médico para salvar su vida, no 
puede interpretarse como relevación del secreto profesional; el médico de la clínica u 
hospital público no tiene obligación de denunciar el hecho a las autoridades 917. Sin 
embargo, en un caso semejante, aunque cuando regía el art. 167, CPMP, la Corte sostu
vo que el supuesto que contempla el secreto profesional no hace referencia alguna a 
funcionarios públicos y, por ende, no cede su obligación de denunciar. En el caso, a raíz 
del malestar físico sentido tras la ingesta de varias cápsulas con cocaína en su interior, 
una mujer había concurrido a un hospital público donde aceptó expulsarlas por vía oral 
mediante un proceso de desintoxicación. La disidencia esgrimió que el carácter de 
funcionario público no releva al médico de su obligación de guardar secreto profesio
nal; admitir lo contrario conduciría a la consagración de un privilegio irritante en favor 
de los pacientes que pudieran pagar sus servicios privados 918. 

Algunos autores relacionan la justificación o la atipicidad de las intervenciones 
quirúrgicas con el consentimiento del paciente ("víctima"), supuestos que a continua
ción se tratarán más específicamente. 

e) Lesiones causadas por la medicina y en la práctica deportiva: Ambas son 
actividades regladas y forman parte de aquellas que el Estado fomenta. El caso emble
mático del primer supuesto es el de la actividad quinírgica, porque la realización de la 
conducta descripta en el tipo penal de lesiones (arts. 89 y ss., Cód. Penal) es inherente a 
tal actividad, independientemente de que se persiga un fin terapéutico o no (cirugía 
estética, extractiva de órganos o tejidos respecto del donante, etc.). Sin embargo, la 
doctrina asigna un tratamiento diferenciado a uno y otro caso. 

Para Zaffaroni, Alagia y Slokar, tales conductas siempre son atípicas por atipicidad 
congloban te, aunque no por las mismas razones: las intervenciones quirúrgicas que 
tienen un fin terapéutico son actividades fomentadas y es exclusivamente por esta cir
cunstancia que no son antinormativas; y en las que no tienen un objeto terapéutico, si 
bien quedan fuera de las prácticas fomentadas por el derecho, su atipicidad se deriva 
del consentimiento del paciente 919. La postura de Núñez es semejante, aunque con 
distinta consecuencia dogmática (justificación); para él,la actividad curativa no cons
tituye un legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo, sino que está justificada 
en tanto actividad autorizada por el poder de policía estatal de la salud pública, inde
pendientemente de que, en determinados casos, el consentimiento del paciente o el 

(915) B.O. 26/0411993. 
(916) ZAFFARO~I, AL\Gu\ y SLOK.-\R definen estas reglas como" el indicado y adecuado procedi

miento diagnóstico y ... la aplicación de los conocimientos técnicos ordinarios con los cuidados que 
sean del caso"; op. cit., p. 483. 

(917) CNCrim. y Corree., sala IV. "Ferrara", 2003/03/04; CI\Crim. y Corree., sala IV, "Torre 
Molina", 2003/04/28. 

(918) CS, "Zambrana Daza, Norma Beatriz", 1997/08/12 (Fallos: 320:1717). 
(919) Op. cit., ps. 481/484. 
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deber incidan sobre aquélla, mientras que la justificación de la actividad médica sin 
fines curativos queda estrictamente supeditada al consentimiento 920. Para Jiménez de 
Asúa, las lesiones que conllevan las intervenciones quirúrgicas son atípicas por falta del 
elemento subjetivo de lo injusto, con lo que la antijuridicidad desaparece también, 
además de estar justificadas por tener un fin reconocido por el Estado 921. Para Creus, 
las intervenciones médico-quirúrgicas carecen de antijuridicidad en tanto son el medio 
necesario para realizar una actividad fomentada por el Estado y, por ende, el consen
timiento del paciente sólo deviene relevante cuando se ingrese en el terreno de la 
experimentación 922. 

Soler se refiere exclusivamente a la actividad curativa, a la que considera como 
ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber, según el caso. En el mismo 
sentido Fontán Balestra, quien agrega que la justificante debe ser completada con el 
consentimiento del interesado salvo que se trate de un tratamiento obligatorio 923. 

Jurisprudencialmente se sostuvo que tanto el director como el cuerpo médico que 
presten servicios en una clínica, deben abstenerse de realizar cualquier intervención 
quirúrgica o transfusión de un paciente cuando éste, con fundamento en sus convic
ciones (Testigo de Jehová), se negara a someterse a dichos tratamientos y no surja de las 
circunstancias del caso una voluntad viciada 92.1. 

En el ámbito de la práctica deportiva también corresponde hacer una distinción. 
Por un lado, hay deportes cuya práctica reglamentaria sólo conlleva riesgos para la 
integridad física de los participantes (lesiones generalmente culposas) y, por otro, de
portes como el boxeo, cuyo objetivo reglamentario consiste en dejar en inferioridad 
física al contrincante por más de 10 segundos (lesiones dolosas). En ambos casos, yen 
la medida que no exista violación al reglamento. Zaffaroni, Alagia y Slokar consideran 
que la conducta es atípica por falta de tipicidad conglobante (actividad fomentada y 
acuerdo del deportista) 925. Para Jiménez de Asúa, sigue siendo atípica por falta del 
elemento subjetivo 926. 

Mientras que, para Creus, importa la aquiescencia del participante, pero sólo como 
justificante de la conducta (contingencia admitida de una actividad permi
tida) 927. Para Soler y Fontán Balestra, este supuesto comporta el ejercicio legítimo de 
un derecho, que debe ser completado con el consentimiento del interesado 928. Para 
Núñez, finalmente, el fundamento de la justificación radica en que los deportes son 
actividades legalmente autorizadas929 . 

(920) Op. cit., ps. 393/398. 
(921) Op. cit., p. 686. Para el mismo autor, además, el comen lÍmien fo del paciente no tiene 

eficacia alguna en las operaciones necesarias; mientras que en las convenientes y en las cosmé
ticas, éste no obra en la legitimidad del tratamiento curativo, pero determina la oportunidad; 
op. cit., p. 722. 

(922) Op. cit., p. 313. 
(923) SOLFR, op. cit., ps. 334/338. FONTAN BALESTRA, op. cit., ps. 127 /132. 
(924) Jlnstr. 11" Nom. Córdoba, "Clínica privada Cipren", 1998/03/09; JPBA, t. 103, p. 54, 

f. 154. 
(925) Op. cit., ps. 480/481. ZAFFARONI, "Tratado ... ", ps. 534/535. 
(926) Op. cit., ps. 789/791. 
(927) Op. cit., ps. 313/314. 
(928) SOLER, op. cit., ps. 336/338. FONTÁN BALESTHA, op. cit., ps. 132/136. 
(929) Op. cit., p. 398. 
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5. OBEDIENCIA DEBIDA 

a) Cuestiones previas: La escueta fórmula transcripta tiene vigencia en el derecho 
positivo desde el año 1886, y se ha mantenido inalterada pese a las variadas propuestas 
modificatorias; se ha considerado que su redacción es deficiente por su excesiva ampli
tud 9.10. Según el art. 8°. inc. 12°, del anterior Código Penal español estaba exento de 
responsabilidad penal el que obraba "en virtud de obediencia debida" y de allí proviene 
la lacónica expresión, pero luego de numerosas críticas acerca de su innecesariedad, 
el precepto ha sido suprimido. 

Los diversos estudios doctrinarios que se han ocupado de la cuestión parten-a 
nuestro entender- de dos diferentes enfoques, situación que en más de una oportuni-

(930) H.-\WJS, op. cit., p. 245. 
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dad dificulta un examen correcto del tema. Un modo de estudiar la cuestión es a partir 
del texto de la norma, intentando desentrañar el significado de la eximente. El otro 
procura establecer como materia de investigación el cumplimiento de las órdenes 
dentro de una estructura jerárquica -y, más específicamente, el cumplimiento de las 
órdenes antijurídicas dentro de ese tipo de estructura-, con abstracción del texto de 
la norma. Mientras que la primera concepción pretende derivar las conclusiones a 
partir de las reglas del derecho positiYO 931, la segunda prescinde del ordenamiento 
jurídico; será necesario, entonces, realizar una sistematización que permita diferen
ciarlas 932. 

Por lo demás, son varias las cuestiones que concurren y hacen complejo el examen de 
la materia pues suelen excluirse entre sí: ¿Es necesaria la eximente "obediencia debida"? 
y, si la respuesta fuese afirmativa, ¿qué supuestos de hecho abarca? ¿Qué ubicación siste
mática ocupa en la teoría del delito? En efecto, una cuestión es determinar en cuál de las 
eximentes puede subsumirse la ejecución de un hecho típico realizado en cumplimiento 
de una orden (cuestión sistemática) y otra es -parafraseando a Sauer- qué condiciones 
debe reunir para subsumirse allí (cuestión material). Aquí, independientemente del" no
men iuris" que se utilice, el problema que ha ocupado a la dogmática es el del cumpli
miento de órdenes impartidas dentro de una estructura jerárquica que producen resul
tados típicos. Algunos autores comienzan el examen de la cuestión delineando qué tipo 
de supuesto tendrán en cuenta -subordinación jerárquica o doméstica; mandatos exclu
sivamente lícitos, lícitos e ilícitos, o sólo ilícitos; poder de inspección u obediencia ciega; 
etc.-; otros, en cambio prefieren afirmar qué naturaleza tiene la eximente-las tesis 
mayoritarias son la justificante y la exculpatoria-y, luego, buscar los supuestos que abar
ca. Por último, otros consideran que esas órdenes dentro de una estructura jerárquica 
pueden ubicarse-según el caso-- en otras eximentes, ya sean justificantes o exculpantes, 
sin recurrir al nomen "obediencia debida". Luego, veremos que estos distintos planos 
están íntimamente relacionados y que la forma de entrecruzarlos aparejará consecuen
cias totalmente diferentes. 

La presencia en nuestra legislación de la eximente "obediencia debida" no puede 
desconocerse, aunque de "/ege ferenda" pueda proponerse su supresión 933. Ello ha 
determinado que mientras en nuestro país algunos autores se ocupan en primer lugar 
de demostrar si es superflua o necesaria la existencia de la eximente del modo en que 
está legislada y otros a examinar directamente la cuestión de las órdenes antijurídicas, 
en ordenamientos como el alemán, en el que la eximente no está expresamente legisla
da, el punto de partida haya sido exclusivamentte el examen de los mandatos 
antijurídicos. Por ello, extrapolar sus conclusiones ha llevado también, en numerosas 
oportunidades, a generar cierta confusión 934. De todos modos, puede establecerse un 

(931) Uno de los pocos autores que aclara que éste será su punto de partida es MORILLAS 
CUEVA, quien -con anterioridad a la reforma del Código español- sostiene que al existir la 
eximente legislada expresamente, habrá de realizar un estudio que se mueva en un respe
tuoso plano de lege lala; op. cit., p. 147. 

(932) Ello por cuanto, tal como señala DElicKER, debe estar claro a los fines del estudio 
"acerca de qué tipo de sistema se está discutiendo realmente: uno que solamente se esfuerce por un 
ordenamiento de lege lata en lo posible claro. o de uno que tenga en mira 'el' derecho penal desde 
la perspecti\'a de principios (siempre) supraordenados y permita asíJa crítica de lege lata. En tanto 
no exista acuerdo con respecto a los objetil'Os de la sistematización -y esto no parece próximo
existirá el peligro de constantes malentendidos"; op. cit., p. 123. 

(933) En España ya la había propuesto MORILL~S CUE\,A, op. cit., p. 218. En nuestro país, 
HERRERA, entre otros, considera que no goza de autonomía dentro de la teoría del delito; "Re
flexiones ... ", ps. 23 Y ss. 

(934) RIVACOBA Y RI\'ACORA comprende "que en ordenamientos que no se refieren para nada a 
esta institución, como el alemán, los dogmáticos puedan tratar de resolver sus problemas recu-
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denominador común entre estos dos enfoques que consiste en examinar en primer 
lugar cómo debe tratarse la ejecución de "órdenes impartidas dentro de una estructura 
jerárquica". 

b) Fundamento de la eximente: Existe acuerdo doctrinario -más allá de las di
vergencias en torno a sus características definitorias, a la propia autonomía de la exi
mente y, en su caso, a su ubicación sistemática-, en que -tal como señala Rivacoba y 
Rivacoba- hay ciertas actividades de la Administración que, para lograr la debida 
eficiencia, no sólo requieren la decisión concreta de un funcionario superior compe
tente, sino también la obediencia inmediata y total del subordinad0 93J . El fundamento 
de la obediencia debida reside en la necesidad de solventar la situación de esos funcio
narios inferiores que han realizado un acto típicamente ilícito en virtud del deber de 
obediencia absoluta que el mismo derecho les impone, pese a que pueda ser aprove
chado por sus superiores, para obligarles a obrar antijurídicamente 936. Según Núñez, 
"institucionalmente cumple la [unción de posibilitar que, en el ámbito de la adminis
tración püblica, el superior jerárquico pueda delegar en su inferior jerárquico la ejecu
ción de las órdenes que emita, sin in1'01ucrarlo en la responsabilidad que pueda resul
tardel contenido de la orden cuya ejecución hapuesto a su cargo" 937. Para Mir Puig, el 
fundamento ha de verse en "las necesidades de funcionamiento de la Administración 
Pública" 9:l8; según su concepción, es preciso que dicha organización no pueda resultar 
obstaculizada a cada momento por dudas de los subordinados acerca de la legalidad de 
las órdenes que reciben, sino sólo cuando exista suficiente motivo para considerar 
manifiesta su ilegalidad 939. 

e) Especies de subordinación: Carrara distingue tres especies de subordinación: la 
doméstica, la jerárquica y la política ~¡.¡o Alimena agrega la espiritual 94 ¡; no obstante, 
Jiménez de Asúa la descarta de plano porque sólo puede tener importancia en el orden 
de la conciencia, al igual que la política (p. ej., jefe de Estado-ciudadano) por ser extraña 
también a la materia penal 942 . Morillas Cueva añade la laboral 943. 

En nuestro país, la doctrina mayoritaria entiende que no se adecua a cualquier 
estructura que presente una relación de mando-obediencia, sino sólo a las estructuras 
jerárquicas de la Administración pública, aunque Julio Herrera aclara que la naturaleza 
pública de la relación jerárquica puede concurrir pese a que el inferior no desempeñe 
un cargo público, si se trata de un particular llamado y obligado por la ley a auxiliar 
ocasionalmente a la autoridad 9101. 

La jurisprudencia también ha negado que la relación de dependencia privada pue
da encontrarse subsumida en la previsión. Así. p. ej .. se consideró que no se encontraba 
amparado por la eximente el peón que cometió un robo porque su patrón se lo había 

rriendo a oeras con que efeceiFamente cuentan; pero, ese no f's nuestro caso, ni nuestros Derechos 
nos obligan a UIl proceder tal, ni nos lo permiten ". "La obediencia", p. 103. 

(935) "La obediencia ..... , p. 136. 
(936) RI\'Ac'oB:\ y RI\·.KllBA. "La obediencia ... oo. p. 133. 
(937) "Las Disposiciones ... ", p. 139. Cabe aclarar que NÜ\;EZ la circunscribe a aquellos 

ámbitos en los que resulta imposible examinar \. rectificar las órdenes. 
(938) "Derecho Penal...". p. 50~J. 
(939) Idem anterior. 
(940) Op. cit., ps. 213 y",. 
(941) En "¡ limiti e i modificatori de\!'imputabilitá" CEdo Bocea. Torino, 1894/1899, t. 1J. p. 

117); cir. por RlvAcoBA y R¡\'ACORA, "Código ..... , p. 679: "La obediencia ..... , p. 51. 
(942) "Tratado ... ", p. 785. 
(943) Op. cit .. pS. 49 y 55. 
(944) "La Reforma Penal", p. 462. 
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ordenado !l.¡'; ni el empleado de un diario que -respondiendo a lo solicitado por su 
director y propietario- escribió un artículo en virtud del cual se lo denunció luego por 
apología del delito (la eximente no se descartó porque la relación fuera laboral y no 
estatal. sino porque la orden estaba fuera de las atribuciones del jefe) ~116. También se 
dijo que la relación jerárquica entre directorio y ejecutivos, que carece de la estrictez 
militar, no puede justificar la inyocación de obediencia debida !1.1;. Por el contrario, se 
consideró que no cabe imputación delictuosa contra el gerente de una institución 
bancaria si resulta mero ejecutor de las órdenes del directorio, derivadas de la interpre
tación de estipulaciones contractuales 91B. 

Otro ámbito que ha generado dudas acerca de su inclusión es el doméstico (p. ej., 
la relación padre-hijo). Si bien algunos al}tores 949 subsumen ese supuesto en la eximen
te, la doctrina mayoritaria excluye esta posibilidad; Jiménez de Asúa sostiene que ese 
pudo ser un problema en la antigüedad, pero no en nuestros días, por lo que considera 
que el ejecutor del hecho también es responsable. a menos que medien otras causales, 
como la coacción moral-lo que aleja la hipótesis de la obediencia doméstica- 950; a su 
vez, Soler aclara: "si el temor reverencial no tiene entre nosotros valor para anular los 
actos jurídicos. menos puede tenerlo para justificar los hechos ilícitos" 9:;1. Sin embargo, 
Antón Oneca ya establecía una distinción, según se calificara la obediencia debida 
como causa de justificación o como causa de exculpación 9:;2, toda vez que la segunda 
opción permitía dar una mayor latitud a la aplicación del instituto 953; Zaffaroni, Alagia 

(945) IPen. Viedma. "Espinoza", 1930/04/05; lA, 37-608. En sentido similar, CFed. Mendoza, 
"Aguilera, Manuel", donde se dijo que la causal supone la existencia de una "relación olicial" de 
subordinación. y requiere, entre otros extremos, que haya obligación legal de obedecer; situa
ción en que no se encuentra el peón re,pecto de su patrón. Sin perjuicio de ello, se consideró 
como atenuante el haher obrado en virtud de esa orden, 1945/05/19; lA, 1945-1I1-256. 

(94G) Cí':Crim .. "Botana". 192311 1102; lA, 1923-XI-1141. En el mismo sentido, CCrim. Azul, 
"Antonio, Ramón", que trató sobre hurto de ganado por orden del patrón, 1935/03/27; JA, 49-
710. CCrim. Rosario, "Tosolini", donde se consideró que, aun cuando se aceptara que el guar
da huhiera dado la orden al conductor del tranvía de proseguir la marcha pese a la luz roja, no 
correspondía la exculpación dcl procesado pues aquél sólo puede dar órdenes en la esfera de 
su exclusi\'a atribución; se condenó al conductor como autor de lesiones culposas, 1957/031 
21; Juris, 12-21llJ. ST Entre lU(J';. "Ojeda", donde se consideró --por los mismos motivos- que 
no estaba amparado por la eximente el empleado que, en su lugar de trabajo, se apoderó de 
un pollo por orden de su jefe, 19.,8/02/19; lA, ICJ59-IV, sección síntesis jurisprudencial, 10. CS, 
"Abate", donde se consideró -indirectamente- que el empleado de una sociedad podía 
revisar las órdenes que se le impartían y averiguar si existían fondos suficientes para pagar los 
cheques que le mandaban librar sus empleadores, 1967/04112. CCrim. Concepción del Uru
guay, "Pére/., :vlanuel", dondl' ~e tm'o en cuenta que no podía alegarse el error por tratarse de 
una orden manifiestamente delicti\'a, 1981111/25; Eep. ED, 15-1048, 

(947) C!',['enal Económico, sala r. "Compañía Introductora de Buenos Aires S.A.", 19821 
08/09; EIJ, 102-779. Sin embargo, parecería que circunscribe la obediencia debida al ámbito 
militar, limitación que nunca fue planteada por la doctrina. 

(948) CNCrim. y Correc .. "Langner", 1965/0(111 1; La Ley, 119-585, 
(949) GO:\l.\LEZ ROllRA, op. cit., p. 48. Pacheco. Joaquín I'rancisco; CiL por LNF:\RONI, A!AGl:\ y 

SI.OKAR, op, cit., p. 726, nota 72. 
(950) "Tratado ... ", p. 7!l('. 
(951) "Derecho Penal... ", p. 344. En igual sentido, NOCETT! FASSOLl:\O, op. ciL, p. 15. 
(952) Más allá de que la uhicación sistemática será tratada más adelante, corresponde 

indicar aquí que MORILl.\' ClJf\".\ señala que, para resolver la cuestión, hay que ponerla en con
tacto con la propia nal uraleza de la eximen te: aquellos que ven en la obediencia debida una 
causa de jmtificación, fundamentada en mandatos de contenido lícito e incluso en mandatos 
antijurídicos, encuentran lógicas dificultades para aceptar la posibilidad de una obediencia 
debida en el ámbito lahoral o doméstico; op. cit., p, 54. 

(953) Al'rci:-.: O1'ECA, para quien: " El hábito de obedecer, el temor al castigo, el poder de suge.5tión 
c1ercido por el padre sobre el hijo ... p!/Cde reducir de tal modo la facultad de elección, que la culpa
bilidad debe considerarse notablcmenlc disminuida, o incluso ... totalmente suprimida"; op. cit., 
p.277. 
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y Slokar marcan la misma distinción, y no creen que la amplitud de la fórmula de esta 
eximente autorice a descartar, sin más, el deber jurídico de la obediencia de los hijos 
bajo patria potestad, si bien mencionan que la limitación del alcance de la eximente a 
los casos de derecho público tendría su fundamento en la previsión contenida en el 
art. 279, Cód. Penal 9S1-que exime de responsabilidad criminal a los encubrimientos 
personales cometidos, entre otros, por los hijos a favor de los padres, lo que -lógica
mente- carecería de sentido si éstos estuviesen comprendidos en el art. 34, inc. 5° 955 . 

En sentido contrario, Mir Puig considera que la admisión de la obediencia en relaciones 
laborales o familiares se ajusta a una concepción subjetiva de la eximente, que contem
pla la suposición errónea de que la orden es lícita -por parte del subordinado-, el 
hábito de obedecer, el temor al castigo o el poder de sugestión del superior 93G; sin 
embargo, el deber de obedecer sólo es impuesto respecto de órdenes ajustadas a 
derecho o, a lo sumo, que no sean manifiestamente antijurídicas y, ya en este último 
caso, la exención se aplicará por error invencible, por estado de necesidad o por miedo 
insuperable 957. 

d) Características definitorias: Bajo este epígrafe se enunciarán las distintas des
cripciones que se han ensayado para definir la "obediencia debida" como expresión de 
lege lata, a fin de extraer algunos elementos característicos de la figura 938. Rivacoba y 
Rivacoba indica que el acto perpetrado en virtud de obediencia jerárquica es un acto 
típicamente antijurídico pero inculpable, realizado por un funcionario de ciertos cuer
pos de la Administración pública, en cumplimiento de una orden antijurídica, emanada 
de superior competente, dentro de sus atribuciones y con los requisitos y formalidades 
para ello establecidos por el Derecho, siempre que éste, para mantener las relaciones 
de subordinación y disciplina necesarias en ciertas funciones, le imponga el deber de 
obedecerla por el mero hecho de haberle sido impartida, es decir, haciendo irrelevante 
el conocimiento que el inferior pueda tener carácter antijurídico, o lo que es igual, 
impidiéndole que entre a considerar su licitud o ilicitud como presupuesto de su cum
plimiento 959. En cambio, Righi y Fernández la definen como la eximente que beneficia 
al inferior jerárquico que realiza un acto ilícito, en cumplimiento de una orden ilegal 
dictada por su superior, creyendo que tiene el deber de obedecerla 9GO. 

(~)54) Su contenido se corresponde con el actual art. 277, inc. 4°, del Cód. Penal. 
(955) ZAfF.\RO:-:I, AL\GlA y SLOKAR, op. cit .. p. 72ti 
(956) El autor considera a la eximente como la contracara del delito de desobediencia. 
(957) MIR rUIG, "Derecho Penal ... ", p. 511. Si por el contrario la orden está dentro de las 

facultades legítimas, la obediencia debida sí puede admitirse, p. ej .. el padre ordena al hijo de 
17 años que no deje salir tle casa al hermano menor al que primero ha castigado en uso mode
rado de sus racultades correctivas (Idem). La CNFed. Crim. y Corree., en "Trillo". sostuvo que 
no obraba en virtud de obediencia debida la imputada que había invocado una relación 
afectiva con su consone de causa, quien era su superior jerárquico -adscribiendo a una po
sición que ¡'vlir Puig clasificaría como subjetiva-; concluyó que no se advertía que hubiera 
habido mandato alguno emanado del superior que colocara al inferior en una situación espe
cial de coacción psíquica y que lo condujera a llevar a cabo una conducta ilícita, considerando 
inverosímil que quien mantenía lazos afectivos con una persona se creyera compelida por un 
mandato legal. 1984/09/09; BL 1984-2, 301. 

(958) Tal como señala \10RILLo\S ellE"'", "son m u}' escasas las definiciones que se han dado de 
esta institución jurídica y bastan/es de ellas, al tratarse de meras narraciones en umera tÍ\'as de los 
requisitos exigibles para la realización de la eximente, ion inservibles para la generalidad'; op. cit., 
p.34. 

(959) Rl\·ACOB.o\ y RI\'AmB.'\, "La obediencia ... ", p. 58. En términos similares, NaCEITI F.o\sou:-:o, op. 
cit., p. 73. JI~IÉ:-:EI: DE AS(JA, "Tratado ... ", p. 764. CNFed. Crim. y Correc., sala 1, "Calzada", donde 
se aclaró:" Los presupuestos de la orden para que ésta resulte obligatoria son dos: uno formal, es 
decir que el superior que dala orden sea competen te para hacerlo y guarde las formas prescriptas; 
yotro material, esto es que el contenido de la orden no \ '[Jlncrc manifiestamcnw el ordcn jurídico", 
1987/07/08; BI. 1988-2, 58. 

(9G0) Op. cit., p. 243. 
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5.1. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA ORDEN 

a) Requisitos de forma: Varían, obviamente, según cuáles sean los supuestos de 
hecho que los autores consideran abarcados por aquélla; corresponde aclarar que la 
cuestión es mucho más rica que la que se plantea en el ámbito militar '161. 

En general, se exige una efectiva relación de superioridad y subordinación entre 
quien da la orden y quien ha de cumplirla %2, que el acto ordenado se encuentre dentro 
de los límites de la competencia del superior y que la orden esté expedida en la forma 
prefijada por el Derecho 903. De la Rúa precisa que la relación jerárquica debe ser directa 
yen un marco de falta de poderes de revisión por parte elel subordinado, que la opera
tividad de la obediencia haga a la esencia de la función (seguridad, salud, justicia, defen
sa, etc.) y que la orden sea formalmente legítima 901. ~1ir Puig se ocupa expresamente de 
fundar cómo, aun para el dictado de órdenes antijurídicas no manifiestas, puede existir 
competencia 9[j5, cuestión que intentó ser resuelta por la doctrina alemana al elaborar la 
distinción entre competencia concreta y competencia abstracta 966: es claro que el 
derecho no concede a nadie la competencia concreta para dictar una orden antijurídica 
pero, para la competencia abstracta. basta con que el acto pertenezca a la clase de los 
que normalmente puede ordenar el órgano %;; :V1ir Puig también explica que la orden 
cumple las "formalidades legales" si presenta defectos no esenciales, que la legislación 
administrativa no considera suficientes para determinar su nulidad 9GB. 

La jurisprudencia ha dicho que, si bien los procesados habían participado en el 
acto delictuoso -abigeato- por determinación del patrón, no se configuraba la exi
mente, en tanto el deber de obediencia del subalterno subsiste mientras el superior no 
obra u ordena fuera de los límites de su autoridad, y que aquéllos podían resistirse a 
cumplir la orden cuando resultaba claro, evidente. fuera de toda duda, que el superior 
no podía impartirla legítimamente ~Hi~; que no podía iI1vocarse la obediencia debida por 
cuanto, de existir la orden, ésta vale solamente cuando el superior la imparte en la 
esfera de sus atribuciones ~;o; y que los policías que habían sustraído los neumáticos de 
un automóvil secuestrado no podían alegar haber recibido órdenes de su superior, 

(961) Para realizar un test de subsunci<in respecto de los requisitos que los diferentes 
autores han considerado como propios de la eximente, preferimos apelar al ejemplo del oficial 
de justicia que cumple con un embargo ilegítimo ordenado por un juez. 

(962) CS, Fallos: 250:22; se consideró que dicha relación estaba ausente en un caso en que 
un soldado resistió la orden, pues quien la impartía no acreditó su carácter de superior militar 
con la correspondiente documentación de identidad. 

(963) RIVACOBA y RIVACOBA, "Código ... ·" p. 693. 
(964) Op. cit., p. 568. 
(965) "Derecho Penal. .. ", p. 503. En contra, MAGARl;\;m y SAE:-:Z, para quienes sólo es posible 

referirse a la competencia si la orden es legítima. y la distinguen del ejercicio de la función 
-actos de sprvicio-, dentro de los cuales es posible realizar un acto fuera de la competencia 
del órgano estatal; op. cit.. ps. 1167 y". 

(9G6) lESCHECK, op. cit., p. 539. 
(967) Mm P\Jlc. cita un ejemplo de Stratenwerth: una sentencia injusla, no obstante, se 

encuentra dentro de la clase de actos que puede realizar un juez o tribunal; ,. Derecho Pe
nal. .. ". p. 503. 

(9(18) "Derecho Penal. .. ", p. 504. 
(%9) CCrim. Azul, "Antonio, Ramón", donde se diferenció la apariencia -como criterio 

objetivo- del error, al señalar que no se tralaba de un supuesto de error pues los actos reali
zados para consumar el hecho ponían hien de manifiesto, ante cualquier conciencia y más 
aún ante la del prevenido -un peón de campo- que se trataba de un delito, harto frecuente 
en el campo, 1935/03/27; lA, 49-710. 

(970) eFed. La Plala. "Cahallero", donde se dijo que si el acto ordenado es delito no per
tenece a dicha esfera de atribuciones, 1992/12/04 (archivado en Lo 70, Fo 20). 
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pues no podía considerarse una orden propia del servicio sino notoriamente delictiva, 
por lo tanto, fuera de la competencia del superior y formalmente improcedente 971. 

Si bien la cuestión de las órdenes ilegítimas -sobre las que existen claras divergen
cias- se tratará más adelante, la doctrina mayoritaria considera como requisito la 
ausencia de la categoría más grave de ese tipo de órdenes. Es decir, los mandatos deben 
carecer de atrocitatis fa cinoris 972 (que el acto no sea abiertamente criminal o de ex
traordinaria gravedad 973. Sin embargo, Rivacoba y Rivacoba señala que la ausencia de 
este elemento no puede aspirar al rango de elemento constitutivo de la institución, toda 
vez que la monstruosidad de la orden depende de las circunstancias y, en último térmi
no, la cuestión se sigue resolviendo como una de competencia 974. Para Magariños y 
Sáenz "la ostensible ilegitimidad que, por definición, importan estas órdenes, hará que, 
a los ojos de quien las reciba, la incompetencia, tanto para impartirlas como para 
cumplirlas, aparezca de un modo palmario "975. De todos modos, sea que se lo vea 
como un requisito formal o como el modo de considerar que no se configura un error 
de prohibición invencible, lo cierto es que, con respecto a las órdenes abiertamente 
criminales, son pocos los que discuten la improcedencia de la eximente 976 . La Cámara 
Criminal de la Capital sostuvo que la obediencia debida no excusa al funcionario de 
policía autor de apremios ilegales -utilizó una picana eléctrica en el sótano de la 
comisaría-, pues tal acto se encuentra reñido con los principios que sustenta la insti
tución policial y los más elementales sentimientos humanitarios 977. 

b) Requisitos de contenido o presupuesto material: Circunscripta la aplicación de 
la eximente al ámbito de los mandatos impartidos en una estructura jerárquica, cuya 
ejecución produce la realización de una conducta típica y antijurídica, y afirmada la 

(971) CCrim. La Plata, sala 1, "Zamorano", 1994/03/24. 
(972) Ulpiano: "de aquellos hechos que no tienen la atrocidad dc! delito se exime a los hijos y 

a los sienros si han obedecido a su padre o a su señor"; cil. por RI\·,\coRAyRI\',\[()B.'I, "La obediencia ... ", 
ps. 52 y 165; y por JI~IÉé':EZ mAsúA, "Tratado ... ", p. 757. 

(97:1) MORILI.\S CUF\·,';, op. cit., p. G7. 
(974) "La obediencia ... ", p. l6(i .. \sí. el oficial que normalmente no es competente para 

mandar que su tropa dispare contra un grupo de transeúntes, puede spr!o, en cambio, en una 
situación de emergencia, bajo la ley marcial. 

(975) M:\c;AHI;\:OS y Si,E;>;Z consideran que los dcnominados "hechos atroces o aberrantes" 
son una especie dentro del género de las órdenes cuya ilicitud se revela de manera manil1es
ta; op. cit., p. 1177. Estiman que a diferencia de otros casos de ilicitud, respecto de estos no 
procederá un error de prohibición inevitable. De otra opinión, como se vio, RI\'AcoBA y RI\,¡\COBA 

sostiene que en la mayoría de los casos en que el subordinado se dé cuenta de que lo que se 
le manda es delictuoso, no debe obedecerlo, y si lo hace, no podrá ampararse en esta eximen
te, pero no porque no haya obrado bajQ los efectos del error sino porque se trata de actos para 
los cuales no es competente quien los ordena. Si no se percata del carácter criminal sí quedara 
exento por error, no acogiéndose a la ohediencia jerárquica ("La obediencia ... ", p. 167), 

(97(i) Tal como señala SOLER, "todos los que en .Vüremberg adujeron que obraron con obedien
cia debida cocinando gente en los hornos, todos ellos son tan autores como el que los mandó pri
mero. Todo eso para nosorros no tiene la menor duda, la menor sombra de inaplicabi/idad del 
principio eJe obediencia debida. El problema que renemos es un poquito sutil: es el de los casos que 
no tienen apariencia dcJictiFa alguna"; "La naturaleza ..... , p. 73. Restaría interpretar si es lo 
mismo exigir que el acto no sea abiertamente criminal que exigir que el acto no sea aparente
mente delictivo, términos que SOLUl utiliza aquí indistintamente. De tocios modos, no siempre 
se descart6 la ohediencia debida [rente a 6rdenes aberrantes; en este sentido, el Tribunal 
Constitucional Federal alemán, sala 11, sostuvo -en resolución del 24110/1996 (tiradores del 
muro)- que no está" sobreentendido que los límites mrrectos eJel comportamienro punible se le 
presenten libres de duda al soldado promedio"; cit. por HASSD!ER, op. cit .. p. 80. FIERRO, a su vez, 
considera que la orden presidencial para que se arrojara la bomba atómica es sin dudas un 
hecho atroz y, sil! embargo, el personal militar difícilmente hubiera podido oponerse; "La 
obediencia ... en el ámbito ..... , p. 14l. 

(977) CNCrim. y Correc., "¡\guilera Ricardo", 1951i/03/01; JA, 19GG-I1I-172. 
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presencia de competencia abstracta por parte del superior y la ausencia de atrocitatis 
facinoris. el siguiente punto consiste en determinar si existen órdenes de contenido 
antijurídico que deban ser obedecidas ~~8. La respuesta a este interrogante presenta, sin 
embargo, diversos matices; los dos grandes grupos de soluciones 979 se fundan en la 
"teoría administrativa o de la nulidad" -sólo deberán obedecerse las órdenes que no 
sean nulas de pleno derecho- y la "teoría de la apariencia" -no se condiciona la 
o bediencia a la juridicidad intrínseca del mandato, sino a su apariencia de legalidad, es 
decir, a que las órdenes no sean manifiestamente antijurídicas 980_. 

Los autores que adscriben a la "teoría de la nulidad" fundan el deber de obediencia 
en las normas administrativas que regulan con carácter general la validez de los actos; 
así, podrá ser vinculante la orden anulable y la que cuente con meras irregularidades 
formales ~lBl. Mir Puig -enrolado en la teoría de la apariencia- critica la de la nulidad, 
pues considera que ésta conllevaría a la interrupción constante del ejercicio de la fun
ción pública; no debe ser excepción que la orden constituya delito, en tanto la mayor 
gravedad intrínseca de este caso no implica necesariamente que ex ante aparezca de 
forma más manifiesta su antijuridicidad, p. ej., el funcionario ejecutivo que procede a 
cumplir una orden de detención formalmente correcta, difícilmente podrá saber si 
dicha orden persigue privar de libertad a un inocente o no 982. Señala que tampoco es 
correcto apelar a las reglas generales sobre el error, pues esa propuesta importa rodear 
a las decisiones de la autoridad que sólo son formalmente válidas de una presunción de 
legalidad. Sin embargo, admite que no es posible exigir el mismo deber de control de 
legalidad que existiría si la decisión no proviniera de una orden jerárquica 983. Es por ello 
que podría llegarse a la misma conclusión -a la que se arriba merced a la teoría de la 
apariencia- mediante una construcción del error que atendiese a las particulares 
circunstancias de la relación jerárquica. Así, sólo debería reputarse vencible-y por lo 
tanto punible- el error del funcionario que cumple una orden manifiestamente 
antijurídica 98,'. De este modo, existirían dogmáticamente dos soluciones posibles: 
considerar que faltando ex ante la apariencia de antijuridicidad la orden es siempre 
vinculante y genera "obediencia debida" o "entender que sólo cuando /JO sea nula de 
pleno derecho según la legislación administrativa tendrá la orden carácterobligato
rio "pero "admitiéndose, en los demás casos en que la antijuridicidad ... no sea mani
fiesta, que también procede la exención en base a un error que hay que considerar 
im'encible por razón de la materia "gRo. 

(978) La cuestión específica de los mandatos antijurídicos se irá desarrollando ut infra 
con relación a distintos puntos (p. ej., ubicación sistemática. poder de inspección, etc.). 

(979) Para una enumeración de todas las teorías propuestas, MORILL-\S CUEVA, op. cit., ps. 67 
y ss. 

(980) MIR PUIG, "Derecho Pena!. .. ", ps. 504 y ss. Quedaría por responder, sin embargo, si es 
que la orden tiene que tener apariencia de legalidad -ser manifiestamente legítima- para 
justificar la acción o si tiene que ser manifiestamente ilegítima para no justificarla. Algo que no 
es manifiestamente legítimo no tiene por qué ser manifiestamente ilegítimo. 

(981) No lo serán, entonces, las órdenes dictadas por un órgano manifiestamente incom
petenle, o que prescinden absolutamente del procedimiento legalmente establecido, y las 
que lesionan el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo cons
titucional o son constitutivas de infracción penal; así. para MIR PUIG, "Derecho Penal. .. ", 
ps. 505 y ss. Como se ve algunos de los requisitos se confunden con los formales. 

(882) MIR PUIG, "Derecho Pena!. .. ", ps. 505/506. 
(983) [dem anterior, p. 507. 
W84) También en "Adiciones de derecho español al Tratado de Jescheck", ps. 549 ss. 
(985) MIR PUIG, "Derecho Pena!. .. ", p. 507. Debe recordarse que el autor construye su tesis 

a partir de la siguiente previsión: "no incunirán en responsabilidad criminal los funcionarios 
pLÍblicos por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infi'acción manifiesta, clara 
y terminante de un precepto de ley' (art. :-l(i9, Cód. Penal español). Este artículo le da a la doctri-
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Es por ello que el carácter manifiesto de la ilegitimidad de la orden ha sido utilizado 
tanto por la tesis justificante -para circunscribir el tipo de órdenes por cuya obediencia 
se excluye la antijurirlicidad- como por la tesis exculpante-para poder reputar un error 
como vencible o invencible-o De todos modos, muchas veces la jurisprudencia confun
de la ilegalidad manifiesta con el carácter delictivo de la orden O. incluso, con su carácter 
aberrante. Más adelante se examinará su relación con la posibilidad de revisar la orden. 

A continuación, se mencionarán algunos casos en los cuales se consideró que no se 
encontraba configurada la eximente por estar ausentes algunos de sus presupuestos 
generales: se dijo que los militares que estaban dentro de una comisaría como refuerzo, 
yalos que se les había ordenado abrir fuego en caso de ataque, no habían obrado según 
la orden que dicen que les fue impartida, porque, en ese caso, estaban obligados, pri
mero, a cerciorarse si quienes se acercaban eran civiles o militares y, si se trataba de los 
primeros, por lo menos intentar asegurarse de que estaban dispuestos a atacar y recién 
entonces resistirse, razón por la cual no podían invocar obediencia debida 986; que el 
conductor del vehículo policial que detiene la marcha para facilitar la fuga de dos me
nores detenidos que debía trasladar por disposición superior, incurre en el delito que 
prevé el art. 281, Cód. Penal. yque no obstaba a ello que la decisión hubiera sido tomada 
por el acompañante, empleado policial de mayor jerarquía, por cuanto habiéndose en
comendado a ambos el traslado y conociendo el chofer la tarea que debía realizar, no 
estaba obligado a obedecer a su acompañante 987; que aun en la hipótesis de que los 
superiores hubieran dado la orden de no incorporar determinada acta a un sumario 
administrativo, la asesora legal no puede alegar haber obrado en virtud de obediencia 
debida, en tanto no era ajeno a sus atribuciones velar por aquella incorporación 988. 

5.2. UBICACIÓN SISTEMÁTICA 

La dificultad -en este punto- ha sido tan manifiesta que así lo ha reconocido la 
doctrina: Soler lo presenta como un .. tema sofisticado" y agrega que pocas construccio
nes en el marco de la teoría del delito han dado lugar a tanta discrepancia sobre su 
ubicación e incluso sobre su propia consideración como causal autónoma 989; es elo
cuente Zaffaroni cuando señala que la "obediencia debida" ha caminado de abajo hasta 
arriba a lo largo de todos los estratos teóricos del delito 990. Por lo demás, a los proble
mas propios de la obediencia debidase le suman las divergencias acerca de la concep
ción general de la teoría del delito y de las otras eximentes en particular 991 . 

na española "peculiaridades muy específicas" y e, la mejor prueba de una respuesta afirma
tiva a la existencia de mandatos antijurídicos obligatorios en el derecho español (en contra, 
MORIllAS C[JEVA, op. cit., pS. 7:l s.). 

(98G) CCrim. 2" Córdoba, "fernández, Ramón", 195G/09/l1; La Ley, 84-572. 
(987) CNCrim. y Corree., sala IV, "Arias Rogelio", 1975/02118; La Ley, 1975-C, 58. En el 

mismo sentido, SCBuenos Aires, causa N° 51.212, 1989/04/04; AS, 1989-1-585; cit. por RII'ACOBA 
y RII'i\COSA, "Código ... ", p. 701. 

(988) CNCrim. y Corree., sala I. "De la Rúa", 2003/02114, interlocutorio 19.221. En sentido 
similar ST Entre Ríos, "Silvestri Luis", 1981/03/08. 

(989) "La naturaleza ... ". 
(990) Op. cit., ps. 278 y 284. En sentido similar, JI~IÉ:\EZ DE Asn.\, quien da cuenta de la gran 

variedad de sistemas que se han establecido legislativamente en el derecho comparado; "Tra
tado ... ", p. 810. TERRAl;:-:I, op. cit., p. 19J. CS (dictamen del Procurador General), "Abate", 
1967/041l2. CNFed. Crim. y Corree., causa N° 44/8(;, "Camps", 198G/12/02; y voto del juez 
Fayt en Fallos: 310:1162. 

(991) ROXI:-': señala con acierto que esta cuestión constituye un punto de discusión que 
arroja sobre la propia relación entre justificación y exculpación una luz muy interesante y que 
el problema lo introduce de lleno a la discusión acerca de cuestiones estructurales de la teoría 
del delito, op. cit., p. 20. 
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Para empezar, conviene recordar que los autores tienen en cuenta distintas varia
bles en el examen de las órdenes: su legitimidad, si ésta es evidente, la posibilidad de 
revisión, etc., y que todas ellas se hallan estrechamente vinculadas y se influyen, en 
cierto modo, recíprocamente 992. Sin embargo, podemos afirmar que la verdadera 
cuestión a resolver es la de la obediencia a órdenes ilegítimas impartidas dentro de una 
estructura jerárquica -aunque algunos autores partan de otro enfoque-, pues en los 
casos de órdenes legítimas -como luego se verá- nadie discute que en el fondo se 
trata de verdaderos casos de cumplimiento de un deber 993 , circunstancia que es aún 
más clara en legislaciones como la nuestra que lo prevé como causal autónoma. 

Existen, entonces, dos caminos posibles: definir los requisitos que debe cumplir la 
obediencia a una orden para poder subsumirse en la causal "obediencia debida" 
-ninguno surge de la ley- y, luego, ubicarla sistemáticamente como causa de justifi
cación o exculpación, o bien describir cada una de las situaciones que pueden presen
tarse respecto de una orden -especialmente la ilegítima- impartida en una estructura 
jerárquica y ubicarla sistemáticamente, para luego, en su caso, relacionarla con la 
eximente legislada "obediencia debida". La doctrina raramente aclara si el punto de 
partida es el del examen de las órdenes antijurídicas que producen un resultado típico 
y antijurídico -y, consiguientemente, el modo de tratar su cumplimiento- o si el 
objeto de estudio es la eximente "obediencia debida" expresamente legislada y el exa
men de qué supuestos alcanza. Utilizaremos aquí el primer enfoque mencionado, 

En la dogmática alemana -que influyó notablemente a la argentina-las posturas 
pueden dividirse entre la que supone que la obediencia a mandatos vinculantes puede 
considerarse una causa de justificación, aunque estos sean ilegítimos -Beling, 
Stratenwerth, Jescheck, Schonke, SchmidhauseryWessels- 994 , y la que estima que en 
esos casos sólo se halla excluida la culpabilidad -Arndt, Baumann, Welzel, entre otros-o 
Dentro de este último grupo, a su vez, hay quienes niegan la posibilidad de que una 
orden ilegítima sea vinculante 995. Esta variante hace necesario aclarar que no deben 
confundirse términos que a menudo se utilizan indistintamente 99G: afirmar que la or
den ilegítima es vinculante no significa necesariamente que la acción este justificada 997, 

pues la orden ilegítima es también vinculante para quienes adscriben a la tesis de la falta 
de acción y para quienes fundan la inculpabilidad en un supuesto distinto al del error 
-coacción o inexigibilidad-, más allá de que esto no sea aceptado por los defensores 
de la tesis justificante -quienes sólo aceptan la exculpación cuando a la orden le falta 
el carácter vinculante- (quedará también por determinar qué debe entenderse por 
carácter vinculante), 

(992) S.-l~Cl:-¡ETTl, op. cit., p. 466. 
(993) RIVACOBA y HIVACCJAA señala que si el inferinr cumple con una orden lícita obrará objeti

vamente en cumplimiento de un deber o en ejercicio de un cargo, y no por obediencia debida; 
"La obediencia ... ", p. 62. NO:;:EZ aclara qu(' "la obediencia o la desobediencia carecen de un poder 
justificador allrónomo frente 11 la orden legítima ", "Tratado ... ", p. 413, 

(994) Como autores que sostienen esta tesis también puede mencionarse a Merkel, von 
Liszt y Maggiore; SOLER en sus primeras ohras -aunque circunscribiéndolo al caso en el que el 
subordinado no tiene facultad para revisar la orden-; Quintana Hipollés, Cuello Calón, 
Hivarola, Hamos, entre otros; cits. por 1\IORILlJ\S ellE'.·A (op. cit., pS. 69 y 113/114) Y por MAG/\RIÑOS y 
SÁE~Z (op. cit., p. 1169). 

(995) Hirsch o Mayer; cits. por JE~C:HEC:K, op. cit., p. 540, nota 13. 
(!-l9G) Así, a nuestro modo de ver. incorrectamente GR.·\~ Zu DOH:-IA cuando afirma: o se parle 

de la obligatoriedad de la orden y se llega entonces, forzosamente, a la adecuación jurídica de 
la acción que se ejecuta; o se parte de la antijuridicidad de esta última y se llega entonces, 
también rorzosamente a la no obligatoriedad de la orden ("Dcr Aufbau", p. 47; citado por 
FO:-:TAN BALE>TRA, "Tratado ... ", p. 345). 

(997) Ilustrativo, MORILlAS CUEVA, op. cit., p. 133 Y ss. 
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]iménez de Asúa considera que la concepción acerca del instituto se ha dividido en 
antes y después de la obra de Max Ernst Mayer. en tanto le asigna haber advertido la 
naturaleza exculpatoria de la obediencia debida, en lugar de seguir la postura tradicio
nal que la trataba como una causa de justificación; es célebre su terminante frase: 
"La ejecución de una orden antijurídica es, en todos los aspectos, una acción antijurí
dica" 998, Sin perjuicio de reconocer el valor de la obra de Mayer, un gran sector de la 
doctrina alemana ha retornado actualmente -si bien por distintos motivos a los origi
nales- a asignarle naturaleza justificante a la ejecución de mandatos antijurídicos. 

Los partidarios de la tesis exculpatoria, entonces, han sostenido fundamentalmen
te dos críticas a la tesis justificante: 

a) Que el acto no puede ser lícito -justificado- para el subordinado y a su vez 
generar responsabilidad para el superior 999 , pues tal como señalan Magariños y Sáenz, 
para aquellos autores que consideran que las causas de justificación son puramente 
objetivas -y teniendo en cuenta que en las hipótesis de obediencia siempre resultará 
por lo menos responsable el superior- esta causal no podría resultar justificante, pues 
de ser así se estaría dividiendo el hecho como lícito para unos (subordinado) e ilícito 
para otros (superior) 1000. La tesis exculpatoria tiene, entonces, para los partidarios del 
injusto objetivo -tal como señalan Zaffaroni. Alagia y Slokar-la ventaja de evitar la 
contradicción de que el ejecutor de una orden ilícita actúe conforme a derecho 1001. 

Magariños y Sáenz, si bien sostienen la tesis exculpatoria, no comparten la crítica enun
ciada, pues consideran -como partidarios del ilícito personal- que la objeción impli
ca creer en lo puramente objetivo de la causa de justificación y desconocer la concu
rrencia de elementos subjetivos 1002. A su vez, el carácter justificante de la obediencia a 
la orden antijurídica sólo puede ser sostenido -tal como señalan Zaffaroni, Alagia y 
Slokar- por los partidarios de la teoría personal del injusto lOO]. En efecto, "(/)os parti
darios de la teoría del injusto objetivo no pueden suscribirla, porque para esa concep
ción es inadmisible que alguien [el superior] pueda cometer un injusto \'aliéndose de 
una acción conforme a derecho de otro; de allí que todos ellos lleven el problema al nivel 
de la culpabilidad"1004. En la etapa en la que Núñez se enroló en la postura exculpatoria, 
sostuvo que" si el que tiene la facultad de decidir, decide ilegalmente, la sola obediencia 
del subordinado no puede tener el poder de legalizar la decisión" 1005, sin embargo 
-continúa con cita de Sauer- el subordinado está libre de culpabilidad a causa de la 
vinculación de carácter obligatorio (igual que en el caso de coacción) 1006. El subordina
do obra así también antijurídicamente, pues según otra citada frase de Sauer: "sólo por 
el mandato y el deber de disciplina no puede nunca derivarse del injusto un derecho" 1007. 

En contra Jakobs, defensor de la tesis justificante, responde a las objeciones que el 

(998) Concretamente a partir de su obra monográfica" Der rcchstwidrige BefehI des 
Vorgesetztcn" (pub. en "Fes[sc]¡rifi, PauIl.abancJ"", Tubinga, :-'·Iohr, 1908, tesis reiterada en su 
Tratado de 1915); cit. por JI~IÉ:-;EZ DEA,liA, "Tratado ... ", p. 789: y por RODRIGUE :\!¡¡:';oz, traductor de 
la 2" edición alemana del Tratado de l\IEzcER, p. 370. 

(999) Así, p. ej., S,\lJER dice que se trata de un "desdoblamiento imposible"; op. cit., p. 211. 
nota 147. 

(lODO) Críticas también en RoXl:-:, op. cit., p. 20. 
(l001) Op. cit., p. 727. 
(1002) Op. cit., p. 1169. 
(l003) Op. cit., p. 728. 
(1004) Z'\IHRONI, op. cit., p. 279. Como uno de los referentes de esta postura puede citarse 

a Fontán Balestra. 
(l005) "Tratado ... ", p. 414. 
(l006) La idea aparece en SAlJER, op. cit., p. 211. 
(l007) SWER, op. cit., p. 210. En el mismo sentido, :\hUR.';CH, quien señala que el subordina

do que cumple un mandato antijurídico actúa tan antijurídicamenlc como el superior que ha 
dictado la orden; op. cit., t. 1. p. 417. Del mismo modo, :\!EZGER, "Tratado ... oo, p. 370. 
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superior, en esta solución, podría ejecutar de conformidad a derecho lo que por sí 
mismo no podría hacer legítimamente, pasan por alto que el subordinado es un instru
mento -autoría mediata- IOOB 

b) La segunda crítica que desde la tesis exculpatoria se realiza a la tesis justificante 
es que no se permitiría, a quien soporta la ejecución de la orden, ejercer la legítima 
defensa 1009. Luego veremos que esta crítica también puede considerarse exagerada, en 
tanto es posible adscribir a la tesis justificante y. al mismo tiempo, admitir que la víctima 
puede repeler la agresión. 

c) U na tercera crítica que podría mencionarse proviene de quienes no parten de la 
premisa de una actuación ilegítima del superior y consideran que si la acción ejecutada 
por el subordinado se tiene por lícita. objetivamente no podrá hacerse responsable de 
ella al superior que dio la orden JO JO . 

5.2.1. TESIS JUSTIFICANTES PARA LA EJECUCIÓN DE ÓRDENES ANTIJURÍDICAS 

Este grupo puede clasificarse, a su vez, en dos subgrupos: uno en el que se ubican 
quienes subsumen el supuesto de obediencia a órdenes antijurídicas en otras causas de 
justificación, y otro en el que se enrolan quienes consideran que constituye una causal 
autónoma -que en nuestro país se trataría de la "obediencia debida" Cart. 34, inc. 5°, 
Cód. Penal)-. Luego se relevará, como punto específico, la forma en que esta postura 
trata las órdenes manifiestamente antijurídicas. 

a.l) Como causa de justificación no autónoma (subsumible en otras causas de 
justificación): Aquí nos ocuparemos de aquellos autores que consideran que, incluso 
los supuestos de órdenes ilegítimas, deben constituir una causa ele justificación distinta 
ala del art. 34, inc. 5° 1011, en tanto-como yase afirmó-no es difícil sostener que quien 
ejecuta una orden legítima actúa en cumplimiento de un deber 1012. Precisamente, 
aunque no queda claro si también incluye a las órdenes ilegitimas en su análisis, uno de 
los primeros autores en considerar que la "obediencia debida" debe ser tratada como 

(l008) ¡"mIls. op. cit., p. 552, nota 15. En el mismo sentido ROXJN, op. cit., p. 20. 
(l009) De su lado, arribar a la solucilÍn contraria es lo que, precisamente, critica la tesis 

justificante a la exculpatoria. 
(lO I O) n ••• consecuencia a la que nadie llega, pero que es conforme a la lógica", ANTO"" ONECA, 

op. cit., p. 275. En sentido similar, MOHtI.lJ\S CUEVA, op. cit., p. 160. La cuestilÍn se relaciona con la 
autoría mediata a través de un aparato organizado de poder. 

(1011) Muchas veces sucede que quienes compilan la doctrina consideran que determi
nados autores subsumieron los supuestos en otras causas de justificación como el cumpli
miento de un deber o el ejercicio de UIl derecho, sin reparar o aclarar que esos autores se han 
referido s610 a los supuestos de órdenes legítimas -pero estos no son los verdaderos casos 
problemáticos--. 

(1012) Ello, toda vez que los autores que reduren la existencia de la obediencia debida a 
los casos en los que el mandato es legítimo -y a su vez lo ubican como un caso particular del 
cumplimiento del deber-, son de dificil recibo en nuestro derecho positivo donde el cumpli
miento de un deber y la obediencia debida se legislan separada e independientemente, Ín
dice poderoso de que el legislador las considera para situaciones desiguales; así, MORILlAS CDEI'A, 

op. cit., ps. ()3 Y ss. Mantener esta idea de manera excluyente llevaría a reconocer la total inefi
cacia de la obediencia debida y no parece ser éste el objeto del legislador. Para evitar esto, son 
muchos los autores que hacen una lectura distinta que se alcanza emparejando la obediencia 
debida con el mandato antijurídico, bien porque éste se considere vinculante, bien porque se 
entienda que el subordinado actuó en la creencia de su licitud, o bien porque se admita que 
la presión o el temor de la relación de subordinacicín sea tal que exima a aquél de responsabi
lidad criminal; así, MClRII.Ij\S CU[\·,\. op. cit., ps. ()(i y ss. Hay matices, además, en cuanto a qué 
contenido deben tener las órdeIll's antijurídicas que deben ser obedecidas. 
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una causa de justificación no autónoma -por lo tanto que no merece ser legislada 
expresamente- es González Roura, quien indica que los casos de obediencia quedan 
incluidos en el cumplimiento del deber y éste, a su vez, en el legítimo ejercicio de la 
autoridad o cargo; el hecho de que la ley haya tratado por separado -problema de lege 
lata-- estas especificaciones, lo explica del siguiente modo: "el legítimo ejercicio de la 
autoridad o cargo tiene lógicamente que referirse a los actos no obligatorios sino facul
tativos. Es decir que este caso queda para lo que la ley autoriza yaquellos (en alusión al 
cumplimiento de un deber) para lo que lA ley ordena" 1013. 

Eusebio Gómez considera que los supuestos en los que se dan las cuatro condicio
nes (que la orden emane de la autoridad competente en la órbita de sus atribuciones, 
que sea concerniente a un asunto de servicio, que no sea punible sino como constitu
tiva de un abuso, exceso o violación de los deberes funcionales y que, al ejecutar la 
orden, el inferior mismo no viole un deber de sus funciones) 1014 deben tratarse como 
forma específica del cumplimiento del deber; téngase en cuenta, sin embargo, que 
Gómez circunscribe la aplicación de la eximente a casos de abuso o violación de debe
res funcionales: "es necesario que la obediencia se preste a una orden legítima. Por eso, 
para calificarla, es que se le llama obediencia debida. El que ordena debe poder hacer
lo, en virtud de la ley; pero ha de hacerlo dentro de la ley misma" 1015. 

Si bien la concepción de Núñez ha generado una serie de confusiones 1016, en un 
principio resulta claro que ubica sólo a la obediencia a órdenes legíti;nas como causa de 
justificación 1017. Con respecto a este tipo de órdenes, su posición, a su vez, puede 
dividirse en dos etapas 101H: en la primera considera este supuesto como forma especí
fica de ejercicio del cargo 1019 (la obediencia a las órdenes ilegítimas las trata como un 
caso de error) 1020; la cuestión es que al sindicarla como una especie de ejercicio del 
cargo no haría falta su legislación autónoma. En la segunda etapa la trata como causa de 
justificación más claramente autónoma y parecería que también abarca a las órdenes 
materialmente ilegítimas 1021. Por lo expuesto, :';úñez tampoco es un claro exponente 
de este grupo. 

Entre los autores que se examinarán a continuación, que claramente aceptan la 
obediencia a mandatos antijurídicos como causa de justificación, la mayoría destaca su 
carácter excepcional. Es por ello que la afirmación tiene que ser matizada y situada 
para cada autor en sus justos términos 1022, en tanto cada uno de ellos entiende-como 

(1013) Op. cit., ps. 4,/48. 
(1014) Esta no es otra que la redacción del art. 122. Cód. Penal de Ba\·iera. El Comenta

rio Oficial del Código Bávaro conforma, junto a otras posiciones de la época. la nota del Pro
yecto Tejedor (sobre los antecedentes, \'er DE L\ R\i.\. op. cit., p. 559). También era la doctrina 
aceptada desde antiguo por la jurisprudl?ncia nacional, tal como puede observarse en el 
caso del ene!. Calaza. 

(1015) Op. cit., p. 54~. 
(1016) Los aULOres le asignan diferentes posturas. algunas erróneas y, por lo general, se 

omite su última obra sobre' la materia. 
(1017) Él es uno de esos autores que parte de estudiar cómo debe tratarse la obediencia 

a órdenes en una relación jerárquica y luego decide donde asignarle ubicación. 
(1018) Tal como indica correctamente DE L, Rli\. op. cit., p. 562. 
(1019) NÜ:':EZ, "ManuaL..". p. 206. Crítico en cuanw a que de este modo se explique la 

legislación autónoma de la obediencia debida. l{\\·.,c OB \ Y RI\·ACORc. "Código ... ", p. 682. 
(1020) Nn:':EZ, "Tratado ... ". pS. 246 y .. 1 .. : "\!anual... ", p. 206: y "¿Se puede fundar ... ?", 

donde responde a Soler. 
(l021) En tanto se refiere a las órdenes "formalmente legítimas": "Las Disposiciones ... ", 

p. 139. 
(l 022) Correctamente lo destaca \IORIL'_-\S rUEn. op. cit .. p. 71. 
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ya pudo adelantarse- que los presupuestos formales y materiales se configuran de 
distinta manera. Debemos aclarar que bajo este epígrafe también ubicamos a aquellos 
autores que -si bien conciben que en determinados supuestos el efecto puede ser 
exculpante- admiten en principio el efecto justificante, mientras que en el acápite de 
exculpación ubicaremos a quienes exclusivamente asignan ese efecto a la obediencia 
debida. 

:vIir Puig sí presenta la combinación de órdenes ilegítimas y legítimas para confor
mar el cumplimiento de un deber (es decir, con efecto justificante 1023, aunque sin 
autonomía, en tanto sostiene que no resulta simple distinguir las dos eximentes) \02'1; 

como supuesto de hecho incluye a las órdenes antijurídicas no manifiestas, en el cual se 
produce un conflicto entre el bien jurídico afectado por la orden y las necesidades de 
funcionamiento de la Administración, que la ley resuelve a favor de las segundas, máxi
me teniendo en cuenta que la desobediencia se castiga. Así. considera que aun orde
nándose la comisión de un delito el efecto es justificante, siempre que no tenga aparien
cia delictiva: es decir. la única excepción al principio de obligatoriedad de las órdenes 
que poseen carácter formal. podrá concurrir cuando la presunción se desvanezca por 
la manifiesta antijuridicidad de la orden 102::;. 

Sancinetti. por su parte, sostiene que si bien no existe el deber de cumplir una 
orden ilegítima, sí existiría la "facultad" de cumplir ese tipo de orden 1026. Así, explica que 
en toda estructura jurídico-administrativa jerárquica, el no cumplir una orden consti
tuye delito 1027, por lo tanto se presenta aquí una colisión de deberes -legislada especí
ficamente- entre el deber de cumplir la orden -y no incurrir en desobediencia- y el 
deber de no delinquir: por ello entran en juego las mismas reglas de ponderación de 
bienes jurídicos que rigen el estado de necesidad (art. 34, inc. 30) 102B. Es por eso que, aun 
cuando se sostenga que en un Estado de Derecho no pueden exisrir mandatos 
antijurídicos obligatorios, el hecho de que ese mandato ilegítimo no pueda obligar a 
que se lo cumpla no implica que impida "también ampararse en una cierta facultad de 
obedecer una orden que no es claramente ilícita para el destinatario de ella "10~9. Para 
Sancinetti. el subordinado estaría justificado -tal como señala Mir Puig- si la 
antijuridicidad de la orden no fuera manifiesta, y agrega otro elemento: que el acto a 
ejecutar no sea más grave que lo que sería una desobediencia en las circunstancias del 
caso. Sólo si le caben dudas tiene el derecho a ampararse en la presunción general de 
legitimidad del acto administrati\'o, según la cual las directrices dictadas por los supe
riores competentes se hallan cubiertas por esa presunción 11130. Afirmada la antijuridicidad, 

(l023) "Derecho Pena!. .. ", p. 509. Considera que corrobora esta tesis el hecho de que el 
anterior Ccíd. Penal español no pre\'iese responsabilidad civil en caso de obediencia debida 
("])erecho Pena!. .. ", p. 510, nota (8). 

(l024) Es por ello que el actual c:ód. Penal español ha suprimido la previsión que conte
nía el anterior, que era casi idéntica a la del cód. Penal argentino. 

(025) IVIIR PUIG, "Adicione~ de derecho español al Tratado de Jescheck", op. cit., p. 551. 
(l02G) Op. cit., ps. 4G9 y 487. En la nota 38 (p. 540) se diferencia de Jescheck, quien con

sidera el supuesto como causa de justificación y, sin embargo, como deber (no simple facul
tad). En la nota G (p. 4(iB) agrega que la necesidad de que sea obligatoria es, sin embargo, 
discutible. Ante la conciencia cierta de que la orden es ilegítima, al subordinado debería 
reconocérsele, al menos, la facultad de desobedecer. 

(1027) Delito de desobediencia iart. 239, Cód. Penal): "será reprimido con prisión de quin
ce días a un año, el que resistiere () desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo 
de sus funciones o ala persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de 
una obligación legaJ". Asimismo, art. fi74, CJIVI. 

(l02B) S";';C¡;';E1Tl, op. cit., pS. 47(; y '>. 
(029) S,\:-<Cl;';ETTl, op. cit., p. 4()8. 
(1030) Para Jescheck -continúa Sancinetti- hasta donde alcance esta presunción será 

vinculante la directriz, por mucho que en realidad resulte antijurídica; op. cit., p. 539. 
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porque la ilegitimidad oe la orden es manifiesta o porque el acto es más grave que la 
desobediencia, queda por examinar si se está ante un error de prohibición inevi
table 1031. Si la orden es manifiestamente ilegítima, en cambio, duda que alguien pueda 
argüir un error 1032, salvo en ciertas personas de escasísima cultura o capacidad de 
comprensión 1033. También el error puede recaer sobre el segundo elemento de la causa 
de justificación (la gravedad del hecho cometido); aquí rigen las mismas reglas que en 
cualquier caso de error sobre la ponderación de los valores jurídicos en colisión, aun
que -señala-la presunción de legitimidad que tiene el acto administrativo reduce las 
exigencias subjetivas normalmente requeridas para considerar el error como inevita
ble; es decir, se produce una situación privilegiada -si es que no tiene poder de revi
sión- "de modo que también lo exim(e) al autor del hecho un error evitable" 1034. Por 
último, aun cuando se concluyera que no se ha presentado un error, todavía existe la 
posibilidad de coacción, siempre que el subordinado haya sido amenazado de sufrir un 
mal grave e inminente en el caso de que desobedeciera la orden 1035. En cuanto a la 
cuestión de si tratar estos casos como causa de justificación o como error, Sancinetti 
señala que" (s) e podría pensar, sin embargo, que la flexibilidad que propongo para 
ampliar el ámbito de la justificación, podría quedar resuelta con el solo hecho de 
admitir que, cuando la orden no es absolutamente legítima la obediencia sólo provoca 
un régimen privilegiado en materia de error, de modo de admitir más fácilmente el 
efecto exculpatorio de un error, con relación a los casos generales '·!036. Sin embargo,-y 
allí se ve claramente la diferencia con los autores que tratan el supuesto como un caso 
de error- incluso si el subalterno no tiene error alguno y considera ilegítima la orden 
que efectivamente lo es, debería quedar justificado. 

Ubicamos aquí también a Zaffaroni, Alagia y Slokar 1O:!7. Lejos de Rivacoba y Rivacoba, 
quien, como Soler, intenta encontrar la ubicación que justifica la existencia de una 
previsión autónoma, aqué!los consideran que de "Iege ferenda" sería preferible que 
desapareciese del Código Penal 103B. Ello, por cuanto" no hay hipótesis alguna en que la 
obediencia debida pueda operar como eximente que no resulte abarcada por alguna de 
las disposiciones legales en que se funda la exclusión de los caracteres del delito" IO:l!J, 

sólo se trata de una" insistencia legal aclaratoria en cuanto a otras eximentes ya con
templadas en la misma lei' 1O~(). Los autores estudian, entonces, el efecto que tiene la 

(031) SAXCJ:-JETIJ, op. cit., p. 470. Cabría preguntarse cómo trataría el supuesto de que el 
delito sea un poco más grave, pero que pueda ofrecer dudas acerca de que se lo castigará por 
desobediencia. La ponderación es difícil teniendo en cuenta la presunción de legitimidad. 

(1032) SA:-IClXET1I, op. cit., p. 472. Recordemos aquí que' como señala :-'lir Puig no debe iden
tificarse gravedad del delito con evidencia de ilegalidad. 

(1033) SAKCIKETII, op. cit.. p. 472. H",SE~IER, op. cit., p. 80. :'-iinguno de e~tos autores descarta 
de plano que pueda darse en ese supueslo un error de prohibición inevitable. Sancinetti se 
distingue así claramente de Magariños y Sáenz, quienes -más allá de no. admitir ningún 
efecto justificante- consideran que el error sólo puede concurrir en los casos de las órdenes 
cuya ilegitimidad no es manifiesta (parecen identificar lo manifiesto con lo atroz). 

(1034) SAXCINETII, op. cil., p. 473. 
(l 035) S .. I:-JC:INETII, op. cit., p. 474 
(1036) Op. cit., p. 469. Sobre el régimen privilegiado del error se han pronunciado los 

jueces Petracchi y Bacqué (en disidencia): "el pril'ilegio que reconuce a la situación de obedien
cia castrense existe en cambio porel reconocimiento de que sólo la seguridad subre la ilicitud del 
mandato produce respunsabilidad para el subordinado, mientras que la conciencia dudosa, habi
tualmente originan te de culpabilidad, obra aquí como una eximente" (CS, fallos: 310:1 J 62). 

(l037) Tratan la cuestión en el capítulo que dedican a !a inexigibilidad de otra conducta 
por la situación reductora de la autodeterminación l' dentro del estado de necesidad 
exculpante, 

(1038) Op. cit., p. 725. Es elocuente ellítulo que usan: "La obediencia debida: su disulución 
dogmática", 

(l 03~)) 7.AFFAROl\I, AL·I(;ul y SI.OKAR, op. cit., p. 727. 
(1040) ZAHARO:-;¡, op. cit., p. 282. 
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obediencia a órdenes impartidas dentro de una relación jerárquica; su tesis es similar a 
la de Sancinetti. Expondremos su clasificación a continuación: 

1) Orden impartida legítimamente con contenido lícito: cumplimiento de un deber. 

2) Orden impartida legítimamente con contenido antijurídico: este caso sólo será 
atípico -por cumplimiento del deber- si la antijuridicidad no es manifiesta y el infe
rior no hubiera tenido el deber de revisarla. Si tenía el deber de revisarla o, si no 
teniéndolo, la antijuridicidad es manifiesta, no actúa en cumplimiento del deber. El caso 
en que el subordinado tenía el deber de revisar la orden y lo hace pero yerra sobre la 
antijuridicidad, será tratado bajo el4j. 

3) Orden impartida legítimamente con contenido antijurídico manifiesto o respec
to de la cual existe el deber de revisarla, que se cumple para evitar un mal mayor: estado 
de necesidad justificante. 

4) Orden impartida legítimamente con contenido antijurídico que no fue revisada 
debiendo hacerlo, o fue revisada y el sujeto no se percató de la antijuridicidad, o la 
orden era manifiestamente antijurídica y éste no comprendió su antijuridicidad: estos 
casos constituirán un error de prohibición (vencible o invencible), lo que establecerá 
definitivamente si hay inculpabilidad. El supuesto de no haber comprendido la 
antijuridicidad manifiesta lo toman de Radbruch, quien, en referencia a la conducta de 
los jueces durante el nacionalsocialismo, señalaba que pese a lo manifiestamente 
antijurídico de la legislación, resultaba dudosa la posibilidad de reprochar a los jueces la 
falta de comprensión del injusto, educados como estaban en las líneas del positivismo 
legal 10'11. De todos modos, Zaffaroni. Alagia y Slokar señalan que con posterioridad a la 
vigencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos la situación de esos jueces 
sería distinta. 

5) Orden impartida legítimamente con contenido antijurídico conocido por el su
bordinado, sin que sea posible reprocharle su cumplimiento, puesto que en caso con
trario recaerían sobre él gravísimas consecuencias: puede dar lugar a un estado de 
necesidad justificante o exculpante 1(1)12. 

En el derecho penal alemán, Jcscheck toma como punto de partida la necesidad de 
determinar cuándo un mandato debe ser considerado vinculante y-consiguientemente 
según su tesis- justificante. Para ello parte de la presunción de conformidad al dere
cho que tienen este tipo de órdenes y considera que un mandato aunque sea antijurídico 
será vinculante hasta donde alcance esta presunción (aunque se circunscriba a un 
número muy acotado de casos). La vinculatoriedad, entonces, dependerá formalmen
te de la competencia abstracta, y materialmente de que no vulnere manifiestamente el 
orden jurídico (las órdenes que lesionan la dignidad humana, se opongan a las reglas 
generales del derecho internacional o cuando concurra la punibilidad del comporta
miento ordenado). Sólo quedan entonces como vinculantes determinadas infracciones 
administrativas y "acciones ilícitas sin más" 10 J:!, en tanto la obligatoriedad de ciertos 

(1041) Radbruch, cit. por ZAFFARO~I, 1\1.\(;u\ y SLOKAR, op. cil., p. 728. En la edición, incluida en 
la bibliografía de este comentario, en el cap. Gcsctzliches Unrech/ und iibcrsc/zliches Rcch/ 
-Arbitrariedad legal y derecho supralegaI. en ps. 21 1/219-, la única referencia similar que 
se encuentra es la de la p. 213 (p. 29 de la versión en español). 

(1 (42) 7.0\!h\RO~I, 1\1.0\(;1,\ y SW,AR, op. cil., p. 728. 
(l 043) jE,CIlEC" op. cit., ps. 538 y ss. MORILLo\S Cl/E\'A señala que como "dentro de es/a insigni

ficante ~7.1Ineración 'no pueden incluirse las 6rdenes quC' contienen la punibilidad del comporta
miento ordenado ''', no puede encontrar la diferencia con los que derechamente niegan la exis
tencia de mandatos antijurídicos obligatorios, op. cit., p. 87. JESCHECK toma también como jus
tificante el mandato adecuado a derecho: ese caso se presenta cuando el superior ha com-
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mandatos antijurídicos encontraría su razón de ser en que en casos de escasa significa
ción el legislador valora el deber de obediencia del subordinado respecto del superior, 
en cuanto principio de orden fundamental para toda la actividad del Estado, en mayor 
grado que el deber de obediencia al orden jurídico (colisión de deberes justificante) 1044. 

Si no se dan los requisitos para entender que el mandato es vinculante sólo puede 
concurrir una causal de exculpación 104:;. De modo similar pero con algunas particula
ridades, Jakobs señala que para resolver el conflicto entre el deber de obediencia y el 
deber general de evitar lo injusto hay dos soluciones posibles: la primera es limitar al 
máximo la vinculatoriedad exigiendo el requisito de su conformidad a derecho (no 
existe así orden antijurídica vinculante). En ese caso si el subordinado tiene un error 
sobre la vinculatoriedad a lo sumo el efecto será disculpan te. La segunda consiste en 
sostener que prima el deber de obediencia y en ese caso sólo una orden que sea nula no 
será vinculante. Para esta tesis, que es a la que adscribe Jakobs, el subordinado estará 
directamente justificado 1046. Sin embargo, nunca será vinculante una orden oficial que 
vulnere la dignidad humana o que lesione una ley penal con independencia de que el 
subordinado se haya dado o no cuenta de ello 1017; fuera de esos supuestos la obediencia 
a una orden antijurídica es para el subordinado un deber. Al respecto, establece un 
punto de vista interesante: sólo si se le descarga al ejecutor del riesgo de la antijuridicidad 
yde la importancia preponderante de la obediencia, se puede hacer tolerable la exigen
cia de integración en una jerarquía. "Los 'costes' de las organizaciones jerárquicas debe, 
pues, soportarlos aquel que se sj¡-v'e de la jerarquía (el superior como autor mediato), no 
aquel de quien ésta sesirve"IO'IB. Por eso como conclusión admite no en las infracciones 
penales, pero sí en las contravenciones, que es posible la autoría mediata del funciona
rio u oficial militar superior, a través de una orden vinculante, respecto de los hechos 
justificados mediante esa orden 1049. También Roxin reconoce que existe una franja 
limítrofe de casos en los cuales puede admitirse una orden antijurídica vinculante 1050 y 
concurre en la persona del subordinado un estado de necesidad justifi
cante 1051. El deber de obediencia entra en un conflicto con la prohibición de cometer 
acciones antijurídicas, por eso cuando se trata de infracciones mínimas -contraven
ciones- en este conflicto se prefiere el interés en la obediencia del funcionario. En el 
caso de infracciones graves la ponderación legal es exactamente inversa y todos los 
intervinientes son punibles 1002. 

probado cuidadosamente y estimado concurrentes los presupuestos de la aplicación de coac
ción estatal. pese a que en realidad no concurren (a no ser que el subordinado conozca los 
hechos que sirven de hase al error del supprior), p. 5-l1. ldem MOR¡LL~~ CllE\·.~, op. cit., p. 72. 

(l044) JESCIlECK, op. cil. p. 540. 
(1045) Esta última hipótesis -mandato no \'inculante, pero que el subordinado estime 

como vinculante-, no constituye para JESCHEC;: un error de prohihición invencible, sino una 
causa de exculpación de naturaleza específica --a la par del estado de necesidad exculpan te 
y el exceso en la defensa-, basada en la aminoración esencial de lo injusto de la acción y del 
contenido de la culpabilidad del hecho, en los casos de falta de revisión, op. cit., ps. 677 y ss. 
Si bien admite como posible en algún caso el error de prohihición, nunca lo considera inven
cible, p. 678. 

(104G) J.·\KOBS, op. cil., ps. 551 y". 
(1047) J \WBS, op. cit., p. 552. De todos modos señala que para los soldados y los funciona

rios ejecutivos (no para los demás funcionarios) existen regulaciones específicas del error de 
prohihicüín en el sentido de que sólo actúan culpahlemente en caso de conocimiento de la 
vulneración de una ley penal o cuando tal circunstancia, a pesar de que falte el conocimiento, 
sea evidente. 

(1048) jAHJBS, op.cit. p. 553. Similar en JESU1CC>:, op. cil. p. 678. 
(1049) JAKClBS, op. cit., p. 775. 
(1050) Op. cit.. p. 20. 
(l (51) Critica la tesis de la colisión de deheres, pue<; la colisión es -en este caso- entre un 

deber de actuar y otro de omitir. lo que es un problema de estado de necesidad, op. cit., p. 2l. 
(l052) RoxJC\, op. cit.. idem. 
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La impunidad del ejecutor en caso de órdenes no vinculantes -porque no se dan 
los presupuestos materiales que varían de un autor a otro- sólo podría en su caso 
-tal como se dijo- resultar de la presencia de causas de exculpación. 

a. 2) Obediencia debida con autonomía justificante (subsumible en el arto 34, 
inc. 5°): Como ya se mencionó. si bien Núñez considera, en una segunda etapa de su obra, 
que la obligación jurídica de obedecer debe tener su fuente en una orden formalmente 
legítima emitida por el mandante, parecería que ya no exige que lo sea materialmente, 
incluso para justificar 1053. En caso de ilegitimidad formaL el subordinado no estaría justi
ficado pues, a" diferencia de lo que sucede respecto del fondo de la orden, el destinatario 
tiene derecho a examinar la forma de la orden y a no convertirse en su ejecutor si falta al
guna de las exigencias formales, ya que, entonces no habrá recibido una orden formal
mente legítima que lo obligue a ejecutarla sin responsabilidad por las posibles consecuen
cias delictuosas de lo mandado por el superior" 1054. Como aquí no se refiere, específica
mente, a la eximente "cumplimiento del deber", parecería que a la obediencia de una or
den Sólo formalmente legítima, le asigna efecto justificante autónomo 105:;. 

b) Las órdenes manifiestamente antijurídicas para la postura justificante: Varios 
de los autores que vimos enrolados en las tesis justificantes excluyen la orden manifiesta
mente antijurídica (teoría de la apariencia). Queda por examinar, entonces, para quién 
debe aparecer como manifiesta la antijuridicidad de la orden: ¿Para el subordinado en 
concreto 10;'60 para el hombre medio situado en la posición del subordinado? Mir Puig 
responde que debe decidir el punto de vista del hombre medio imaginado en el momento 
de la acción (ex ante) y con los conocimientos especiales que pueda tener el autor en dicha 
situación: si el autor cree que es manifiestamente antijurídica una orden que objetivamen
te no se presenta ex antecama tal, cabe tener en cuenta que objetivamente existe obedien
cia debida, aunque deba castigarse -afirma- al subordinado por falta del elemento 
subjetivo de justificación. Por la misma razón, deberá quedar impune totalmente el su
bordinado que cumple una orden que cree (pero no "sabe") antijurídica, pero que acelta
damente ve que ello no es manifiesto ni aun teniendo en cuenta los datos que él sabe.Asu 
vez, el desconocimiento por parte del autor de una antijuridicidad que el hombre medio 
reputaría manifiesta, no obsta a la imposibilidad de alegar obediencia debida, sin perjuicio 
de que entonces resulten aplicables, ahora sÍ, las reglas generales del error sobre un pre
supuesto objetivo de una causa de justificación (si el error es vencible-para los españo
les- imprudencia ysi es invencible, impunidad) 1057. 

De modo similar, para Sancinetti, aun en los casos en que el subalterno no incurrie
ra en error alguno -como ya se adelantó- él estaría justificado, mientras se pueda 
pensar que la ilicitud no podría ser considerada de antemano, por el propio inferior, 
como manifiesta y evidentemente ilícita aun para cualquier observador imparcial y 
razonable posterior 10:;8; y si, además, el delito no implicara a su vez una lesión jurídica 

(l053) Tesis expuesta en "Las Disposiciones Generales del Código Penal", cit. 
(1054) I\'(j:\:EZ, "Las Disposiciones ... ", p. 140. 
(1055) Recordemos que, en la que calificamos como su primera etapa, trata los casos de 

órdenes ilegítimas como supuestos de error. 
(105(i) En esta postura parecería enrolarse RODRIGUF.Z DEYESA: la obligación de obedecer 

depende de que el inferior conozca o no la ilegalidad de la orden. El autor señala que esto no 
concierne a la teoría del error, sino a la extensión del deber de obediencia en el que la ley 
inserta un elemento subjetivo del que hace depender la obligación del que obedece; op. cit., 
p.524. 

(l057) MIR PUIG, "Derecho Penal... ", p. 505 
(1058) No lo interpreta correctamente DE L\ ROA, cuando, de algún modo cuestiona que 

pueda conocerse la ilegalidad y admitirse la justificación siempre que la orden no sea mani
fiesta; op. cit., p. 565, nota 42. 
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de mayor gravedad que la que tuviera la desobediencia misma 1059. Con su postura, 
intenta conjugar la necesidad de otorgar al inferior suficientes garantías de no ser 
sorprendido por la ilicitud dudosa que habría podido tener la orden cumplida por él. 
ponderando al mismo tiempo el valor del normal funcionamiento de la administración, 
pues la revisión de cada detalle de la juridicidad de la orden entorpecería de modo 
irrazonable el espontáneo acatamiento de los actos administrativos que también cons
tituye un bien jurídico, sin dejar de conciliar estos ,"alares con el respeto básico de la 
dignidad humana 1060. Se ve que la posición de estos autores se distingue claramente de 
la tesis del error 1061. Por otra parte, la discusión no es meramente formal, como se 
examinará más adelante IOG2. 

La jurisprudencia también ha considerado a la obediencia debida como causa 
excluyente de la antijuridicidad, siempre que la orden no constituya un delito 1063, no sea 
manifiestamente delictuosa 1064, o tenga apariencia de licitud 1065. 

5.2.2. LAs TESIS EXCULPATORIAS 

a) Causa autónoma de inculpabilidad (por no exigibilidad de otra conducta): 
Como ya se señaló, este grupo tiene el mismo punto de partida que el de las tesis 
justificantes: algunos mandatos antijurídicos son vinculantes. La diferencia es que aquí 
no alcanza para negar la antijuridicidad de la conducta, sino para exculparla. Incluimos 
aquellos autores que consideran que la exculpación proviene de un sentido general de 
inculpabilidad basado en el denominador común de la inexigibilidad de otra conducta .. 
Rivacoba y Rivacoba es uno de los máximos exponentes de este grupo 1066, quien sostie
ne que en el caso de una orden antijurídica, ysiempre que se esté obligado a obedecerla 
sin poder de revisarla, no puede hablarse del cumplimiento de un deber o del ejercicio 
de un cargo, pues éstos siempre deben ser legales, es decir, conformes a la ley 1067. En el 

(1059) S""CI"ETTI, op. cit .. ps. 469 y ss 
(1 OGO) SA:-;CI:-;ETlI, op. cit., p.4 70. 
(I0G!) Para los autores que se enrolan en la tesis justificante, la manifiesta ilicitud de la 

orden excluye directamente la concurrencia de la eximente más allá del conocimiento o igno
rancia acerca de lo evidente de la ilegitimidad. Sin embargo. no debe confundir que otros 
autores sí relacionan el término "apariencia" con el aspecto subjetivo (es decir, con el mismo 
nomen se estarían designando dos aspectos diferentes). Tal es el caso de RI\'ACOBA y RIVACOBA, 
quien relaciona la teoría de la apariencia con la tesis del error. Así señala que el deber de obe
decer suhsiste en tanto y en cuanto la orden tiene una apariencia de legalidad, pues precisa
mente tal apariencia le proporciona un aspecto que con 'u falsía pro\"oca un error en el subor
dinado y por ello la cumple; "Código ... ··, p. 688. Similar. :\limena, citado por RI\·.\COBA y RI':.\COB.\, 
"La obediencia ..... , p. lGG. 

(10(j2) De todos modos, S.\"C1"ETrl admite que la,; conclusiones prácticas son cercanas; op. 
cit., p. 472"nota 10. Luego veremos que las diferencias más nOlOrias se producen en el ámbito 
de la legítima defensa. 

(1063) CCrim. Concordia, ":-V!., l\1.A. Y otro". donde un cabo de la Policía fue imputado por 
privacicín ilegítima de la libertad y exacción ilegal calificada. en tanto detuvo ilegítimamente 
a un particular y le solicitó dinero para liberarlo: el agenle subordinado adujo haber actuado 
por órdenes de su superior. defensa que fue rechazada por el Tribunal, 
1978/04/03. 

(1064) TS Ccírdoba, sala Crim. \" Corree .. "Carino". 1%9/03/28; lA. 1%9-IlI-6Bl. 
(1 O(5) CS Tucumán, "Ferreyra": 1995/08/ 18: lA. 19'j(i-l\·-2.~7. En el mismo sentido, CNFed. 

Crim. y Corree., sala \l, "Del Cerro". 20Ul/02i08. C\fed. Crim. y Corree.. sala 1, "Ibarra", 
20021l2/2G. 

(1 OGG) Ver también ~IORILL-\, ClJEn. op. cit.. ps. l-lG Y'" 
(lOG7) HI\·ACOB·\ y RI\'.\COBA, "Código ... ", p. 694. Como \imos. ~'Iir Puig considera. por el con

trario, que el cumplimiento del deber abarca a las órdenes legitimas y a las ilegítimas que no 
lo sean manifiestamenle. 
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cumplimiento del deber, el contenido de la orden ya está fijado en el ordenamiento, en 
cambio en el caso de obediencia jerárquica lo fija el superior, por eso la orden plledeser 
antijurídica. Considera que la "obediencia debida" como causa autónoma de 
inculpabilidad encuentra su origen en la introducción de la teoría normativa de la 
culpabilidad, especialmente merced a la influencia de jiménez de Asúa y, expresamen
te, indica que no se trata de una causa de inculpabilidad subsumible en el error, sino en 
una causal autónoma por el principio de no exigibilidad de la conducta 106/1. 

Zaffaroni. Alagia y Slokar critican esta posición pues no deja en claro cuáles serían 
las diferencias con el error y el estado de necesidad lOf;9. Morillas Cueva, sin embargo, 
distingue esta tesis de la del error y señala que las consecuencias serán distintas en los 
supuestos de duda por parte del subordinado sobre la antijuridicidad del mandato o en 
los casos de error vencible sobre la legalidad de la orden 1070. También la distingue de la 
coacción y del estado de necesidad exculpan te, pues aquí -a diferencia de lo que se 
sostiene en la tesis de la coacción- se parte del carácter no obligatorio de la orden, 
pero que, por la genérica relación de subordinación que se presenta, puede dar lugar al 
temor a sanciones disciplinarias, pérdida del empleo, etc. De ese modo, la ratio de la 
obediencia sigue siendo la no exigibilidad 1071. 

La jurisprudencia consideró que obraron por razón de obediencia jerárquica 
-que los hizo inculpables-los funcionarios policiales que detuvieron a varios legisla
dores, pues aunque la orden superior era evidentemente ilegal, estuvieron impedidos 
de resistirla debido a las circunstancias y al régimen de subversión institucional impe
rante 1072; que la obediencia debida configura una causal de inculpabilidad junto al 
estado de necesidad exculpante 1073; pero también que la no exigibilidad de otra con
ducta sólo se configuraría en aquellas situaciones en las que existen relaciones de 
subordinación y el empleado realmente sufre coacción para obrar contra derecho 1074. 

b) Inculpabilidad por coacción: ,'vlezger afirma que la acción del subordinado 
que obedece un mandato antijurídico continúa siendo objetivamente antijurídica pero 
que no puede hacerse reproche alguno a quien, de acuerdo con el ordenamiento jurídi
co, obedece la orden 1075, considerando que se encuentra en una situación de coacción 
107(,. Aquí suele ubicarse también la tesis de Fierro Hm, pero su postura parece dirigirse 
hacia otro enfoque, en tanto precisa que" si bien es cierto que se trata de una 'especie' 
dentro del género coacción. tiene, sin embargo, ciertas particularidades que le otorgan 
una fisonomía propia; en efecto; en estos casos el superior se vale de un instrumento muy 
singular que es precisamente el 'ordenamiento jurídico'" 1078, porque si imparte una 
orden ilegal a un subordinado, que no tiene otra posibilidad jurídica que cumplir, y 
conoce la situación en la que el derecho los ha colocado a ambos, sólo cabe interpretar 

006B) Rf\'M;OB,\ y Hl\'Ar:OBA, "La obediencia ... ", p. ll4 Y "Código ... ", p. 697. 
(l069) Op. cit., p. 727. 
(1070) Op. cit., p. 152. 
(l071) MORILL-IS CUE\'.I, op. cil., p. 151. 
(1072) IPenal La Plata, 1957/09/25; DIBA. 72-478, cit. por HUBIA!'iES, op. cil., p. 170. 
(l073) CNFed. Crim. y Corree., sala Penal, "Lombilla Cipriano", 1964/06/02; lA, 1964-IV-

638. CNCrim. v Corree., sala VI, "Cuadra", 1981/06/09; B). 1981-7, 155. 
(1074) CS: "Abate, Tomá~", 1967/04/12; lA, 1967-V-113 (dictamen del Procurador Gene

ra!). 
(1075) Tratado ... ", p. 370. En sentido similar, SAUER, op. cit., ps. 210 y ss. 
(1076) Tratado ... ", p. 370; aunque dice que es "similar" a la coacción propiamente dicha. 

Por ello, seguramente, Hfl'ACOBA y Hf\':ICOR.-I presenta a la postura de Mezger como un caso autó
nomo de inculpabilidad, "La ohediencia ... ". p. 115. 

(1077) Quien también pretende explicar por qué se legisla autónomamente la obedien
cia dehida. 

(1078) "Algo más ... ". ps. 1029 Y ,s. 
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que "se vale" de ella para el logro de sus fines al igual que si se valiera de un arma 
cualquiera 1079, 

e) Inculpabilidad por error: Mayer consideraba que el obedecer este tipo de 
orden constituye un supuesto de error invencible que recae sobre la legitimidad de lo 
mandado, y esta postura fue adoptada plenamente por Jiménez de Asúa, quien niega de 
modo rotundo que existan órdenes antijurídicas obligatorias, Este último señala que ni 
siquiera es totalmente cierto -como luego se verá- que esto ocurra en el derecho 
penal militar: "Quienes sustentan tan trasnochada doctrina creen que la obediencia 
jerárquica debe ser una causa de justificación. pero aun en los varios supuestos de 
obediencia terminante y sin apelaciones, el agente que así obra no se hallaría en una 
causa justificante, sino,., siempre en causa de inculpabilidad" 1080. Para van Bar "el 
fundamento de la impunidad del ejecutor de la orden ilegal aparece como la exculpa
ción de un error de derecho, que la ley asegura como Ulla especie de privilegio, exacta
mente para garantizar el pronto cumplimiento de órdenes legales"lOBl, Núñez en su 
primera etapa sólo deja como causa de justificación el caso en que la orden sea formal 
y sustancialmente legítima; como dijimos, lo asimila al ejercicio de un deber por dele
gación, pero" si la orden del superior es sustancial o formalmente í/egÍtima, la conduc
ta del subordinado, que no está legalmente obligado a acatarla no puede ser legitimada 
por la orden del superior' 1082; agrega que la impunidad del subordinado sólo puede 
proceder cuando hay un error sobre la legitimidad de la orden (y siempre que no haya 
coacción), por lo que no se funda en la justificación del hecho cometido por el ejecutor, 
sino en la inculpabilidad de éste 1083. Considera, entonces, que se trata de un "error 
autónomo" (de este modo sí explicaría su legislación específica como "obediencia debi
da") 1084. Obviamente, sin referencia al error sobre los presupuestos objetivos de una 
causa de justificación, indica que "entre la inculpabilidad por error del ejecutor de una 
orden, media la diferencia de que mientras el primer error es un error sobre el hecho en 
sí mismo, el error que exime de pena en el caso de la obediencia a la orden del superior, 
es Ull error sobre la legitimidad de esa orden ". 

La tesis de Núñez es criticada por Fierro, quien se pregunta cómo puede tratarse 
de una especie de error, en el caso de orden ilegítima, y de una especie de ejercicio de 
un cargo, en caso de una orden legítima 108J.l\lagariños y Sáenz contestan a esta obser
vación, afirmando que la obediencia debida es un supuesto de error inevitable acerca 
del contenido ilegítimo no manifiesto del mandato recibido 1086, y se trataría de un "error 
de prohibición que recae sobre los presuntos [presupuestos} objetivos de una causa de 
justificación" 1087. Rechazan también la existencia de mandatos antijurídicos obligato-

(1079) FIEHRO, "Algo más ... ", p. 1030; "La obediencia ... ", p. 1067. 
(1080) "Tratado ... ", ps, 806 y ss. 
(l08l) Op. cit., p. lIS. Respetamos aquí la terminología de la época. 
(1082) "Manual. .. ", p. 205. 
(1083) "Manual. .. ", p. 205. Del mismo modo en "¡.Se puede fundar ... ?". Una cosa es con

siderar que la obediencia debida es un supuesto de coacción (como luego veremos en Fierro) 
y otra, que ella se da cuando concurren los presupuestos de la coacción 

(1084) Este argumento fue la respuesta en la célebre discusión con Soler quien le objeta
ba que se tratara de un supuesto de error en tanto éste está legislado específicamente. Ver 
SOLER, "La naturaleza ... " y N(¡:';EZ, "¡,Se puede fundar. .. ?". SOLER indicaba que con esa construc
ción se vulnera el precepto hermenéutico según el cual debe entenderse que si la ley se ha 
referido a dos extremos, empleando para ello exposiciones del todo diferentes, debe enten
derse que ha querido mencionar dos cosas y no una sDla, p. 24. 

(1085) "La obediencia debida en el ámbito ..... , p. 177. 
(1086) Op. cit., p. ll71. 
(1087) Op. cit., p. 1173. Si bien no especifican cuál sería la causa de justificación sobre 

cuyos presupuestos recae el error. cabría emender que se trata del "cumplimiento de un de
ber". Ahora bien, si se considera que lo que so,tienen '\l/:';EZ y \1.-I(;.-IRI:';05/ SAEO:Z es la obediencia 
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rios, en tanto consideran que si el subordinado sabe que la orden es ilegítima no debe 
obedecer y por lo tanto no puede quedar eximido de responsabilidad 1088. 

La posición de Maurach se ha definido como ecléctica 10R9. Para fundar la natura
leza exculpatoria del instituto señala que "el acto ilícito no se convierte en legal por el 
error del inferior" 1090)' examina correctamente el problema desde el punto de vista de 
los tres sujetos involucrados: al el mandante -si éste dicta un mandato antijurídico 
cuyo cumplimiento por el subordinado significa la realización de una acción típica, se 
lo considerará instigador o autor mediato del tipo realizado por el subordinado- 1091 ; 

bl el sujeto afectado -se plantearán las cuestiones referentes a qué consecuencia 
originaría para él la resistencia a un mandato ajustado o contrario a derecho ya qué 
significación tendría la errónea suposición de que lo que se ejecuta es un mandato 
antijurídico- (cuestiones que son materia propia del derecho de resistencia al poder 
estatal) y cl el destinatario del mandato -el subordinado- respecto de quien consi
dera que la ejecución de un mandato antijurídico cuya naturaleza contraria al dere
cho desconoce, debe tratarse como un error de prohibición, pero, si conoce la 
antijuridicidad, el derecho no prevé una prescripción que le permita invocar la rela
ción de subordinación como causa autónoma de exclusión de la responsabilidad. Ello 
no impedirá la posibilidad de que por circunstancias concurrentes se origine la pre
sencia de coacción en beneficio del inferior, pero tal consecuencia no se deriva, sin 
embargo, de un especial deber de obediencia, sino de las reglas generales de la no 
exigibilidad 1092. 

Cuando el subordinado tiene poder de revisión, De la Rúa considera que el error 
puede recaer sobre el contenido de la orden, sobre su naturaleza -legitimidad- o, 
incluso, sobre el propio alcance del deber de obediencia, lo que es muy común en 
órdenes disciplinarios rigurosos en medios incultos 1093. Lajurisprudencia ha tenido en 
cuenta que la escasa instrucción de los subordinados -conscriptos-, que llevaron al 
domicilio de su superior bienes salvados en un incendio. permitía configurar la eximen
te, por lo que se absolvió a los procesados en orden al delito de hurto calamitoso 1094. 

Por otro lado, la escasa instrucción sólo se consideró una atenuante 1095. 

Por último, Bacigalupo también considera que las órdenes legítimas son una hipó
tesis especial del cumplimiento de un deber 1096, toda vez que el deber de obediencia a 

debida como un error de prohibición inevitable. que recae sobre los presupuestos objetivos 
de la causa de justificación "cumplimiento del deber", cabría preguntarse ¿por qué legislar 
específicamente el error sobre los presupuestos objetivos de esta causa de justificación y no 
sobre otras'l 

(l088) M\GARI;\IOS y SÁEI'Z, op. cit., p. 1174. Aquí se ve clara la diferencia con Mir Puig y 
Sancinetti para quienes el conocimiento sobre la ilegalidad de la orden es irrelevante a los 
fines de la responsabilidad penal. 

(1089) MORILlAS C[¡E\'~, op. cit., p. 141 Y ss. 
(1090) MAlIRACH, op. cit., t. 11, p. 73. 
(1091) MAlIRACH, op. cit., t. 11, p. 72. Por eso no es correcto definir a la obediencia debida 

como un caso de autoría mediata. Eso sólo puede hacerse desde la óptica del superior y no 
como eximente. Como bien dice MAURACH esta problemática pertenece al ámbito de la teoría 
del autor y la participación. 

(1092) MAlIRACH, op. cit., t. !l, p. 74. 
(1093) DE L\ RÚA da el ejemplo del policía de campaña, op. cit., p. 566. 
(1094) JCrim. y Corree. Corrientes, "Padrol". donde se sostuvo que, en materia de obe

diencia jerárquica, el sujeto vinculado por el deber de obediencia es impune cuando ejecuta 
una orden que por error creyó lícita, o cuando expresamente está obligado a obedecerla y 
carece de toda facultad de inspección sobre la legitimidad de la orden -en cuyo caso no juega 
el principio del error-o Sí se condenó al cabo que dio la orden, 1949/07113; JA, 1950-1-10. 

(1095) CFed. Mendoza, "Aguilera, Manuel", 1945/05119; JA, 1945-IlI-256. 
(1096) Op. cit., p. 62. Tal como NÚÑEZ en su primera etapa. 
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las órdenes en un Estado de Derecho está condicionado a que la orden sea conforme a 
derecho (incluso en esos casos, su cumplimiento será obligatorio si no colisiona con un 
deber de mayor jerarquía, en tanto rigen las reglas del estado de necesidad por colisión 
de deberes); así. excluye de manera absoluta el cumplimiento de órdenes antijurídicas, 
que sólo se rige por las reglas del error de prohibición. En ese sentido, también inter
preta el precepto de la obediencia debida como referido a la cuestión de la evitabilidad 
del error sobre la prohibición (es un supuesto específico: error invencible sobre la 
antijuridicidad de la orden) 1097. En tal sentido, se dijo en la "Causa incoada en virtud del 
decreto 280/84 del Poder Ejecutivo Nacional" (conocida como "causa 44") que "parece 
razonable concebir a la obediencia como un error de prohibición insalvable sobre los 
presupuestos objetivos del deber de obediencia, es decir, tanto los formales como los 
sustanciales" 109B. 

5.2.3. OTRAS TESIS 

a) Excusa absolutoria: Esta tesis es muy minoritaria ysostiene que las "convenien
cias fundamentales de carácter político" son las que no hacen aconsejable, en esos 
casos, la punibilidad del subordinado 1099. 

b) Falta de acción o desplazamiento de la autoría: Para esta tesis, el punto de 
partida es el de las órdenes con contenido delictivo vinculante 1100; a comienzos de la 
década del60 Soler entendió que la autoría se desplaza totalmente al superior en forma 
tal que el inferior no realiza ninguna conducta 1101, posición compartida por Fontán 
Balestra, quien aclara que sólo se da en aquellos casos en los que no se puede revisar la 
orden, pues como el subordinado carece de elementos de juicio para apreciar la 
delictuosidad, su obrar está dirigido ciegamente, en tanto su ignorancia recae sobre la 
causación l 102. Soler considera que "(e)1 mismo desplazamiento de la autoría inmedia-

(1097) BACIGAI.lJI'O, op. cit., p. G3. 
(1098) CNFed. Crim. y Corree., en pleno, "Camps", donde. en rigor, se aludía al art. 514, 

CJM, 198G1l2f02. En estas actuaciones se juzgaron delitos ocurridos en la Provincia de Bue
nos Aires, cometidos por personal de las fuerzas armadas y de seguridad durante la última 
dictadura militar. Se condenó a Camps -Jefe de la Policía de la Prov. de Buenos Aires-, Riccheri 
-Jefe de la Policía de la Prov. de Buenos Aires-, Etchecolatz -Director Gral. de Investigacio
nes de la Policía de la Provincia-, Bergés -oficial principal médico en la Dirección Gral. de 
Investigaciones- y Cozzani -prestó funciones para la Dirección Gral. de Investigaciones de 
la Policía de la Provincia. Igual criterio se sostuvo en la causa "Estrella", 19881l2f22; BL 
1988-3, 4G. 

(099) Garraud y Blasco y Fernández de :Y10reda, cit. por MORILL\S CIJEVA. op. cit.. ps. 112 y 
ss.; y por RI\'AmBA y RI\'ACOB.\, "La obediencia ... ", ps. 97 y ss. 

(1100) MORILLASCUEI'A, op. cit .. p.l02. 
(1101) SOLER pasó por varias etapas en cuanto a la ubicación sistemática de la eximente 

-tal como muchos autores (p. ej., Jiménez de Asúa)-. Primero consideró que no tenía auto
nomía (1940); sostenía que si procede por error acerca de la legalidad de la orden, entonces se 
trataba de un caso de inculpabilidad por error, pero si estaba obligado expresamente a obe
decer por ley, su acto ya no era siquiera antijurídico, pues el subordinado actuaba derecha
mente en cumplimiento de la ley (cumplimiento de un deber). RI\·.KOBA y RI\'.o\COBA criticaba esta 
última postura. pues consideraba que no podía asignársele dos naturalezas incompatibles; 
"Código ... ", p. G84. La lesis del desplazamiento de la acción corresponde a las 3' y 4' edición 
de su "Derecho Penal Argentino". De conformidad con esta tesis el Proyecto de 19GO disponía 
que "(n)o es autor el que obrare ... en \'Írtud de una orden de autoridad competente. impartida en 
las formas debidas, cuando la ley no permite al ejecutor examinar la legalidad de la orden. En ese 
caso qujen ha dado la orden es punible como autor directo del hecho" (op. cit.. p. 352).ldem en su 
proyecto del año 1979, 

(1102) Aunque será mayor el número de casos en que el cumplimiento de una orden que 
constituye una acción típicamente antijurídica se resol\'erá por aplicación de los principios de 
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ta ... determinado por la violencia, puede ocurrir, si bien muy excepcionalmente, por 
razones puramente jurídicas, cuando el derecho coloca la decisión de un asunto dentro 
de la esfera de competencia exclusiFa de determinados órganos. En tales casos, el autor 
está (. .. ) predeterminado: el que debía decidir de manera irre~Tisible es autor del hecho, 
porque es autor de la decisión "1103 La consecuencia que debe acordarse a la existencia 
de una orden que debe ser cumplida sin examen consiste en el "traslado de la relación 
imputativa ", es decir, el desplazamiento de la acción. la cual debe ser directamente 
atribuida a quien (la) impartió "11O!, toda vez que los casos en los que el subordinado 
está privado de toda facultad de inspección no pueden ser tratados como casos de 
error acerca de la legalidad de la orden, pues tanto el error como el conocimiento son, 
en esa situación, absolutamente irrelevantes 1105 (si bien circunscribe los supuestos de 
"obediencia debida" a aquellos casos en los cuales la orden es ilegal, pero su ilegalidad 
no es repugnante). Esta teoría ha recibido numerosas críticas 1106, Así Núñez puntualiza 
que la "irrefragabilidad de la orden no excluye el hecho de que la conducta del subordi
nado sea la de un autor por su propio impulso mluntario libre de violencia física 
(coactus volitt), ,\'0 se trata, por consiguiente, del traslado de la acción, sino del traslado 
de la responsabilidad al superior"l107, Zaffaroni sostiene que "Soler y Fontán Balestra 
caen en un idealismo jurídico que se acerca a la alucinación. porque de ningún modo 
pueden hacer que no haya una conducta donde hay una conducta "I!08 Y Sancinetti que 
"se trata de UIJa opinión aislada y poco defendible "pues "cualquiera que sea la natu
raleza jurídica de cualquier eximente, ella produce un desplazamiento de la 'relación 

la culpahilidad, pues comparte con Soler que en un régimen republicano, la regla es la facul
tad de analizar la orden, que s6lo cede en casos muy excepcionales (FO~TÁ~ BALESTM, op. cil., 
p. 345). Analiza 10'5 supuestos de obediencia jerárquica en el tomo 1 del Tratado, bajo el título 
"La ausencia de acción" (ps. 473 y sS.j. Expresamente en contra, URE, para quien nada se 
deriva de la posibilidad o imposibilidad de inspeccionar el mandato; op. cit., p. 976. 

(1103) "Derecho Penal ... "., p. 339. 
(1104) SOLER, "Derecho Penal. .. ", p. 35l. 
(] JOS) SOLER, "Derecho Penal ... ", p. 349. MORILlAS CUE\'¡\ considera que si bien el plantea

miento es inexacto, la crítica de Soler y Rivacoba a la tesis del error, desde el punto de vista de 
la dualidad de las inslituciones, sí es ajustada (p. 1:\2). 

(llOGl Entre otros, JI:'IÉ~FZOE 1\,1"1 1, "Tratado ... ", p. 785. Ri\'ACORiI Y RIVilUJRA, "Código ... ", p. 686, 
quien señala que no puede explicarse así que exista el delito de desobediencia. FIERRO, "Algo 
más ... ", p. 1028; "La obediencia debida en el ámbito ... ", p. 200. A esto puede agregarse que 
tan es que el que obedece también actúa, que la teoría de la autoría mediata por aparato de 
poder organizado tuvo que surgir, precisamente, porque el "hombre de adelante" era en de
terminadas circunstancias plenamente responsable. 

(1107) "Manual. .. ", p. 204. Agrega que la teoría del error no puede reemplazarse por la 
teoría de la autoría del dador de la orden, pues autor de un delito es sólo quien toma parte en 
la ejecución material del hecho, "porque nuestro derecho positivo todavía no ha abandonado el 
concepto clásico de autor (autor principal). Tal es sólo, lo repetimos, quien ejecuta el acto físico en 
que consiste la consumación del delito" ("¿Se puede fundar. .. ?", p. 334). Esta erílica ya no resulta 
atinada como las anteriores, pues se aferra a una concepción naturalista de la autoría, que, 
por ejemplo, desconoce el supuesto de autoría mediata, si bien es cierto que tampoco Soler 
necesitaba recurrir a la ficción de falta de acción para sindicar al superior como único autor. 

(1108) Continúa "(/)0 único que pretenden es crear una !lcCÍón de ausencia de conducta. 
La solución es tan terriblemente distorsionan te de la realidad que desconocemos cualquieropi
nión parecida en toda la doctrina extranjera .\' no creemos que sea por ralla de imaginación. De 
cualquier manera, es admirable la coherencia con que buscan /levar hasta sus últimas conse
cuencias el idealismo de su construccir5n: si el derecho crea su propio concepto de conducta, 
también puede crear su propio concepto de autoría y, de este modo, cada vez que la realidad no 
responda a la construcción idcalista, ésta, en lugar de corregirse, modificará la realidad, quedan
do inalterada la tcorÍa que la explica ". !\demás "no puede decirse que un acLO no existe si se lo 
remunera, se sanciona su omisión o se premia su cumplimiento si lo hace en Forma extraordina
ria" (arlara que esta reflexión le fUl~ sugerida por Blasco Fernández de Moreda), op, cil., ps, 
280/281. 
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imputativa' si la eximente está provocada por otro, que actúa como autor mediato 
(si produjo el error de tipo, la justificación sólo personal, la inculpabilidad, la 
coacción. etc.). Pero esto no prueba nada acerca de qué jerarquía dogmática tiene una 
eximente "1108 bis. Cabe añadir que resulta difícil entender que en el caso de una orden 
ilícita se elimine la conducta y esto no ocurra cuando la orden es lícita; de este modo se 
cambiaría el concepto de acción según el caso. 

Algún sector jurisprudencial también ha considerado la obediencia debida como 
un supuesto de desplazamiento de la acción 1109. 

5.2.4. UBICACIÓN SISTEMÁTICA CON ESPECIAL 

REFERENCIA"- LA LEGfTIMA DEFENSA 

No podría afirmarse qué se originó primero: si el esfuerzo por tratar de determinar 
cuál debía ser la ubicación sistemática de la "obediencia debida" o la necesidad de 
solucionar el problema que se presenta en el supuesto de que una persona pretende 
ampararse en la legítima defensa contra quien ejecutó una orden bajo el deber de 
obediencia. Nos explicamos: la consecuencia más importante 1110 de que la obediencia 
jerárquica se considere una causa de justificación o una de exculpación es que, en 
principio, en el primer caso no se admitiría la posibilidad de entender que obra en 
legítima defensa quien se opusiera a otro que hubiera actuado en virtud de "obediencia 
debida", y en el segundo -al ser la acción antijurídica aunque inculpable-, sí 1111. Es 
decir, no se trata de "una cuestión puramente formal de interés exclusivamente teórico, 
sino que se transforma en un problema práctico de indudable entidad"1112. Así, p. ej., si 
se la considera un supuesto de inculpabilidad se concluiría que actuó en legítima defen
sa quien se opuso a que el oficial de justicia cumpliera con un embargo resuelto 
ilícitamente por un magistrado (orden que el subordinado no podía revisar). Obvia
mente contra esa acción, el subordinado -que cumplió simplemente la orden- no 
estaría justificado si intentara defenderse. Por otra parte, tampoco parece convincente 
la solución desde la justificación, pues el tercero que sí podría defenderse legítimamen
te si el acto proviniera directamente del superior, no puede hacerlo cuando proviene 
del subordinado 1113. La cuestión es por demás compleja pues, o bien el que actúa en 
obediencia debida debe tolerar la acción defensi\'a de un tercero, o bien quien es 
víctima de una acción que proviene de una orden antijurídica tendría que tolerar la 
acción del subordinado. 

(1108 bis) Op. cit., p. 466. 
(1109) eFed. La Plata, "Campagnola", si bien se concluvó que en el caso los subordinados 

-empleados ferroviarios- estaban en condiciones de examinar la orden que consistía en 
fraguar documentación para cobrar un suministro de mercadería que nunca se realizó, 
1965/07/16. JA, 1965-V-559; similar CNPenal Económico. sala I. ''Compañía Introductora", 
1982/08/09; ED, 102-779. Por su parte la CNFed. Crim. y Correc. en "Hagelin" sostuvo que la 
obediencia debida no excluye la antijuridicidad de un hecho típico, sino que su efecto se re
duce a desplazar la responsabilidad hacia el superior y a excusar al inferior. pero cuando el 
acto de cumplimiento de la orden no haya sido manifiestamente aberrante, 1985/02/22; La 
Ley, 1985-13,239. 

(11 lO) También debe tenerse en cuenta la posibilidad de exigir cualquier responsabili
dad civil. 

(1ll1) Por lo menos esa diferencia se plantea para la doctrina mayoritaria. Distinto en 
Jakobs. 

(1112) MORillAS C'lEn, op. cit., p. 154. Sobre su importancia ver también 1.';mss, op. cit., 
p. 552, nota 18. 

(l1I3) M.'tGARI:':OSy S.~[':\z, op. cit., p. 1169. BACJG'tUiPC, op. cit., p.135. 
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La posibilidad de ampararse en la legítima defensa contra el que obedece un man
dato ilegal ha sido negada por autores como Goldschmidt IIH. La admiten, en cambio, 
Nocetti Fasolino Illó y Rivacoba y Rivacoba, para quienes, precisamente, es un argu
mento trascendente a favor de que la obediencia debida no puede tener naturaleza 
justificante 111r,,, y no únicamente para la teoría del injusto objetivo, sino tampoco para 
la del injusto personar, pues si la conducta no fuera antijurídica para quien la ejecuta 
"no se podría ejercer contra éste la legÍrima defensa, corolario preijado de gravÍsimas 
consecuencias, que nadie se atreverá a sostener" 111,. Mezger-partidario también de la 
tesis exculpatoria- admite al respecto que es claro que entonces la acción del subor
dinado "frente a un tercero puede represen tar un ataque antijurídico y éste puede repeler/a 
en legítima defensa; pero ello constituye una consecuencia inevitable; el ordenamiento 
jurídico obliga aquí al inferior jerárquico a correr un riesgo" IIIB; enfatiza que "(l]a 
circunstancia de que no queda eliminada luego la posibilidad de la legítima defensa, 
no puede modificar absolutamente nada "1119. Sin embargo, consciente de los proble
mas de asumir esta postura agrega "(p) ero se debe señalar que (. .. ) "atacante" (. .. ) es, en 
primer término (. . .) el que da la orden y contra él se dirige, muy especialmente, el 
derecho de legítima defensa . .Yo se debe desconocer (. . .) que la acción ( .. .) que ejecuta la 
orden se pone de manifiesto hacia fuera y da lugar, por consiguiente, al choque y a la 
defensa del otro. No obstante, el deber de obediencia frente a la orden consiste, esencial
mente, en que la persona que obedece debe cargar con el peligro: no es admisible que el 
atacado asuma el derecho de legítima defensa "112D. Antón Oneca agrega que si bien el 
subordinado se" ve expuesto a las consecuencias de un acto del que no es culpable ... más 
inocente y digno de consideración es todavía quien sufre el ataque antijurídico" 1121. 

Sauer -para quien el subordinado también actúa antijurídicamente- admite que 
quien cumple la orden se encuentra en la situación más difícil, por eso propone-aquí 
la novedad respecto de los anteriores- que debe oponerse en la mayor medida posible 
a la injusticia del superior y eventualmente dimitir el cargo que le lleva a un conflicto 
semejante; sostiene que la posición contraria obliga al tercero inocente a soportar la 
consecuencia dañosa y ésta es una solución injusta e imposible, pues sólo estaría auto
rizado a la legítima defensa contra el superior que no está presente 1122. 

(1114) Cit. por NO(Trn FASOLl:>:U, op. cit.. p. 37. 
(1 115) NQCETTI FASOI.I:>:O agrega" especiéúmI.'nte cuando la víctima dcJ dcJito no conoce o no 

puede fácilmenle presumir que cJ autor inmediato no obra por cuenta propia sino en virtud de 
obediencia debida. caso en que su reacción aparece legítima, siquiera en su forma putativa, yen
tonces acrece la responsabilidad del superior, quien deberá responder tambhin parlas daños J'per
juicios que la deFensa haya acaITeado ala persona del inFerior"; op. cit., p. 37. 

(1116) Del mismo modo, )IS1J':>:::Z DE Asú.·\, quien a favor de la tesis exculpaI1le sostiene que 
al afirmarse la antijuridicidad, el atacado podría defenderse legítimamente contra quien ac
tuó en ohediencia dehida; ''Tratado ... oo. p. B09. 

(1117) HI\·.'lCOBA y RIVACOAA. "Código ... ", ps. 694 y ss. De este modo parle de la premisa de que 
es grave no poder ejercer legítima defensa contra estas acciones que estarían permitidas si 
huhieran sido ejecutadas directamente por el superior. Sin embargo, a diferencia de lo que 
este autor sostiene, no todos los dOClrinarios consideran que es grave que no pueda ejercerse 
legítima defensa en este caso, lo que a, su vez, implica que este argumento no necesariamen
te conduce a la preferencia de la "naturaleza" exculpatoria de la eximente. 

(lllHl "Tratado ... ", p. 370. 
(1119) "Derecho Penal ... ", p. 17H. 
(1120) l"vIEZ(iER, "Derecho Penal. .. ", p. 268. 
(1121) Op. cit.. p. 275. 
(1122) Op. cit., p. 211. SA:-iC!:>:ETTI. en su nota 13, llega a otra conclusión respecto de la afirma

ción de Sauer. Del mismo modo M.-IG.'IRI:\:OS y S..iE:>:Z cuando rechazan la postura justificante seña
lan que adscribir a ella implica "negi!lle a quien soport(aJ cJ cumplimiento de dicha orden, el 
derecho de ejercer legítima dcfen,a. Podda SOSlenerse [agregan} que nuestro criterio coloca al su
bordinado en la dijfcilsituación desojJorlilrla defensa necesaria del tercero. Pero si aceptamos que 
quien tiene Cjue soportar la orden antijurídica, podría defenderse legítimamente del superior, de 
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En contra de la posición descripta, son estas mismas consecuencias, paradójica
mente, las que llevan a algunos doctrinarios a rechazar el contenido exculpatorio de la 
"obediencia debida", pues mientras que los autores mencionados ven como "preocu
pante" que un tercero no pueda defenderse legítimamente, Zaffaroni, Alagia y Slokar, 
por ejemplo, señalan que los partidarios del injusto objetivo no podrían evitar las con
secuencias de su posición, "bastante graves", pues como quien cumple la orden actúa 
inculpablemente pero siempre antijurídicamente, el que sufre las consecuencias puede 
defenderse legítimamente contra el ejecutor de la orden -subordinado- cuya ilegiti
midad no conoce ni puede conocer I 123. La teoría del desplazamiento de la responsabi
lidad constituye un intento de resolver ese problema pues de ese modo se continúa 
defendiendo el injusto objetivo y, a la vez, no se permite ejercer legítima defensa contra 
el subordinado 1124; tiene para los partidarios del injusto objetivo la ventaja de que el 
ejecutor pasa a ser un tercero y ya no es admisible contra él la legítima defensa, sino 
sólo el estado de necesidad justificante que, por efecto de la ponderación de males, 
pone un límite a la acción de rechazo del sujeto pasivo 112ó. 

A esta solución llegan también los partidarios del ilícito personal por otro camino. 
Así Mir Puig para quien la ejecución de la orden sigue siendo una agresión ilegítima; no 
confunde el actuar justificado -y, por tanto, no antijurídico- del subordinado con la 
agresión que sí es ilegítima del superior a través del instrumento representado por el 
subordinado contra la persona sobre la que recae IIZG (autoría mediata con instrumento 
que actúa sin antijuridicidad). Se trata de un caso de defensa que recae sobre un tercero 
y por ello debe resolverse con el mismo criterio: se admite únicamente repeler la 
agresión dentro de los límites del estado de necesidad; señala" que no serÍajl1sto admi
tir otra solución que diese preferencia al agredido por una orden cuando el que la 
ejecuta se halla obligado por la ley a hacer/o" 112~. Roxin señala que la tesis justificante 
es la reacción a la solución disvaliosa que propondría la tesis exculpatoria en CLlanto a 
que un funcionario obligado a actuar por una orden vinculante se vería expuesto a los 
efectos de la legítima defensa 1128. Considera que no son convincentes las razones adu
cidas por la tesis de la exculpación pues 110 es cierto que el superior que emite la orden 
antijurídica puede convertir en injusto algo ajustado a derecho, pues el comportamien
to del superior y, con ello, el comportamiento del Estado, sigue siendo injusto, aunque 
se ej"ecute por medio de un instrumento que obra justificadamente. De este modo se 
hace cargo de que su tesis priva al ciudadano de legítima defensa frente al receptor de 
la orden que la ejecuta 1129, derecho que sí hubiera tenido frente a la actuación personal 
del superior. Sin embargo, indica que esto no implica contradicción alguna, puesto que 
la intervención de un tercero obligado a obedecer supone la introducción de un nuevo 
elemento de ponderación en la situación que conduce a que la decisión acerca del 

haber realizado él mismo la acción, el hecho de ql1e la misma acción .~ea realizada por otro en 
cumplimiento de un mandato injl1stu, no puede perjudicar 511 siwacilÍn ", op. cit., p. 116~ Y ss. 

(1123) Op. cil. p. 728. 
(l124) 1.\ITARO:-':I, AL~C;I.\ y SLm:.\il, op. cit., p. 727. Hepúrese de todos modos en las consecuen

cias a las que arriba el propio SOLER, "Derecho Penal ... ", p. 351. Ya Binding en su Lehrbl1ch utilizó 
la teoría del desplazamiento de la acción para posibilitar la legítima defensa contra el cumpli
miento de una orden antijurídica (cit. por ~IOR!lL\' C;',.\,\, p. 102). 

(1125) 1.\1 FARO:-':I, op. cit., p. 280. 
(112{») Por eso sigue siendo una agresión ilegítima la que se realiza contra quien va a ser 

delenido injustamente en \~rtud de una orden cuya antijuridicidad no puede resultar mani
fiesta para el subordinado. 

(1127) Mm P1JiG, "Derecho Penal. .. ", p. 511. 
(lI28) Op. cit., p. 20. Es claro que aquí se estahlece una sinonimia entre \'inculatoriedad 

y justificación. 
(1129) HOXI:-':, op. cit.. p. 21. 
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derecho de legítima defensa sea distinta. Considera que no se le impone una carga 
insoportable al ciudadano en estos casos que se caracterizan porque concurre un 
hecho insignificante y que por lo demás, respecto de un daño que eventualmente se 
produzca, el ciudadano tiene como deudor al Estado, un deudor seguro y solvente. Por 
último, justifica también una resistencia defensiva de la persona afectada conforme a 
criterios de estado de necesidad 1130. Z affaro ni , Alagia y Slokar señalan que, respecto de 
los actos ilegítimos de la autoridad pública, el error del autor inmediato 1131" sólo habi
lita el estado de necesidad y no la legítima defensa"; sólo respecto del dador de la orden 
puede ejercerse legítima defensa- y agregan que" es obvio que cabe legítima defensa 
contra el funcionario que ejecuta una orden en caso de manifiesta ilegalidad, como 
sería el cumplimiento de un mandato verbal del juez que ordene coaccionar a un testigo 
o un imputado, o el del superior que ordena un tormento; en estos casos el ejecutor no 
cumple ningún deber jurídico" 1132, 

5.3. RESPONSABILIDAD DEL SUPERIOR Y DEL SUBORDINADO 

En cuanto a la relación de subordinación se pueden presentar dos hipótesis: se 
afirma que se han configurado los requisitos de la "obediencia debida", yse estará ante 
un caso de autoría mediata por el uso de un instrumento que obra bajo una causa de 
justificación o inculpabilidad 1133, o el ejecutor es plenamente responsable yel supuesto 
podrá ser tratado con ciertas condiciones como de autoría mediata por el dominio de 
un aparato organizado de poder m.l. Por lo tanto, ninguna de las conclusiones con 
respecto a la actuación del inferior beneficiaría al superior; esto respondería a la crítica 
ya reseñada de Anton Oneca en cuanto a que desde el injusto objetivo la tesis justifican
te impide que teniéndose por lícita la acción del subordinado pueda hacerse responsa
ble al superior que dio la orden. También demostraría que no es correcto el análisis 
cuando quiere sostenerse la configuración de la eximente "obediencia debida" como 
único modo de afirmar la responsabilidad del superior o cuando se recurre a ficciones 
como la del desplazamiento de la acción 11:1". Sin embargo, es cierto que antes de 

(1130) HOXl!\, op. cit., p. 22. Similar ya en JESCHFCK, p. 541. 
(l131) Proporcionan como ejemplo el del policía que cumple un allanamiento ilegal or

denado por un juez que desea apoderarse de los bienes de la víctima. 
(1132) Op. cit., p. 593. 
(1133) Mientras que M.\GARI:\"OS y S \E"Z lo ven como un caso de instrumento que obra sin 

culpabilidad; op. cit., p. 1176, Mir Puig considera -como ya se vio- que -aunque el subor
dinado esté justificado- la antijuridicidad de la orden no queda excluida y el superior será 
autor mediato de la lesión que produce la orden. Diferencia correctamente entre 
antijuridicidad de la orden y la del subordinado; eso no significa que quede excluida la 
antijuridicidad de la orden y la responsabilidad penal que merezca el superior, autor mediato 
de la lesión, que utiliza al subordinado como instrumento que actúa sin antijuridicidad 
(p. 510). DE LA Rü .. 1 también considera que se trata de un supuesto de autoría mediata a través 
de una acción justificada; op. cit., p. 569. )I\fÉ"EZDEAsÚA, luego de afirmar que se trata de un error 
invencible señala que el" agenle es un sujeto irresponsable y responde el autor mediato, el que da 
la orden sabiendo que es contraria a Derecho"; "Tratado ..... , p. 808. Corno seve, no comparte con 
otros autores el hecho de que se pueda ordenar antijurídicamente, y el subordinado actuar 
conforme a derecho. JAKOBS trata los dos casos como supuestos de autoría mediata; op. cit., p. 551. 

(l134) Coinciden con esta división (aunque con otro enfoque), MAGARI:";OS y SAE;o.:Z, op. cit., 
p. 1176. 

(l135) FIEHRO a su vez, señala, correctamente, que tan así es que en muchos casos sólo se 
sancionó a quien dio la orden, sin haberse siquiera imputado hecho alguno al inferior. Tal, por 
ejemplo, el caso del Cne!. Calaza en tanto "surge a tra\'és de todas las piezas del proceso que no fue 
el ellel. Calaza quienperson;¡lmente derum al senador Lainez, sino un oficial subalterno ... que no 
fue procesado ni se investigó si estaba o no en error de hecho acerca de la legalidad de la orden que 
ejecutaba ... a nadie se le ocurrió analizar el contenido subjeli\'o que acompañaba a la acción de la 
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aceptarse la teoría de la autoría mediata por aparato organizado de poder, a menudo se 
buscaba afirmar la irresponsabilidad del subordinado para poder aseverar la responsa
bilidad del superior aun cuando no concurrieran los requisitos de la obediencia debida. 
Elocuente es, p. ej., Nocetti Fasolino al referirse a la posición de Ortiz Muñoz cuando 
señala que" La actuación del que obedece corresponde en ton ces al hecho del que ordenó, 
o sea 'al hecho que el superior ejecuta con los músculos del subaltemo '. Este hecho,lícito 
o criminal, ya no es del subordinado, porque en él no hay manifestación de la propia 
voluntad. Su hecho, concluye en el punto en que manifiesta su acatamiento al su
perior" 1136. Nocetti Fasolino advierte los problemas a los que conduce esta tesis cuando 
indica: "Admitido este criterio, sin esfuerzo, naturalmente, se llega a la total irresponsa
bilidad del inferior, desde que su acto es siempre lícito ... Pero sin perjuicio de apuntar 
que toda esta construcción se asienta sobre una ficción jurídica, presenta, además, el 
triste inconveniente de transformar al hombre en máquina, despreciando sus más 
nobles potencias al convertirlo en autómata" 11:l7. Con la teoría de la autoría mediata a 
través de un aparato organizado de poder, pudo. precisamente, llegarse a lo que se 
pretendía sin dejar de afirmar la culpabilidad del subordinado cuando ésta concurría 113B. 

5.4. EL PODER DE INSPECCIÓN DE LA ORDEN 

El hecho de que el subordinado tenga o no poder de verificación sobre la orden es 
una variable que, lógicamente, la doctrina ha valorado. Los distintos sistemas pueden 
clasificarse de la siguiente manera 1139: a) régimen de obediencia ciega (se excluye de 
modo absoluto la posibilidad de examinar la naturaleza de la orden recibida), b) régi
men donde el inferior siempre tiene derecho a discutir la orden del jefe y desobedecerla 
cuando sea ilegal y c) régimen mixto, que prevé el examen de la orden como una 
posibilidad; una tesis concede sólo el examen formal de la orden 1110 y, otra, también el 
sustancial, según el órgano sea ejecutivo o no ejecutivo. 

Como pudo verse en este comentario, el elemento "poder de inspección" ha sido 
utilizado por la doctrina con distintos fines. Zaffaroni, Alagia y Slokar consideran que 
hay casos en los que el subordinado no tiene la obligación de revisar la orden y entonces 
puede subsumirse su conducta en el cumplimiento del deber, siempre que la 
antijuridicidad no sea manifiesta 1111. Soler utiliza esta variable para explicar que sólo en 
esos casos se produce el traspaso de la relación imputativa, en tanto no pueden ser 
tratados como supuestos de error acerca de la legalidad de la orden 1142. De la Rúa lo 
considera una característica definitoria: sólo bay obediencia debida en un marco de 

tropa, precisamente porque ello era irrelel'anre" ("Algo más ... ", p. 1029). SOLER la cita en apoyo de 
su tesis en cuanto a que lo que en realidad se produce es un traslado de la relación de impu
tación ("Derecho Penal... ". p. 347. nota 15). También se juzgó sólo la conducta de quien dio la 
orden, CS, Fallos 100:233. Similar lFed La Plata,"Andrés, Ramón", 1945/11/08, La Ley 41-245. 

(1136) Op. cit., pS. 29 y ss. 
(1137) Op. cit., p. 30. 
(138) Sobre este supuesto de autoría mediata I'er el comentario al art. 45, pta. 2.4.8. 
(1139) Clasificación que -con otras \'ariantes- propone J¡~IÉ:-;EZ DE ASÜA, "Tratado ... ", 

pS. 806 Y ss. 
(1140) Según Mayer, este examen comprende la competencia, las formas y las condicio

nes de ejecución; cit. por MORILLA> CllEVA, op. cit., p. 95. Sin embargo, RODRÍGllEZDE\'ESA señala que 
el examen de la competencia implica siempre entrar en la materia o contenido de la orden, 
pues únicamente así puede saber si éste pertenece a la clase de órdenes que ha de obedecer; 
op. cit., p. 527. 

(1141) Op. cit., p. 725. 
(142) "Derecho Penal... ", p. 349. 
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falta de poderes de reúsión: cuando hay poder de revisión sólo puede haber error 1113. 

Sancinetti considera que es el elemento necesario para que, aun en caso de manifiesta 
ilegalidad o de mayor gravedad del hecho, pueda eximirse al subordinado también por 
un error evitable 111'1. :\úñez circunscribe la obediencia debida a aquellos ámbitos en los 
que resulta imposible examinar y rectificar las órdenes 1143. 

Kelsen descarta que pueda existir un sistema en el que el subordinado esté privado 
absolutamente del derecho de examen 114!i. La obediencia ciega también ha sido negada 
por la jurisprudencia: p. ej., puede citarse el caso en que un jefe de policía alegó haber 
cumplido órdenes superiores permiriendo que los detenidos sometidos a su custodia 
fueran sacados del territorio de la provincia para privarlos de la garantía del habeas cor
pus; la Suprema Corte de Tucumán sostuvo que la defensa era inadmisible pues la obedien
cia "no es absolutamente ciega .lpasiva. y no exime al subordinado de hacer uso desu ra
zón,v de obedecer a la ley antes que a la orden de su superior, si es abiertamente ilegal" 1147. 

También se ha considerado la posibilidad que tenía el subordinado de revisar la 
orden como elemento que permite negar la aplicación de la eximente. Así, p. ej., en el 
caso de un policía que había elaborado informes falsos, en virtud de los cuales se 
detuvo a una persona, se afirmó que, si bien existe la necesidad de una estricta obedien
cia dentro de las filas de la institución policial. no basta con alegar la existencia de una 
determinada estructura sino que, a los fines de acreditar una disculpa legal, debe de
mostrarse que -en el caso-la orden concreta existió, que fue impartida de acuerdo 
con las normas pertinentes y que quien la recibió debía acatarla sin posibilidad de 
revisar su aparente ilegitimidad lllB. Del mismo modo, se señaló que la obediencia 
debida diluye la responsabilidad del agente como causa autónoma sólo en aquellos 
casos en los cuales el subordinado se encuentra privado de todo poder de inspección y 
revisión de la orden de su superior; sin embargo, se consideró que al tratarse de un caso 
de ilegalidad manifiesta -se trataba de un secuestro extorsivo-, el procesado -em
pleado de la poli cía- no podía estar ajeno al hecho atento las características del episo
dio, las que no se ajustaban a las condiciones que impone todo procedimiento policial, 
máxime que ninguno de sus participantes estaba uniformado, que el rodado utilizado 
era ajeno a la repartición policial y que la víctima no fue trasladada a ninguna depen
dencia policial, sino a un domicilio particular 1149. Más recientemente, se afirmó (se 

(114:\) Op. cit .. ps. 566 y 5G8. 
(1144) Op. cit., p. 473. 
(1145) "Las Disposiciones ... ", p. 139. 
(l14G) Señala que una privación absoluta del derecho de examen y decisión del órgano 

ejecutivo es positivamente imposible. Sólo es posible una limitación más o menos amplia. Si 
bien se le puede privar al órgano de facultad decisoria en interés de una ejecución pronta, el 
orden jurídico se contradiría si determinase que el órgano no pudiese examinar en ningún 
caso la regularidad de las normas; op. cit., ps. 379 y 384. 

(1147) SC Tucumán, "Diaz \' otros", 1933/03/18; JA, 41-530. El mismo criterio lo sostuvo la 
CS, en "Luengo", 1868/03/24' (Fallos: 5:181) y la CNCrim., en la causa "Cne!. Calaza", 
19081 11 12~); JA, 15-G48. En el caso" Luengo" se dijo que la orden de un superior no era suficien
te para cubrir al agente subordinado que ha ejecutado esa orden, y ponerlo al abrigo de toda 
responsahilidad penal, si el acto es contrario a la ley, y constituye en sí mismo un crimen (se 
juzgaba a quienes habían intervenido en el movimiento sedicioso de 1867 en la Ciudad de 
Córdoba). En el último caso el Presidente de la Nación había clausurado el Congreso; el sena
dor Láinez pretendió ingresar al Congreso cuando el enel. Calaza -Jefe del Cuerpo de Bom
beros- se lo impidió; éste fue procesado por desacato. Calaza invocó haber actuado en obe
diencia debida siguiendo instrucciones del Ministerio del Interior. La Cámara desechó esta 
defensa sobre la base de que "entre la ley que manda en general obedecer a un superiory una ley 
prohibitiva que manifiestamente contraría lo que el superior ordena, la elección no es dudosa. 
Antes qlJe codo, el cumplimiento de la ley, qlJe es superior a todos los mandatos". 

(1148) CNFed. Crim. y Corree., "Lombilla Cipriano", 1964/06/02; JA, 1964-IV-638. 
(1149) CNCrim. y Corree., sala VI, "Cuadra", 1981/06/09; BL 1981-7, 155. 
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imputaba el delito de rebelión) que no es admisible una obediencia absoluta e incondi
cional, sino que ésta debe estar limitada y que el límite debe buscarse en el derecho, que 
tiene el subordinado, de realizar un control formal de la legalidad externa y material de 
la orden. El último presupuesto impone al subordinado la obligación de no cumplir con 
una orden que intrínsecamente sea ilegal, lo que supone que aquél tiene cierto deber de 
revisión sobre la orden recibida y. si ella es antijurídica. no tiene carácter vinculante 
para el agente. Aceptar la tesis contraria significa admitir una obediencia que converti
ría al individuo en un ente carente de raciocinio. Este principio no puede ofrecer dudas 
sino en los casos oscuros en que no es fácil discernir si el acto que se manda ejecutar está 
o no prohibido por la ley, o si se halla o no dentro de las facultades del que lo ordena 1150. 

Por las especiales características que presenta el ámbito militar, algunos autores 
sostienen que allí el subordinado está dispensado de cualquier examen de legitimidad. 
pues el deber de obediencia es absoluto e incondicional ll :;l. Según este criterio hay un 
ámbito en el que siempre los mandatos antijurídicos -sea cual fuere su gravedad
son vinculantes, pues no hay poder de verificación 1132. La respuesta a esta cuestión 
depende del concepto que se tenga de las dos variables en juego: poder de inspección 
y tipo de mandato, y de sus posibles combinaciones: ¿Hay poder de inspección?Y, si lo 
hubiera, ¿es lo mismo que la orden sea delictiva. manifiestamente ilegítima o aberran
te? En el caso del Coronel Calaza se afirmó que" la responsabilidad de los militares 
bajo las armas es la misma que la de los agentes ci¡ri1es. Unos y otros son culpables 
cuando han ejecutado una orden cuya ilegalidad ha debido mostrársele de una manera 
evidente"115:J. Contrariamente, se señaló que dentro de la jerarquía administrativa civil, 
el agente no debe obediencia a una orden ilícita pues el ar!. 248. Cód. Penal. sanciona 
expresamente al inferior que las cumpliere. quien no podrá así ampararse en la causal 
establecida por el art. 34. inc. 5°, del código citado, lo que la diferencia de la estructura 
jerárquica militar 115~. 

5.5. LAs ÓRDENES EN EL ÁMBITO MILITAR 

a) Generalidades: Estrechamente relacionada con la problemática abordada en el 
punto precedente, la cuestión aquí consiste en examinar si la aplicación del derecho 
penal militar conduce a conclusiones distintas de las generales acerca de la eximente. 
Como dijimos, algunos autores consideran que por las especiales exigencias de la disci
plina y responsabilidad militar. las soluciones deben ser distintas a las que se arriban en 
el sector civil. Así, Maurach señala que en el sector militar lo exigible experimenta una 
ampliación debido a que el soldado está obligado a cumplir mandatos que sabe que 
representan faltas, con la consecuencia de que la responsabilidad alcance tan sólo al 
superior. En cambio. el inferior. en el servicio civil. responderá personalmente con el 
superior que ha dado la orden 115:;. Magariños y Sáenz también proponen diferenciar
los, en tanto en el ámbito militar el conocimiento del inferior alcanza tan sólo a los 

(1150) CNFed. Crim. \' Corree., sala I. "Calzada". 198;",07108; BJ. 1988-2,58. En sentido 
similar. SC Tucumán, saia civil y penal. 'Terreyra, ~fario", 1995/08/18; lA, 19%-IV-257. 
SC Buenos Aires, "Guzmán", 19801J0/04: DJBA, 120-89. es Santa Fe, "~forata", 1995/12/20; 
123-342. CNCrim. y Corree., sala VI. "Astengo", 19991l21l(j; lA, 2001-11-297. 

(1151) Maggiore se funda en que los subordinados se encuentran sometidos a la rígida 
disciplina de los cuarteles; cit. por MORILL\<; CUE\,A, op. cit., ps. 179 Y ss. ~1aggiore agrega que la 
orden debe cumplirse aunque sea abiertamente criminal: cit. por ~!onll.Lo\s C\lE\"A, op. cit., p. 92. 

(1152) MORIllAS C\lEVA, op. cit., p. 92. 
(1153) CNCrim. y Corree., "ene!. Calaza'", 190811 l/29; J.\, 15-648. 
(1154) CS, Fallos: 310:1162 (\'oto del juez Faytj. 
(1155) Op, cit., t. IJ, p. 74. 
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aspectos formales de la actividad del superior 1136; también reconocen las limitaciones 
que el ordenamiento castrense impone a la posibilidad de conocer el contenido del 
mandato 11:;7. Por su parte, Zaffaroni. Alagia y Slokar señalan que en el ámbito militar la 
capacidad crítica del inferior es notoriamente reducida Ilos.En nuestro país algunos 
autores consideran que, si bien no existen mandatos antijurídicos obligatorios en el 
derecho penal común, el Código de Justicia Militar sí los prevé, toda vez que la desobe
diencia en el ámbito militar trae aparejada una sanción 1159. 

Jurisprudencialmente, se ha afirmado que el dominio del curso de los aconteci
mientos por parte del superior limita el campo de decisión autónoma del subordinado 
y reduce a proporciones mínimas la posibilidad de acceder a la licitud o ilicitud de la 
orden emitida, máxime si el deber de obediencia, fundamento de los ejércitos, constri
ñe al subordinado a riesgo de sanciones explícitas IIGIl; y que, para el funcionamiento de 
la estructura militar, resulta indispensable el mantenimiento de la disciplina y, por 
tanto, la estricta obediencia por parte del subordinado a las órdenes impartidas con 
motivo de la ejecución de un acto de servicio; por ello, se limita la posibilidad de 
inspección del mandato recibido y se sanciona la falta de obediencia 1161. Sin embargo, 
ante una orden de contenido ilícito evidente. el inferior deberá, para no ser responsable 
conjuntamente con el superior por el ilícito cometido, desobedecer el mandato. En tal 
supuesto, si bien la conducta del inferior incurrirá en el tipo penal contenido en el art. 
674, CJM, la expresión "sin causa justificada" que la citada norma contiene, al hacer 
referencia a un especial elemento de la antijuridicidad, determina que frente a una 
orden manifiestamente ilícita, la acción típica quedará justificada. Las condiciones que 
la disciplina militar impone, si bien inciden en la modalidad con que debe prestarse 
obediencia-y aquí reside la diferencia con otros ámbitos. p. ej., el administrativo- en 
nada influyen respecto del carácter y límites de la obediencia en sí 1162. 

Ya en el año 1985, se sostuvo que dentro del orden jerárquico que la organización 
militar supone y la férrea disciplina que ella implica, destinada a obtener obediencia 
frente a actos que suponen el riesgo cierto de la propia vida, no cabe descartar que el 
inferior se vea constreñido a realizar un acto ilícito y que, a pesar de ello, la antijuridicidad 
del hecho subsista mientras que la afirmación o exclusión de la responsabilidad penal 
de cada uno deba juzgarse según la posición que haya ocupado 1163. Recientemente, se 

(l15G) Op. cit., p. ]]72 
(1157) Op. cit., p. 117G. 
(l15fl) Op. cit., p. 727. Parece claro que, para !VIagariflos y Sáenz y para Zaffaroni, Alagia 

y Slokar, la facuItad de' revisar sólo tendrá importancia en Jos casos de órdenes que no sean 
evidentemente antijurídicas. 

(1159) !VIAGARI:\IOS y S.~E;-;Z son críticos, en tanto consideran que la ilegitimidad de la orden 
emitida por el superior constituye una de las posibles justificaciones para que el inferior la 
desobedezca -arts. GG7, G74 Y G75. CJM-; op. cit., ps. 1174 y ss. 

(11GO) es (voto del juez Fayt) , Fallos: 309:1689; y dictamen del Procurador General en 
Fallos: 310:1 j(j2. También se ha sostenido que los arts. 667, 674 Y 675, CJ!VI, buscan asegurar 
el cumplimiento de las órdenes de servicio al margen de la cuestión de discernimiento de su 
carácter lícito o ilícito por el subordinado y que en la estructura jerárquica militar la obediencia 
del subordinado deriva de lo dispuesto en el art. 7°, ley 19.101. que determina como deber 
esencial impuesto por el estado militar el ejercicio de las facultades de mando y disciplinarias 
que a cada grado corresponda, y en el art. 12 que regula la jerarquía militar en razón del cargo, 
grado y antigüedad, como así también en el art. l°, ine. 2", Reglamentación de J!VI que prescri
be que la superioridad de mando establece el respeto y la obediencia del subordinado (Fallos: 
310:1162, voto del juez Fayt). 

(l161) es (voto del juez Fayt y disidencia de los jueces Petracchi y Bacqué), "eamps"; 
Fallos: 310: 1162. 

(lIG2) es (disidencia de los jueces Petracchi y Bacqué), "Camps"; Fallos: 310:1162. 
lVIAGARI:"IOS y SAEi':Z, op. cil .. ps. 1174 Y ss. 

(1163) CNFed. Crim. y Corree., "Hagelin", 1985/02/22; La Ley, 1985-B, 239. 
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señaló que no puede exceptuarse de responsabilidad a quien invoque actuar en cum
plimiento de una orden superior en casos de hechos atroces y aberrantes, o de ilicitud 
manifiesta; en el ámbito militar, donde las cosas ofrecen otro aspecto, porque no cabe 
aceptar un derecho de examen por parte del inferior, éste" no resulta exculpado si la 
antijuridicidad penal del cumplimiento de la orden es, a tenor de las circunstancias por 
él conocidas, palmaria, o sea, sí aquella puede ser advertida por cualquier persona sin 
particulares reflexiones. También hoy el derecho de examen por parte del inferior resul
taría incompatible con la esencia del servicio militar, pero la falta de conciencia y la 
ceguera jurídica tampoco pueden ser exculpadas en ese ámbito. El contenido de la 
culpabilidad del hecho consiste en que, siendo elTidente la antijuridicidad pena/, inclu
so si el hecho se realiza en cumplimiento de una orden. cabe constatar un imperdonable 
fracaso de la actitud del inferior frente al derecho. La obediencia que se debe, incluso en 
el orden militar, es al objeto relativo propio de cada ordenamiento jurídico, pero se 
puede asegurar que ninguno de éstos tiene por objeto mandatos delictuosos. La obedien
cia militar se debe a las órdenes de senticio" Illi.J. Los mismos argumentos se aplicaron 
también con respecto a la institución policial l1G5 . 

b) El art, 514 del Código de Justicia Militar: Esta disposición -atendiendo a la 
especial relación de mando y obediencia 1166 - prevé que" cuando se haya cometido 
delito por la ejecución de una orden del senticio, el superior que la hubiere dado será el 
único responsable, y sólo será considerado cómplice el inferior, cuando éste se hubiere 
excedido en el cumplimiento de dicha orden". El artículo tiene su antecedente en el Cód. 
Penal Militar alemán de 1872 que establecía una excepción que se agregaba a la del 
exceso: que el subordinado hubiera tenido conocimiento de que la orden del superior 
correspondía a una conducta que tenía como objetivo la comisión de un crimen 11Gi. 

Parecería entonces que con la omisión de la segunda excepción se pretendió consagrar 
un régimen de obediencia pasiva o ciega al que ya hicimos referencia 11liR. Aquellos que 
están en contra de considerar que, pese a su literalidad, el art. 514 puede consagrar la 
llamada obediencia ciega, sostienen que a esa conclusión puede arribarse sobre la base 
de tres criterios diferenciados: 1) interpretar que en el concepto de orden del servicio 

(l1 (4) CNFed. Crim. y Corree., sala 11, "Del Cerro", donde se imputaban los delitos de 
sustracción, retención y ocultación de una menor de diez años acaecida durante la privación 
ilegal de la libertad de sus padres, alojados en un cenlro de detención clandestino, 200li02/08. 

(165) CNFed. Crim. y Correc., saia 1, "lbarra", donde se afirmó que no excepciona el delito 
de falso testimonio, en el que incurre personal policial al deponer sobre las circunstancias que 
rodearon la detención de una persona, el hecho alegado de haber recibido órdenes expresas 
para obrar de esa determinada manera. Ello así en lanto, si bien la orden fue impartida por un 
superior jerárquico, ésta era manifiestamente antijundica, circunstancia que los imputados, 
por su condición de policías, tanto en lo que hace a su ilicitud cuanto a las consecuencias de su 
accionar, no desconocían, 2002112/26. 

(l166) Para S:\!,;U~ETTI, el art. 514 no debe ser '1sto como un fortalecimiento del deber de 
obediencia mismo, sino como una garantía para el inferior de no tener que negarse a cumplir 
las órdenes cada vez que advierta su probable antijuridicidad; op. cil., p. 487. 

(l ](j7) Este texto fue recibido con una redacción ligeramente distinta pero con las mis
mas excepciones por las leyes 3190 y 3202 (1895). Para esta redacción era irrelevante que la 
ilicitud fuera manifiesta, el inferior debería responder siempre que reconociera la ilicitud (ver 
SANCINETfI, op. cit., p. 487). La segunda excepción se derogó con la nueva estructura que recibe 
la legislación militar entre 1897 y 1905 por Eustillo. El texto pasa a ser el art. 519 del Código 
Militar y queda redactado de modo casi idéntico al actual arl. 514 (ver SA:--:C1:\ETTI, op. cit., p. 479). 

(1168) SANCINETTI, op. cit., p. 479. Más sobre la cuestión de la obediencia ciega, en J¡~IÉNEZ DE 

AStíA, "Tratado ... ", ps. 838 y ss. La aseveración de que el ordenamiento militar consagra la 
obediencia ciega es rechazada y afirmada por ,'arios autores. A favor, entre otros, L\GIJILLO 

RODRIGUEZ, op. cit., ps. 351 y ss. En contra, yespecíticamente respecto del arto 514 del CJM, Cmo.\fBo, 
quien rescata la redacción de 1895; op. cít .. pS. 175 y ss.; y R\.\LWO, quien considera que no cabe 
interpretar de la redacción de ('se artículo, la obediencia ciega; op. cit., pS. 9 y ss. 
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no entran las órdenes manifiestamente ilícitas 1169, 2) aclarar que la capacidad decisoria 
depende de la gravedad del hecho y que cuánto más grave sea él, mayor será el ámbito 
de quienes tengan tal capacidad, y 3) interpretarlo acorde con los principios del estado 
de derecho 1170. 

Sobre el art. 514, la jurisprudencia ha señalado que de las exigencias previstas 
en el propio artículo surge que los delitos deben producirse por la ejecución de una 
orden de servicio, la que debió ser dada por un superior. Esto significa que quien 
las ejecutó, para ampararse en la cláusula legal citada, debió discernir que los re
quisitos "existencia de orden de servicio" y "origen de ella en un superior" se hayan 
cumplido efectivamente. El error puede ser origen admisible de la "obediencia de
bida", pero no hasta extremos que supongan la atrofia del juicio de conocimiento. 
No debe entenderse que la obediencia debida sea ciega, conclusión que resulta in
sostenible a la luz de la naturaleza de los sujetos participantes en la relación de sub
ordinación, que, por ser seres humanos, disponen de un margen irreductible de li
bertad 1171. Cuando se trata de un mandato manifiestamente ilícito, el inferior que 
lo recibe no necesita gozar de poder de revisión alguno, toda vez que, al ser evi
dente su ilegitimidad, no hará falta que ejerza ningún examen para advertirla. De la 
circunstancia de que, en el ámbito militar, el poder de revisión del subordinado se 
encuentra especialmente limitado, no se deriva la consecuencia de que, cualquiera 
sea el contenido de la orden, el inferior quedará exento de responsabilidad por su 
cumplimiento. Cuando la orden sea de un contenido ilícito no manifiesto, en tanto 
el subordinado la reciba de su superior en ejercicio de sus funciones y, a su vez, de
termine el cumplimiento de un acto que también para el inferior se enmarque en 
el ejercicio de su función, la eximente del art. 514, CJM, tendrá entonces operativi
dad. Cuando se esté frente a un mandato cuyo contenido contradiga de un modo 
evidente los principios y convicciones de la conciencia jurídica general, el subordi
nado que cumpla tal orden habrá excedido el ámbito en que la eximente de la obe
diencia debida funciona haciendo responsable sólo al superior, y por lo tanto el in
ferior será, junto a aquél, merecedor de reproche penal por el hecho cometido 1172. 

Una interpretación literal del art. 514 o una interpretación que pretendiera que his
tóricamente la intención del legislador fue la de consagrar la obediencia ciega, ha
ría incompatible dicha norma con el resto del ordenamiento jurídico y con los prin
cipios y garantías establecidos en la Constitución 1173 Conforme al art. 514, la exi
mente de "obediencia debida" no alcanza los mandatos de ilicitud manifiesta, de los 
cuales los hechos atroces o aberrantes son sólo una especie 1174. Con respecto al al
cance del art. 514, particularmente en relación con el delito de rebelión, la Corte 
Suprema ha considerado que si bien, por lo común, no es lícito a los inferiores opo
nerse a las órdenes del servicio, estos están obligados a oponerse a la rebelión 1175. 

(1169) ¡'puede un acto de servicio constituir un hecho ilícito? La CNred. Crim. y Corree. 
(causa 13/84) siguió la jurisprudencia de la CS en cuanto al concepto de acto de servicio. RA~lAYO 
cita a Rodríguez Devesa cuando señala que, dados los términos del art. 514, es indudable que 
no queda otro camino en la legislación argentina, si se quiere evitar abocarse a una obediencia 
ciega en lo militar, que restringir el concepto mismo de acto de servicio; op. cit., p. 10. 

(1170) SA:'>JCI:-IETTI, op. cit., p. 486. 
(1171) es (voto del juez rayt, disidencias de los jueces Racqué y Petracchil, Fallos: 31 0:1162. 
(1172) es (disidencias de los jueces Bacqué y Petracchil, Fallos: 310:ll62. 
(1173) es (disidencia del juez Petracchil, Fallos: 310:ll62. Parecería que distingue obe

diencia ciega de imposibilidad de inspección; aun existiendo esa imposibilidad no puede 
alegarse obediencia ciega. 

(1174) es (disidencias de los jueces Petracchi y Bacquél, Fallos: 310: 1162. 
(1175) CS, "Videla", 1987/04/07; Fallos: 310:761. 
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5.6. LA DENOMINADA "LEY DE OBEDIENCIA DEBIDA" 

La ley 23.521 117G-pese a la denominación con que se hizo conocida- no necesa
riamente debe ser relacionada con la eximente hasta aquí estudiada, si bien muchos de 
los problemas de interpretación que la fórmula del inc. 5° trajo aparejados volvieron a 
discutirse con la sanción de dicha ley, además de los que traía consigo su propia proble
mática 1177. Con fines ilustrativos, reproduciremos dos artículos de su antecesora, la 
ley23.049 1178: 

- art. 10: "El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas conocerá mediante el 
procedimiento sumario ... de los delitos cometidos con anterioridad a la vigencia de esta 
ley siempre que: resulten imputables al personal militar de las Fuerzas Armadas, yal 
personal de las Fuerzas de Seguridad, policial y penitenciaria bajo control operacional 
de las Fuerzas Armadas y que actuó desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 26 de 
septiembre de 1983 en las operaciones emprendidas por el motivo alegado de reprimir 
el terrorismo ... "; y 

- art. 11: "El arto 34, inc. 50, CÓd. Penal, deberá ser interpretado conforme a la 
regla del arto 514, CJM [responsabilidad única del superior} respecto de los hechos 
cometidos por el personal mencionado (en el art. 10) que actúe sin capacidad decisoria 
cumpliendo órdenes o directivas que correspondiera a planes aprobados ysupervisados 
por los mandos superiores orgánicos de las Fuerzas Armadas y por la Junta Mi
litar" Ilí9. A ese efecto podrá presumirse" salvo evidencia en contrario que se obró con 
error insalvable sobre la legitimidad de la orden recibida, excepto cuando consistiera 
en la comisión de hechos atroces o aberrantes" 1180. Por otra parte, la citada ley 23.521 

(J176) B.O. 08/06/1987. 
(1177) Tal como señala NOI':EZ, todo el debate público que generó la sanción de la ley dejó 

como saldo una lamentable ignorancia del instituto de la obediencia debida; "¡.Son ilimita
das ... ", p. 394, nota 2. 

(1178) B.O. 15/02/1984. 
(1179) Para MAGARi:\:OS y SAE:"\Z, el art. 11 efectuó una interpretación auténtica del art. 514, 

vinculándolo correctamente con el art. 34, inc. 5°. pues computa el dominio que el superior 
posee sobre el curso de los acontecimientos a través de la utilización de un instrumento (el 
inferior) que, por las limitaciones que el propio ordenamiento castrense impone a su posibi
lidad de conocer el contenido del mandato, obra en error de prohibición inevitable; op. cit., p. 
117(j. DE lA RÜA considera que la ley fijó criterios !imitadores por la vía de una interpretación 
legislativa del inc. 5°, que lo relacionaba con la regla del art. 514. para los casos de falta de 
capacidad decisoria, presumiendo en ese caso el error insalvable sobre la legitimidad de la 
orden recibida, salvo la comisión de hechos atroces; op. cit., p. 570. Tanto para esta autor (op. 
cit., p. 570) como para N¡:"\o (op. cit., p. 275). se trata de una presunción revocable. En cambio, 
puede adelantarse que no se consideró lo mismo respecto de la ley 23.521. 

(1180) Aquí, sobre la base de un proyecto del senador Sapag en el que se propuso que la 
ley explícitamente sancione que los actos aberrantes o atroces se exceptúan de la presunción 
por error acerca de la legitimidad de las órdenes. se frustró el proyecto del Presidente Alfonsín 
de 1983, transformando una excepción implícita y relati\'amente estrecha a una regla clara, 
en un medio más amplio y explícito de rebatir la presunción (NI:\o, op. cit., p. 123). De otra 
opinión, SA.'1U:"\ETTI, para quien, "al nexibilizar el sen tido de presunción original del proyecto y decla
rarque no podía funcionar la excusa respecto de hechos atroces, las cosas quedaron en realidad, en 
el mismo esrado en que se hallaban anles de la lel' misma"; op. cit., p. 489. Las defensas de algu
nos de los militares la consideraron una modificación retroac¡iva más gravosa con respecto al 
régimen establecido en el art. 514, el.\l, en tanto éste consagraba teóricamente la obediencia 
ciega y aquélla consagraba una excepción. Para S,:"\CI:\ETTI esa "limitación no era retroactiva, 
sino que venía siendo acriva desde el derecho romano"; op. cit., p. 489. Similar, por otros argu
mentos, NI:\O, op. cit .. p. 278. En decto. como para muchos autores, la eximente nunca com
prende la obediencia a hechos alroces o aberrantes, esta exclusión era innecesaria (sobre 
todo teniendo en cuenta que el propio texto alude a un error de prohibición inevitable y, para 
algunos doctrinarios, nunca podría sostenerse la existencia misma de ese error sobre la legi
timidad de la orden en esos casos). En el mismo sentido. MAGARI:\:OS y SAE:\Z. op. cit., p. 1177. 
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estableció 1181: -art.1 o [primer párrafo): "Se presl:me sin admitir prueba en contrario 
que quienes a la fecha de comisión del hecho relristaban como oficiales jefes, oficiales 
subalternos, suboficiales r personal de tropa de las fuerzas armadas, de seguridad, 
policiales y penitenciarias no son punibles por los delitos [que habían cometido desde 
el24 de marzo de 1976 hasta el26 de septiembre de 1983, en las operaciones empren
didas por el motivo alegado de reprimir el terrorismo) por haber obrado en lrirtud de 
obediencia debida." [segundo párrafo) "La misma presunción será aplicada a los ofi
ciales superiores que no hubieran rm'Ístado como comandante en jefe, jefe de zona, jefe 
de subzona o jefe de fuerza de seguridad, policial o penitenciaria, si no se resuelve 
judicialmente antes de Jos 30 dfas de promulgación de esta ley, que tuvieron capacidad 
decisoria o participación en la elaboración de las órdenes ilícitas "1182. [tercer párrafo) 
"En tales casos se considerará de pleno derecho que las pErsonas mencionados obraron 
en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior yen cumplimiento de 
órdenes sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en 
cuanto a su oportunidad y legitimidad"IIR3. 

Pueden mencionarse, como diferencias fundamentales con respecto a la ley 23.049, 
que la noción de capacidad de decisión se definió en forma más restringida y se reservó 
a quienes habían ocupado los rangos militares más altos; la presunción se transformó 
en irrebatible y se dejó de lado la excepción por actos atroces o aberrantes I J81. A su vez, 
son numerosas las diferencias entre sus previsiones y la causal tradicional de "obedien
cia debida" tal como fue aquí estudiada IIR:;. 

Los tribunales han considerado esta exención como una causa objetiva de exclu
sión de pena que funciona como excusa absolutoria y, por lo tanto, aparta toda consi
deración sobre la culpabilidad del agente en la comisión de los delitos atribuidos que 
continúan siendo tales IIBG. La Corte Suprema la ha considerado condición objetiva de 
no punibilidad apoyada en una presunción iuris et de iure de que quienes revistaron los 

Como se ve todo depende de cómo se hubiera interpretado tradicionalmente el inc. 5° y el 
art. 514. La interpretacicín de la ley dependía, tal como dijo la CNFed. Crim. y Correc. (causa 
N° 44/BG), de qué inteligencia se lc' huhiese asignado anteriormente al arl. 514 y, sobre el 
punto, consideraron que nunca existían órdenes delictivas vinculantes. De todos modos, si 
hien esta ley se limitó a establecer una pwsunción favorable, potestativa para el juez, tal como 
se señaló en dicha sentencia, fue m<Ís favorahle a los imputados porque autorizó a los jueces 
a presumir la existencia del error. En cuanto a la aplicación de torturas, consideraron que no 
concurría el extremo que requería el art. 11. 

(11 BI) Esta ley creaba según NI~() una clara e irrefutable defensa para oficiales de media
no y bajo rango (op. cit., p. 158). Según la CNFed. Crim. y Corree., sala 11, "Astiz", 2000/05/04, 
la ley 23.521 es lll,a regla interpretativa por vía legislativa de los alcances del deber de obe
diencia. 

(1182) Se incluye así también a quien se le reprocha haber transmitido órdenes a perso
nal bajo su depC'ndencia ... si no pasó de ser un mero ejecutor de órdenes que se impartían 
desde las más altas esferas del poder militar, sin que estU\1era a su alcance decisión de fondo 
alguna para impedirlas (voto de los jueces Caballero y Belluscio en Fallos 310:II(2). 

(1183) De lo transcripto hasta aquí se desprende que quienes sí se habían desempeñado 
como comandante en jefe, jefe de 7.Ona, jefe de subzona o jefe de fuerza de seguridad, policial 
o penitenciaria y aquellos oficiales superiores que sin serlo se hubiera determinado judicial
mente que poseían capacidad de decisión o que habían participado en la formulación de las 
órdenes, seguían enfrentando la posihilidad de castigo penal. 

(11 B4) Ver NI~O, op. cit., p. 275: y 1)[ lA RÜA, p. 570. 
(1185) Crítico con su asimilación a la eximente general HIVACORA y HIVACORA, "Código ... ", 

p. G99. 
(l18G) Voto de los jueces Caballero y Belluscio en Fallos 310: l1G2. No debe confundirse 

esta afirmación con la tesis que considera a la obediencia debida tradicional como excusa 
absolutoria. Crítico Nn:;:u. no comprende cómo esta ley prescribe textualmente que se actuó 
en "obediencia debida" y al mismo tiempo se la considera una excusa absolutoria, si aquélla 
está muy lejos de considerarse como tal ("¡.Son ilimitadas ... ", p. 395). 
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cargos que indica el primer párrafo de la ley 23.521 obraron en virtud de obediencia 
debida y como tal ajena a toda investigación y decisión judicial I 187. 

La constitucionalidad de la citada ley de "obediencia debida" fue afirmada inicial
mente -en la causa "Camps" 1188_ por la mayoría de la CSjN, que fundamentó su 
decisión en el principio de división de poderes y concluyó que era el legislador el único 
que podía decidir acerca de la conveniencia de los remedios a adoptar y, por lo tanto 
-según su jurisprudencia tradicional- no incumbía al Poder judicial juzgar sobre la 
oportunidad, mérito o conveniencia de la ley sancionada llB~. En ese leading case los 
jueces Petracchi y Bacqué consideraron que sí se había violado el principio de división 
de poderes. Enfáticamente se señaló que "(sJería difícil encontrar una violación más 
patente de principios fundamentales de nuestra Constitución que la ley23.521, toda vez 
que cualquier disposición que inhabilite al Poder Judicial para cumplir con su obliga
ción cOIlStitucional de juzgar significa, además de un desconocimiento a la garantía 
individual de ocurrir ante los tribunales, una manifiesta invasión en las prerrogativas 
exclusivas del Poder JLldicia]"ll~o. Sin embargo, el juez Petracchi sostuvo que, no obs
tante las graves deíiciencias de que adolecía la ley, existía una clara decisión política del 
legislador, cuyo acierto o error no correspondía al Poaer Judicial evaluar, en tanto el 
Congreso Nacional había ejercitado la facultad que le corresponde en virtud de lo 
dispuesto en el entonces art. 67, inc. 17, de la CN -facultad de amnistiar-, cuya 
concesión hallaba fundamento razonable en una característica -la falta de capacidad 
decisoria 1191_ que satisfacía el requisito de generalidad que exigen las amnistías. La 
decisión de Fallos 310:1162 fue rechazada Il~)2 y apoyada 1193 por distintos sectores 
doctrinarios. 

(1187) es, Fallos ~11:1 042, "Suárez Mason", 1988/06/21. Idem en el caso "Agüero", Fallos 
311 :816. Una de las consecuencias de que las conductas se hayan considerado no punihles 
sin negar su carácter delictivo es que la CNFed. Contencioso Administrativo, sala [!J, negcí que 
las acciones realizadas en el período expresado en la ley pudieran enmarcarse en el concepto 
de "actus de servicio" a los fines indemnizatorios o previsionales ("YIéndez \'s. Gendarmería", 
1999/04/20, ]A, 1999-I1I-510). 

(llBB) CS, Fallos: 310:1162. 
(llB~J) Específicamente se estableció que el Puder Legislativo podía válidamente esta

blecer que determinados hechos no debían ser punibles, pues dicha facultad se encontraba 
comprendida en su potestad para declarar la criminalidad de los actos, crear sanciones y bo
rrar sus efectus. Se afirmó que el Congreso Nacional tiene facultades suficientes para operar 
el efecto que la ley persigue, cual es el de dictar una moditicación legislativa de carácter obje
tivo, que excluya la punición o impida la imputación delictiva de quienes, a la fecha de la 
comisión de los hechos, tuvieron los grados que señala y cumplieron las funciones que allí se 
describen (voto del juez Fay! y de lo, jueces Caballero y BellusCÍo). 

(1190) "Las 'presunciones' qu('establcce la ley ( .. .) no son eJipsis I'crbalespara establecer reglas 
de derecho (interpretati¡ras), sino meros juicios de hecho, quesustiwren al criterio allfónomo del 
juzgildorso!Jre las circunstancias discutidas en el pruceso porla apreciación arbitraria del legisla
dor"(en igual sentido la disidencia del juez Bacqué en Fallus 311:402, "ESMA"; y311:600, "Haffo", 
entre muchas otras). 

(l191l En contra del texto de la ley: S.\:\CI:\ETI:, quien señala que la "capacidad decisoria" 
dehe depender de la gra\'(~dad del hecho y que cuanto más grave sea él mayor será el ámbito 
de quienC's tengan tal capacidad (op. cil., p. 486). 

(1192) S.\:\CI:\LTT1, p. ej., ha sostenido que mientras el sistema normativo general seguía 
considerando relevante para invocar la obediencia que el inferior reciba de \'erdad una "or
den", que ella sea "de ser\'icio", que el obediente no tenga "capacidad decisoria", "que haya 
obrado sin excederse". la ley 23.521 daba por probada cada una de las circunstancias de he
cho. De ese modo se le e~taba imponiendo a los jueces cierta interpretación jurídica de esos 
hechos presupuestos por el Congreso. No cuestiona que esos puedan ser los elementos de la 
obediencia debida, sino que se den por supuestos (op. cit., p. 497). 

(119:~) Así, por ejemplo, 011:\0, a la luz de los objetivos preventivos del derecho penal (op. 
cit., p. 27G). 
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A partir del año 2001 varios tribunales se expidieron por la inconstitucionalidad de 
dicha ley. En tal sentido se señaló que ésta había consagrado un régimen de obediencia 
ciega incluso ante la comisión de hechos atroces y aberrantes, alejándose así de los 
principios propios del sistema republicano y que, por lo tanto, debía calificarse como 
una ley de impunidad; se consideró además que era violatoria del art. 29 de la Constitu
ción Nacional, careciendo de efectos jurídicos por llevar consigo una nulidad insanable; 
y que al haber eximido de responsabilidad por crímenes contra el derecho de gentes y 
en tanto impedía llevar adelante las inyestigaciones necesarias para identificar a los 
autores y partícipes de las violaciones a los derechos humanos y aplicarles las sanciones 
penales correspondientes, la ley -junto con la de punto final- era violatoria de la 
Convención Americana de Derechos Humanos. Se sostuvo, asimismo, que la sanción y 
vigencia de las leyes afectó el derecho de toda persona de acudir a los tribunales para 
hacer valer sus derechos 11~¡4. También se dijo que a la fecha de la sanción de la ley, el 
Congreso Nacional ya había aprobado la Convención Interamericana de Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra 
la Tortura, razón por la cual, desde la fecha de incorporación de estos instrumentos, el 
Estado argentino se encontraba impedido de dictar normas que vedaran la posibilidad 
de investigar cualquier caso de lesión de bienes protegidos por esos tratados o restrin
gieran la punibilidad de esos delitos, en violación a los deberes de "respeto" y "garantía" 
que ellos establecen 1195. En el mismo sentido, se añadió que la consideración de los 
hechos como crímenes contra la humanidad, acarrea una serie de consecuencias im
portantes, en tanto la prohibición de esta categoría de crímenes es -según el tribu
nal- parte del ius cogens (art. 53 de la Convención de Viena); por tal razón genera para 
los Estados obligaciones erga amnes, entre las cuales se destacan la inderogabilidad de 
las prohibiciones, la responsabilidad penal individual frente al derecho internacional 
por la comisión de dichos crímenes, la obligatoriedad de su juzgamiento, la 
inaplicabilidad de reglas de prescripción, la inoponibilidad de inmunidades personales, 
la inoponibilidad de la defensa de obediencia debida 119G y el principio de jurisdicción 
universal W17. 

Finalmente, el14 de junio de 2005 la propia Corte Suprema se pronunció en ese 
mismo sentido, al fallar la causa "Simón" 1198. 

(1194) INFed. Crim. y Correc. N° 4, "Simón··, 2001/03/0G; lA, 2001-IlI-240; y CNFed. Crim. 
y Correc., "Astiz", 2001l12/2B. 

(195) CNFed. Crim. y Correc., sala I1, "Del Cerro", 2001/11109. En el rallo "Astiz", 
2001/12/28, los camaristas agregaron qUl' en el contexto actual del desarrollo de los derechos 
humanos, la invalidación e inconstitucionalidad de la ley 23.521 no constituía una alternativa 
sino una obligación. 

(196) Como normas del derecho internacional que prevén la inoponibilidad de la exi
mente obediencia debida pueden mencionarse, entre otras, la Convencicín contra la Tortu
ra (ley 23.338) que en su arto 2°, inc. 3°, establece que '·no podrá iIll'ocarse llna orden de lln 
fllncionario sllperior o de llna allloridad plíblica como jllstificación de la tortllra". Así también, 
el Estatuto de la Corte Penal Internacional. art. :13, 1: "quien hllbiere cometido un crimen de 
la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por llIl gobierno o un superior, 
sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal a menos que: a) Estuviere obligado 
por ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el .wperior de que se trate; b) No sllpiera que 
la orden era ilícita; y el La ordcn no Jiwra maniflestamente ilícita. 2. A los efectos del presente 
artículo, se entenderá que las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad son 
manifIestamente ilícitas". 

(1197) CNFed. Crim. y Correc., sala 1, "Crespi", 2004/07/13. 
(l19B) Ocho ministros del Alto Tribunal se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la 

ley (con la disidencia del juez Fay!, basada principalmente en la imposibilidad de aplicacicín 
de leyes ex post facto y de la costumbre internacional, conf. arts. lB y 27 de la Constitución 
Nacional). 
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Cabe agregar que el Congreso Nacional, por su parte, primero derogó 1199 y, poste
riormente, declaró "insanablemente nulas" las leyes de punto final y obediencia debida 
mediante la ley 25.779 -art. lo_1200. La Cámara Federal de la Capital se pronunció 
sobre la validez de esta ley l20I; afirmó que, aunque se pueda criticar la labor del Congre
so por su técnica legislativa, de ningún modo puede afirmarse que dicho órgano carece 
de facultades de anular leyes, ni que lo establecido por la ley 25.779 constituya una 
intromisión en la esfera del Poder Judicial. Antes bien -se dijo- el acto legislativo de 
anulación de leyes de amnistía por crímenes contra el derecho internacional cumple 
con la obligación del Congreso de remover todo obstáculo que imposibilite la investiga
ción y sanción de graves violaciones de los derechos humanos y se sustenta en la 
doctrina derivada de la hermenéutica del art. 29 de la Constitución Nacional por la cual 
no es posible amnistiar delitos que importen el ejercicio de la suma del poder público o 
facultades extraordinarias. Se consideró que la situación era idéntica a la que se planteó 
con la sanción de la ley 23.040, mediante la cual el Congreso de la Nación derogó por 
inconstitucional y declaró insanablemente nula la ley de facto 22.924 -que amnistiaba 
crímenes perpetrados durante la última dictadura militar-, recordando que la CSJN 
convalidó la anulación por vía legislativa de aquélla 1202. Por el contrario, la Cámara 
Federal de San Martín consideró que la ley 25.779 era inconstitucional 1203; en primer 
lugar se aclaró que mediante esa ley el legislador no pretendió limitar su cometido a una 
simple declaración de carácter político, sino que directamente persiguió privar de todo 
efecto a las ya derogadas leyes 23.492 y 23.521. como si nunca hubieran existido; yal 
respecto los camaristas señalaron que el Congreso puede sancionar, modificar y dero
gar leyes, pero carece de facultades para anularlas, en tanto el control de constitu
cionalidad posterior a la sanción de la leyes una de las funciones esenciales del Poder 
Judicial y la única vía para privar retroactivamente de efectos a una leyes, de manera 
excluyente, la declaración de su inconstitucionalidad -en un caso concreto- por 
parte de un tribunal de justicia, resultando -en consecuencia- en la especie una clara 
violación al principio de división de poderes. Además, consideraron que la 
ley 25.779 desconocía derechos adquiridos al disponer retroactivamente la declaración 
de nulidad; y sostuvieron que la ley 23.040 no resultaba asimilable a la 25.779, toda vez 
que la ley 22.924 era una norma dictada por una autoridad de facto y consistía en una 
autoamnistía, supuesto diametralmente opuesto al de las leyes 23.492 y 23.52] -que 
fueron ampliamente debatidas previamente a su sanción por ambas Cámaras del Con
greso-. Agregaron que si una leyes declarada inconstitucional lo es para el caso, y si es 
derogada lo es para el futuro, mientras que la atípica anulación perseguida por la 
ley 25.779 es para todos los casos y hacia el pasado. Por último, algunos de los votos que 
conformaron la mayoría de la ya mencionada sentencia de la Corte Suprema en el caso 
"Simón" se pronunciaron definitivamente sobre la cuestión 1204 . 

. ~' 

(11fl9)Las leyes de obediencia debida y punto final fueron derogadas por la ley 24.fl52 
(B.O. 17104/l9fl8). 

(1200) B.O. 03/09/20D:l. 
(1201) CNFed. Crim. y Corree., sala 1, "Crespi"·. 2004/0íIl3. 
(1202) Cabe preguntarse si realmente las situaciones son equi\·alentes. ¡\ favor de su 

identidad: R.w;(¡:-;, op. cit., ps. 47fl a 4fl2. 
(1203) CFed. San :'vlartín. sala I. 2004/11/22, "Inc. de inconst. planteado por el Dr. Horencio 

Varela". 
(1204) En su mayoría, si bien tuvieron en cuenta el valor de la ley 25.í7fl, consideraron 

que no era facultad del Congreso anular leyes. El juez Fa;:!, en disidencia, se pronunció sobre 
su invalidez. 
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6. SUPUESTOS eONTEMPL\DOS EN EL lNe. 6° 

Este inciso prevé el tipo permisivo de la legítima defensa (propia), cuyos requisitos 
se enumeran en los aparts. al, b) ye) (primer párrafo). y dos casos de legítima defensa 
privilegiada o presunta: cuando se rechaza el escalamiento o la fractura nocturna de la 
morada (segundo párrafo) y cuando se rechaza a un extraño en el hogar (tercer 
párrafo). 

6.1. LEGÍTlJl.1A DEFENSA 

a) Aclaración previa: Cuando uno pretende abordar el derecho de legítima defen
sa observa que doctrinariamenre es uno de los temas de la Parte General que más 
análisis ha merecido y, sin embargo, su estructura no deja de resultar difícil de precisar. 
En efecto, los múltiples problemas que advertirá el lector respecto de la caracterización 
de los presupuestos que lo componen o la extensión que se le otorgue, se encuentran 
en vinculación directa con cuestiones estructurales del Derecho penal. especialmente 
con los axiomas político-criminales de los cuales parte cada autor y la "función" que le 
asignan a la pena. 

Desentrañar, entonces, el sentido general de la fórmula de la legítima defensa 
obedece a la concepción que se tenga de Estado, de derecho y de poder punitivo, y que 
se verá reflejada -desde la fundamentación misma- en los bienes jurídicos defendibles, 
en la cuestión de la necesidad y de la racionalidad del medio empleado, en la delimita
ción de un eventual aspecto subjetivo de justificación y, en definitiva, enla configura
ción de cada uno de los requisitos que le son específicos. 

Por último, aun cuando aparezca como" el caso más unívoco y tangible de una 
causal de justificación" 1205, resultará trabajoso mostrar coherencia si las exigencias que 
deba satisfacer y que derivan de su fundamento no responden también a la necesidad 
que debe regir todas las causas de justificación 1206. 

b) Concepto: De acuerdo a lo establecido en nuestro Cód. Penal, podemos definir 
a la legítima defensa como "la repulsa o impedimento de la agresión ilegítima, actual 
o inminente, por el atacado o tercera persona. contra el agresor, sin traspasar la necesi
dad de la defensa y dentro de la racional proporción de los medios empleados para 

(1205) MAURo\CH y ZIPr, op. cit., p. 437. 
(l20fij Y que supone atender al "interés preponderante" (M.\LI~!!JI) GOT!, "Legítima defen

sa ... ", p. 11. DE 1"1 Ht'J¡I, op. cit.. p. 579), interés éste que también debe complemenlarse -aun 
cuando no rija la ponderación de males propia del estado de necesidad- con el principio 
según el cual el Derecho no debe soportar lo injusto y los límites que a la vez tiene el Estado en 
cuanto al sentido asignado a su exiSIencia. Por lo demás, debe señalarse. junto a CEHEZO 
MIR. que en la legítima defensa, las limitaciones ético-sociales juegan un papel similar al del 
principio de respeto por la dignidad humana que opera en el estado de necl'sidad, lo que 
denota tamhién, en última instancia, que en el fundamento de las causas de justificación se 
entrecruzan varios principios: op. cit., ps. 44G y ss. 
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impedirla o repelerl,!" 1207. En sentido similar ha sido explicada en derecho compa
rado 120A. 

e) Fundamento: Si bien en todos los tiempos se reconoció a la legítima defensa 
como un acto que no merece pena, la opinión a favor del hecho justificado es unánime 
en la actualidad, y bastante general la afirmación de que su fundamento responde a un 
aspecto colectivo de confirmación del derecho, que surge bajo el argumento de que éste 
no tiene por qué ceder ante lo injusto, y otro individual, entendido como la autodefensa 
a la que tiene derecho toda persona frente al ataque antijurídico. La primera vertiente 
-objetivista- responde a una concepción social o colectiva, conforme a la cual su 
legitimidad se derivaría de su función de defensa del orden jurídico en sentido obje
tivo 1209; mientras que la otra -subjetivista- hace hincapié en el derecho subjetivo 
injustamente agredido, legitimando la defensa de bienes jurídicos individuales. 

d) Similitudes y diferencias con el estado de necesidad: El muy estrecho paren
tesco que parece existir entre el estado de necesidad y la legítima defensa, deviene de 
ubicar también a esta última dentro del "derecho de necesidad" 1210, como una forma de 
necesidad privilegiada 1211 frente a la situación de peligro del bien jurídico. De este modo 
lo ha entendido parte de la jurisprudencia, al señalar que presupone un estado de nece
sidad, proveniente de la amenaza de sufrir un mal grave e inminente generado por una 
agresión antijurídica y no provocada que permite la defensa de los bienes jurídicos aun 
mediante la realización de conductas típicas 1212. 

Entre las diferencias que, no obstante, caracterizan a LIno y otro instituto, cabe 
señalar que si bien todas las "acciones de defensa" son ala vez "de necesidad", no sucede 
lo mismo a la inversa, por lo que en la legítima defensa habrá de imperar el interés 
legítimo del agredido -siempre que se defienda necesaria y proporcionalmente
sobre el ilegítimo del agresor. Lo contrario importaría desnaturalizar el sentido del 
"ataque" que caracteriza la "agresión", esto es, en términos de jiménez de Asúa, "la 
indebida injerencia en un estado existente yc¡ue constituye un derecho subjetivo propio 

(1207) JIMÉNEZ DEAsOA, op. cit., p. 26. 
(l20B) Con la salvedad que puede dectuarse en relación a la legislación alemana, toda 

vez que si bien WELZEI. (op. cit., p. 122) Y JESUIECK (op. cit., p. 303) la describen como" aquella 
requerida para repeler de sí o de otro una agresión ac(¡¡al e ilegítima'·, no contiene con carácter 
legal expreso el requisito de la racionalidad, del cual autores crgentinos y españoles deducen 
una cierta proporción, que distinguen de la necesidad: p. ej., FO~l .. í~ BALESTRA, op. cit., ps. 155 y 
ss. SOLER, op. cit., ps. 403 y ss. Z.\FFAR()~I, AL-\G!.\ y SLOK.\R, op. cit., p. 585. Esta diferencia también es 
señalada por JESCIiECK (op. cit., p. 314) Y por M.\\JR \CH y ZIPI" (op. cit., p. 439), quienes, no obstante, 
indican que la evolución en el derecho alemán actual marca una inconfundible tendencia 
hacia la reducción de la acción defensiva a una medida adecuada y socialmente aceptable. En 
lo que hace a la comunidad internacional, cabe decir que el Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional establece, en su art. 31. inc. el. que no será pcnalmente responsable quien, 
en el momento de incurrir en una conducta. actuare" razonablemente en defensa propia n de un 
tercero ( ... ) contra un uso inminente e ilícito de la fuerza. en torma proporcional al grado de peligro 
para él, el tercero () los bienes prorcgidos ... Pero de conformidad también con lo indicado en el 
acápite anterior, detrás de cada una de las definiciones que se poslUlan comienzan a inl"erir,e 
"las concepciones que condensan. aun cuando su proyección J' concreción aparezcan. como es 
lógico, al Iljar la extensión de la eximente'·; J{¡\·ACOB.-\ y RIY.\coB.\, op. cit., p. 716. 

(1209) MIR PIIIG, op. cit., ps. 427 y ss.: l.\1"FARO~I, AL\GIA y SLOK.\R, op. cit., p. 581. 
(1210) En contra, J{fI·ACOBA y RfI"ACOBA, para quien difícilmente puede sostenerse que la le

gítima defensa pueda ser una categoría particular o específica de aquel género; op. cit., ps. 
724 y ss. 

(1211) JIMÉNEZ DE ASlÍA, op. cit.. p. 26. Como un caso especial de estado de necesidad: NÜ:'IE7., 
op. cit., p. 343. SOLER, op. cit., p. 402. 

(1212) TCasación Penal Buenos Aires (voto del juez eclesial: WebRubinzal 
penalju5.2.1.2.r1. En el mismo sentido, ver jurisprudencia que cita DE L-\ RliA, op. cit., p. 580, 
nota 35. 
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o ajeno" 121:,; así como desconocer que existe una clara distinción terminológica entre 
"autodefensa" (derecho-pretensión) y "autopreservación" (derecho-libertad), que se 
ubican, respectivamente, en el ámbito de la justificación y de las excusas 1214. Lo ante
rior, empero, no importa desconocer la observación efectuada por Malamud Goti, al 
postular que si bien las situaciones de quien debe rechazar una invasión a su propia 
esfera de derechos y de quien realiza él mismo esa invasión por cualquier motivo, difie
ren valorativamente, la naturaleza misma del hecho de defenderse no puede supeditarse 
a la armonía de una construcción dogmática 1215. Por tanto, si bien la clave de bóveda 
diferencial reside en la agresión ilegítima y, en consecuencia, la legítima defensa no tendrá 
los límites que provienen de la ponderación de males del estado de necesidad, tiene los 
que le impone -de la forma que luego será explicitada-la "racionalidad" 1216. 

6.1.1. BIENES DEFENDIBLES 

a) Alcances de la protección: En principio, se encuentran comprendidos en este 
concepto todo tipo de bienes jurídicos individuales (sin que resulte preciso para ello 
que se trate de bienes jurídico-penales), pues al hacer referencia a la" defensa propia o 
de sus derechos", la dogmática de nuestro Cód. Penal no parece traer ninguna limita
ción respecto de los derechos subjetivos que pueden ser legítimamente defendidos. Sin 
embargo, graves problemas ha generado este criterio amplio respecto de la defensa de 
derechos patrimoniales; no sólo en nuestro ámbito, sino también en el europeo, espe
cialmente a tenor de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales. 

Ello asÍ, pues, al margen de considerar un extremo injustificado la defensa de la 
propiedad a costa de la vida del agresor, se discutió la obligación que tendría el legisla
dar de acomodar la regulación de la legítima defensa al texto de la CEDH 1217 que esta
blece" que la muerte intencional de una persona sólo se admite si responde a la absolu
ta necesidad de la utilización de la violencia para la defensa de otra persona" (art. 2° 
u.a), y del cual se colige, para determinado sector doctrinario, que la muerte dolosa en 
caso de defensa únicamente se encuentra justificada cuando se produce en amparo de 
la integridad física, la vida o la libertad de una persona frente al empleo antijurídico de 
la violencia. Para otro sector. tal entendimiento no resulta aplicable a la relación de los 
particulares entre sí, en atención a que la mentada Convención sólo pretende regular la 
relación entre el poder estatal y los ciudadanos, careciendo de cualquier otro efecto 1218. 

En otro orden de ideas, resta señalar que -en principio- no son bienes susceptibles 
de legítima defensa, los derechos relativos (reclamaciones y otras pretensiones contrac
tuales) 1219. Tampoco son defendibles los bienes de la "comunidad" o, por lo menos, apa-

(1213) Op. cit., p. 167. 
(1214) Ver en este sentido Ft\RRELL, op. cit., p. 447. 
(1215) MAl.\MUD GOfl indica como ejemplo el caso del náufrago que ya se halla asido a un 

madero y "se defiende del que intenca valerse del mismo cuando esta acción coloca su vida en 
peligro. Del segundo náufrago, si inlenta deshacerse del primero por igual motivo, no puede decirse 
en cambio que se defiende; a ello se oponen razones meramente semáncicas"; "Legítima defen
sa ... ", p. 44. 

(121(i) En el decir de ZAFFARO:>:I, AL\GL\ y SI.O¡';AR, "como ausencia de disparidad escandalosa"; 
op. cit., ps. 584 Y ss. 

(1217) 1.0 que, para ~\ITARO:-':I, AL\GI.·\ y SLOK·\R aparece como más razonahle, toda vez que los 
derechos humanos no sólo se violan por acción estatal sino también por omisión, en este caso 
de protección de la vida por parte de los Estados (respecto de la opinión de Stratenwenh); 
op. cit., p. 590. 

(l2Hl) Rm:J:-':, op. cit., p. 648. JESCHF( ¡.;, op. cit., ps. 313 y SS.l'vhllH:\CH y ZII'F, op. cit., p. 450. 
(1219) RoXJ:'I, op. cit., p. (j25. 
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rece bastante discutible; y en todo caso, dependerá de" si de esta manera se ponen en pe
ligro directamente bienes (intereses vitales) de un particular: sólo en este caso es admisible 
la defensa necesaria" 1220. A ello cabe agregar lo sostenido por Soler, en cuanto señala que 
si bien parece existir la posibilidad de que un particular-siendo lícita no sólo la defensa de 
los "bienes propios" sino también la de los "bienes de otros" 1221_ intervenga para recha
zar el ataque a un bien jurídico que corresponda a la colectividad, no puede llegar al ex
tremo de alterar profundamente los principios de convivencia, acordando al particular 
una facultad ilimitada de intervención en los actos ajenos, so pretexto de defender, por 
ejemplo, los sentimientos morales o religiosos de la comunidad que en modo alguno 
constituyen -en tanto bien agredido- el objeto de un derecho subjetivo 1222. En este 
punto, cabe -no obstante- aclarar que la noción de agresión no es estática y que, en 
buena medida, es definida bajo el prisma de la teoría de la acción socialmente dominante. 
Es decir, que ha de atenderse también ala significación y consecuencias que la actuación 
en un marco determinado posee (y que difiere en cada sistema social), para así ponderar 
-junto a los demás requisitos-la legitimidad de la defensa 1223. 

b) La denominada legítima defensa del Estado: Cabe distinguir este supuesto 
especial de los casos de protección de los bienes jurídicos de la comunidad por los 
ciudadanos en particular, o bien, de la legítima defensa de terceros (persona física ajena 
y los derechos de ella) 1224. En efecto, se trata del caso en que alguien actúa en legítima 
defensa de terceros ante agresiones al Estado mismo. esto es, cuando el Estado se halla 
amenazado, de manera inmediata, en sus supremos bienes jurídicos o como portador 
de la soberanía. En estas condiciones, y salvo por aquellas controversias que se han 
generado no en cuanto a la subvaloración de los intereses públicos asumidos por el 
Estado" sino a la correcta intención de contener la legítima defensa ejercida en favor de 
aquél, frecuentemente no solicitada y basada en presupuestos subjetivos inseguros" 1225, 

para algunos la legitimidad de su defensa no parece generar dudas 122¡;. Plantea, en 
cambio, una clara confrontación, la hipótesis de defensa de conceptos tan confusos 
como el ordenamiento jurídico en su conjunto. 

Desde una postura netamente objetivista sería una consecuencia necesaria admitir 
la defensa del orden jurídico por parte de los particulares 1227, pero en rigor se termina 

(1220) Sm.ITE:\wEK111, op. cit., p. 141. En el decir de ]\;¡:-oo. "un Derecho penal liberal no debe 
permitir la de/i'nsa pri\'ada (ni, en realidad. la p1Íblica) de bienes 'supraindil'iduales', o sea, de bie
nes quc, a di/áencia de 1m de carácter colectivo, no son reducibles al bicnestar de individuos"; 
op. cit., p. IH2. 

(1221) En igual sentido, iVLlJlR/lCII y Z¡PF, op. cit., p. 442. 
(1222) SOLf:R, para quien, constituyendo el bien agredido el objeto de un derecho subje

tivo, nada importa la calidad del titular de ese derecho: op. cit .. ps. 405 y ss. Para él el problema 
"no consi.l'teC'Il seleccionar determinados bienes para declararque sólo esos son defendibles, sino en 
la proporcioIlalidad, racionalidad o necesidad de la defensa": cri terio que prospera en tre los paí
ses latinos, contrariamente al principio alemán de medir la reaccicín en base a la gravedad del 
ataque: op. cit., p. 403. En sentido similar, ROXI:-O, para quien se pueden defender de modo 
general bienes jurídicos individuales que corresponden al Estado: por tanto también el par
ticular puede intervenir por la vía de la legítima defensa contra la destrucción de la propiedad 
estatal, p. ej., una cabina telefónica: op. cit .. p. (i27. 

(1223) Por lo demás, no resulta ajeno a esta apreciación el carácter relatÍ\'o de las valora
ciones que recoge el ordenamiento jurídico. 

(1224) Para N ¡):\:EZ, "Nuestro legislador r los precedentes qlle lo inspiraron no han tenido en su 
mente la regll/ación de lIna legítima defensa de los particulares a fal'Ordel Estado"; op. cit., p. 355. 

(\225) MAlIRACH y ZIPF, op. cit .. p. 442. 
(122G) Se ha pronunciado admitiendo la legítima defensa del Estado, entre otros, RI\',ICOBA 

y H¡VACOHA (op. cit., p. 727); mientras que han optado por negarlal'.'I:-Oo (op. cit., ps. 97 y ss.), Nt'J:\:EZ 
(op. cit., ps. 355 y ss.) y ]¡:-¡É:-OEZ nE i\'Ü/I (op. cit .. p. 103). 

(1227) En contra quienes alegan que dicha defensa sólo puede ser ejercida por los órga
nos estatales. 
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impulsando -admitiendo la defensa del orden jurídico en una extensión intolerable
la generación de guardianes del orden 122B Desde otra postura, con tinte más subjetivista, 
el orden jurídico resulta legítimamente defendible en la medida que su lesión importe 
simultáneamente la afectación de derechos de los habitantes 122~). 

Especial atención cabe asignar a la defensa del orden institucional.Y del sistema 
democrático, pues tampoco es admisible en cualquier medida, como surge de la propia 
Constitución Nacional que así lo establece en su art. 36, acotando los actos frente a los 
cuales se puede ejercer el derecho de resistencia, esto es, actos de fuerza encaminados a 
interrumpir la observancia de la Constitución Nacional y, con mayor razón, cuando 
logren esa interrupción Ino. 

6.1.2. PRESUPUESTOS LEGALES 

La estructura básica de la legítima defensa requiere, tal como se encuentra con
templada en el art. 34, inc. 6, Cód. Penal. y aun cuando no todos entiendan el contenido 
de estos elementos de la misma manera, obrar en defensa de una persona o sus dere
chos concurriendo los siguientes presupuestos: 1) agresión ilegítima; 2) necesidad ra
cional del medio empleado para impedirla o repelerla: y 3) falta de provocación sufÍ
cien te por parte del defensor. 

6.1.2.1. LAAGRESIÚN ILEGfTIMA (APART.A) 

El criterio legislativo unánime es caracterizar a la legítima defensa como la res
puesta a un ataque valorativamente desaprobado, y mediante el cual se afecta un bien 
jurídico. Si hien las formas adoptadas para definir el desvalor del ataque no han coinci
dido 1231, el problema más profundo radica en qué debe entenderse por ilegítimo o 
antijurídico 1232, pues probablemente sea desde allí. dada la relación que existe entre 
ambos conceptos, que puedan resolverse diversos cuestionamientos que se advierten 
en torno a la agresión. 

a) El acto de agresión: La doctrina dominante entiende por agresión la ame
naza 123:lde lesión o puesta en peligro de derechos jurídicamente protegidos, El ataque 
o amenaza debe provenir de una acción humana, no necesariamente violenta 12:\4, pero 

(1 22B) z'-\FF.-IRO:-;I, }\[.·\(;IA y S[ O);·IR, op. cit., p. GOO. 
(1229) De no ser así, para Roxl:-; se "producirían silllaciones insostcnible.~ si ante los delitos 

contra el ¡;srado el ciudadano pudiera presentarse como luchado}' individual contra los enemigos 
del Estado"; op. cit., p. G28. . 

(1230) 7.-\FFAHO:-;I, AI.\r;V\ y SI.O);\B, op. cit., p, GOL Sobre este punto, y aunque el orden de ideas 
no sea el mismo, sino el dejar planteada una cuestión que en la Argentina actual se repite a 
menudo -sin llegar a conformar, como pareciera ser en un principio, el territorio que el dere
cho de resistencia pretendió cuhrir pn las democracias constitucionales-, cabe citar la ohra 
de G-\R(;ARELLI, para quien en vinculación con hechos tales como la criminalizaci6n de la protes
ta social, que resultan distintivos de situaciones de alineación legal, se ha señalado que el 
derecho de resistencia aparece como la última carta posihle, a jugar por la ciudadanía, en este 
tipo de situaciones (op. cit., ps. 234 y ss.). 

(1231) Tanto nuestro Ctíd. Penal, como el español y el uruguayo, mencionan la "agresi6n 
ilegítima"; el italiano alude a "ofensa injusta" y, entre otros, el alemán se refiere a un "ataque 
antijurídico". 

(1232) M.IIJlMlID Gon, "Los prohlemas de la agresión,., ", p, 227. 
(1233) Para Escriche, es la "Palabra con que se da a entender que se quiere hacer alg[ín mal 

a otro"; cil. por M .. \iAGARRIGA, op. cit., p. 463. 
(1234) Ver a este respecto comentario al art. 78, 
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sí agresiva 1235. Por conducta humana se quiere significar que debe tratarse de un acto 
voluntario 1236, esto es, que el comportamiento del agresor posea al menos la cualidad 
de acción, y por consiguiente se excluyen los supuestos de falta de acción 12:l7, y tampo
co se admite la legítima defensa respecto de cosas inanimadas o contra animales 1238. Se 
afirma, mayoritariamente, que cuando los animales sean usados como instrumentos o 
azuzados por el hombre, la defensa no será contra los animales sino contra el que se 
vale de ellos 1239. Desde otra postura, se indica que toda vez que" los animales tienen 
legalmente derecho a la vida", corresponde considerar a su respecto -aunque sean 
usados por su propietario para agredir- que también funciona el estado de necesidad, 
y asíla ponderación de males 12~O. 

Entran en consideración, cabe aclarar, no sólo el obrar activo sino también la 
omisión; aunque no haya resultado precisamente sencillo entender esta última 
-inicialmente quizá por prejuicios causales o por no encontrarse aceptada la 
normativización del nexo de atribución- susceptible de constituir un tipo de conducta 
agresiva. Así. para un sector de la doctrina minoritario, "no parece ni lingüísticamente 
admisible que el que omite agreda; ni parece preventivo-generalmente acertado permi
tir la desproporción característica de la legítima defensa frente a quien se abstiene de 
interferir-contra su deber- en un proceso causal" 1241. Para otro sector, c::uya postura 
ha sido calificada de intermedia, debe negarse tanto que la omisión nunca pueda ser 
agresión como que siempre lo pueda ser. Tales posiciones -indica Luzón Peña- re
presentan la opinión dominante, aun cuando quepa distinguir entre quienes sostie
nen que sólo los casos de comisión por omisión 1242, o en el decir de otros si el omitente 
estaba en previa posición de garante o de ingerente 1243, y otras formulaciones que sólo 
admiten que pueda ser agresión la omisión si se dan determinadas exigencias que se 
concretan atendiendo a criterios materiales yno al criterio formal de la distinción entre 
omisión propia e impropia 1214. Finalmente, se encuentra la posición de quienes entien
den que nada impide que pueda agredirse también mediante omisión propia 121:i. 

(1235) Para ZAFFARONI, AlAGL'\ y SWKAR, ., La voz agresión indica la necesidad de una dirección 
de la voluntad hacia la producción de una lesión: en castellano agredir es acometer a alguno 
para matarlo, herirlo o hacerle cualquier daño"; op. cit., p. 591. 

(1236) 1 IIRscH, op. cit., p. 15. Para RO:\l:--:, cierto es que la persona puesta en peligro por una 
no-acción no tiene por qué soportar la lesión que la amenaza, pero su defensa debe ajustarse 
a las reglas del estado de necesidad; op. cit., p. 612. 

(1237) Binding admite legítima defensa CODlra "quien se encuentra en un estado convul
sivo", como podría ser un ataque de epilepsia. La razón de ello estriba en que, a su juicio, hay 
legítima defensa siempre que se sea" agredido sin derecho", pero incurriendo en contradicción, 
a tenor de lo expuesto por Luzo:--: PF.:';,\, toda vez que afirma que" la agresión presupone la mluIJ
tad de agresión"; op. cit .. p. 14l. 

(1238) l.-\FFARO:" 1 , AL\GL-\ y SLOKAR, op. cit., p. 590. \VELZEL, op. cit., p. 85. JESCHECK, op. cit., p. 271. 
(1239) STMTE:\WERTII, op. cit., p. 140. Fo"rA:--: BALESTR-\, op. cit., p. 147. SOLER, op. cit., p. 407. NÚ:'1EZ, 

op. cit., ps. 346 y ss. JI~!É:--:EZ DE ¡\'li.-\, op. cit .. p. 117. 
(1240) Z~FFARO:--:I, AL~GL-\ y SLOKAR, op. cit., p. 590. Refiriéndose a la actuación en estado de 

extrema necesidad, N 1:--:0 , op. cit .. p. 99. 
(1241) Es de esta opinión José Manuel Gómez Benítez; cit. por Rusco:--:I (op. cit., p. 1096). 

quien a su vez sigue la clasificación de Luzci:--; PE:';.-\ (op. cit., p. 153) en cuanto a las tres posiciones 
básicas que dan respuesta a estos planteos. 

(1242) Luzó:--: PE:';A, op. cit., p. 156. En el mismo sentido, NÚ:';EZ, op. cit., ps. 348 y ss. 
(1243) Stratenwerth, cit. por LlIZo:--: PF:';.-\, op. cit .. p. 157. Sólo ante un deber de garantía, 

RoX!:\, op. cit., p. 613. 
(1244) LUlO" PE:';A, quien indica que debe constatarse la existencia de una omisión que 

ponga en peligro un bien jurídico particular, esto es, .. que cree o provoque el peligro, o que en caso 
de existirya una situación de riesgo, la omisión aumente de modo concreto el riesgo para el bien 
jurídico"; op. cit., p. 160. En igual sentido, SOLER señala que la agresión podrá ser una omisión 
sólo si dc la omisión misma dC\'iene la situación de necesidad; op. cit .. p. 406. 

(1245) Entre otros, 7~\Fh\RO:--:l. AL-\GL-\ y SLC-;;:'-\R. op. cit., p. 592. Por su parte, Luzo:--: PE.';.-\ indica 
que si parte de este sector mantiene esta postura, parece deberse a que (incluso algunos de 
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En relación a si basta con la ~1olacióll a un deber objetivo de cuidado para tener por 
configurada la agresión, se advierten dos posturas. Por una parte, la de aquellos autores 
que sostienen que la exigencia de una \'oluntad lesiva tiene por correlato excluir del 
ámbito de la defensa legítima las conductas que sólo son imprudentes, pues si alcanza 
con la ad\'ertencia para evitar el resultado o alejar el peligro, la defensa deviene 
-claramente- innecesaria 124G; o lo que es lo mismo, que sólo podrá reputarse justifi
cada la defensa frente a aquel agente que persiste en su comportamiento negligente 
una vez advertido del peligro que crea 121~. A.sílajurisprudencia española y un sector de 
la doctrina de ese país, acudiendo al argumento de que la palabra "agresión" implica de 
suyo la necesidad de ánimo agresivo o de ataque 12.1H. 

Por la otra, la opinión doctrinaria generalizada 1249 considera suficiente la conducta 
imprudente para tener por configurada la agresión l230. 

Muchas veces también se alude a que las agresiones imprudentes podrán ser des
pejadas con una acción defensi\'a de menoniolencia 1231. Pero lo cierto es que la menor 
violencia que podría ejercerse en la acción defensiva no dependerá de si se trata de una 
agresión dolosa o imprudente, sino de las reglas que hacen a la defensa necesaria y 
racional, y que corresponden a un segundo momento; mientras que en torno al con
cepto genérico de agresión ilegítima podría pensarse si resulta trasladable la teoría de la 
imputación objetiva ¡z;,2. De esta manera, se sostiene que decae la legítima defensa 
cuando la agresión se mantiene dentro del riesgo permitido: así también cuando aquel 
que amenaza producir una lesión realiza un comportamiento sin peligro en sí (por lo 
menos para la víctima) que sólo amenaza con cOD\'ertirse en lesión de un bien porque 
la víctima a su vez se sitúa imputablemente en el ámbito de efectividad del comporta-

los que afirman expresamente que también puede ser agresión la omisión propia) sólo pre
sentan ejemplos que normalmente se consideran omisión impropia: como el de la madre que 
deja morir de hambre a su hijo recién nacido: op. cii., ps. 155 y ss. RUSC:O~I, por el contrario, 
señala que si no cabe acudir a un límite tan difuso como el que distingue las omisiones en 
propias o impropias (o clasificaciones similares), ello es así porque debe aceptarse que, en 
principio, cualquier omisión puede constituir agresión. De ahí que el criterio "material" ofre
cido por Luzón Peña tampoco resulte aplicable sino en lo relativo al problema global de la 
agresión ilegítima: op. cit., p. 1099. Por lo demás, resulta un tema actual a interesante si es 
agresión la omisión del Estado respecto de las obligaciones emanadas en la CN. 

(l24G) ZAFFAR()~I, AL\GIA y SLOJV\R, op. cit., p. 598. MIJ:<:OI. C()~DE y GARCG\ !\RA:--1, directamente, 
señalan que frente a puestas en peligro simplemente imprudentes no cabe legítima defensa, 
aunque sí estado de necesidad, y agregan que Olra cuestión es la de delimitar con criterios 
objetivos (riesgo permitido, adecuación social. etc.) los márgenes de error admisihles, dadas 
las circunstancias, en la percepción subjetiva de la realidad, a fin de fundamentar también 
una causa de justincacicín en los casos de legítima defensa putativa pero razonable, dentro de 
la creencia objetivamente errónea: op. cit., p. 368. 

(1247) Z.·\ffARO:\I, !\IAG1A y SLOJV\R, op. cit., p. 59L. 
(1248) Diez Hipollés y Rodríguez De\'esa, cits. por Mm PIIIG, op. cit., ps. 431 y ss. En nuestro 

ámbito, en consonancia con la postura de ZalTaroni. i\lagia y Slokar antes citada, JIME:--1EZ DE !\~[jA 
("voluntad de ataque", op. cit., p. 295) Y N(¡~H ("interferencia intencional", op. cit., p. 348). 

(1249) ZAfF.\RO~I, ¡\UGIA y SLOK:\R citan a Bacigalupo y a ¡akobs, entre otros partidarios: 
op. cit., p. 591. En sentido similar, M.·\lJRACIJ y ZIPF, op. cit., p. 441. JESCHECK, op. cit., p. 303. CREllS, 
op. cit., p. :127. 

(1250) Por su parte, Mm PIIIG señala qUl' ni el término "agresión" excluye literalmente la 
posibilidad de imprudencia, ni cabe descartar la posibilidad práctica de agresión imprudente 
que permita Ulla legítima defensa según los requisitos legales. Piénsese, agrega, que si el mal 
causado en la defensa es mayor que el que se quería evitar no cabría aplicar la eximente de 
estado de necesidad; op. cit., p. 432. 

(1251) HUSCO:--1I, op. cit., p. 1104. 
(1252) En términos de ¡A,OBS, sólo puede importar si al ataque antijurídico pertenece la 

responsabilidad del conl1icto fundamentada por un comportamiento evitablemente arries
gado de modo no permitido; op. cit., p. 4G5. 
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miento 1253. Aunque parece quedar sin zanjar si ello se afirma porque no hay agresión o 
porque no es ilegítima, por lo que también en este punto correspondería tener en 
cuenta la idea de ilegitimidad o antijuridicidad para definir el concepto de agresión. Es 
más, podría asimismo servir de base para una posición sobre la voluntariedad, pues 
recuérdese que al calificarse la agresión de antijurídica -no por ello típica 1254 - Zaffaroni, 
Alagia y Slokar señalan que en una interpretación de estricta legalidad del texto argen
tino es correcto requerir la voluntad lesiva 125:;. 

Contra una tentativa inidónea, finalmente, y aunque sea punible 12:;(;, parece per
derse de vista la influencia del fundamento otorgado a este instituto, pues se ha señala
do que no cabe legítima defensa al no poner en peligro ningún bien jurídico indivi
dual 1257. 

b) La actualidad de la agresión: La agresión tiene que ser actual. Debe estar en 
curso o ser al menos inminente, esto es, "cuando el peligro de la agresión es suficiente
mente próximo como para que el agente se l/ea obligado a actuar para neutrali
zarla" 125B. También puede tratarse de la que persiste aún, que es como se refiere la 
doctrina a la agresión continuada 1259. Y todo ello, tal como se desprende de nuestra 
legislación, que al decir "impedirla o repelerla" está dando una pauta temporal impor
tante, planteada también por la misma necesidad de la defensa, de la cual se deriva que 
la agresión debe ser actual. En efecto, sostiene Mir Puig, si el Cód. Penal exige que se 
actué" en defensa de la persona o derechos", será necesario que haya (o todavía haya) 
posibilidad de defensa. En otros términos, que sea posible evitar la lesión del bien 
jurídico amenazado. Por lo demás, aunque potencial, debe ser-así como inminente
cierta. A este respecto, la Suprema Corte de la Provincia de BuenosAires señala que "el 
peligro de dalia depende -de modo directo y exclusi\ro- de la agresión ilegítima. Ella 
puede ser actual, ya iniciada; o puede ser futura, /lO comenzada. Esto tí 1 tim o autoriza la 

(1253) J,lK<lRS, oro cit., p. 46:1. Además, seflala que el dolo o la imprudencia excluyen el 
estado de necesidad agresivo y que quien transforma en arriesgada una situación en sí inocua 
(alguien que se arroja hajo un coche en marcha). no tiene derecho de legítima defensa; sólo al 
estado de necesidad defensivo; op. cit.. p. 466. 

(1254) En contra de la doctrina mayoritaria que entiende que no cahe hablar de tipicidad, 
Mm pl!f(; sostiene que: "8iendo el dolo o la imprudencia elementos que condicionan el injusto en 
el esquemalinalista, la ap.resión ilegítima deberá ser dolosa o imprudente"; op. cit., p.432. De 
todos modos, debe recordarse que a diferencia de nue,tro c:ód. Penal. ('1 espaflol describe la 
agresión ilegítima como aquel ataque a los bienes" que constituya delito o li¡Jra y los ponga en 
grave peligro de deterioro o pérdida inminentes" (art. 20, ine. 4°, requisito primero, Cód. Penal 
espaflol. 1..0. 10/l995). 

(1255) Op. cit.. p. 591. En este sentido, cabe agregar que en sus múltiples acepciones, el 
concepto de agresión también ha sido definido como un "acro contrario al derr:,cho de otro" (err. 
diccionario de la Real Academia espaflola, vigésima primera edición, tomo 1, Espasa Cal pe, 
Madrid, 1992) y, por tanto, no siempre puede importar una "voluntad lesiva". Por lo demás, la 
supuesta afectación del principio de legalidad no parecería del todo clara, especialmente, a la 
luz de que aquél tiene por finalidad e\1tar el m"ance del poder punitivo y que, de restringirse 
el ámbito de la defensa legítima, se estaría ampliando el campo de lo punible. Cierto es tam
bién, por último. que si pretendemos e\"itar la tautología, aquello que entendamos por agre
sión -aunque íntimamente relacionado con lo que se diga acerca de la ilegitimidad- deberá 
diferir del contenido que asignemos al término antijurítlico. 

(125G) Al margen de los plameos de incomtilucionalidad que puedan formularse a su 
respecto. 

(1257) Rox¡;;, op. cit., p. 608. De todos modos, agrega, que ello" no significa que la defensa 
contra un gángster que amenaza con un arma simulada () con una pistola descargada sea siempre 
únicamente un caso de legítima defensa putativa; pues aunque en tal caso no hay agresión a la 
vida () imegridad, sí que puede haber unas coacciones o amenazas (. . .) a las que se puede enli"entar 
la víctima con los medios de la legítima defensa"; op. cit.. p. 612. 

(1258) CHEUS, op. cil., p. 330. 
(1259) Entre otros, SrR,\TE""\\TR~"H, op. cit .. p. 141. JhCHECK, op. cit .. p. 307. Rox¡:-:, op. cil., p. 618. 
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conducta defensiva racionalmente necesaria a condición de que-a pesar de ser futura 
la agresión- sin embargo, exista en el presente, el peligro de ella y de su efecto da
fioso "1260. En síntesis, exige que la agresión suponga ya un peligro próximo y que dicho 
peligro no haya desaparecido al convertirse en lesión consumada y agotada 1261, pues la 
ley penal no legitima el ejercicio de actitudes l/indicativas IZ¡;2, y es unánime la doctrina 
en negar carácter lícito a la acción cumplida cuando el peligro ya ha pasado 1263. 

Lo anterior, sin embargo, no resuelve el problema de identificar el comienzo y el fin 
de la actualidad. A tal efecto, se ensayaron varias alternativas. Algunos autores -como 
Jakobs- recurren a una equiparación con el comienzo de la tentativa; otros, a una 
solución de eficiencia según la cual una agresión ya es inmediatamente inminente 
cuando con posterioridad ya no se la podría repeler o sólo sería posible en condiciones 
más graves. Por su parte, Roxin rechaza ambas. La primera por cuestiones teleológicas, 
al señalar que la frontera de la tentativa debe situarse -por razones propias del Estado 
de Derecho-lo más próxima posible a la consumación; pero en cambio, "no tendría el 
menor sentido esperar para la defensa hasta que sea demasiado tarde o casi para 
tomar contramedidas". Ello -agrega- ni siquiera beneficiaría al agresor, ya que en el 
último momento frecuentemente es necesario para la defensa causarle al agresor una 
lesión mucho más grave que la que hubiera sido precisa en momento anterior. La 
segunda, por entender que sería contradictorio con el orden social pacífico y con el 
monopolio estatal de la violencia" que se pudiera interponer tan ampliamente para 
fines preventivos la legítima defensa con sus duras facultades". Concluye, pues, que la 
delimitación correcta debe situarse entre ambos extremos, esto es, en el ámbito de los 
actos preparatorios próximos a la tentativa que ya fundamentan legítima defensa y que 
es donde encaja también el "disponerse inmediatamente a la agresión" (por contrapo
sición a la agresión sólo en preparación, que todavía no es actual, y al disponerse 
inmediatamente a realizar el tipo, que ya constituye una tentativa) 1264. Finalmente, 
Zaffaroni. Alagia y Slokar, sostienen que erróneamente se ha llamado defensa anticipa
da a la legítima defensa contra actos preparatorios, y ello así pues, si la ley argentina 
-como se dijo- se refiere a impedir o repelerla agresión, la legítima defensa es posible 
desde que el agresor manifiesta su voluntad de agredir y tiene a su disposición los 
medios idóneos para hacerlo, o sea que puede hacerlo en cualquier momento, provo
cando así un peligro inmediato para los bienes 12¡;:;. 

Por lo demás, al no identificarse-como se dijo-la noción de agresión con tipicidad 
necesariamente, puede sostenerse de manera analógica que también cabe actuar en 
legítima defensa en los delitos permanentes, pues aunque la agresión esté formalmente 
consumada, aún no está materialmente agotada o terminada, y por tanto la agresión 
seguirá siendo actual mientras se mantenga el estado antijurídico 1266. Lo mismo sucede 
en los casos donde el ataque se repite 12!;7, también denominados de "estado durable de 
peligro" 121i1l, puesto que lo que se requiere es el peligro, que es lo que justifica la defensa. 

(1260) SCBuenos I\ires, 1992112/01, "López, Carlos 1\.", La Ley, 1993-8, 208. 
(1261) Ibídem anterior. 
(1262) CNCrim. y Corree., sala L c. 38.925, "Harguindeguy, Albano", 1991/07/30: "No pro-

cede acept al' la eximente si el peligro había pasado y con él la necesidad de defensa ". 
(l263) FO:->TAN BALE~TRA, op. cit., p. 150. 
(12[j4) ROXI:->, op. cit., p. 619. 
(1265) z'\r-FARONI, AL'\(-;u\ y SWI0\R, op. cil., p. 595. 
(1266) Entre otros, !ESCHECK. op. cit., p. 307. RflX!:-':, op. cit., p. 62l. Fo:-."1'\:-': B.-\LESTRA, op. cit., p. 149. 
(267) Op. cit., p. 150. 
02GB) SOI.ER, op. cit., ps. 407 Y SS., Y agrega que, no siendo el carácter delictivo de la agre

sión lo que justifica la reacción, el hecho de que aquélla alcance a conslituir un tipo delictivo 
no significa necesariamente que la agresión sea pasada, mientras la situación peligrosa de 
hecho subsista, o la agresión pueda ser llevada más allá; op. cit., p. 409. 
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La actualidad -"presencia"- de la agresión, es peligro de una agresión inminente, en 
cuyo caso, si bien el acto agresivo inicial puede haber pasado, no podría negarse que la 
agresión es presente y que subsiste mientras subsiste el peligro. Por el contrario, de 
haber cesado la agresión se produce un exceso extensivo en la defensa, tornándola 
ilegítima. 

e) La ilegitimidad de la agresión: En cuanto al carácter de ilegítima, mayorita
riamente se ha sostenido por talla agresión antijurídica 1269, es decir, no justificada. De 
ahí que no pueda haber legítima defensa respecto de otro que actúa en legítima defen
sa, pues no puede ser considerado agresor al no resultar su ataque ilegítimo. Tampoco 
respecto de quien actúa en estado de necesidad justificante, ni frente a quien ejerce un 
derecho o cumple un deber 1270. 

Sin embargo, esta cuestión ha presentado en la práctica escollos de difícil solución, 
cuando no incoherencias, especialmente vinculadas con el aspecto subjetivo y más 
concretamente con la verificación de la agresión; que hacen también imprescindible 
definir-si ilegítima es antijurídica- con qué concepto de antijuridicidad del esquema 
de la teoría del delito se está trabajando. 

Tradicionalmente, se ha interpretado que la agresión es antijurídica cuando "obje
tivamente" lesiona el orden jurídico, pero al decir de Hirsch, no es más que otra formu
lación de la doctrina mayoritaria, que, por lo general, responde al concepto de injusto 
del resultado de la teoría de la acción causal 1271. La opinión más reciente, según Roxin, 
atiende también al desvalor de acción 1272y, en tal sentido, sostiene que frente a un 
agresor que se comporta totalmente conforme a las normas, no existe un interés en el 
prevalecimiento del Derecho, creando por tanto un peligro propio del estado de nece
sidad 1273. 

En este entendimiento, puede decirse -siguiendo a Malamud Goti 1274_ que en 
general la ilegitimidad de la agresión ha sido identificada con algunos de los criterios 
con que se ha caracterizado a la ilicitud, predominando la tendencia a entender que 
encierra elementos también subjetivos. Debe destacarse, no obstante, que no todos los 
representantes de esta posición se hallan contestes en aceptar la validez de este mismo 
criterio para explicar qué es la llamada agresión ilegítima o antijurídica 1275. 

(1269) Por todos, MIR PUIG, op. cit., p. 432. 
(1270) Para la mayoría, el cumplimiento de un deber constituye una causa de justifica

ción, que hasta asimilan al ejercicio legítimo de un derecho. Ver comentario al art. 34, inc. 4°. 
(1271) Op. cit., p. 17. En igual sentido, M.\UR\CH v ZIPF, op. cit., p. 443. 
(1272) Op. cit., p. 615. En contra, ZAFFARO:-':I, AL\GIA y SLOMR, quienes adscriben a un concepto 

objetivo de antijuridicidad, pero dei1nido -claro está- no en base al abandonado criterio sis
temático de un injusto objetivo y una culpabilidad subjetiva, sino al entender que la desva
loración que com~erte a la conducta típica en injusto se determina en dos sentidos: a) confor
me a un juicio predominantemente fáctico y no \'alorativo, y b) sin tomar en cuenta la posibi
lidad exigible al sujeto de realizar otra conducla motivándose en la norma, es decir, lo que 
pertenece a la culpabilidad; op. cit., ps. 572 Y ss. 

(1273) En contra, JESCHECK, para quien" La legítima defensa propia o de terceros cabe incluso 
respecto a la amenaza de lesión, median te una acción que no es en sí misma contraria al deber de 
cuidado, como, por ejemplo, cuando un conductor, al dar marcha atrás, está apunro de atropellar 
a un niño que juega .1' al que no puede loer"; op. cit., p. :-lOG. 

(l274) "Los problemas de la agresión ...... ps. 227 Y>s. 
(1275) Para MAL"I!Jí) GOTI, determinados ejemplos prueban que" aun cuando no haya deber 

infringido (civil o penal) resultaría un I'erdadero despropósito privar de la posibilidad de defenderse 
a quien, sin haher tenido intervención previa alguna, se I'e expllesto a un daño inminente, para 
cuya producción poco le únporta si la acción que lo amenaza es dolosa, imprudente o mera
mente casual": "Los problemas de la agresión ..... , p. 229. 
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En términos más precisos parece definir la cuestión de la ilegitimidad Soler, quien 
expone que" agresión ilegítima no significa I'iolación delictiva de un derecho, puesto 
que la legítima defeIlSa tiene lugar para el'itar un mal injusto; hay agresión antes de 
que el bien atacado sea violado y antes de que el ataque constituya un delito; ilegítima 
no quiere decir delictiva sino emprendida sin derecho" 1270, 

Otros problemas a considerar en relación al agresor, son aquellos vinculados a la 
relatividad del concepto con el que se trabaja, toda vez que frente a la ilegitimidad de 
numerosos actos del poder público, tanto la doctrina 1277 -aunque en menor medida
como la jurisprudencia se han mostrado reticentes en otorgar el derecho a la defensa 
privada, En todos estos casos, por lo demás, sólo le asistiría al particular el derecho de 
ejercer la defensa mediante la utilización de los procedimientos públicos que le están 
otorgados, y sin embargo parecería también tener máxima vigencia la necesidad de 
restituir el orden jurídico a su cauce frente a una circunstancia que amenaza manifies
tamente su estabilidad, si ello fuera contemplado en el fundamento de la legítima 
defensa 1278, 

En opinión de :v1alamud Goti, entonces, ninguna de las soluciones responde 
aceptablemente al problema que plantea el concepto de ataque o agresión ilegítima. En 
las teorías que conciben la ilegitimidad como comprensiva de elementos subjetivos y 
objetivos de infracción a la norma, el agresor debería ser humano y hablaríamos lisa y 
llanamente de acciones culposas o dolosamente típicas, según el caso. En las tesis 
objetivas, se estarían pasando por alto aspectos volitivos que hacen a la caracterización 
misma de ciertas agresiones; recuérdese que el ataque no requiere estar dirigido contra 
bienes penalmente tutelados. Por lo demás, quedarían sin resolver cuestiones donde 
existe una agresión desaprobada objetivamente por el derecho y que no admite legíti
ma defensa; ya la inversa, casos donde la acción aparece como jurídicamente neutra, 
con la salvedad de que al entrar en colisión con los derechos e intereses de un tercero 
se torna rechazable conforme a derecho 1279. 

De manera que adherir a determinada caracterización de las categorías jurídicas 
del delito, y más precisamente de la antijuridicidad, no importa necesariamente admitir 
que esta última deba coincidir con el contenido asignado ala ilegitimidad de la agresión. 
Así, Malamud Goti acude a principios extraídos de la teoría general de los sistemas para 
adoptar una postura propia: "legitimidad" de la defensa e "ilegitimidad" del ataque 
como conceptos de relación, que deben ser abordados desde un sistema abierto 1280; 

contrariamente a los sistemas que por lo general se tienden a estructurar mediante las 
construcciones dogmáticas. Desde esta perspectiva cita a Roxin, en cuanto afirma que 
"así como el tipo enseña cuáles son las conductas que, en forma más o menos inmutable, 
pueden ser reputadas intolerables y merecedoras de pena, cumpliendo con la garantía 

(127G) Cic también por DE r .. \ RI)A, en el sentido de constituir la opinión dominante; op, cit., 
p.585. 

(1277) DE L-\ ROA señala que en nuestra dogmática se han formulado diversos criterios 
limitativos: a) Moreno considera procedente la defensa legítima cuando el funcionario actúa 
fuera de sus atribuciones; b) González Roura admite la legítima defensa cuando haya eviden
cia de la ilegalidad y perjuicio irremediable; e) Górr.ez la acepta cuando resulta ineludible; d) 
Jiménez de !\súa, siguiendo a Carrara y A1imena, la admite con amplitud respecto del funcio
nario que actúa ilegalmente, pues éste pierde su calidad de tal; e) NO~Ez la acepta en caso de 
ilegitimidad formal, e incluso de abusos sustanciales; op. cit, p, 58G. 

(1278) DE lA ROA, op. cit., p. 232. 
(1279) Ver el tratamiento que, sobre este tema, ha efectuado el TS Neuquén, en la causa 

"Orellana, Ernesto A." (Nuevo Pensamiento Penal, Año 3, Ed, Depalma, Buenos Aires, 1974, 
ps,208/215), 

(1280) "Los problemas de la agresión", ", p. 234. 



Art.34 CO[)IGO PENAL 390 

del 'nullum crimen', la antijuridicidad, como categoría sistemática, es el ámbito donde 
la dinámica de los cambios sociales debe ser captada para decidir, a través de los 
valores que se reputen preponderantes en cada momento histórico, cuáles intereses 
deben prevalecer. cuando éstos entran en colisión" 1281. Solamente del modo indicado, 
esto es, desde una relación de correspondencia. puede ser captado, a su juicio, el 
problema de la ilegitimidad de laagresión 1282, y explicadas satisfactoriamente las cues
tiones antes expuestas, si se entiende por ilegítimo aquel menoscabo "a que no se tenía 
derecho". Y salvo, entonces, la existencia de un permiso especial, debe estarse por el 
derecho de cada particular a mantenerse en la situación lícita en que se hallaba antes de 
la injerencia de otro 1283. La posición esbozada, por lo demás, tendería a explicar tam
bién ciertas restricciones propias de valoraciones ético-sociales. 

Por último, cabe recordar que la doctrina española discute la cuestión de si la 
antijuridicidad de la agresión debe ser de carácter penal 1284; en términos de Mir Puig, si 
la agresión debe constituir una infracción penal o no 1280. En torno a este punto, aunque 
más precisamente respecto de la postura de Schmidhauser -quien producto de su 
concepción exclusivamente supraindividual de la legítima defensa, exige que la agre
sión ponga en duda en forma abierta y permanente el ordenamiento jurídico (agresión 
contra su vigencia empírica)-, se ha señalado que de este modo se eliminan numero
sos casos límite del campo de aplicación de la legítima defensa y que, sin una razón 
concluyente, se abandona el concepto unitario de la antijuridicidad, a favor de uno 
especial en el campo de la legítima defensa 1286 

6.1.2.2. RACIONALIDAD DEL MEDIO EMPLEADO (APART. B) 

a) La voluntad defensiva: Supone en primer lugar -y para la mayoría de los 
autores en cuanto exigen que concurra este requisito- que se actúe en contra del 
agresor (o de los participantes de la agresión) 1287 o, lo que es lo mismo, reconociendo 
la acción de defensa. Es decir, no basta que la acción del que se defiende vaya dirigida 
contra quien luego resultó que era su agresor. La ley exige que se actúe en defensa de 
un tercero o de los derechos de éste (inc. 70), para impedir o repeler la agresión (inc. 
6°, b). Con esto se subraya lo que se encuentra ínsito en el concepto de defensa, vale 
decir que ésta no se define como un criterio puramente objetivo, sino que sólo se da 
cuando la conducta del agredido es subjetivamente una reacción frente al agresor. Sin 

(1281) MAL\~nJD COT!, "Los problemas de la agresión ..... , p. 235. 
(1282) MAL\~llJD GOTI agrega: "No se trata de imponer un criterio fijo para establecer de an

temano lo qlle es en sí antijurídico. sino más bien. que debe ser la cuestión aprehendida 
cuando la acción afecta los intereses de un tercero. v dentro de ese mismo contexto ". Así 
como en el estado de necesidad el bien salvado debe'ser de mayor valor que el sacrificado, 
desde un punto de vista material. en la legítima defensa "el agredido no provocador mantie
ne SlI derecho a salvar el interés amenazado, neutralizando así cualquier legi¡imidad que 
pudiera corresponder a la acción agresora"; op. cit" p. 235. 

(1283) Sea este "otro" entendido como cualquier "ser dviente", o incluso. aunque quizá 
con las reglas propias de un subsistema especializado que deberá estudiarse, una persona 
jurídica. 

(1284) Respecto del contenido de la antijuridicidad en general, aunque en el derecho 
penal, ver el grupo de autores cuyas tesis (nucleadas alrededor de la teoría elaborada por 
Günther) enumera DIEZ RII'OLLÉS, op. cit., ps. 715 y ss. 

(1285) Op. cit., p. 432. 
(1286) ~1.~uRArH y Z¡PF, op. cit.. ps. 443 y ss. Señalar que "se eliminan numerosos casos lími

te", empero, nada dice sobre lo acertado de la postura. si así lo fuera; antes bien, parece una 
respuesta pergeñada en busca de "seguridades" --como podría ser afirmar que la legímtima 
defensa no existe con tal de eliminar todos los casos "dudosos"- que en nada resuelve el 
problema planteado. 

(1287) Nn:'>Fz, op. cit., p. 356. 
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una voluntad así concebida no puede hablarse -conforme a esta postura- de de
fensa 128H. 

Un problema particular. entonces, finca en los llamados elementos subjetivos de la jus
tificación 1289, que en principio son requeridos por casi todos los que comparten un concep
to complejo de injusto 1290. Desde esta perspectiva, quien no sabe que se defiende no podría 
actuar justificadamente, yasí como este elemento subjetivo de justificación goza de recono
cimiento general, se afirma que la voluntad de defender es necesaria y también suficiente; 
la ley no parece exigir una motivación ética 1291. De manera que no está en condiciones de 
invocar la defensa legítima quien fue objetivamente agredido pero desconocía esta circuns
tancia, pues su reacción sólo habría tenido por finalidad la lesión de su contrincante. 

En contra de esta concepción, que se advierte por ahora mayoritaria, pues la 
tendencia parece indicar una vuelta o un "cambio de paradigma" 1292, se expresan 
Zaffaroni, Alagia y Slokar, al sostener que" Cuando se construye el concepto de 
antijuridicidad como juicio que verifica que un precepto permisivo confirma la vigen
cia de un ámbito de licitud o libertad, la exigencia de cualquier elemento subjetivo en la 
justificación aparece como totalmente innecesaria e incluso aberrante en un estado de 
derecho: nadie tiene por qué conocer en qué circunstancias actúa cuando está ejerciendo 
un derecho, pues el ejercicio de los derechos no depende de que el titular sepa o no sepa 
lo que está haciendo" 1293. Por otra parte, indican las dificultades sistemáticas que trae 
aparejada la exigencia de elementos subjetivos en la justificación, y que no han sido 
resueltas por sus partidarios 1294. Finalmente, señalan que no siendo útiles para ampliar 
el ámbito del ejercicio de la justificación, lo que sería constitucionalmente admisible, 
los pretendidos elementos subjetivos de la justificación que no son sino componentes de 
ánimo sin relevancia limitante, tampoco resultan necesarios 1295 y, por tanto, lo señala
do anteriormente respecto de las razones exegéticas que corresponden al texto del art. 
34, Cód. Penal, esto es, a partir de la expresión en defensa (inc. 60 ), carece de relevancia, 

(1288) NÜ¡\;EZ, op. cit., p. 358. DE lA RÜA indica, como autores de esta opinión, a Jiménez de 
Asúa, Zaffaroni en su anterior tratado, Creus y Bacigalupo. Enérgicamente en contra, NINO, op. 
cit., p. 587. 

O 289) Para un tratamiento exhaustivo de esta cuestión, ver MÉ~DEZ RODRfGUEZ, op. cit. 
(1290) 7.\FFARO:-':I, 1\.i.\G~\ y SLOJ0\R señalan que la tendencia a etizarla relevancia de la justifi

cación mediante la exigencia de estos elementos, "['s anterior e independiente de la concepción 
compleja del injusto". Tan así es, agregan, que no existe -ni por vía lógica- "razón para sostener 
que el concepto complejo del injusto obligue a admitir los elementos subjetivos de la justillcación "; 
op. cit., p. 573. 

(1291) MAUAACH y ZIPF agregan que este elemento subjetivo no requiere constituir el mo
tivo, ni tampoco el único elemento voluntario efectivo; la concurrencia de otras motivaciones 
(odios, celos, venganza), o de otras direcciones de la voluntad (la esperanza de provocar un 
dolor especial al agresor), no excluye la voluntad defensiva; op. cit., ps. 448 y ss. 

(1292) Ver, en este sentido, Gil:-':THER, KlAlIS, "De la vulneración .... '. 
(1293) A su vez, ZAFFARO~I, AI.AGIAy SLON\R citan. por su claridad expositiva, a Nino ("Los lími

tes de la responsabilidad penal"); op. cit., p. 574, nota 75. NI~o rechaza la exigencia de los 
elementos subjetivos de la justificación por razones teóricas generales; op. cit., p. 184. 

(1294) Z\FFARO~I, AL\GIA y SLOJ0\R, op. cit., p. 575. En efecto. DE lA RÜA trae a colación el caso que 
registra nuestra jurisprudencia acerca de la mujer que. luego de ser castigada por el esposo, 
se dirige a la habitación, toma un revólver de éste y sale en su búsqueda; en el momento que 
llega al patio, lo encuentra con un hacha. circunstancias en que le efectúa dos disparos (Se 
Buenos Aires, 1938/09/23; La Ley. 13-727). Y agrega: "!iménez de Asúa, comentando el caso, se 
limita a considerarlo dudoso en cuanto a la existencia de agresión, por tratarse de un hacha que el 
marido estaba arreglando antes de la disputa. Pero la cuestión teórico-jurídica reside en determi
nar si la mujer, en caso de agresión, si su ánimo fuera puramente ofensivo. gozaría o no de la justi
Ilcante. Exigir el ánimo yexcJuirlajustillcante porsu falta, implicaría, en última instancia, que por 
no tener ánimo de defensa, el derecho exige a una persona dejarse matar injustamente; o castigarla 
si Jo evita usando un medio proporcionado"; op. cit., p. 588. 

(1295) ZA.FFARO~I, AL\G~ Y S LOJ0\R, op. cit., ps. 576 y ss. 
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pues en principio la ley no puede violar la CN y, si bien la expresión del Cód. Penal puede 
resultar equívoca, "dentro de su resistencia semántica cabe un sentido que no implica 
ninguna referencia a elementos subjetivos o de ánimo de justificación" W)(i. 

b) La necesidad racional de la defensa: Con los términos" necesidad racional del 
medio empleado", nuestro Cód. Penal caracteriza la acción de defensa 1297propiamente 
dicha. De ello resultan dos premisas: b.l) que se haya creado una situación de necesidad 
para el que se defiende; b.2) que el medio empleado sea racionalmente adecuado para 
evitar el peligro 129B. 

b.l) La necesidad constituye una exigencia tan básica como lo es el ataque y, por 
tanto, una condición de la que no se puede prescindir. Sin el requisito de ser necesaria 
no puede hablarse de defensa, ni completa ni excesiva. A este respecto, Jiménez de 
Asúa señala, indicando el papel que juega la necesidad en la justificación, que la necesi
dad es todo esto: supone oportunidad del empleo de la defensa; imposibilidad de usar 
otros medios menos drásticos; inevitabiJidad del peligro por otros recursos, pero todo 
ello en directa relación y subordinación al peligro que nos amenaza, a la entidad del 
bien jurídico amenazado ya la figura típica que surge de la reacción 1299. 

b.2) La ley requiere algo más: que el medio con que se repele la agresión sea racional
mente necesario, para lo cual han de tomarse en cuenta todas las circunstancias del caso 
concreto 1300. "La palabra 'medio' tiene la significación amplia comprensiva de todo gé
nero de acciones u omisiones defensivas" 1301. Al calificarse la necesidad de racional, se hace 
un distingo entre necesidad y proporcionalidad, que tiene por consecuencia, por una 
parte, determinar una cierta proporción en los medios y, por la otra, que la proporción 
entre el daño que se evita y el que se causa tampoco sea absoluta 1302. Aquí también, sillge 
la proporcionalidad no ya referida al binomio agresión-medio, sino la que se establece, 
admitida la agresión, en la relación entre medio-bien defendido 1303. 

De manera que detrás de la formulación legal de este requisito se encuentran los 
puntos a) y b) ut supra señalados, y que permiten concebir la acción defensiva en un 
doble sentido: como "necesidad genérica o normativa", y como "necesidad fáctica, 
instrumental o relativa" 1304; Y que la doctrina también ha designado, respectivamente, 
como "necesidad abstracta de la defensa" y "necesidad del medio defensivo concreta
mente empleado". 

La distinción metodológica entre estos dos supuestos: en abstracto y en con
creto -que ya habían sido señalados bajo esta denominación por Jiménez de Asúa-, 
no tiene -como se verá más adelante- consecuencias poco importantes, ni se co-

(1296) Idem anterior. 
(1297) MATHIElJ entiende por "defensa" el comportamiento necesario dirigido a eliminar la 

agresión. El concepto de "necesidad", en cambio. es cultural, e históricamente ha posibilitado 
diversas alternativas conceptuales; op. cit., p. 29. 

(1298) FO:"TÁX BALESTR\, op. cit., p. 154. 
(1299) Op. cit., ps. 215 y 225. 
(1300) FO:"T.'¡X BALESm\, op. cit., p. 155. En igual sentido, JI~lÉ:-;EZDEAsÚA, op. cit., p. 229. 
(1301) NÜ:':EZ, op. cit., p. 371. 
(1302) FO:-;TA:-; BALESTR\, op. cit., p. 155. 
(1303) Es por ello que se niega la proporcionalidad cuando, no obstante aparecer el me

dio utilizado como proporcionado a la agresión, no guarda tal calidad, en su alcance, con el 
escaso valor del bien defendido. Para DE L\ Rli.\, la doctrina es uniforme al respecto: )llhEZ (la 
notoria desproporción de los bienes \"ueh'e irracional la defensa del de menor valor), 
Bacigalupo (desproporción inmensa), Zaffaroni (falta de proporcionalidad de manera abe
rrante), Creus (bienes de muy escaso valor); op. cit., p. 601. El tema se actualizó (con notoria 
difusión) en el caso "Santos", quien persiguió a los ladrones de su pasacassette con un arma, 
y los mató. 

(1304) \'!ATHIElJ, op. cit., p. 29. 
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rresponden con el mismo momento de análisis 1303. En efecto, como con acierto ob
serva Mathieu 1306, la primera responde a la pregunta de si existe necesidad de re
peler un ataque, mientras que la segunda a si el modo concreto en que la reacción 
defensiva se ha realizado resulta racional. Esta última constituye un segundo mo
mento" que supone la comprobación positi~'a de la primera, yes de carácter relati
'Va, concreto e indi\iduaJizador" 130~. 

Por lo demás, Mathieu indica que para la doctrina mayoritaria española y alemana, la 
existencia de una agresión ilegítima es una condición imprescindible, pero no suficiente, 
para que exista una necesidad normativa de defensa yque, portanto, se exige también una 
connotación de naturaleza material. es decir, que sea una agresión ilegítima importante 
en relación al bien jurídico amenazado 130B. En nuestro caso, en cambio, parece admitirse 
la necesidad normativa de defensa de todo bien jurídico y, en principio, ante cualquier 
agresión ilegítima, aunque esta última sea insignificante, autorizando la personal defensa 
siempre que sea racional. " Una situación genérica de necesidad crea UIla necesidad obje
th'a. De ese modo, el derecho puede afirmar, COIl carácter abstracto ygeneral, que existe 
una situación incluida en el tipo de justificación. que constituye la base del juicio de ra
cionalidad de la particular acción defensiva realizada" 1309. En consecuencia. la delimita
ción más precisa entre nuestros autores operaría en la necesidad de la concreta defensa; 
"necesidad" ésta de carácter graduable y relati\'o. Aunque no deje de tenerse en cuentaJa 
entidad de la agresión, pues como señalaDe la Rúa, la reglase ha formulado como el "em
pleo adecuado de los elementos de defensa con relación al ataque" mo. Depende también, 
claro está, de la existencia del peligro actual, de la importancia de los bienes en juego, yde 
los mecanismos o medios que el agredido tenga a mano para efectuar la defensa. En 
cuanto ala circunstancia de que entre estos últimos quepa utilizar los menos lesivos, no 
importa ello obligar al atacado a usar medios-según sostienen algunos-de dudosa efi
cacia ni a medirse de igual a igual con el agresor 1311. Es prevaleciente, además, la opinión 

(l305) Para aquellos códigos que -como el español- regulan la eximente incompleta, 
podrá ésta apreciarse cuando habiendo necesidad de defenderse, la defensa concretamente 
empleada resulte excesiva (exceso intensivo). :VllR l'UIG entiende, sin embargo, que el exceso 
puede cubrirse por la !!ximente completa de miedo insuperable. si se dan los elementos de 
esta otra eximente. Asimismo, que resulta de vital importancia disringuir claramente el "exce
so extensivo" del "intensivo", toda vez que el primero excluye tanto la legítima derensa com
pleta como la incompleta, mientras que el segundo permite la incompleta; op. cit.. p. 43(,. El 
primero, cabe recordar, es un exceso en la duración de la defensa, esto es, que se prolonga más 
tiempo del que dura la actualidad de la agresión o, en otros términos, una vez que ha cesado. 
El segundo es un exceso en su virtualidad lesiva, que es lo mismo que decir que pese a ser 
actual podría y debería adoptar una intensidad lesiva menor. 

(l306) MATHIElJ también señala que elliheralismo individualista de mediados del siglo 
XIX realizaba el juicio de necesidad de la conducta defensiva mediante la exclusiva confron
tación entre la agresión y la defensa. "1:n la actualidad. se afirma que el concepto de necesidad se 
ha ampliado hacia una perspectiva supra individual, pues tambú'n se rige porcl principio de menor 
lesividad -previa constatación de la idoneidad del medio defensil'O- y por la conjugación del 
principio de ponderación de in tereses y de proporcionalidad"; op. cit., p. 29. 

(1307) MATHIElJ, op. cit., p. 30. 
(l30fl) Para MATHlflJ, " Hequieren la exisrcncia d(' una situación de necesidad objetiva de una 

entidad tal en la que normativamente sea posible reconocer la existencia de una situación cuali
tativa merecedora de justillcación .1', en consecuencia, que .~ea necesario aCl11arpara repelercl ata
que. La insignificancia del ataque o del bien, operan como [lIla pauta interprctatil'a, tanto para 
exclt¡irla del ámbito conceptual de Ja agresión, como para negar el plano de la necesidad abstrac
ta"; op. cit., p. 30. En sentido concordante GÚ:I>lEZ LeipE. quien tamhién señala, en alusión a la 
calidad del acto defensivo mismo, que sólo puede ser legítimo si resulta estrictamente indis
pensahle, esto es, "de obligan te realización si se quería apartar el pe/i¡;ro injusto"; op. cit., p. 240. 

(1309) M.UHIElI. op. cit., p. 31. 
(l310) DE l.·\ RÜA, op. cit., p. 599. 
(l311) DE lA Rl\\. quien cita Fallos 186: 164; op. cit.. p. 599. En igual sentido, Ge1\lEZ LÚPEZ, op. 

cit., p. 242. 
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de que la posibilidad de fuga o alejamiento del lugar de peligro -en tanto medio inofen
sivo- no quita a la reacción el carácter de legítima 1312. Salvo cuando la ley expresamente 
impone o prohíbe (como en el caso del centinela) el alejamiento de un lugar, el problema 
de la fuga no se presentará en forma autónoma. 

Se permite en nuestro caso, yen general en todos aq uellos países que tomaron como 
modelo la fórmula de defensa privada que las leyes españolas establecieron, al hallarse 
"taxativamente exigida la racional proporcionalidad de los medios con que se repele o im
pide el ataque" 1313, una interpretación, como se dijo, individualizada. Es decir, para evaluar 
los contornos de este requisito deben tomarse en cuenta las circunstancias concretas de 
cada caso, con el criterio común a las personas en condición semejante a la del atacado, o 
bien desde el punto de vista de un "agredido razonable" (como dice Soler) en el momento de 
la agresión 13l~, y" no con la objetividad que puede consentir la reflexión ulterior' 1315. Ello, 
sin perjuicio de que en lo relativo al error en la representación -como juicio de propor
cionalidad- que el agredido tenía al momento de la agresión, tanto en relación a la en ti
dad de ésta, como a los medios de defensa que disponía, no se han sentado -como más 
adelante se verá- criterios uniformes, o como señala De la Rúa, no se ha desenvuelto su
ficientemente el problema del error de parte del agredido en tal apreciación 1316. 

Puede decirse, entonces, que el criterio predominante es el objetivo-subjetivo: "La 
legítima defensa no es una fórmula matemática sino humana y la necesidad de la 
defensa no ha de considerarse aisladamente, ni contando ni indicando los golpes, sino 
el conjunto de circunstancias ysupuestos de hecho, objetivos y subjetivos que pueden 
llevar a una persona al estado de necesidad, yes en definitú'a la tesis que ha seguido la 
jurisprudencia argentina" 1317. 

En cuanto a circunstancias casuísticas que hacen a la concurrencia de este extre
mo, cabe señalar el resolutorio de la Cámara del Crimen mediante el cual se dispuso 
sobreseer al imputado Martínez, pues dada la forma en que se desarrollaba la acción 
agresiva (consistente en romper con un matafuegos los vidrios del colectivo que con
ducía aquél, poniendo en peligro la integridad de los pasajeros que se encontraban 
dentro del citado transporte), el tribunal entendió que la conducta de haber aprisiona-

(1312) SOLER, quien señala -no obstante- que la rotunda negación del deher de alejarse 
puede llevar a soluciones injustas, admitiendo la ohligación de alejarse, siendo posible, ante 
determinadas situaciones como la de un señor que es agredido a cuchillo estando dentro de 
un automóvil, y al que le basta apretar un resorte para alejarse; op. cit., p. 410. Cita, además: 
"Es manifiesto que, en tal estado, la actitud de descender!' afrontar la agresión o repelerla desde el 
automóvil mismo con rel'úll'er excede los limites de la necesidad" (CS, 1936/05/04: La Ley, 
2- I 054). Y concluye:" En dellnitiva, la fuga no es un deber: pero el hecho de que sea posible puede 
constituir un límite claro al estado de necesidad"; op. cit., p. 4 I J. 

(1313) ¡1~IÉ"EZDEAsti.\, op. cit., p. 230. 
(1314) FO:-:TÁ:\ B.\LE"TR.~, op. cit., p. 150. ¡1~IÉ:\EZDEA5ti.\, op. cit .. p. 234. Ello así, pues como todos 

los elementos de justificación que tienen -como el peligro o la amenaza- carácter de pro
nóstico, la acción de defensa necesaria o sus efectos probables también deben ser enjuicia
dos desde una perspeclh'a objeti\'a ex ante. 

(1315) Entre otros, SOLER, op. cit., p. 409. ¡I~IF:\EZ DI' !\'Ü.~, op. cit., p. 235. 
(l3Hi) DE L~ R¡jA agrega que es indudable que el concepto de "racional" de la ley penal, en 

el sentido de "razonabilidad", debe comprender necesariamente un cierto margen de error, 
como sostiene NÜXEZ. Por ello, el problema fundamental reside en determinar cuál es el límite 
de la razonabilidad del error que no sustrae la defensa de la justificación. La regla, al entender 
de este autor, debe atender a los principios de la culpabilidad, esto es error no imputable 
sobre circunstancias como nocturnidad; op. cit., ps. 600 y s,. 

(1]17) CNCrim. v Corree., sala VI, 1991109/24, "\'enuti, :-'larcelo": "La nccesidad racional 
del medio empleado s'c debe valorar teniendo en cuenla las circunstancias fácticas de cada succso, 
porque el mismo medio puede o no s('r razonablemente nccesario según el cómo, el cuándo y el 
quién de cada hecho"; La Ley, 1992-B, 396. Ver también jurisprudencia cit. por Fo:-T.~:\ B.\UoSTRA, op. 
cit., p. 15H, Y por ¡1~IÉ:\¡,z m A'¡'J.\, op. cit" p. 241. 
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do al agresor con el colectivo que conducía contra el vehículo taxímetro en el cual éste 
se desplazaba antes del hecho, estuvo justificada por la legítima defensa de sus dere
chos y de los derechos del resto de los pasajeros que transportaba (art. 34, incs. 6° y 7°). 
"La defensa del imputado fue racional, ya que se eligió un medio, dentro de los posibles, 
que causó lesiones leves rque logró detener la acción de la presunta victima" 131H. 

En otro caso, que luce más bien representativo de la falta de necesidad 1:1l9, se 
sostuvo que, aun existiendo de parte de quien resultó finalmente la víctima del homici
dio y quienes lo acompañaban, una agresión ilegítima dirigida contra el agredido (ahora 
imputado), su conducta dirigida a contrarrestar tal accionar conformó un exceso en la 
legítima defensa, toda vez que se tuvo por probado que el objetivo habría sido recupe
rar el dinero que le fuera sustraído y no defender su vida o integridad física del ataque 
que ya había cesado. "El acto de defensa debe ser necesario, entendiéndose por tal, el que 
es suficiente para neutralizar el ataque antijuridico. La ley se reflere a este requisito, 
exigiendo la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agre
sión". Dadas las características, entonces, de la herida mortal-en el pecho- se consi
deró que la reacción lucía desproporcionada respecto de la agresión repelida, 

A este respecto, por último, tiene dicho la Cámara Nacional de Casación Penal: 
"que el Derecho conceda un derecho no significa que permita realizarlo de cualquier 
modo y a costa de lesionar bienes juridico-penales; significa que permite sólo realizarlo 
dentro de los cauces legitimas" 1320, que no están dados, en el caso concreto, dada la falta 
de necesidad en abstracto, o cuanto mucho, esto es, de aceptarse que aquella existía, 
ante la ausencia de racional proporción. 

Cabe mencionar, sin perjuicio de lo sostenido anteriormente, la construcción pro
pia de Nino, para quien la "racional proporción" se desprende de la necesidad, resultan
do decisivos -en consecuencia- no los medios utilizados sino la acción defensiva 
misma, que es gradual, y cuya proporcionalidad se establece determinando cuáles son 
los bienes o intereses involucrados y cuál es el grado o magnitud del peligro al que están 
expuestos 1321, 

En otro orden de ideas, por último, huelga agregar que la reacción contra un 
tercero inocente o contra bienes no vinculados a la agresión sólo puede legitimarse 
-en todo caso y de ser legítima la defensa contra el agresor- por la vía del estado de 
necesidad, si se presenta como el medio menos dañoso y adecuado para evitar el mal 
mayor 1322, 

el El juicio de racionalidad sobre la defensa: Dentro de lo que entendemos por 
"juicio de racionalidad", que delimita la "necesidad concreta de defensa", reviste par
ticular importancia el análisis del principio de menor lesividad 1323 , En tal sentido se ha 
requerido -amén de los elementos vinculados con la intensidad de la agresión, su 
carácter inesperado, las posibilidades defensivas a disposición, la previsión de éxito, la 
perturbación anímica del agredido, las relaciones existentes entre las partes y la natura-

(1318) CNCrim y Corree., sala 1, causa N° 21.760, "Martínez, Víctor Leandro", 2003/11/18, 
(H19) CNCrim. y Corree., sala VI. "Pelech, Pablo", donde se tuvo en cuenta que el impu

lado" disparó con/Fa quienes lo habían desapoderado de Sil dinero, cuando éstos se relÍraban del 
lugar ... sin mcncionaren ningtín 11l0llJe]J[o, que huhicra sido amenazado o agredido con un armil 
de Juego en ocasión del atraco", 2004/11/19. 

(l320) CNCasacicín Penal, sala IV (voto de la juez Berraz de Vida!), "A" C.H.", reg. N° 593, 
1996/05/2H. 

(J321) Op. cit., ps. 108 y ss. Para la lündamentaci6n compleja que ha dado a la legítima 
defensa, ver ps. 61 y S~. 

(1322) Ni'J;\;EZ, op. cit., p. 356. 
(1323) MUIIIEU, op. cit., ps. 3G y ss, 
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leza del bien jurídico sobre el que recae el ataque- una ponderación concreta de los 
bienes enjuego, teniendo especialmente en cuenta la efectiva afectación que cada bien 
sufriría en el caso particular 1:\24. 

En este marco, ha traído un arduo debate el clásico ejemplo al que alude Roxin 
respecto del empleo de una escopeta por parte del paralítico que tiene sólo esta arma 
al alcance de su mano, para impedir que un niño se apodere de una manzana, que, a 
criterio de Zaffaroni, Alagia y Slokar, será antijurídico, pero no porque el bien jurídico 
vida sea de superior jerarquía que el bien jwidico propiedad, sino porque el orden 
jurídico no puede considerar conforme a derecho que para evitar una lesión de tan 
pequeña magnitud se acuda a un medio que, aunque necesario por ser el único 
disponible, sea tan enormemente lesivo como un disparo mortal de arma de fuego. 
"En este y otros casos análogos, la acción de disparar es necesaria, porque no existe 
otra menos lesiva para evitar el resultado, pero no cumple el requisito de racionali
dad" \325. 

6.1.2.3. FALTA DE PROVOCACIÓN SUFICIENTE (APART. C) 

Como ya se adelantó, la tercera exigencia es que no haya mediado provocación 
suficiente por parte de quien se defiende. De manera que no toda provocación torna 
ilegítima la defensa; la provocación insuficiente la mantiene en el ámbito de lo lícito. "La 
palabra 'suficiente' da una idea de cantidad, lo que en el aspecto que nos ocupa se 
traduce en cierta gravedad" 132G. Una provocación insignificante no perjudica la licitud 
de la defensa, pero no por ello es necesario que alcance la cuantía de agresión ilegítima, 
pues -como señalan Soler y )iménez de Asúa- si "provocación suficiente" quiere 
decir "agresión ilegítima", no era necesario que la ley dijera lo mismo dos veces 1327, y la 
que es agresión terminaría siendo una defensa. 

a) El concepto de provocación suficiente: La doctrina ha interpretado con muy 
diversa extensión 132!leste tipo de situaciones que se encuentran en el interregno entre la 
agresión ilegítima y la provocación sin relevancia jurídica o insuficiente, pues como es 
además fácil de advenir, la medida que le confiere a la provocación el carácter de 
suficiente no es susceptible de ser establecida en abstracto, sino" en relación COIl algo o 
para algo" J:I2(I. Esto es, debe surgir del examen de cada caso, dando cuenta además que 
"todo aquÍ es correlativo" l330, y debiendo analizarse si "según un sentido social de la 
normalidad, tiene idoneidad como motiFación para el ataque" 133 l. 

Según De la Rúa, existen sustancialmente dos posiciones para establecer el con
cepto de suficiencia de una acción provocadora: la de quienes la definen en relación a 
la reacción provocada, es decir, ,. suficien te para determinar una agresión de la Índole 

(1324) Resulta ilustrativo de lal \ aloración -como señala también ;\\ \Tillrt!-Io resuello 
por CNCrim. y Corree., sala VII. causa ;-':;0 10.589, "\\éndez, :\ancy··. donde se afirmó que: "el 
descar¡:o de la imputada, con respecto a que el occiso la (,-,raba someriendo a agresiones ¡!er/Jales y 
físicas al momento de apuñalarJo, permite calificar esa acción como dcfensi¡"a, pero si bien estc 
hostigamiento era gr,1Fe, no al punto de suponer que peligraha la "ida de aquella. Teniendo en 
cuenta cl lugar en que la impurada asestó su golpe con el cuchiilo -en el pecho-, ha de conside
rarse Stl acción COIllO desproporcionada respecto de la agresión que repeli(í" , 1999/03/16. 

(1325) /.IIHRO:\I, ALIGL\ y SLOK.IR, op. cit., p. 585. 
(1326) 1'0:\rA:\ BALE'TR.\, op. cit., p. 161. 
(1327) Cils. por I'O,T"\:\ B,ILE'THA, op. cit., p. 161. 
(1328) 7..AFr,IRO:\I, AloIGL-\ y SLOJ0IR, op. cit., p. 596, 
(1329) FO:\T,¡:\ BALESTRA, op. cit., p. 162. 
(1330) Empleando una expresión de Pachecn, 1), 1.\ Rn.l, op. cit., p. 578, nota 20. 
(1331) Nn~EZ, op, cit., p, 364. CREUS, op. cit., p. 328. 
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y de la intensidad de la producida", y la de aquellos que en lugar de definirla en propor
ción a la reacción del provocado, señalan que basta con que, aun mediando exceso de 
éste, haya existido "provocación grave" 1332. Para Zaffaroni, Alagia y Slokar, en cambio, 
debe recurrirse a dos caracteres: uno positivo y otro negativo; el primero es la 
previsibilidad del desencadenamiento de la agresión, es decir. la posibilidad de que la 
conducta se convierta en motivadora de la agresión en forma determinante, y "Esta 
previsibilidad debe estar dada de forma tal que la más elemen tal prudencia aconseje 
la e¡ritación de la conducta". El segundo, en cambio. se vincula con la exclusión de la 
consideración del carácter personal del eventual agresor m3, esto es, que la provoca
ción resulte-en tanto criterio ético-jurídico- inadecuada para la coexistencia 1334. 

Paralelamente, se ha señalado que e5 suficiente que el agredido tenga conciencia 
de que realiza una acción objetivamente apta para provocar la reacción L135, yadhirien
do a la postura que asume que el carácter de suficiente de la provocación debe ser 
apreciado en relación con el ataque 1336, se ha indicado que deben tomarse en cuenta 
todas las circunstancias del caso concreto. 

Por lo demás, se ha sostenido que el factor tiempo debe ser tomado en considera
ción, pues aun cuando no rija para la provocación el requisito de actualidad -dado que 
no se trata de una agresión ilegítima y, al contrario, debe haberse cumplido la provoca
ción- debe haber cierta continuidad, a fin de apreciar la existencia de relación 
causalI33~. 

b) El "exceso en la causa"; Se sostiene, por parte de algunos, que con el requisito 
de la falta de provocación suficiente se ha introducido en nuestra ley el principio del 
llamado" exceso en la causa" 1.13H, constitutivo de una forma de defensa imperfecta que 

(332) Fuera de las posiciones expuestas, existen -según de Dr 1.\ Hü,\- las que no for
mulan claramente el criterio, o. emre otras, la de Nino, para quien resulla redundante la exi· 
gencia, pues entiende que sólo PS provocación suficiente la que genera una agresión "legíti· 
ma" del provocado; lo que" implica sostener la equivalencia entre agresión jlegítima y provoca
ción suficiente"; op. cit., p. 591. 

(1333) Por más previsible que sea el ataque ante conductas normales, a raíz del carácter 
irascible del eventual agresor, (¡¡FII'; entiende que no puede sostenerse que aquéllas impor
tan provocación suficiente, y cita a Bustos Hamírez, para quien "no hay pmvocación S[/J1ciente 
por la sola circunstancia suhjeti¡'a del agresor de sentirse personalmente mortificado o moralmen
te afectado"; op. cit., p. 328. 

(1334) Z.·\FFARO,,¡, lU/lGlA y SLOL\R, quienes -en síntesis- concluyen que" la provocación es 
la conducta anterior del que se defIende, que da moti¡'o a la agresión y que se desvalora jurídica
mente como suJlciente cuando la hace previsible, sin que a este efecto puedan tomarse en cuenta 
las características personales del agresor contrarias a los principios elementales de coexistencia, 
salvo que la agresión que se funde en esas características sea desencadenada por una conducta 
lesiva del sentimiento de piedad"; op. cit., p. 597. En el mismo sentido; CNCasación Penal (voto 
del juez David), causa N° 2GSl, "García, Marcclo Alejandro", reg. N° 3.4(iO-2, 2000/081l8. 

(1335) En contra, NÚSEZ, para quien la nota subjetiva no puede encontrarse en la previ
sión del ataque por parte del agredido; op. cit., p. 3G3. En opinión de rO:-':TA:-.: BAI.ESTRA, en cambio, 
de no concurrir esto último, ni puede hablarse de provocación ni ha de ser menester investigar 
el aspecto suhjetivo. Así las cosas, señala como ejemplo el caso del amante adúltero 
-cit. por R. Frank- o el del ladrón que huye con la res JiIrtivil-cit. por SOLER (op. cit., p. 414)
añadiendo que para valorar con exactitud estas situaciones, es preciso no perder de visla que 
la provocación, si es suficiente, da lugar a un obrar ilegítimo que tiene fijada la pena del exce
so. Es decir. "t:1 ladrón o el adúlte[()no precisan dejarse matar so pena deser sancionados porun 
hecho doloso si se defienden: esto último .~ólo ocurre en los casos de pretexto de legítima defensa ". 
"Este ha sido el criterio sustentado por la jurisprudencia, al declarar que no existe provocación si las 
[¡-ases que determinaron el ataque fiIeron sólo imprudentes"; op. cit., p. 1 (iO. 

(133G) FONTAN BALESTRA, op. cit., p. 162. En igual sentido, NÚ;;¡EZ, op. cit., p. 363. 
(1337) FONTAN B .. \LESTRA, op. cit., p. 163. 
(1338) SOLER, op. cit., pS. 412/415. 



Art.34 CÓDIGO PENAL 398 

funciona sobre la base de la desproporción entre la provocación y la agresión que fue 
su consecuencia, por ser ésta" desmedida y arbitraria" 1339. 

Por lo general, los partidarios del principio sostienen que cuando concurre un 
exceso en la causa, vale decir, una provocación insuficiente, funcionará la regla del 
exceso de la defensa prevista en el arto 35, Cód. Penal 1310. "Dado que la agresión conti
núa siendo antijurídica aunque medie provocación suficiente, se entendió que no es 
razonable depararle el mismo tratamiento que a los delitos dolosos, razón por la que se 
la penaba como delito culposo", y, consecuentes con esta posición, "fueron enormes los 
esfuerzos llevados a cabo por distinguir la provocación suficiente de la intencional" que 
tiene por objeto desencadenar la agresión. Esta última -como se dijo- sería la que 
tendría por finalidad desencadenar la agresión, no habiendo defensa sino sólo una 
apariencia 1341. "En la doctrina nacional se consideró que la distinción entre la provoca
ción culposa y la intencional no obedecería a una cuestión de equidad, sino de elemental 
razonamiento jurídico: si se considera culposa la conducta del provocador, no puede 
considerarse culposa la del que provoca para que le agredan" 1342. 

Critican esta tesis Zaffaroni, Alagia y Slokar, al señalar que la expresión exceso en la 
causa, encierra un contrasentido y que así como deja fuera de la defensa al provocador 
intencional, no puede menos que considerar que también actúa antijurídicamente 
cualquiera que le defienda o participe en la defensa, resultando de ello una interpreta
ción extensiva que nuestro texto no autoriza. Agregan a lo anterior que el art. 35 antes 
citado no prevé conductas culposas ni convierte en culposas las dolosas, sino que se 
trata de una disminución de la pena conforme al menor contenido injusto de la con
ducta 1343. Así también, por su voto, el juez Sal Llargués, al señalar que "el exceso en la 
defensa no constituye una conducta culposa sino que el legislador-como resulta de la 
letra debida a Rodolfo Moreno (h) en su obra 'El Código Penal y sus antecedentes' 
(Ed. Tommasi, Bs. As., 1926, t. II, p. 307 Y ss.)- apela a la escala penal de la figura 
culposa para suministrar una más reducida "1344. 

Gran confusión terminológica se ha generado, por lo demás, hablándose de pro
vocación dolosa y culposa, intencional y no intencional. Pero desde que la provoca
ción no tiene por qué ser típica, no cabe tal calificación. Tampoco hay razón para 
excluir de la provocación suficiente la conducta culposa, pues a diferencia de lo 
sostenido -por algunos- respecto de la agresión ilegítima, "semánticamente la pro
vocación no requiere la intención de desencadenar la reacción, puesto que una de las 
acepciones de provocares m o Fer" 1345. Por último, debe indicarse que el distinto con-

(1339) En este sentido, repárese que si bien la pro\'ocación es suficiente cuando resulta 
adecuada para provocar la agresión, no basta para justificarla, 

(1340) NI);\;EZ, op, cit., p, 365, SOLER, op, cit., p, 414, FOC-:TAc-: BALEqR.-\ agrega que quien ha pro
vocado suficientemente la agresión, crea con ello un desvalor del bien que defiende; no obs
tante, el provocador no está obligado a soportar la agresión, que es igualmente ilegítima, ya 
que la provocación no la justifica, Por ello debe desecharse la tesis que propone la aplicación 
para estos casos del tratamiento determinado para los delitos dolosos; op. cit., p, 164. 

(1341) En estos casos de simulación, no hay siquiera necesidad, por lo que tampoco po
drá pensarse en un exceso. 

(1342) lNFARO:-<I, AL-\GL-\ y SLOK-\R agregan que estas interpretaciones tienen su origen en la 
doctrina alemana, que debe interpretar un texto legal que no contiene expresamente el re
quisito negativo de la falta de pro\'ocación suficiente, por lo que se esfuerza para excluir de su 
ámbito la defensa intencionalmente provocada; op, cir.. p, 596, 

(1343) ZAFFARO;-.JI, AIAGIA y SI.OK-\R agregan que la propia expresión legal hace referencia a que 
se sanciona con la pena del delito culposo; op, cit" p, 596, 

(1344) TCasación Penal Buenos Aires, sala 1 (\'oro del juez Sal Llargués), "Arista, Eduardo 
David", 2004/09/07, 

(1345) ZAFFARO:-':I, ALAGc-\ y S LOK-\R , op, cit., p, 599, 
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cepto de la suficiencia o insuficiencia de la doctrina incide en el concepto mismo de lo 
que es provocar 1346. 

c) La defensa imperfecta y sus soluciones: La mal denominada legítima defensa 
imperfecta 13'17, por no poder hablarse de justificación ante la constatación de provoca
ción suficiente por parte del agredido, exige. empero, resolver cómo valora nuestro 
ordenamiento sustantiyo ,. la conducta lesi,'a que se Fe obligado a realizar quien sopor
ta una agresión injusta pero que ha promcado suficientemente" 1348. A estos efectos, 
Pessoa toma el ejemplo del amante que se defiende y mata al esposo, pero sólo a los 
fines de la elaboración teórica, esto es, independientemente de la discusión relativa a si 
el amante provoca suficientemente. Algunos autores aceptan, como se dijo, la forma 
del llamado "exceso en la causa" (art. 35, Cód. Penal) y, en consecuencia, en el ejemplo 
impuesto como hipótesis, el homicidio causado por el amante es entendido como 
culposo. Sin embargo, si bien el propio Soler deja entrever dudas sobre esta manera de 
pensar 13-19, la figura del exceso en la causa 1350, como señala Pessoa -en sentido concor
dante a la crítica elaborada en este punto por Zaffaroni. A1agia y Slokar- no tiene 
cabida en el mentado art. 35. Lo anterior, sin embargo, no importa adherir -como 
sostiene Pessoa- a la postura de ='Júñez, en cuanto entiende que existe total responsa
bilidad del provocador; antes bien, existen variadas construcciones ensayadas por au
tores nacionales en cuanto a proponer una solución al caso expuesto. 

Zaffaroni, Alagia y Slokar entienden que no queda otra solución que resolverlo por 
la vía del homicidio culposo, pero en atención a que en el ejemplo, yacer con la mujer 
casada constituye un acto violatorio de deberes de cuidado 13S1. Pessoa, en cambio, 
siguiendo a Jiménez de Asúa en cuanto a la no exigibilidad de otra conducta, entiende 
que se trata de una acción subsumible en un tipo doloso, no justificada, y que por tanto, 
debe ser resuelta a nivel de la culpabilidad, por encontrarse reducido su ámbito de 
libertad al vivir un marco situacional sumamente estrecho: matar o morir; tratándolo 
como un caso de estado de necesidad exculpante o inculpante 1352. 

Esto último también es señalado por Zaffaroni, A1agia y Slokar-como fue puesto 
de resalto precedentemente- sólo que aclarando que de ello no se deriva que todo 

(1346) DE lA Rú.\, op. cit., p. 593. 
(1347) Por contraposición a la española, que trata bajo esta designación otros supuestos 

contemplados legislativamente. 
(1348) PESSOA, op. cit., p. 74. 
(l349) PES50A, para quien Soler no introduce la figura del exceso en la causa para los casos 

de provocación insut1ciente, como le atribuye NÚ;\;EZ (para quien también el exceso en la causa 
funciona sobre la base de la desproporción entre la provocación y la agresión), sino que" se 
presenta cuando ha existido una provocación suficiente de una parte, y una agresión ilegítima de 
la otra"; op. cit., p. 75. 

(1350) l'araSoLER, "Esta noción puede funcionaren aquellos códigos que regulan la Jegítima 
defensa sin el requisito de la falta de provocación suficiente de parte de quien se defiende, posibili
tando entonces que no obstante existir provocación suflciente, ante una agresión injusta desme
dida, el prOl'ocador pueda defenderse legítimamente ante el ataque injusto y desmedido del agre
sol'; op. cit., p. 76. 

(l351) La crítica de PESSOA en torno a este razonamiento, reside en considerar que tan 
cierto es que se infringen deberes de cuidado con la conducta de yacer con la mujer casa
da, como que la conducta provocadora no es la que causa la muerte del esposo: "la muerte 
del esposo se produce como consecuencia de una acción final del homicida: disparar el arma 
con finalidad de muerte que cjecula el amante", no la conducta de yacer con la mujer: op. cit., 
p.78. 

(1352) I'ESSOA, op. cit., ps. 80/82. Respecto de si el cód. Penal exige la situación de extrañe
za con relación al conflicto de quien se va a amparar en ella, ver comentario al art. 34, ine. 2°, 
pta. 2.2.2., c). 
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individuo que provoque una situación de justificación quede sin más incurso en una 
causa de exculpación. porque los requisitos de la exculpación no son los mismo~ que 
los de la legítima defensa. Y en lodo caso. si entienden el ejemplo aquí mencionado 
como un supuesto donde sólo podría discutirse la tipicidad culposa -y eventualmente. 
toda vez que mediante la teoría de la actio libera in causa se atentaría contra el princi
pio de legalidad 135:\_ obedece a que la cond ucta de provocar suficientemente es causa 
del resultado típico. y "no parece que pUf'da excluirse de la prol'Ocación suficiente la 
conducta culposa de lesiones u homicidio. en el caso de desencadenar inmediatamente 
una agresión porparte del cónyuge a la FÍctima" 13:;.'. 

En Alemania. aducen Zaffaroni. Alagia y Slokar. se ha construido -por parte de 
Jakobs-la discutida teoría de la actio ilJicita in causa. para fundar la punición de la 
llamada provocación intencional me,. y que no puede ser aceptada en nuestro derecho 
por expresa disposición legal. La consecuencia práctica más común en ordenamientos 
como el español y el argentino que mantienen este recaudo legal, a diferencia del 
alemán. donde la ley no menciona la provocación -que para un sector doctrinario 
excluía la legítima defensa provocada como caso de abuso del derecho-o "es la exigen
cia de que quien ha dado lugar al conflicto con su grave torpeza o intención no quede 
amparado por Ulla causa de justificación cuando tenga la posibilidad de impedir la 
agresión o de detenerla median te la huida o retirada. lo que es de incuestionable valor 
sociar J:l5ri. 

6. 1.3. ALGUNOS CASOS PARTICULARES 

a) Legítima defensa putativa: La expresión "legítima defensa putativa" O. en 
general. justificación putativa, es inapropiada, pues -por regla-la defensa no es 
en el caso legítima, por ausencia de alguno de los requisitos objetivos del fundamen
to de justificación 1357. Por tanto. en la medida que solamente se trata de casos de 
aplicación de los principio!> generales del error y, más precisamente. del error de 
prohibición 1358 indirecto en una de sus modalidades (la de la falsa suposición de 
hallarse ante un supuesto justificante que no existe). su estudio corresponderá a la 
culpabilidad 1359. 

La jurisprudencia nacional ha sostenido -reiteradamente- que la legítima defen
sa putativa constituye un "supuesto de error de prohibición que 110 puede excluir el 
carácter antijurídico de la conducta cuando la justifican te opera sólo slIbjetivamente. 
habida cuenta de que el injusto tiene carácter complejo y requiere de elementos objetivos 
tanto para su afirmación como para su exclusión Por tanto. la circullstancia de que el 

(1353) Para z'm·AHO:-;I. AL;(;L; \. SU);;·\R. la conduela de colocarse en eSlado de necesidad 
exculpan le no es típica o. por lo menos. no es lípica del delito que luego se realiza (el adulterio 
no es típico de homicidio). con lo que la mencionada teoría se traduce -a criterio de estos 
autores- en una forma de exlensión de la tipicidad violaloria del principio de legalidad pe
nal; op. cit.. p. 598. 

(1354) 7.-li-FAHO:-;I. AL'\GI\ y 5LOK·\R. op. c;t.. p. :;llB En contra CH'h. quien señala que la viola
ción al deber de cuidado sólo puede ser cons¡drlada dl'sdr el punto de \'ista del peligro de los 
bienes de terceros. no de los propio,. por lo cual le parece difícil de admitir la mentada solu
ción; op. cit.. p. 328. 

(1 :l55) J.-IKOBS. op. cit.. p. 485. 
(1 35G) Z.'\FFAHO:-;I. AI.\(;L\ y Sl.m:·\R. op. cit.. p. 59,1. 
(1357) FOr\TA:-.; B.'\Lt'¡ 1"'. op. cit.. p. 1 G4. 
(358) Z·\FFARO:-;I. ALAGI.-\ y SLOK'\R denominan error de prohibición al que impide exclusil'il

mente la comprensión del cafiÍctcf.\"cnlidad del injllslo del aclO (el injusto penal); op. cit.. p. 700. 
(1359) Ver comenlario al arlo :14. ine 1 ", pto. 1.6.2. -Error de prohibición-o 
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imputado habría creído que la víctima intentaba agredirlo, podría a lo sumo excluir o 
disminuir la culpabilidad pero nunca operar como la justificante misma"1360. 

Por último, no puede dejar de observarse -sin perjuicio de lo anterior- que la 
posición que se asuma debe guardar coherencia con las premisas de partida para no 
incurrir en problemas sistemáticos; por tanto, de calificarse el error sobre los presu
puestos objetivos de esta causa de justificación como un error de tipo, si éste fuera 
vencible habría que imputar el hecho como un delito imprudente. 

b) Legítima defensa preventiva: Se trata de supuestos donde se adoptan me
didas precaucionales ante un ataque eventual o posible, esto es, que el acto de de
fensa se produce cuando todavía no puede decirse con seguridad que la agresión 
exista. Una cuestión polémica resulta, no obstante, determinar si se encuentra am
parada por la legítima defensa la colocación de armas que se disparan automática
mente, cepos u otros objetos defensivos similares. En tales casos no falta actua
lidad 1361 de la agresión, aunque dichos aparatos se instalen bastante tiempo antes de 
ésta, con tal de que la defensa se ponga en marcha precisamente en el momento 
de la agresión. 

Desde tiempos remotos el hombre ha constituido, en su vivienda o muro pro
tector, mecanismos para mayor seguridad. Las instalaciones meramente defensivas 
que sirven para dificultar el paso o acceso a la morada, han recibido el nombre de 
ofendículos; término que viene del latín offendiculum, con el cual se denominó ex
clusivamente a los aparatos de defensa de la propiedad y del domicilio, destinados 
por su naturaleza a dificultar el acceso de merodeadores 1362. 

No obstante, con frecuencia sucede que la capacidad del aparato en cuestión 
excede la de los verdaderos ofendículos, o sea "los escollos, obstáculos, impedimen
tos que oponen una resistencia normal, conocida y notoria, que advierten (previenen) 
al que intente violar el derecho ajeno", y que permitirían calificar la defensa preven
tiva como legítima. Si pasan, pues, a constituir lo que se han denominado defensas 
mecánicas predispuestas, que por el contrario parecen estar orientadas no a obs
truir el paso, sino a lesionar, no podrán estar comprendidas en el ámbito de la de
fensa legítima. 

En alusión a esta cuestión, Peco ha señalado que si la lesión se produce por un 
ofendículo propiamente dicho, no existe responsabilidad alguna del propietario del 
bien; los ofendículos son los obstáculos que suelen ponerse en paredes o ventanas, 
trozos de vidrio colocados de punta, los hierros en forma de lanza de las verjas, a 
diferencia de las defensas mecánicas predispuestas; "si un individuo quiere avanzar 
sobre el muro que defiende mi casa yse hiere en su intento o se mata por efecto del vidrio 
que he colocado, es indudable que no puede existir responsabilidad de mi parte" 1363. Sin 
embargo, añade, cuando la lesión se ha producido por verdadera defensa mecánica 
predispuesta hay que distinguir si la víctima es inocente o culpable; y respecto de esta 
última, existirá defensa legítima si el bien defendido es la vida, y exceso en la defensa si 
el bien defendido es la propiedad 1364. 

(1360) TCasación Penal Buenos Aires, sala n, "L., S.D.!', causa N° 9290, 2002111/28; 
WebRubinzal penalju5.1.1.6.8.rl. 

(1361) JESCHECK explica que:" La exigencia de actualidad dela agresión no excluye la defensa 
con perros feroces, mecanismos de disparo automático, cepos o cebos envenenados, dado que el 
rechazo no se produce efectivamente hasta el momento de la realización del ataque. Con todo, los 
riesgos que ello comporta corren a cargo de quien se defiende de tal forma"; op. cit., p. 307. 

(362) GÓMEZ LÓPEZ, op. cit., p. 405. 
(1363) PECO, op. cit., p. 89. 
(1364) PECO, op. cit., ps. 164 y ss. 



Art.34 CÓDIGO PENAL 402 

Con todo, cabe discutir si es que rige, prima facie, la prohibición de acciones que tienen 
por resultado la muerte o lesiones de terceros, antes que lo que podría importar-a partir 
de que el uso de estos instrumentos no se encuentre prohibido- el ejercicio legítimo de un 
derecho 1365 o alguna de las formas de legítima defensa. No es cierto, parlo demás, "que la in
violabilidad del domicilio habilite a hacer cualquier cosa dentro de su ámbito" 1366. 

En el conocido caso "Takahasi", la Cámara Criminal de Rosario tuvo ocasión de 
decidir respecto de la situación de un avicultor que, ante los reiterados robos a su 
gallinero y la ineficacia de las denuncias correspondientes. colocó un tosco mecanismo 
en la puerta del gallinero que hacía disparar un arma contra quien intentara abrirla, 
matando de este modo al presunto ladrón. El tribunal, con voto de Soler, decidió que se 
trataba de un caso de exceso. Obviamente -añade Nino- en el caso no se daban, 
como lo destacó el vocal Street, los requisitos de necesidad y proporcionalidad; tornan
do incompatible el mecanismo utilizado con la configuración de la defensa excesiva, 
como la mayoría del tribunal entendió 1367. En sentido concordante se expresó la Cáma
ra de Paraná, al sostener que la conducta de quien había colocado cables conductores 
de corriente eléctrica al alambrado perimetral de su domicilio -por el que murió un 
niño de siete años que al tocarlo recibió una fulminante descarga eléctrica- no podía 
ampararse en lo dispuesto por el art. 34, inc. 6°, Cód. Penal, y que tampoco encuadraba 
en el art. 35 del mismo cuerpo pues, como es obvia consecuencia de la inexistencia de 
legítima defensa, debe desecharse también el exceso 1368. 

Por su parte, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos rechazó 
la invocación de la legítima defensa -justificante con que el recurrente caracterizó la 
electrificación del alambre que provocó la muerte del niño- sobre la base de que" de 
ningún modo es posible equiparar ni aun siquiera aproximar una vida con bienes 
materiales"; completando su frase más adelante al transcribir un párrafo de Jiménez de 
Asúa: "el empleo de esos medios que acarrean la muerte carece del requisito de necesi
dad que sabemos absolutamente indispensable para que pueda hablarse de legítima 
defensa. Ni siquiera ha de alegarse la defensa excesiva" 1369. Ello, a criterio de Baigún, 
hace evidente la ponderación de bienes y la diferente jerarquía axiológica que exhiben 
la vida y los bienes materiales 1370. 

Por la calificación legal de homicidio culposo, en cambio, se pronunció el Superior 
Tribunal de la Provincia de Chaco 13,1, al casar la sentencia que había condenado a un co
merciante en orden al delito de homicidio simple con dolo eventual, por haber utilizado 
un mecanismo de defensa -electrificación de la reja de su lo cal- con un claro y defrnido 
margen de duración temporal: estaba destinada a brindar una "ilegal" protección durante 
el horario nocturno; el Superior consideró que la muerte no fue querida ni aceptada por 
por el imputado, estimando que obedeció ya sea a un descuido fatal o a que aquél no 
adoptó los recaudos necesarios para que durante la mañana se desconectara. 

e) La problemática que generan ciertas prácticas policiales: En lo relativo al uso 
de armas se ha cuestionado, con carácterfrecuente, el ejercicio institucionalizado de la 

(1365) Por consiguiente, N¡:-:o también señala que el empleo de aparatos mecánicos y otros 
medios de defensa predispuesta debe recibir igual tratamiento que cualquier otra acción de
fensiva; "la cuestión no es que el medio defensi\'o sea o no público omanífiesto, sino que se den las 
condiciones de agresión ilegítima, yde necesidadyproporcionalidad de la defensa"; op. cit., p. 143. 

(1366) Idem anterior, p. 144. 
(1367) Cit. por N¡;-;o, op. cit., p. 144. 
(1368) Cit. por SPI:-<KA, op. cit., p. 295. 
(1369) ST Entre Ríos, sala 11. "Tuyford, Edgard c.", 1986/03/24. En sentido similar, CPenal 

Rosario, sala IlI, "Vacca, José l.", 2003/12124, no firme. 
(1370) Op. cit., p. 268. En contra, GROPPO, op. cit., p. 797. 
(1371) ST Chaco, sala 11, "Baron, Leonardo F.", 2003/06/17. 



403 h\rLT\51L1DAD Art.34 

lencia mediante ciertas prácticas policiales, y su posterior tratamiento en sede judicial. En 
este marco, Martín dedica un artículo al tratamiento de estas cuestiones, toda vez que 
entiende que seguir considerando esta violencia como un elemento natural no hace sino 
garantizar su reproducción, aun dentro de los límites de la más estricta legalidad 1372; pro
cura delinear, en este orden de ideas, pautas tendientes a reflexionar sobre "las racionali
dades ínsitas a las burocracias penales de nuestra modernidad periférica, y tal vez tar
día"; como así también para pensar si las eventuales reformas policiales pueden producir 
una" democratización" en el uso de la \10Iencia. entendiendo ello, en términos de Sozzo, 
como una minimización del daño producido 1371. 

Sin ir más lejos, y toda vez que la extensión de esta temática no podría de manera 
alguna ser abordada en este comentario, cabe sí dar cuenta, como lo hace el autor, de 
la exístencia de casos que podrían estar reflejando cómo también las agencias judiciales 
legitiman el proceder de determinadas prácticas policiales, o bien denotan que quien 
ha puesto las condiciones (infracción a la norma) para que se gane la reacción de las 
fuerzas del" orden", no merece la misma protección (o al menos no en igual intensidad) 
que los "terceros inocentes" 1374. 

En sentido concordante, diversos fallos denotan la concepción que parece criticar 
el autor, resultando hasta contradictorios, al señalar que "la vida de las personas es un 
bien jurídico mayor frente a la defensa de la propiedad, motivo por el cual la actuación 
policial resultó violatoria del deber de cuidado al accionar su arma contra un asaltante 
en el in terior de un supermercado hiriendo a un tercero que quedó en la línea de fuego. 
Este nada tiene que ver en el acto de la legítima defensa, que sólo legitima el actuar 
frente al autor de la agresión ilegítima. El acto de defensa sólo es jurídico frente a éste, 
pero nunca fren te a terceros inocentes" 1375. 

Lo mismo sucede con las habituales referencias que se hacen a la figura del 
"enfrentamiento armado", sin que se trate la cuestión de la "medida necesaria", en 
términos de Jakobs, sobre todo en cuanto a la evitación del delito por parte de la 
policía, que por diversas razones requiere una actuación metódica antes que la es
pontaneidad característica de la legítima defensa 1376. Y todo ello en el marco de una 
discusión acerca de la contención de la violencia oficial desde el punto de vista del 
Derecho público 1377. 

(1372) MARTÍN, quien cita a Martínez, Josefina ("Las burocracias penales y su violencia 
naturalizada", pub. en "Violencias, delitos y justicias en la Argentina" ,de Gayol, Sandra y Kessler, 
Gabriel, Ed. Manantial, Buenos Aires, 2002); op. cit. 

(1373) M~RTIN cita, en este sentido, a Sozzo, Máximo ("Usos de la violencia y construcción de 
la actividad policial en la Argentina", pub. en la obra mencionada en nota anterior), op. cit. 

(1374) Suscita especial interés en este punto, la normativa policial dictada con relación al 
uso de armas de fuego, y que MAHTi:-.: examina con detenimiento. Se titula "Normas relaciona
das con el uso de armamentos provistos por la Institución" (16/7/01), emana de la Policía 
Federal y se encuentra enclavada -en términos del autor- en un ambivalente lugar entre la 
tradición criminológica positivista, propia de los inicios del siglo XX, y la búsqueda de moder
nización táctica, que no es absolutamente equivalente pero tampoco del todo ajena a aquella 
ideología. Permite asimismo descubrir que "el delincuente" no tiene derechos o, al menos, no 
los mismos derechos que cualquier persona de "la comunidad", puesto que no pertenece a 
ella e, incluso, la amenaza; los únicos sujetos de derecho serían el personal policial, las vícti
mas y los terceros (inocentes). 

(1375) CNCrim. v Corree., sala I. causa N° 14.858, "Guillot, Germán c.", 2001104/06; 
WebRubinzal penaI7:G.2.1.rl. 

(1376) JAKOBS, op. cit., ps. 478 y ss. 
(1377) No en vano, J¡~1ÉNEZ DE AsúA ha señalado que, precisamente, las extralimitaciones de 

la autoridad son más graves porque ella está más obligada que el particular a cumplir la ley, 
toda vez que son sus ejecutores; op. cit., p. 122. 
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En torno a esta cuestión, por último, se ha indicado también que" Nadie como un 
profesional de la represión del delito debe saber determinar cuándo subsiste el permiso 
o cuándo se ha agotado ... La letra de la ley dice 'impedir o repeler', con lo que quedan 
expresados los tiempos de vigencia del permiso. En el caso, alguien que ha podido ser 
herido con un arma de fuego a quemarropa, advierte que esa persona que no ha querido 
o no ha podido hacerlo, decide huir y cuando le ofrece la retaguardia, dispara una 
pistola cal. 40 a la espalda del fugitivo" 1378. 

Ahora bien, más recientemente se ha pronunciado el Tribunal Oral en lo Criminal 
N° 7 de la Capital Federal 1379, no sólo condenando a un policía como autor penalmente 
responsable del homicidio culposo de un tercero, sino también señalando -aunque a 
manera de obiter- que no se habían cumplido los requisitos de la legítima defensa 
contra el supuesto agresor. Se juzgaba la conducta del policía que, luego de perseguir a 
unos supuestos asaltantes y de que estos colisionaran su vehículo en una esquina, abrió 
fuego contra los agresores y mató a un transeúnte. El Tribunal separó el episodio en dos 
tramos J3BO: uno, que tuvo por destinatario a quien supuestamente lo agredía, y otro 
que, excedido de ese marco, significó cercenar la ,,'ida de un tercero que nada tenía que 
ver con dicha agresión. "Esa solución, que vino dada desde el inicio del proceso, es la 
jurídicamente correcta porque hay unanimidad en la doctrina respecto a que pese a que 
concurran los requisitos de la legítima defensa" (en este caso con relación al considera
do agresor ilegítimo), no se encuentra justificado por este principio el resultado que 
afectó a la maestra que transitaba por el lugar 1381. Desde esa perspectiva, adujo el 
tribunal sentenciante, poca importancia tenía saber si la bala que dio a la víctima fue la 
misma que atravesó al supuesto agresor, porque en última instancia la justificación 
cubrió sólo los efectos producidos respecto del agresor. En cuanto al hecho materia de 
juzgarniento, entonces, se lo condenó por homicidio culposo, toda vez que" en el contexto 
en que actuó y por su condición particular de policía, con un mínimo de diligencia, sí 
pudo conocer el peligro que generaba". Se afirmó que el imputado violó el deber de 
cuidado que le competía y esa violación fue determinante del resultado. "Va de suyo que 
el deceso de Flamini no se hubiera producido de no haberse generado ese riesgo no 
permitido que se le adjudica y que la consecuencia dañosa está dentro de lo que es objeto 
de protección por las normas de cuidado en la manipulación de las armas de fuego". 

En suma, el agente policial accionó su arma sólo para impedir la fuga de los que él 
consideraba delincuentes; y sin ninguna norma que avalase su comportamiento. Por 
"su profesión yentrenamiento, sabía que estaba manipulando un arma cuya munición 
tiene una característica que la hace especialmen te riesgosa", tanto por su velocidad y 
alcance, cuanto por la propensión a rebotes en virtud de los materiales con los que ha 
sido construida. De ahí que se sostenga -entre otras cuestiones- que" con su antigüe
dad como policía y su experiencia en el manejo de las armas, estuvo efectivamente en 

(1378) TCasación Penal Buenos Aires, sala 1 (voto del juez Sal Llargués), causa N° 11.204, 
"Arista, Eduardo David", donde se dijo que no puede legitimar ese accionar "la caza del cone
jo", máxime cuando su autor es un colaborador de la justicia profesional y capacitado para 
afrontar estas contingencias; "Nótese que en esa situación pudo haber efectuado un disparo menos 
lesivo y-en cambio-eligió un disparo que pudo saber mortal", 2004/09/07. 

(1379) TOral Crim. N° 7, "Socio. Mariano D. ".2005/05119. 
(1380) En el caso la defensa había planteado la violación de la garantía del ne bis in idem. 
(1381) Para esta situación sólo cabría el análisis desde orro ángulo, como podría ser el 

denominado estado de necesidad exculpan te o disculpante, pero que el tribunal no conside
ró, al entender que no había existido siquiera legítima defensa respecto de Fuque, el supues
to agresor. "El remanente, que es el estado de necesidad disculpante, tampoco se hubiera dado 
porque los requisitos para su vigencia son más estrictos para los supuestos como el de Socio en los 
que, por su condición policial, tiene un deber jurídico de afrontar riesgos o peligros de un modo más 
intenso que un particular (art. 8 0, ley 21..965)". 
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condjciones de j¡nagj¡Jar o pre\'er todas ellas y muy especialmente la lesjón a personas 
ajenas, como efec6vamente acaeció" 13HZ, 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re "Scheffer, Ana Teresa 
cl :\'aciónArgentina y otro ", ha tenido oportunidad de pronunciarse -si bien respecto 
de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por el hijo de la demandante, que 
como consecuencia del disparo efectuado por el policía codemandado le produjo una 
paraplejía que lo incapacitó en forma total y permanente- sobre una cuestión que 
guarda relación con el tema en estudio, señalando que "sin perjujcio de que las reglas 
de apreciación de la prueba características del proceso penal hayan conducido a la 
absolución del apelante [en lajusticia de menores] por aplicación del in dubio pro reo, 
esa sola circunstancia no es suficiente para considerarlo un 'tercero' en sede civil y 
reconocerle derecho a indemnización. No es posible equiparar la situación de quien 
asciende a un automóvil de alquiler acompañado de otra persona que luego comete un 
robo contra el conductor, con la de aquel que resulta absolutamente ajeno al hecho y 
sufre las consecuencias dañosas de un acto de legítima defensa [por parte del conduc
tor] "J3H3. Sin embargo, un interesante punto de vista en torno a esta cuestión, aunque 
con severas críticas, parece ser el de Hans Günther 138", en tanto señala que la unicidad 
del derecho no supone dar la misma solución sino garantizar la pretensión de justicia y 
evitar las contradicciones; razón por la cual postula la distinción entre un injusto penal 
específico, cualificado y las otras clases de injusto. En este sentido, las causas de exclu
sión del injusto penal serán excluyentes de todo injusto en la medida en que sean 
direccionalmente coincidentes. De lo contrario excluirán sólo el injusto penal. 

d) La mutua influencia de la legítima defensa y la pena: Una cuestión que 
guarda vinculación con el presente comentario reside en considerar la influencia que 
podría llegar a ejercer la legítima defensa sobre la pena, aun cuando resulte en este 
marco inabarcable su desarrollo. A tal fin, debería intentar dilucidarse, como señala 
Lüderssen, si se trata de fenómenos comparables 1385 para reflexionar acerca de la 
influencia limitativa que podría ejercer-en cuanto aquí interesa-la legítima defensa 
sobre la pena. 

En efecto, la legítima defensa "aparece como excepción a la regla según la cual una 
acción punible en principio ha de ser perseguida por el Estado "; "allá donde, por lo 
general, la reacción frente (oo.) al delito consiste en tomar lajusticia por la propia mano ", 
no puede hablarse todavía de legítima defensa 1386. De trasladarse estas consideraciones 
al ámbito de la persecución penal estatal, podríamos pensar en los términos de necesi
dad y proporcionalidad como criterios a tener en cuenta más específicamente, pues si 
se acepta que al Estado no le está permitido estructuralmente nada más que lo que "se 
permite hacer al particular" 1387 cuando nadie le ayuda -defenderse ante los ataques 
actuales-, determinados institutos del poder represivo estatal resultarían difíciles de 
sostener. 

(1382) Voto del juez Valle, al que adhirieron los jueces Morín y Alvero. 
(1383) Fallos: 323:213\, mayoría de los jueces Nazareno, Moliné O'Connor, Belluscio, 

Petracchi. López y Bossert. 
(1384) "La clasificación ... ", cit. 
(1385) En contra, Z.",Hi\RO~I, ALAGIA y SLOKAR, al sostener que la legítima defensa no tiene 

ninguna función que la aproxime a la pena e incluso su efecto preventivo es análogo al de la 
coerción directa y no al problemático asignado a aquélla como verdad dogmática (op. cit., 
p.583). 

(1386) LrIDERsSEN, op. cit., p. 16~, con cita de Kaufmann, nota 7. 
(1387) Hecuérdese que si hay alguna cuestión sobre la cual parece haber coincidencia es 

en torno a la siguiente atirmación: "a los hombres ( ... ) puede pedírseles que renuncien a li! pena; 
lo que no puede negdrscJes es el derecho a la legítima defensa" (LnDERssE~, op. cit" p. 167). 
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el Sobre la legítima defensa contra nifios e inimputables: En general, se encuen
tra fuera de discusión que la agresión pueda proceder de un inimputable o de un 
inculpable l3RIl. Los supuestos más problemáticos, empero, se dan -ante todo- frente 
a la agresión de niños y enajenados 1399, toda vez que entonces, el interés en el preva
lecimiento del Derecho es sustancialmente menor que en el caso normal, y por razones 
ético-sociales también se entiende que la defensa ha de mantenerse dentro de ciertos 
límites de protección del agredido. Guiados, pues, por esta consideración social, que
dará reducida en tales casos la facultad de autodefensa. Esto significa -en términos de 
J escheck- que el agredido debe limitarse a la protección de los bienes y sólo se halla 
autorizado para lesionar al agresor" cuando no puede rehuirle sin abandonar el interés 
protegido" 1390. 

Por su parte, Malamud Goti observa que si el derecho importa un orden 
configurador de conductas, deben necesariamente imperar criterios funcionales para 
admitir acciones "justas", descartándose así ideas universales o abstracciones que defi
nan estas categorías sin un contenido real. Así, indica, que si evitar la agresión no es 
posible o resulta difícil, la defensa sólo reconocerá como límite la necesidad misma de 
detener al agresor o hacer cesar el menoscabo cuando los bienes expuestos son vitales. 
Cuando, en cambio, los intereses sean de otra naturaleza, p. ej., patrimoniales, la nece
sidad ha de ceder ante la exigencia de cierta proporcionalidad 1391. 

Jurisprudencialemente, también se ha señalado que "Frente a agresiones de 
inimputables o borrachos, donde el valor de la protección jurídica pierde parte de su 
importancia justificante, el agredido debe actuar con moderación al elegir la forma de 
defenderse, procurando otorgar a su conducta una dimensión no ofensiva, de mera 
protección, y que tienda, de ser posible, a esquivar la agresión" 1392. 

f) Otros casos de interés: Cuando la ley destina la defensa a impedir la agresión 
-no pudiendo aquélla ser opuesta una vez que la agresión se haya consumado- se 
refiere, precisamente, a la apreciación del peligro; la que se advierte difícil de precisar 
frente al ademán de sacar armas. Como es sabido, y en rigor, la verdad sólo puede 
conocerse, en la práctica después de que los hechos se han producido, y no puede 
pretenderse que el agredido la conozca a priori. Sería tanto como exigirle que se deje 
herir o matar, en los casos de agresión con armas 1393. De manera que, a fin de entender 
el ademán de sacar armas como constitutivo de una situación de peligrase han tenido 
en cuenta otras circunstancias que, sumadas al gesto mismo, justifican la apreciación 
del peligro 1391. 

(13RB) HIV,ICOBII y HIV,ICOB,I, op. cit., p. 728. En igual sentido, fO~T"¡~ B.\LESTRA, op. cit., ps. 148y 
ss. NÜÑEZ, op. cit., p. 346 Y 359. JI\lt~EZ DE .'\SÚ.-I se funda en que el Cód. Penal no exige agresión 
culpable sino injusta; op. cit., p. 109. 

(13B9) Según FO~T'\:-J B,II.ESTR.·I, la mayoría de los autores se pronuncian por la afirmativa, 
esto es, que cs lícita la defensa opuesta a la agresión de un inimputable; op. cit., p. 147. 

(1390) Op. cit., p. 310. 
(J:l91) "Legítima defensa ... ". p. 50. En sentido similar,lAFFARo~l, AlAGL-I y SLONlR, op. cit., p. 

585. 
(l392) TCasación Penal Buenos Aires, sala I. 2003112/30, "Abreo Ferreira, Angel", disi

dencia dcl juez Natiello; quien a su vez cita la causa N° 3128, cara tul ada "Roldán, Horado 
Diógencs", 2000/12/27. 

(393) FONTAN BALFSTRA, op. Ci1 .. ps.151 yss. 
(1394) Idem anterior, p. 153. En sentido similar, CS, "Millache, Juan". donde se entcndió 

que no podía cxigirsc al agredido una apreciación exacta y precisa del peligro que corre, sino lo 
que, con justa raz6n, puede temer del agresor en virtud de antecedentes quc hagan justa la 
dcrensa (Fallos: 152:200). 
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Suscita especial interés el problema de la riña, pues si bien no da lugar a la legítima 
defensa, toda vez que se sobreentiende que la aceptación de la riña -caso paradigmá
tico el duelo- es libre, no forzada, y en ambas partes existe el ánimo de ataque, hay 
supuestos donde una de las partes se ve obligada a "aceptar" y entabla -por tal 
motivo-la riña con ánimo defensiyo J3g3. Asimismo, el supuesto que sugiere Luzón 
Peña 1396, respecto de que también es posible que alguien acepte libremente una riña sin 
ánimo de ataque, pensando mantenerse únicamente a la defensiva, en cuyo caso no 
podría decirse que su actuación no constituye verdadera defensa motivada por la 
agresión. 

En cualquier caso, agrega :VIir Puig, la jurisprudencia reciente admite la posibilidad 
de que, en ciertos supuestos, la existencia de riña no sea óbice a la legítima defensa, por 
lo que es preciso examinar cada caso con un grado sumo de prudencia" a fin de evitar 
que bajo su manto se oculte la prueba insuficiente con olvido del principio 'in dubio pro 
reo', que la aceptación implique la imposibilidad de despegarse del verdadero agresor. 
o que la aceptación sea rebasada por uno de los contendientes a causa de un acometi
miento desproporcionado y notorio" 139,. P. ej., para Jescheck, "Si dos camorristas se 
atacan mutuamente, no hay agresión en tanto que uno de ellos no abandone claramente 
la pelea o, contra lo acordado, utilice armas peligrosas" 1398; en un sentido similar, se ha 
dicho: "Si el tribunal ha probado que el evento constituyó un desafío que ambos sujetos 
aceptaron, esa circunstancia está inescindiblemente ligada a la ausencia de uno de los 
elementos de la legítima defensa. el requisito negativo de la 'falta de provocación sufi
ciente por parte del que se defiende"' 1399; o que: .. mal puede hablarse de legítima defensa 
por parte de un sujeto que ~'a al peligro munido de un arma de fuego mediante la cual 
dispara contra la persona que le dispara y mata, dicho sea al paso, con un proyectil que 
ingresa por su espalda, luego de desafiar la agresión, asumiendo en forma canciente la 
posibilidad de un riesgo de duelo irregular que, como tal, es ajeno a la legítima defensa, 
como toda situación en la que se confunden la voluntad de agredir con la de defenderse; 
y descartada la hipótesis de legítima defensa, no existe base para hablar de su 
exceso" 1400. 

6.2. LEGíTIMA DEFENSA PRESUNTIVA O PRIVILEGIADA 

Se trata de supuestos donde la ley presume que concurren las condiciones de la 
legítima defensa, incluso mortal para el agresor, cuando implica el rechazo del escala
miento o fractura nocturna de la morada (párrafo segundo) o la resistencia de un 
extraiio en el hogar l101 (párrafo tercero). Así, se entenderá que concurren los presu
puestos aludidos respecto del primer párrafo, cualquiera que sea el daño ocasionado al 
agresor. 

De lo anterior, empero, no se colige que se trate de una presunción juris et de jure. 
En efecto, como ha sido señalado por Núñez, si bien la historia de estos preceptos 
ratifica la opinión de autores como Herrera" en cuanto a que es el criterio del peligro 
personal y no el del peligro de los bienes, lo que legitima, sin discriminación, el daiio 

(1395) MIR PUIG, op. cit., p. 433. JESCHEC~, op. cit., p. 307. 
(1396) Cit. por MIR PIJIG, op. cit., p. 434. 
(1397) MIR I'UIG, con cita del sr, op. cit., p. 434. 
(1398) Op. cit., p. 304. 
(1399) TCasación Penal Buenos Aires, sala 1, causa N° 397, "Romano, Segundo R.", 

2000/03/21; WebRubinzal penaI4.2.4.2.rl. 
(1400) rCasación Penal Buenos Aires, sala I1I, "Vargas. Luis R.", 2004/07/29. 
(1401) N(¡:\Ez, op. Cil .. p. 379. 
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grave de la persona del invasor de la morada ajena o su muerte", no puede aceptarse 
que el escalamiento o fractura (segundo párrafo) y la resistencia (tercer párrafo) hagan 
presumir, en todos los casos y circunstancias, ese peligro para la persona 1102. 

Es así como ha sido interpretado jurisprudencialmente y como lo entiende con 
razón la doctrina dominante 14OJ, acorde no sólo con los antecedentes legislativos, sino 
también con la incompatibilidad de las presunciones juris et de jure con los principios 
del Derecho penal 1404. 

De esta manera, se afirma que siendo una presunciónjurís tantum respecto del 
conocimiento que tenga quien aparece como agredido, no existirá óbice alguno para 
hacer regir la legitimidad de su defensa -una vez acreditado que el dueño de la morada 
conocía que no podía esperar daños del supuesto invasor- según las reglas generales, 
y no por los principios especiales a que aluden los párrafos segundo y tercero. En otros 
términos. que el agredido deba reaccionar" oportuna y proporcionadamente al peligro 
que realmente han significado esos actos en las circunstancias del caso" 1405. 

Zaffaroni, Alagia y Slokar coinciden al señalar que, en ambas hipótesis, "son de 
aplicación las reglas generales de la legítima defensa: la expresión cualquiera sea el 
daño ocasionado al agresor no puede entenderse como privilegio que abdica del límite 
de la racionalidad, sino como una ratificación de la exclusión de la ponderación de 
males, propia del estado de necesidacf' 140G. 

Ahora bien, la circunstancia de que se admita prueba en contrario para estos casos 
denominados de "defensa privilegiada", no importa desconocer las dificultades que se 
han advertido respecto de considerar -por regla- satisfechas las condiciones de la 
defensa legítima. Ello así, pues, ante supuestos excepcionales donde -como indica 
Laje Anaya- "la ley supone, presupone ydispone", extender-por ejemplo-la presun
ción al requisito de la agresión ilegítima, lleva a considerar casos de defensa legítima 
los que no lo son, por tratarse de defensas contra hechos lícitos, que bien podrían ser 
resueltos por vía del error a nivel de la culpabilidad. "Si durante la noche una persona 
ingresa escalando una tapia a un lugar habitado sÍn consentÍmiento del titular porque 
se ve urgida por evitar un mal mayor y así ponerse a buen resguardo, está obrando 
justificadamente. Y si en esas cirClInstancias recibe los efectos dañosos del morador y 
como consecuencia muere: ¿es legítima su defensa? So, porque la agresión fue legítima. 
Ahora, si ignoraba en el momento de actuary en tendía que el extraño era un ladrón, de 
modo tal que si hubiera sabido lo que ignoraba no hubiese actuado de la forma en que 
lo hizo, habrá actuado en error respecto de la situación fáctica de la justificante en la 
que creía estar obrando" 1407. 

En este entendimiento, aunque sin tratar los supuestos de error antes aludidos, 
Fontán Balestra indica que, lógicamente, la presunción cede ante los casos de necesi
dad, tales como incendio o inundación y aun respondiendo a pedidos de auxilio que 
partan del interior de la morada, y ante todos aquellos supuestos donde, como se dijo, 
el que rechaza el escalamiento o la efracción sabe que no existe en ello peligro. Por 

(1402) NI"¡:\EZ, op. cit., p. 382. 
(1403) f'o:-;r,.i:-; BALE'iTR,\, op. cit., p. J71. :\:):\EZ, op. cit.. p. 382. SOLER, con cita de los fundamen

tos expuestos por la Comisión de 189\ que, ai introducir la fórmula, deja constancia que se 
trata de una presunción que cede a prueba contraria; op. cit., p. 417. 

(1404) í'.·\rrABo:-;l, At.·\GI.·\ y S~lK\R, op. cit., p. 602. 
(1405) NI):\Ezseñala como alguno de lo~ ejemplos dados por los autores, el "del invasor que 

el dueño sabe que sólo se propone robar algunas [rutas del jardín"; op. cit., p. 383. 
(l40(i) Op. cil" p. G02. 
(1407) Cit. por LUR.;rr:, op. cir" p. 278. 
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último, si alguien viera desde fuera que un individuo penetra en su casa de noche y por 
las vías previstas por la ley, no podría pretender ejercer el derecho de legítima defensa 
privilegiada que estamos considerando, pues ni rechaza el escalamiento o fractura, ni 
encontró al extraño dentro del hogar 1~08. 

6.2.1. RECHAZO DE ESCAlAMIENTO O FRACTURA NOCTURNOS DE LA MORADA 

El escalamiento o la fractura 1409 deben realizarse en un lugar habitado, pues sólo 
en este caso existirá el peligro personal que supone el precepto. No es necesario, sin 
embargo, que el ataque ocurra contra el lugar habitado en símismo, sino que también 
puede tener por objeto sus dependencias. Son tales aquellos lugares cerrados que le dan 
acceso y que complementan materialmente la morada, como ser el jardín, otros recin
tos o locales. Su invasión ya significa actuar en el ámbito de seguridad material de la 
vivienda. Debe ocurrir durante la noche, obedeciendo ello a la mayor alarma que 
despierta en los moradores del hogar la acción del invasor desenvuelta al reparo de la 
oscuridad y del reposo general. Claro está que el escalamiento o la fractura deben 
hallarse en curso, de lo contrario faltará la materialidad constitutiva del ataque peligro
so que por su manera especial de ejecución fundamenta la presunción legal, yoperarán 
las reglas generales 1410. De ahí también que suponga el rechazo y no su persecución, 
como sucedería si se lo lesionara o matara después de haber abandonado toda actitud 
peligrosa. La razón del precepto, por último, extiende la titularidad del derecho de 
defensa de la habitación a cualquiera que encontrándose en el interior de ella, pueda 
verse expuesto al peligro personal que tiene en cuenta. 

6.2.2. RESISTENCIA DE UN EXTRAÑO EN EL HOGAR 

En esta hipótesis la ley no amplía el concepto a las" dependencias·', pero la circunstan
cia de que se encuentre a una persona extraña en el hogar, que además ofrece resistencia, 
basta para que se prescinda de la condición de la nocturnidad. El encuentro o hallazgo en 
estas condiciones supone sorpresa. Es así que de haberse invadido el hogar ante los ojos 
del dueño y de los terceros, la regla general de la defensa de la persona y sus derechos 
retoma su imperio. La persona debe ser extraña, vale decir, ajena al hogar por no vivir en 
él, sin que interese que resulte conocida, puesto que la presunción del peligro personal 
surge de la resistencia 1411 ofrecida por dicha persona 1412. No hay peligro, entonces, cuan
do el intruso al que se encuentra dentro del hogar responde a la intimación que se le for
mula, sea entregándose, alejándose o huyendo 1413. 

7. LEGÍTIMA DEFENSA DE TERCEROS (INC. 7°) 

Es tradicional que las leyes no reconozcan solamente el principio de la autodefensa, 
sino que, dada una situación de peligro determinada por una agresión ilegítima, auto-

(1408) FONTA!-J BALESTRA, op. cit., p. 172. 
(1409) Ver comentario a los arts. 163 inc. 40, y 167 inc. 30, eód. Penal. 
(l410) NÜÑEZ, op. cit., ps. 384 y ss. 
(1411) Respecto de la diferencia entre "agresión" y "resistencia", ver se Buenos Aires, 

1938112/06; La Ley, 12-1008; cit. por NÜ¡\EZ, op. cit., p. 384. SOLER considera que el apartado en 
cuestión no se encuentra" exento de sentido, pues mientras es casi del todo manifiesto el ánimo 
del que escala, puede no serlo el de que quien meramente está o se encuentra dentro de una casa, 
en cuyo caso la ley requiere un mínimum de prudencia por parte del propietario"; op. cit., p. 417. 

(1412) NÜÑEZ, op. cit., ps. 387 y ss. En el mismo sentido, FllNTAN BALESTRA, op. cit., ps. 170 y ss. 
(1413) FONTAN BALESTIV\, op. cit., p. 172. 
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ricen a cualquiera a intervenir en apoyo del necesitado 1414. Así, según surge del propio 
texto de la ley (defensa de la persona o derechos de otro), es admisible la legitimidad de 
la defensa en auxilio de terceros. 

En cuanto a los bienes defendibles, tiene el mismo alcance que la defensa pro
pia 1m. La particularidad, en cambio, reside en el requisito de falta de provocación 
suficiente de la agresión, pues mientras "la defensa propia queda excluida si la agresión 
ha sido suficientemente provocada por el agredido, en la defensa de un tercero esto 
resulta inoperante si en esa provocación no ha participado el tercero defensor" 1416. "Esta 
es la mejor prueba de la naturaleza personal del injusto en el derecho argentino: es 
antijurídica la conducta del que crea una situación de necesidad de lesionar un bien 
jurídico, pero no lo es la del que sin haber contribuido a provocar esa situación le 
defiende" 1417. 

Participa, en cambio, en la provocación del agredido, quien ha sido coautor de ella 
o de alguna manera ha cooperado 141R. Las consecuencias de la provocación son, en 
principio, las mismas que en la defensa propia. 

Por último, se discute si la prestación de ayuda es enteramente discrecional, o si el 
derecho de defender a terceros sólo se da en la medida que el agredido quiera ser 
defendido -si no quiere, no precisa protección individual- 1419. Lo que permite cole
gir, una vez más, la importancia que cada uno de los autores otorga a los fundamentos 
de prevalecimiento del derecho o protección individual, respectivamente. 

,~ 
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Artículos de doctrina 

BOTANA, María F., "El error de prohibición ysu relación con el arto 35, Cód. Penal", 
Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, Lexis Nexis, N° 8, ps. 430/439. 

Art. 35. - El que hubiere excedido los límites impuestos por la ley, por la 
autoridad o por la necesidad, será castigado con la pena fijada para el delito 
por culpa o imprudencia. 

l. EXCESOS 

al Aclaración previa: Las complicaciones a la hora de tratar este dispositivo obe
decen a que los diversos autores se contradicen en varios planos de análisis. No hay 
acuerdo sobre cuáles son las causales del art. 34 que abarca, si debe aplicarse a acciones 
dolosas o culposas -o a ambas-, qué tipo de excesos prevé la reducción punitiva 
-extensivo o intensivo, y, en este último caso, a partir de cuándo-, si los tipos 
permisivos presentan un aspecto subjetivo o no, ni si se trata de un supuesto de error 
-incluso, quienes así lo creen discuten sobre qué elemento debe recaer- 1420. 

En consecuencia, este comentario intentará descomponer dichos aspectos pero, a 
fin de que el lector sepa a qué atenerse, se deja sentado que el exceso no puede abarcar 
supuestos que no menciona expresamente, que refiere a las acciones dolosas, que el 
exceso previsto es tanto el extensivo como el intensivo -salvo el que comienza como 
tal-, que hay buenas razones para entender que los tipos permisivos carecen de as
pecto subjetivo y que no es este un caso de error 1421. 

(1420) ZAFfARONI, ALAGlA y SLOK.~R dan cuenta de estas contradicciones, op. cit., p. 615. 
(1421) Como se ad\~erte, se siguen los lineamientos de la obra de ZAfFARON!, AIAGlA y SI.OKAR, 

más allá de las coincidencias parciales que habrán de remarcarse con otros autores. 
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b) Supuestos previstos en la norma: La doctrina más tradicional ha entendido que 
la reducción de pena aquí prevista debe aplicarse a quien excediera cualquier causa de 
justificación 1422, pero parece difícil realizar una afirmación tan genérica cuando los 
tipos permisivos se hallan repartidos por todo el orden jurídico; el ámbito más propicio 
para la configuración del exceso es, sin duda, el de la legítima defensa (art. 34, incs. 6° 

y 7°) y, en menor medida, el del estado de necesidad justificante (art. 34, inc. 3°), pero, 
teniendo en cuenta la amplitud de la disposición, no es posible entonces descartar de 
plano su aplicación a otros H23. 

Un párrafo aparte merece la obediencia debida (art. 34, inc. 5°), en torno a la cual 
se ha polemizado sobremanera, y de ello da cuenta el comentario respectivo, al que se 
hace remisión. Más allá de que, para la mayoría doctrinaria, se trata de una causa de 
inculpabilidad -lo que descartaría, en principio, la posibilidad de "excederla" en los 
términos del art. 35-, la referencia legal a los límites impuestos "por la autoridad" ha 
llevado a algunos autores a incluir el supuesto del subordinado que se excede en el 
cumplimiento de una orden lícita 1424 -aunque Soler, p. ej., lo reconduce al precepto 
permisivo de "cumplimiento de un deber" (art. 34, inc. 40) 1425_. 

De un modo similar, como se entendió que el legítimo ejercicio de una autoridad o 
cargo es una causa de justificación, se ha fallado que el ejercicio de la autoridad paterna 
podía excederse, beneficiando con la pena pre\lsta para las lesiones culposas (art. 94, 
Cód. Penal) al padre que, "al corregir disciplinariamente a su hija menor de edad ... le 
causa lesiones leves" 1426. Si bien Zaffaroni, Alagia y Slokar consideran que el "cumpli
miento de un deber" es una causa de atipicidad conglobante -lo cual impediría, en 
principio, que pudiera excederse en los términos del art. 35-, no descartan la posibili
dad de un menor grado de antinormatividad y, en consecuencia, de un injusto atenua
do, "particularmente en los casos en que el exceso tenga lugar en conductas defensivas 
que se realizan en cumplimiento de deberes jurídicos" 1427. 

e) Naturaleza de las acciones excesivas: Esta atenuante alcanza a injustos dolosos 
cuyo contenido antijurídico es menor a otros, por cuanto han comenzado acometerse 
en forma justificada pero se prolongan fuera del amparo del tipo permisivo respec
tivo 1428. Este menor grado de antijuridicidad es el fundamento parala disminución de 
la pena -se debe aplicar la del correspondiente tipo culposo-, pero de ningún modo 
muta una acción dolosa en culposa 1429. En este sentido. la jurisprudencia ha dicho que: 

(1422) SOLER, op. cit., p. 473. NÜ;(¡EZ, op. cit., p. 423. FO:\TA:\ BALESTM, op. cit., p. 194. En cambio, 
JOFRÉ planteaba que podía excederse cualquier supuesto de los incs. 2° a 7° del art. 34; cit. por 
ZAFFARONI, ALo\GL, y S LOKAR , op. cit., p. 616. 

(1423) DOMÍNGlIEZ HE:-;.'Í:\, op. cit., p. 38. 
(1424) Incluye la "obediencia jerárquica" como supuesto "excedible": SC Buenos Aires, 

1958/04/08, AyS, 1958-1-330: cit. por Do~!i:-;GlJEZ HE:-;M:-;. op. cit., p. 49. 
(1425) Op. cit., p. 474. 
(1426) CNCrim. y Corree., "De Santis, Pascual". 1954/09/17; JA, 1955-1-5; CiL por SOLER, op. 

cit., ps. 474/475. En el mismo sentido: CNCrim. y Correc .. "Socolovsley", 1938/06110; La Ley, 
10-1161; cit. por DOMiNGlJEZ HE:-;Ai:-;, op. cit., p. 49. 

(1427) Op. cit., p. 616. En la inteligencia de que el "cumplimiento de un deber" es una 
causa de justificación: TS Córdoba, sala Penal, "Lugardín Fernández, Segundo", 1957/03119; 
Rep. La Ley, 1958-532, sumo 24 bis. TS Córdoba, sent.l\'° 44,1972111103. Los dos fallos. cits. por 
DOMfNGlIEl HENAf:-:, op. cit., pS. 48/49. 

(1428) 7..AFFARONI, AlAGL·\ Y SLOK,R, op. cit., p. 616. DO:\:-;A, "El exceso ... ", pS. 95/97; "Teoría del 
delito ... ", pS. 212/213. 

(1429) Esta "conversión" de la acción (de dolosa a culposa) es imposible siempre que se 
parta de una perspectiva !1nalista, porque la forma de imputación se decide en la tipicidad y, 
si hay exceso en una causa de justificación, recién puede determinarse en el nivel analítico 
siguiente: la antijuridicidad. En cambio, el causalismo recién decidía si la acción era dolosa o 
culposa en la culpabilidad. 



413 [\\rUTABI LI D:\D Art.35 

"Entender que la remisión importa la mutación del carácter de la conducta es un 
artificio lógico", debiendo reiterarse, despejada su naturaleza, lo dicho" en otros prece
dentes respecto del exceso que no es sino una penalidad atenuada debido a que la 
conducta ha nacido amparada en un permiso" ¡.130. De modo similar, Bacigalupo desta
ca que la atenuación nunca puede determinarse por la naturaleza culposa del hecho, ya 
que para'ello lo esencial es que el agente no haya querido el resultado ];131. 

Los autores causalistas -que consideran que la conciencia del injusto es un ele
mento integrante del dolo- sostienen que el legislador no ha hecho una mera equipa
ración de la escala penal del exceso con la del delito culposo, sino que el elemento 
subjetivo del exceso es culposo y no doloso, y que la culpa puede resultar de un error, 
de la imprudencia o de la perturbación del ánimo del autor (temor, sorpresa, agitación, 
etc.); en definitiva, entienden que la conducta excesiva supone erróneamente la pre
sencia de las condiciones objetivas de una causa de justificación (falsa creencia de estar 
actuando amparado porun tipo permisivo legalmente reconocido) 1432. 

Para otros, pueden ser excesivas tanto las acciones dolosas como las culposas; no 
podrían descartarse estas últimas porque las causas de justificación rigen para todas las 
acciones 1133, aunque, justamente, uno de los argumentos que esgrime Donna para 
fundar que el exceso sólo puede ser doloso es que si un sujeto mata, "culpa mediante, 
sería aplicable el arto 84, lisa y llanamente, con lo cual la disposición (del art. 35) 
estaría de más" 1434. 

2. REQUISITOS Y LÍMITES PROPUESTOS POR LA DOCTRINA 

al Comienzo de la acción justificada: Tal como se dijera, la atenuación de la 
culpabilidad -reflejada en la menor pena- sólo puede obedecer a que la acción 
excesiva -antijurídica, por cierto- tiene un menor contenido ilícito por haber co
menzado justificadamente. De este modo, ya no se necesita recurrir al error-analiza
ble recién en la culpabilidad- y la cuestión se examina en el nivel de la antijuridicidad: 
"Existe una mayor carga de antijuridicidad en la conducta que se inicia y agota como 
antijurídica que en otra, que tiene comienzo al amparo de una causa de justificación y 
sólo se agota antijurídicamente. El requisito de que se inicie justífícadamente se des
prende de que nadie puede exceder ellírrlite de un ámbito en el que nunca ha estado" 1m. 

En este sentido, la jurisprudencia ha descartado la existencia de un exceso en la 
legítima defensa (art. 35, Cód. Penal) en un caso en que el imputado, empleando un 
arma de fuego, ocasionó lesiones gravísimas al damnificado -luego de que éste concu
rriera a arrojar piedras, por segunda vez, contra el domicilio del primero-, valorando 

(1430) TCasacicín Penal Buenos Aires, sala I (voto del juez Sal L1argués), "Arista, Eduardo 
David", 2004/09/07. 

(1431) Op. cit., p. 87. Como luego se verá, Bacigalupo considera que el arto 35 contiene una 
regla relativa al error; no obstante, adhiere al finalismo. 

(1432) SOLER, op. cit., p. 478. FO:--TA:-; BALESTRA, op. cit., p. 197. NÜ;\1Ez, op. cit., p. 429; sin embar
go, parece haber sostenido la posición contraria (ver SOLER, op. cit., p. 479, nota 15). 

(1433) DOMi:-;GtJEl HE:-;Ai:---, op. cit., p. 38. 
(1434) "Teoría del delito ... ", p. 213. No obstante, DO~1f~GlJE7. HENAÍ;'oJ opina que si lo excesivo 

es una conducta culposa, la penalidad debería reducirse conforme a las reglas de la 
tentativa (art. 44, párrafo primero). por aplicación analógica in bonam partem; op. cit., 
pS. 26/27. 

(1435) ZAFFARO:---I, AL:\GLo\ y SLOKAR, op. cit., p. 616. En el mismo sentido, SOLER, op. cit., p. 475. 
FOI\TAK BALESTRA, op. cit., pS. 19411 95. iVIA:---I(;()T, op. cit., p. 117. DO;'oJ;'oJA, "El exceso ... ", pS. 97/9B; "Teo
ría del delito ... ", pS. 212/213. No consideran necesario este requisito, NúÑEz, op. cit., p. 429. 
DOMiNGIJEZ IIENAÍ~, op. cit., p. 11. 
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en tal sentido que "el padre y cuñado del imputado se encontraban en el momento del 
hecho principal en la comisaría del barrio, dando cuenta de la matutina agresión por 
parte de la víctima ... ", de modo que "el acusado, desde su casa, bien pudo tomar el 
teléfono y llamar a la Policía para dar cuenta de la nueva, manifiesta y perfectamente 
probable actitud agresiva de parte de su ex amigo. Ni él ni sus familiares presentes 
corrían el riesgo para su integridad física o su vida que él, desatinadamente, creó 
momentos después ... No hubo posibilidad de exceso, en tanto no se estuvo dentro de los 
límites de lajustificante "1436. 

Este requisito no excluye necesariamente la exculpación posterior de la conducta 
por la falsa suposición de los elementos objetivos del tipo permisivo ("justificación 
putativa "), justamente porque la existencia de los errores de prohibición se corrobora 
después -en la culpabilidad-o 

Finalmente, no parece necesario que el sujeto sepa que se encuentra en una situa
ción de justificación (aspecto subjetivo del tipo permisivo), por lo que bastará que 
objetivamente lo esté 1437. 

b) Tipos de excesos: La doctrina ha distinguido entre exceso extensivo (cuando la 
conducta continúa una vez cesada la situación objetiva de justificación) e intensivo 
(cuando la conducta lesiona más de lo racionalmente necesario). Como consecuencia 
de que debe preexistir una situación objetiva de justificación, corresponde descartar el 
exceso intensivo ab initio, pero no el sobreviniente (p. ej., cuando el agresor sigue 
agrediendo, pero con un medio menos lesivo que el inicial, y quien se defiende lo sigue 
haciendo con el mismo medio que empleara antes) 1138. 

En este sentido, la Corte Suprema señaló que, una vez neutralizada la agresión de 
la víctima y desaparecido el peligro que originó la reacción del procesado, debe 
desecharse la eximente de legítima defensa invocada por quien, después de haber 
inferido a la víctima una profunda puñalada en defensa de su padre, regresa armado de 
un hacha y le aplica un golpe mortal para ultimarla, por el temor que le tenía, magnificado 
porel estado de ebriedad parcial en que se hallaba 1439. En el mismo sentido, se dijo que: 
"El golpe aplicado con un matafuego a quien, luego de un crescendo agresivo, acaba de 
emplear un elemento idóneo para causar graves darlos en el cuerpo del acometido, 
justifica su conducta bajo la legítima defensa. Pero si, luego del primer impacto propi
nado con el extinguidor, el agresor insiste en su embestida pero retornando a los golpes 
de puño, la aplicación de nuevos mandobles con el mismo instrumento importa un 
exceso intensivo en lajustificación lo que conduce a la solución prevista por el arto 35, 

(1436) TOral Crim. N° 20, "Fortuna, Juan José", causa '-:°1.023,2001104/09; WebRubinzal 
penaI4.2.3.l.rl -la condena se dictó por el delito de lesiones gra\'ísimas en estado de emo
ción violenta-. En sentido similar: CNCrim. v Corree., sala 1, causa;'\1° 36.219, "Arias, F. V.", 
1989/11129. es, 1948/06/21: Fallos: 211:371. CS. 1948112122: rallos: 212:547. TCasación Pe
nal Buenos Aires, causa N° 119, "Contreras". 1999108118. CPenal Santa Fe, sala 11, 
1992/0~)/21; Juris, 1993-2,287 (los últimos cuatro, cits. por OO:'U:\GUEZ HE:\,u:\, op. cit., pS. 45/46). 
se Buenos Aires, 1958/04/08, AyS, 1958-1-330: dI. por Om;':\GUEZ HE:\Aí:\, op. cit., p. 49. 

(1437) ZAFFARO:\I, !\L\(;L\ y S LOK-\R , op. cit., ps. 573/577. En contra, entre muchos otros, Oo:.li:\GlJEZ 
I-IENAÍ:\, op. cit., p. 30. 00:\:\.\, "Teoría del delito ..... , p. 212: no obstante, parece haber apoyado la 
antijuridicidad puramente objeti\'a con anterioridad: "El exceso ..... , pS. 96/97. También en 
contra (entre muchos otros): SC Buenos Aires, "Taborda, Esteban O.", 1992/05/05; JA, 1993-1-
453; cit. por DO~liNG\JEZ HE:\Ai:\, op. cit., p. 47. 

(1438) 7 . .AFFARO:\I, ALAGL' y S 1.0 KAR, op. cit., p. 616. SOLER, op. cit., p. 475. FO:\T .. \:\ B.\LESTRA, op. cit., 
p. 195. NOÑEz, op. cit., p. 424. DO~li:\G\JEZ HE:\Ai:\, op. cit., p. 10. Sólo admiten el exceso intensivo, 
CRElJS, op. cit., p. 278. 00:\:\.\, "Teoría del delito ..... , p. 213; pese a haber admitido los dos con 
anterioridad; "El exceso ... ", p. 97. 

(1439) CS, Fallos: 211:482. 
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Cód Penal, porque el autor obró dentro de una situación de defensa necesaria, pero 
durante el último tramo siguió utilizando un artilugio que sobrepasa los límites im
puestos por la situación" H40. 

Con invocación del mismo principio, aunque difícilmente adecuable a los hechos, 
la jurisprudencia también trató la cuestión en el caso mediáticamente difundido como 
el del" Ingeniero Santos". Se tuvo por probado que, mientras él se hallaba junto a su 
esposa en el interior de un comercio, oyó acci'onarse el mecanismo de la alarma de su 
automóvil; salió a la calle y observó que dos personas le habían sustraído el pasacassettes 
de su auto, previo romperle una ventanilla. Ante ello, subió a su vehículo e inició la 
persecución de los ladrones; los alcanzó y, tras un intercambio de palabras, efectuó dos 
disparos con el arma de fuego que portaba, dándoles muerte instantánea, para, luego, 
dirigirse a su domicilio. Apelada la sentencia que lo había condenado a la pena de doce 
años de prisión como autor del delito de homicidio simple reiterado, la defensa solicitó, 
primero, su absolución; en forma subsidiaria, que se calificara el hecho como homici
dio en estado de emoción violenta (con el mínimo de la escala penal) o, finalmente, 
como un caso de exceso en la legítima defensa. La Cámara revocó la sentencia de grado 
.. en el entendimiento de estar en presencia de un tipo permisivo, como lo es la legítima 
defensa, que desplaza el tipo básico de los delitos contra la vida, como también el delito 
de homicidio emocional. al ser ésta tan sólo una figura atenuada de aquel mismo tipo 
básico, que consiste en matar a un hombre sin que medie ninguna causal de califica
ción o privilegio"; y-he aquí lo discutible- que: "Santos obró 'ab initio' en legítima 
defensa de su derecho de propiedad injustamente agredido por el delito del que fue 
sujeto pasivo, y que, sólo en el tramo final de su acción, excedió los límites impuestos por 
la necesidad de defensa racional mediante el empleo de un medio superioI; por excesivo, 
al adecuado, lo cual tuvo lugar y obedeció al error imputable suyo, al que fue llevado 
por la advertencia de su esposa (respecto de la verdadera significación de la actitud de 
los agresores), es decir, que incurrió ... en un actuar imprudente o negligente, debiendo 
entonces ser responsabilizado en los términos del arto 35, Cód. Penal, que específica
mente tipifica esta clase de conductas" 1.111. 

En sentido contrario, también se dijo que: "El hecho no encuadra en el exceso 
defensivo previsto por el arto 35, Cód. Penal, no obstante que comienza siendo una 
legítima defensa de los derechos de terceros -en este caso, el derecho de propiedad de 
una vecina a cuyas demandas de auxilio concurrió el imputado-... porque el autor de 
la sustracción de una bicicleta la abandonó inmediatamente después del apodera
miento, al saberse descubierto, y emprendió inmediata fuga a pie, corriendo; siendo 
visto momentos después por el imputado en estas condiciones, desde una dislancia 
cercana a los cien metros, oportunidad en la que, con el declarado propósito de 
in timidarlo para que se detuviese, disparó el arma que llevaba en dirección al prófugo, 
alcanzándolo con un proyectil en la cabeza provocando su muerte. Es eviden te que la 
agresión, uno de los presupuestos básicos de la legítima defensa y, en su caso, del exceso, 

(1440) CNCrim. y Corree., sala 1, "Orellanda, Máximo A.", 1986/02/20; La Ley, 198G-E, 724. 
(1441) CNCrim. v Correc .. sala l, causa N° 44.105, "Santos, Horacio 51 homicidio", 

1995/07 /l9. Sin emba¡:go, y más allá de que la necesidad de un error se analizará a continua
ción, el tribunal no dejó de advertir la ausencia de uno de los requisitos a que alude el art. 34, 
inc. 6°, apart. b) -la "necesidad" o, cuanto menos, la "racionalidad" en el medio empleado
, lo que debería haber llevado a adoplar otra solución. Con mayor congruencia, y asumiendo 
que la defensa excesiva no requiere haber sido "racional" desde su inicio: TS Córdoba, sala 
penal, sent. N° 9. 1991104/03; cir. por DO~li\!GUEZ HEKAiN, op. cit., p. 44. En contra: SC Buenos 
Aires, "Almendros, I-Iernán O. ", donde se dijo que: "La ralta completa de uno de los (res requisj(os 
establecidos en el art. 34, ine. 60 , Cód. Penal, suprime la legítinlil def'ensa ysu exceso", 1981/05/05; 
EO,95-3G2. 
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había cesado, por lo que la actividad cumplida por el imputado quedó fuera de la 
causa de justificación (art. 34, inc. 7°, Cód. Penal)" 1~~2. 

Mucho menos se admite el exceso extensivo por anticipación, porque presupone 
una "defensa" previa ala agresión; tampoco el "exceso enla causa" -supuesto en que el 
provocador suficiente se defiende de la injusta agresión por él desencadenada-, toda 
vez que la defensa es ilegítima desde el inicio -por ausencia del requisito previsto en el 
art. 34, inc. 6°, apart. C)_1443. De todos modos, nada impide que este último caso, ya en 
la culpabilidad, se adecue a un estado de necesidad disculpante (art. 34, inc. 2°, segunda 
parte) 1444. 

e) Error: No son pocos los autores que consideran que el exceso debe ser causado 
por un error (de prohibición, para los finalistas). Si éste fuera invencible, determinaría 
la inculpabilidad de la acción 1445, pero, de ser evitable, correspondería la reducción que 
aquí se prevé. Para Bacigalupo, el art. 35 "regula en forma expresa la falta de conciencia 
de la antijuridicidad del exceso sobre los límites de la necesidad; ydado que tal ausen
cia sólo es posible por error o ignorancia, se trata de una regla relativa al error" 1446. 

Además, si el sujeto conscientemente excede los límites de la justificante -más fácil de 
ver en el exceso extensivo-, se ha dicho que el error es la única forma de garantizar la 
permanencia del elemento subjetivo de la justificante; si el elemento subjetivo cambia, 
ya no se trataría de la misma acción que se inicia justificadamente y culmina antijurídi
camente, como caracteriza cierta doctrina, sino de otra conducta diferente, lo que 
impediría hablar de un accionar excesivo 1447. 

No obstante, quienes así lo creen, no se ponen de acuerdo respecto del elemento 
sobre el que debe recaer el error: sobre la aptitud del medio defensivo utilizado, sobre 
su poder lesivo, sobre la entidad de la agresión, sobre la intensidad excesiva 1448, o si 
debe configurarse una justificación putativa 1449. P. ej., alguna jurisprudencia -que no 
exigía que la acción hubiera comenzado justificadamente- ha dicho que: "La circuns
tancia de que fueran tres los que trataron de desapoderar al imputado y la valoración 
errónea por parte de éste de que poseían armas de fuego, permite concluir en el exceso en 
la justificación mencionada" 1450. 

(1442) CCrim. 5" Córdoba, 1992/02/26; luris, 1993-2,281; cit. por DO~1Í:>;GlJEZ 1·IE:>;Ai:-.l, op. cit., 
p.50. 

(1443) Dmlí:>;GlJEZ HE"Aíi\' remarca que SOLER, al aceptar el "exceso en la causa", estaría contra
diciendo su postura de exigir una situación de justificación inicial: op. cit., ps. 20/21. Respecto 
del análisis del "exceso en la causa", se hace remisión al comentario al art. 34, inc. 6° 
-pto. 6.1.2.3., apartado b)-. 

(1444) Dmlíi\'GIJEZ lIE"Ai:>;. op. cit., p. 23. 
(1445) Este efecto -obvio para la postura finalista- es remarcado por FO:>;TA:>; BALESTRA, op. 

cit., p. 197. 
(1446) Op. cit., p. 114. También consideran que el error es un elemento estructural del 

acto excesivo, SOLER, op. cit., p. 479. FO:>;TA:>; B.-\LEsTRc\, op. cit., 197. CREUS, op. cit., 278. CNCrim. y 
Correc., sala I. "Denicasto, Angel", 1991i03/14; lA, 1991-IV-272. SC Buenos Aires; lA, 1962-11-
621. Los dos fallos, cHs. por DO~lf"GtJEZ HE""'J:>;. op. cit .. p. 46. 

(1447) DO~lfNGIJEZ l'IEi\'AiN, op. cit., p. 15. En la actualidad, este argumento -pensado en 
respuesta a /.\FFARONI- ha perdido vigencia porque, como se vio, éste ya no exige que los tipos 
permisivos tengan un aspecto subjetivo. 

(1448) Acepta este único caso, CRE1J'i. op. cit.. p. 278. 
(1449) Incluye este supuesto, DO~li:-;c;uEz HE:>;.,i:>;, op. cit., ps. 10 y 40. TS Córdoba, sent. N° 4, 

1972/03/10; cit. por DO~li:-;(;IlEZ HE:>;"'i:>;, op. dt .. p. 48. En contra, SOLER, op. cit., p. 480. FO:'>, .. i" BALESTR.-\, 
op. cit., p. 197. NüÑEz, op. cit., p. 425, nota500. 

(1450) CNCrim. y Correc .. sala 1, "Signorelli. Federico", causa]\;o 15.651, 2001107/20; 
WebRubinzal penaI4.2.3.2.r1. 
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En sentido contrario, se ha observado -con razón- que la ley no exige la configu
ración de ningún error Hól y que, de mediar un error vencible sobre las condiciones 
fácticas de una justificante, éste sólo incidiría en una menor culpabilidad a tener en 
cuenta al momento de individualizar la pena-según las pautas del art. 41- dentro de 
la escala del delito doloso o, en caso de exceso, de la escala a que remite el art. 35 1152, 

A ello se suma un problema adicional-que excede, por cierto, los muchos que ya 
presenta el art. 35-: dado que el código no contiene una fórmula general de la culpa
bilidad disminuida o atenuada, se han planteado serias dificultades para establecer las 
escalas penales en los supuestos de errores vencibles sobre la criminalidad del he
ChO l433 

d) Perturbación del ánimo: Algunos autores también han argumentado que el 
error de apreciación -referido en el punto anterior- puede obedecer al temor, la 
sorpresa, la agitación del ánimo, etc. (estado de imputabilidad disminuida porreduc
ción en la capacidad de dirección de los actos), con la condición de que estos senti
mientos se hayan desencadenado a partir de una situación objetiva de necesidad 1451. 

Para otros, no sería necesario el error para tener por configurada una imputabilidad 
disminuida 1455. 

Al igual que en el caso del error, tampoco la ley hace alusión a perturbación 
alguna l.Jól;, lo cual no permite descartar que un injusto -uno de menor contenido 
antijurídico lo es, al fin y al cabo- sea inculpable porque el autor no pudo dirigir sus 
acciones conforme a la comprensión de la antijuridicidad. 

3. PUNIBILIDAD 

a) Fundamento de la reducción: Para quienes las acciones excesivas tienen natu
raleza culposa 1457, es lógica la aplicación de la escala penal de esas figuras; para quienes 
son injustos dolosos de menor contenido antijurídico 14ó8, es razonable que, en conse
cuencia, se reduzca la sanción amenazada. 

Para otros, la razón de ser de la disminución de pena es la menor culpabilidad o 
reprochabilidad, variando de acuerdo a cuál aspecto consideren que origina el exceso: 
Bacigalupo asume que el art. 35 contiene una regla aplicable a todos los errores de 
prohibición vencibles (incluye el error directo, el que recae sobre el límite de una causa 
de justificación -exceso- reconocida por el ordenamiento jurídico, y la justificación 
putativa) 1459, Donna considera que el exceso es un supuesto de inexigibilidad 1460, y 
Sancinetti que es una hipótesis de perturbación del ánimo 1461. 

(1451) ZAFFARO:-;I, AL\GL\ y SLOK.\R, op. cit., p. 6H;. En el mismo sentido, BOTANA, op. cit., p. 438. 
DON:-; .. I, "El exceso ... ", p. 96; aunquc parecc haberlo admitido después, "Teoría del delito ... ", p. 
213. 

(1452) Z.o\FFARO:-;I, op. cit., p. 569. 
(1453) í'NFARO:-;1, AI,\(;L\ y SLOK.\R, op. cit., p. 698. BDTA:-;A, op. cit., ps. 438/439. 
(1454) SOl.ER, op. cit., p. 478/480. FO:-;T.~:-; B.\LESTRA, op. cit., p. 198. Nn"EZ, op. cit., p. 428. DONNA, 

"Tcoría dcl delito ... ", p. 213. TS Córdoba, 195G/09/08; BI, 1, 132. ST Entre Híos, "Sanabria, Fran
cisco", 1948/04/20; La Lcy, 52-172. Los dos fallos, cits. por DO~1iNGlJEZ HE"Ai:-;, op. cit., p. 46. 

(1455) S.\:-;WJETTl, op. cit., p. 597, nota 152. Dmli:-;GuEz '-!E:-;Ai:--:, op. cit., p. 18. BOTA:-;A, op. cit., p. 
438. CNCrim. y Corree .. sala V, "Morcira Martínez, Jorgc 0.",1987/03/13; La Ley, 1987-E, 473. 

(l45G) ZAFFARO:--:I,AI_\GIAySLOK.\R, op. cit., p. G16. En el mismo sentido, BOTANA, op. cit., p. 438. DONNA, 
"El exceso ... ", p. 96; aunque parece haberlo admitido después, "Teoría del delito ... ", p. 213. 

(1457) SOI.ER, FmaA:-; BALESTAA, NÚ:';EZ, CREUS, etc. 
(1458) ZAFFARO:--:l, AI.-\(;¡AY S WK.-\R , etc. 
(1459) Op. cit., ps. 1031104. 
(1460) Op. cit., ps. 212/213. 
(1461) Op. cit., p. 597. 
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Finalmente, para Domínguez Henaín, la menor pena se funda, alternativamente, 
en un menor contenido de injusto -cuando el sujeto cree erróneamente que se dan los 
presupuestos objetivos de una causa de justificación-, o en una menor culpabilidad 
-cuando el sujeto sufre una disminución en la capacidad para dirigir sus acciones-, 
según sea el caso 1462. 

b) Escala penal aplicable: El exceso es punible, siempre que la ley prevea la forma 
culposa de la figura correspondiente. En caso contrario, el exceso resulta necesaria
mente impune 1463. 

Para Bacigalupo, en cambio, de no hallarse tipificada la variante culposa de la 
acción excesiva, "la atenuación deberá practicarla el juez, dentro de la escala penal del 
delito doloso, y teniendo en cuenta las proporciones que, en general, guarda el legislador 
en estas escalas respecto de las más leves (culpa) y, en especial, las del arto 44, Cód. 
Pena]" 1161; propuesta que atentaría contra el principio de proscripción de la analogía, 
porque se estaría aplicando una pena no prevista legalmente 1465. 

La solución no es tan fácil, naturalmente, si se acepta que la acción excesiva puede 
ser culposa: Domínguez Henaín se ve obligado a reducir la escala penal conforme a las 
pautas de la tentativa (art. 44, Cód. Penal), argumentando que es una aplicación analógica 
in bonam partem 1466. 

Por último, como los delitos culposos prevén penas conjuntas de inhabilitación, la 
jurisprudencia ha aclarado que si el injusto no ha sido imprudente -el excesivo no lo 
es-, la escala penal a la que remite el art. 35 no puede importar también la inhabilita
ción l1ri7. 

Art. 36. (Derogado por ley 14.394). 

Art. 37. (Derogado por/ey 14.394). 

Art. 38. (Derogado por ley 14.394). 

Art. 39. (Derogado por ley 14.394). 
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Art. 40. - En las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, los 
tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las circunstancias atenuan
tes o agravantes particulares a cada caso y de conformidad a las reglas del 
artículo siguiente. 

ALCANCES DE LA DISPOSICIÓN 

En este artículo se establece que los criterios orientadores para la individualización 
de la pena que se analizarán en el art. 41, resultan aplicables a las penas divisibles en 
razón del tiempo (la reclusión, la prisión y la inhabilitación) yen razón de la cantidad (la 
multa). Respecto de la pena de multa también rigen las disposiciones del art. 21 relativas 
a la situación económica del penado. 

Más allá de que no haya sido expresamente dispuesto, estas reglas también deben 
guiar al juez en los casos de penas alternativas, y aun si la opción es entre penas abso
lutas (no divisibles), debido a que la decisión entre las opciones debe ser tomada funda
damente y siguiendo ciertos criterios 1468. 

Art. 41. - A los efectos del artículo anterior, se tendrá en cuenta: 

10 La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla 
y la extensión del daño y del peligro causados; 

20 La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del 
sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especial
mente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el 
de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias 
en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones persona
les, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y las circuns
tancias de tiempo, lugar, modo yocasión que demuestren su mayor o menor 
peligrosidad. El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, 
de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para 
cada caso. 

1. DETERMINACIÓN DE LA PENA 

La determinación o individualización de la pena es el acto o procedimiento me
diante el cual el juez fija las consecuencias de un delito 1469, adecuando la pena 
abstractamente determinada por la ley al delito cometido por el autor 1470. Para ello, el 
juzgador pondera la infracción, el ilícito culpable, y lo transforma en una medida de 

(1468) ZIFFER, "Código ... ", p. 59. Con diferente criterio, señala NÜ!':EZ que la valoración de 
las circunstancias para esa elección es discrecional y que la analogía de las situaciones, si bien 
autoriza al intérprete a servirse de las reglas de los arts. 40 y 41, no restringe la potestad sin 
limitaciones que implícitamente le reconoce la ley (op. cit., p. 453). También en este sentido, 
DE LA RÜA, op. cit., p. 700. 

(1469) ZIFFER, "Lineamientos ... ", p. 23. 
(1470) CREUS, op. cit., p. 492. 
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pena determinada 1471. En un sentido más amplio, la determinación de la pena abarca, 
además de la fijación de la pena aplicable, su forma de cumplimiento (p. ej., condena de 
ejecución condicional o de efectivo cumplimiento) 1472. 

Según refieren Zaffaroni, Alagia y Slokar la "individualización de la pena es la 
cantidad y calidad de poder punitivo que se ejérce sobre una persona criminali
zada" 1473 que, junto con su modo de ejercicio, la agencia judicial determina en la 
sentencia definitiva. Y explican que la selección de la pena por el tribunal dentro de una 
pluralidad de posibilidades legalmente previstas, abarca la determimición de la clase de 
pena (p. ej. cuando se trata de penas alternativas), de la cuantía de ellas dentro de los 
límites legales (cuando se trata de penas que admiten grados) yde la forma de imposi
ción (cuando es posible elegir entre la imposición efectiva o la condenación condicio
nal) o de cumplimiento (como en el caso de la multa) 1474. 

Se ha afirmado que la fijación de diferentes clases de penas, de escalas penales y 
de penas alternativas que se realizó en el Cód. Penal y en las leyes especiales permite 
que la pena pueda adaptarse a las diversas características de los hechos y de los 
sujetos, de acuerdo a la valoración jurídico - social del delito 1475. Precisamente, la 
amplitud de márgenes es el elemento de adaptación de la pena más característico de 
las leyes modernas 1476, según la premisa de que "una pena justa sólo es aquella que se 
adecua a las particularidades del caso concreto "1477. La historia de la determinación 
de la pena se caracteriza por una permanente alternancia entre diferentes sistemas, 
que en sus versiones extremas van desde la máxima regulación a la discreciona
lidad judicial absoluta. Asílos sistemas de penas relativas constituyen la reacción a las 
penas fijas, las cuales, a su vez, son la reacción a las penas sujetas sólo al arbitrio 
judicial 1.178• 

El Cód. Penal establece un sistema de determinación de la pena predominante
mente ajeno a las penas rígidas, pues el texto vigente tiene un régimen eminentemente 
elástico. En consecuencia, se ha señalado que las agravantes genéricas que paulatina
mente se fueron incorporando son extrañas a su régimen originario 1479. 

En los arts. 40 y 41 se formulan pautas generales de individualización o determina
ción de la pena a fin de delimitar el arbitrio del magistrado 1480, constituyendo el art. 41 

(1471) ZIFFER, "Consideraciones ... ·', p. 91. Afirma que la magnitud de la pena no es otra 
cosa que la cuantificación de la culpabilidad, que presupone asimismo una cuantificación del 
ilícito. 

(1472) ZIFFER, "Consideraciones ... ." p. 91. 
(1473) Op. cit., p. 993. 
(1474) Op. cit., p. 994. 
(1475) SOLER, op. cit., p. 492. 
(1476) SOl.EH, op. cit., p. 494. 
(1477) ZIFFER, "Lineamientos ... ", p. 27. Explica la autora que la preeminencia de lo indivi

dual puede vincularse con el respeto al carácter único del individuo en la cultura occidental. 
(1478) ZIFFER, "Código ... ", p. 58. 
(1479) SLOKAR, op. cit., p. 91, explica que desde la reincidencia como un agravamiento de 

las consecuencias de la pena, en sucesivas reformas se incorporaron agravantes genéricas. Se 
trata de los arts. 20 bis, 22 bis, 41 bis, 41 quater y 227 ter. );O:';EZ, op. cit., p. 455, señala que 
resulta imposible que ciertas circunstancias representen una atenuante o una agravante 
permanente para todo delito. p. ej., la soledad del lugar que puede ser considerada una agra
vante para el hurto, no lo sería para la falsedad. En ese sentido, se ha considerado que "la 
cuantificación de las penas por tabulados mecánicos es, al menos de momento, imposible, ycons
tituye el embuste de un criterio pretendidamente objetiv'o" (Z~FFARO~I, ALAGIA y SLOKAR, 
op. cit., p. 994, con cita de Hippel en "Fest. f. Richard Lange", p. 302). 

(1480) CREUS, op. cit., p. 499. 
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la base legal infraconstitucional más importante del derecho de cuantificación (o deter
minación) penal argentino 1481. 

Pero, a la vez, mediante la previsión de estas pautas ejemplificativas, no taxativas, 
de orientación para la determinación de la pena. se consagra cierta amplitud de deci
sión en manos del juez, pues no se ofrece al mismo tiempo una valoración de dichas 
circunstancias que las presente a priori como agravantes o atenuantes, ni se establece 
cuál es el valor relativo de cada una o cómo se solucionan los casos de concurrencia 
entre ellas 1482 Tampoco se establece un punto de ingreso a la escala penal, desde donde 
sea posible considerar las agravantes y atenuantes 1483. 

El sentido de estas reglas orientadoras radica en que guían la decisión judicial e 
implican un deber de fundamentación explícita que haga posible el control crítico
racional del proceso de individualización de la pena 1484. En tal sentido explica Ziffer 
que resulta "imprescindible quese haga explícito si se valora a favor o en contra, yen 
segundo lugar, por qué, teniendo en cuenta que sólo resultarán argumentos válidos 
aquellos que estén apoyados en valoraciones normativas, antes que en la eventual 
reprochabi/idad moral de ese aspecto de la conducta" 1485. Por ello, aunque tradicio
nalmente se haya sostenido que el art. 41 abre un ámbito sujeto a la discrecionalidad 
judicial más o menos amplio, en realidad la determinación de la pena no es discre
cional 1486 si está explícitamente fundada siguiendo las reglas establecidas en esta 
norma. Al respecto, conviene recordar que la jurisprudencia entendió que el juez 
debe ajustar su análisis a pautas ordenadoras, y que la falta de fundamentación, 

(1481) ZAFFARO:-1I, AlAGL~ y SLOKAR, op. cit., p. 1036. Estos autores señalan que el artículo 40 
prácticamente no indica ningún criterio y parece limitarse a decir que los jueces establecen la 
pena conforme al artículo siguiente. lo que lo convierte en uno de los artículos más curiosos del 
código (op. cit., ps. 1036 y 1039/1040). 

(1482) ZIFFEH, "Có¿¡go ... ", ps. 58/59. Explica NÚl\EZ que se trata de una enumeración pura
mente enunciativa y explicativa que no excluye uno solo de los elementos referentes a la per
sona o al hecho dignos de ser considerados (op. cit., p. 458). En igual sentido, DE lA RÚA, op. cit., 
p.699. 

(1483) Al respecto la jurisprudencia afirmó que la inexistencia de agravantes y la concu
rrencia de atenuantes no implica de por sí que corresponda aplicar el mínimo de la escala 
penal (SC Buenos Aires, 2001110/17, causa P. 65.320). 

(1484) ZIFFER, "Código ... ", p. 59; "Lineamientos ... ", p. 26 Y ss. La jurisprudencia consideró 
que la fundamentación de la pena impuesta supera el mínimo sustento para desechar la 
tacha de arbitrariedad, si se desprende de las consideraciones del sentenciante que ponderó 
la naturaleza de la acción, la extensión del daño y del peligro causados, la calidad de reinci
dente y las condiciones personales del imputado, analizando de este modo la mayoría de las 
pautas previstas en el art. 41, y que si bien no se especifica expresamente si dichas pautas 
fueron tomadas como atenuantes o agravantes, de la lectura de la sentencia se interpreta 
claramente que fueron consideradas como agravantes (CNCasaciónPenal, sala 1, 2002/07/ 
04, "Pereyra, Rumildo s/ rec. de casación", La Ley, 2003-0, 614). Por otro lado, se consideró que 
"frenteaJ expreso pedido de la defensa en el scnrido de quese valoraran como atenuantes los ' ... in-
formes obran tes en a u tos respecto de am bos imputados ... " los sen tencian tes se limitaron a expresar 
que no encontraban " ... atenuantes dignos de mención ... " sin dedicar una sola palabra a explicar 
qué razones llevaban a sostener ese parecer. Esa negativa genérica del "a qua" no importa el trata
miento de la cuestión esencial propuesta ni abastece, a todo evento, los recaudos procesales referi
dos a la necesaria fundamenración de las sentencias (con!. arts. 168 de la Constitución Prov. y 1 06 
del c.P.P.) ", y se propuso "la anulación parcial del decisorio en cuanto omitió el debido tratamien
to de la atenuante propuesta parla defensa y la remisión a la instancia de origen para que se expida 
sobre el particulary, eventualmente, sobre su incidencia respecto del monto de pena" rrCasación 
Penal Buenos Aires, sala 1, 2005/04/14, "Pazzi, Miguel A. y Cante, Osear R. s/ rec. de casación" 
-voto del juez Natiello-). 

(1485) "Consideraciones ... ", p. 107. 
(1486) ZIFFER, "Código ... ", p. 59. 



Art.41 CODIGO PENAL 424 

respecto de la determinación de la pena, implica un agravio a la defensa en juicio y al 
debido proceso 1487. 

2. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PENA 

En el ordenamiento jurídico argentino no se establece un método para la indivi
dualización de la pena, pero se determinan diversos factores que deben considerarse a 
tal fin. 

El primer criterio está dado por las escalas penales, pues su función no es la mera 
fijación de un límite a la discrecionalidad judicial. Por un lado, a través de la interrelación 
de las escal.as previstas en el código se establece un esquema interpretativo del valor 
relativo de cada figura penal, que permite establecer la importancia de cada una dentro 
del sistema 1488. Por otro, la escala penal del delito de que se trate establece un parámetro 
para la individualización de la pena, que "sólo puede ser fijada teniendo en cuenta CLlál 
es el mínimo y cuál es el máximo, pues sólo en esa relación puede continuar reflejando 
la importancia de la contrariedad al derecho que ha implicado el hecho "1489. 

En este punto corresponde aclarar, sin embargo, que parte de la doctrina sostiene 
que los mínimos de las escalas penales tienen un valor meramente indicativo, resultan
do factible -por ende- imponer sanciones por debajo de aquéllos si las circunstan
cias del caso los tornan irracionales 1490. 

A tal efecto, en el art. 41 se distinguen dos incisos. En el primero prepondera la 
descripción de circunstancias de carácter objetivo vinculadas con el hecho cometido, y 
en el segundo las de índole subjetiva, vinculadas con el autor y, específicamente, con su 
peligrosidad 1491. Esta distinción no es rígida, porque las circunstancias relativas al injus
to también se enumeran en el inc. 2° -como la participación que el sujeto haya tomado 
en el hecho 1492, o las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión 1493_. 

Además, se ha señalado que la necesidad de reacción penal puede tener funda
mento, también, en otros principios que no fueron previstos en esta norma, como los 
vinculados con los fines preventivo-generales de la pena 1494. En este sentido, se afirma 
que la función del proceso de determinación de la pena consiste en lograr el equilibrio 
óptimo entre la culpabilidad, la prevención general y la prevención especial-princi
pios que conforman lo que se ha llamado el "triángulo mágico"-1495. En este contexto 
resulta necesario establecer cuáles serán los factores que prevalezcan y cuál será la 
función o alcance de los restantes. 

(1487) CS, 1997/07/15, "Miara, S. y otra", lA, 1998-1-474; en el caso se consideró que el 
tribunal inferior fundamentó el aumento de la pena en forma fragmentaria o aislada de las 
pautas a valorar, pues fundó la decisión sólo en pautas objelivas, sin mencionar las circuns
tancias subjetivas previstas en la ley, lo que tarnaba arbitraria la decisión. 

(1488) ZIFFER, "Código ... ". p. 60. Afirma la autora que este criterio puede ser puesto en tela 
de juicio a partir del análisis de las relaciones concretas de los tipos penales entre sí, en la 
medida en que la decisión legislativa no siempre está exenta de inconsecuencias, lo que en 
todo caso requerirá de correcciones teniendo en cuenta los diferentes momentos de la incor
poración o reforma de las diversas escalas. 

(1489) ZIFFER, "Código ... ", ps. 60/6l. 
(1490) Ver comentario al arto 5°, pta. 2.c) -penas divisibles e indivisibles-o 
(1491) SOLER, op. cit., p. 496; ZIFFER, "Código ... ", p. 61. 
(1492) ZAFFARO"I, ALAGIA y SLOKAR, op. cit., p. 1047. 
(1493) ZIFFER, "Lineamientos ... ", pS. 130/131. 
(1494) ZIFFER, "Código ... ", pS. 62/63. 
(1495) MAGARI:";OS, op. cit., pS. 72/73 (con cita de Zipf, H., Introducción a la Política Criminal, 

EDERSA, Madrid, 1979, p. 141). 



425 I.\'\PUTABI LI DAD Art.41 

2.1. EL ILÍCITO CULPABLE Y LA PERSONALIDAD DEL AUTOR 

Soler explica que la adaptación de la pena se produce "por medio de un doble 
proceso en el cual se aprecian, primero, los aspectos objetivos del hecho mismo; después, 
las calidades del autor y, entre éstas, deben incluirse las circunstancias de las que pueda 
inducirse un criterio acerca de la probabilidad de que el sujeto vuelva o no a delinquir 
(peligrosidad) "1496, 

Sin embargo, no parece posible a partir de la distinción establecida en el art. 41 
entre aspectos objetivos y subjetivos, deducir un método para la individualización de la 
pena. Existe una influencia recíproca en la valoración de las circunstancias previstas en 
sendos incisos, ya que para la graduación del ilícito es necesario también recurrir a 
criterios subjetivos y, al mismo tiempo, para la valoración de la peligrosidad es relevan
te considerar la naturaleza de la acción. Sí es posible, a partir de la distinción menciona
da, establecer una pauta orientadora decisiva, consistente en que la individualización 
de la pena debe partir del hecho; se impone que la pena se adecue a la personalidad del 
autor, pero sólo en la medida en que continúe reflejando la gravedad del ilícito concre
to, en virtud de la vigencia de los principios del hecho y de proporcionalidad 1m. 

Conforme a ello se ha afirmado que los criterios decisivos para la determinación de 
la pena son el ilícito culpablemente cometido y la personalidad del autor 1498. El hecho 
ilícito es, entonces, además del presupuesto de punibilidad de la conducta, la base para 
la graduación de su gravedad 1499. 

Si bien la cuestión de la graduación del ilícito culpable es diferente de la determina
ción de su existencia, se trata del mismo concepto aunque pensado desde una perspec
tiva distinta 1500, dinámica, ya que el conflicto, siempre dinámico, es fijado en un mo
mento a los fines del análisis por la teoría del delito 1301. 

El ilícito y la culpabilidad son conceptos graduables, y mientras que para determi
nar la comisión de un delito sólo interesa si se verifican sus presupuestos, para determi
nar la pena interesa su intensidad, lo que permitirá establecer su gravedad, Para ello 
resultan relevantes las relaciones entre criterios propios de la teoría del delito, la consi
deración de todas las situaciones que reducen el ilícito y la intensidad de aquellas que 
afectan la culpabilidad; resulta útil la valoración de circunstancias tales como la consu
mación y la tentativa, la comisión y la omisión, la autoría y la participación, la justifica
ción y el exceso, y la culpabilidad plena y disminuida 1;;02. En los injustos culposos 
también debe considerarse, para graduar su gravedad, el grado de violación del deber 
de cuidado y el deber de observancia que le incumbía al autor. Respecto de lo primero 

(1496) Op. cit., p. 49G. 
(1497) ZIFFER, "Código ... ", p. 62. 
(1498) ZIFFER, "Código ... ", op. cil .. p. 62. Afirma que la magnitud de la pena no es otra cosa 

que la cuantificación de la culpabilidad, que presupone asimismo, una cuantificación del 
ilícito ("Consideraciones ... ", p. 91). Explican ZME'IRO:'iI, AL\GLI y SWNlI; que la culpabilidad nor
mativa (síntesis de la culpabilidad de acto y de la culpabilidad por la vulnerabilidad, consis
tente esta última en un cálculo del esfuerzo que el sujeto haya hecho por alcanzar la situación 
concreta de vulnerabilidad al poder punitivo) es el indicador de mayor aproximación de la 
cuantía de la pena (op. cit., p. 1032), Y que la culpabilidad como medida de la pena, es la 
misma que la culpabilidad del delito. l\claran que ello no significa dejar de lado la magnitud 
del injusto, pues la culpabilidad se asienta sobre un injusto, a cuya magnitud se adecua 
(7..AFFARONI, AIAGltI y SWNlR, op. cit., ps. 1034/1035). 

(1499) ZIFFER, "Código ... ", p. 67. 
(500) ZIFFEI1, "Código ... ", p. 67. 
(1501) 7.'1 FF,IROI-I 1 , ALlGL\ Y SI.OJ0\R, op. cit., ps. 1034/1035. 
(502) ZIFFER, "Lineamientos ... ", ps. 120/121. En "Código ... ", p. 67. 
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debe evaluarse, p. ej., si se trata de una simple distracción, o de un supuesto de culpa 
que linda con el dolo eventual 1503. 

A fin de graduar el ilícito y determinar la calidad agravante o atenuante de las 
circunstancias enumeradas en el art. 41, resulta de utilidad el sentido en el que diferen
tes circunstancias son valoradas en los tipos penales para agravarlos o atenuarlos, p. ej. 
el despoblado, el empleo de fuerza, el uso de amenazas o engaño o la particular inde
fensión de la víctima 1504. Tomando como referencia los criterios utilizados en la parte 
especial, puede afirmarse que el contenido del injusto aumenta en razón directa de la 
desprotección del bien jurídico o de la indefensión de la víctima 1505. 

2.2. LA PELIGROSIDAD Y LOS FINES PREVENTIVOS DE LA PENA 

Se ha señalado que la referencia al concepto positivista de peligrosidad en el 
texto legal constituye el principal problema para la reconstrucción dogmática del 
texto del arto 41. Ese concepto -en la actualidad- está doctrinalmente perimido y, 
además de extraño al resto del texto legal, es inverificable, extraño e incompatible 
con la Constitución Nacional y con el derecho internacional de los derechos huma
nos 1506. 

A partir de la sanción del código se formularon dos posiciones respecto del art. 41 
que respondían a la discusión penal del momento. Según una postura, todos los crite
rios señalados serían indicadores de la peligrosidad, que daría la medida de la pena. En 
cambio, para la otra, la peligrosidad sería uno de los criterios a tener en cuenta dentro 
de las circunstancias subjetivas previstas en el artículo, dividido entre éstas y las objeti
vas 1507. 

Explicaba Núñez, partidario de la primera postura, que la peligrosidad es la capa
cidad delictiva, en el sentido de la mayor o menor probabilidad de que el individuo 
vuelva a delinquir 150R, señalando que todas las circunstancias del art. 41 deben ser 
apreciadas como síntomas de la mayor o menor peligrosidad del delincuente 1509, ca
racterística que constituiría el fundamento de la medida de la pena 1510. Añadía que la 
naturaleza de la acción, los medios empleados y la extensión del daño o peligro causado 
también son medios para indagar la peligrosidad del autory que la simple apreciación 
objetiva del hecho no puede fundamentar la determinación judicial de la pena, que por 
tratarse de una individualización personal exige una base subjetiva, que es la peligrosi
dad 1511 . 

Afirmaba Soler, dentro de la segunda postura, que "la gravedad objetiva del 
hecho fue siempre un criterio de graduación en sí mismo "1512, que "únicamente una 
comprensión muy superficial de las cuestiones jurídicas y políticas que la represión 
plantea, puede llevar a la aceptación de la peligrosidad como fundamento y límite de 
toda sanción criminal" y que en nuestro código la peligrosidad demostrada por el 

(1503) ZAFFARONI, AL\GlA y SLOKAR, op. cit., p. 1049. 
(1504) ZIFFER, "Código ... ", p. 68.L\FFARO:'\I, AL\GL\ y SLOK.-\R, op. cit., p. 1048. 
(505) ZAFF:\RONI, Au\GlA y SLOKAR. op. cit., p. 1048. 
(1506) Zi\FFi\RO:"\I, AL\GL'\ y SLOKAR, op. cit., p. 1043. 
(507) Así lo señalan Z\FFARO:'\I, AL\GlA y SLOKAR, op. cit., p. 1042. 
(1508) Op. cit., pS. 457/458. 
(1509) N()l';EZ, op. cit., p. 459. 
(1510) N()ÑEZ, op. cit., ps. 456/457. 
(1511) Nli!'lEZ, op. cit., p. 456, nota 379. 
(1512) Op. cit., p. 496, nota 5. 
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sujeto es sólo uno de los criterios que debe considerar el juez con el objeto de fijar la 
pena 13U. 

Lo cierto es que considerar a la peligrosidad como fundamento único de la pena se 
contradice con el texto mismo del artículo, pues sólo tiene sentido hablar de atenuantes 
y agravantes si de lo que se trata es de un hecho y si la graduación de la pena depende 
de algo más que de la peligrosidad 1014. 

Además, fundar la pena únicamente en un hecho futuro e incierto importaría que 
todo el sistema del ordenamiento penal orientado a analizar la comisión de un hecho pre
vio, perdiese gran parte de su sentido 1310 en el momento de imponer la pena. En conse
cuencia, lo esencial para la cuantificación de la pena es el ilícito culpable. El rechazo de la 
peligrosidad como fundamento de la pena plantea entonces la legitimidad de su conside
ración siquiera como uno de los criterios relevantes, teniendo en cuenta que si la pena 
debe fundarse en lo que establece la ley (art. 18, eN), y ésta sólo puede válidamente selec
cionar acciones (art. 19, eN), la aplicación de la pena es legítima sólo si responde a la rea
lización del acto que la ley contempla. Por el contrario, carece de legitimidad si es conse
cuencia, aunque sea parcial, de algo distinto. p. ej.: de la personalidad, del carácter o de la 
peligrosidad del individuo, en desmedro de la garantía del derecho penal de acto 1516. 

En conclusión, tal como sostiene Magariños, el grado de la pena sólo puede ser 
determinado con base en la gravedad de la acción ilícita y de su reprochabilidad, en 
función de los arts. 18 y 19 de la eN, pero ello no obsta a la consideración de cuestiones 
ajenas al acto y a la culpabilidad para disminuir la pena que, como respuesta a éstos, 
resulte aplicable. La consideración de la cuantificación de la pena como medida del 
ilícito culpable es una garantía del individuo frente al poder punitivo del Estado, y nada 
impide que se amplíe el ámbito de operatividad de la garantía a favor del ciudadano 1;;17, 

considerando cuestiones de prevención especial o general. En este sentido refiere el 
autor mencionado que no es legítimo ni posible que el fin de prevención general halle 
realización más allá del límite de pena determinado por la culpabilidad, aunque por 
consideraciones de prevención especial es legítimo disminuir la medida de la pena 
hasta el mínimo legal 1518. Incluso, como ya señaláramos, ello podría hacerse aun por 
debajo de éste, si se acepta su carácter meramente indicativo. 

3. LAs PAUTAS DE DETERMINACiÓN DE LA PENA EN PARTICULAR 

3.1. ACCiÓN, MEDIOS EMPLEADOS, DAÑO Y PELIGRO CAUSADOS 

En el inc. lo del art. 41 se hace referencia a la naturaleza de la acción 1519, los medios 
empleados para ejecutarla y la extensión del daño y el peligro causados; son claras 

(1513) SOLER, op. cit., p. 504. CRE\lS considera que si bien "las circunstancias del inciso ]0 

pucden no cstar referidas directamentca la peligrosidad dcl autor, tampoco pueden catalogarse de 
plenamente objetivas; hay en ellas una referencia a la mayor o menor culpabilidad del atilor que 
aparece como pauta fundamenwl de individualización, ¿¡ la par de la peligrosidad, en nuestro 
sistcma" (op. cit., p. 500). 

(1514) ZIFFER, "Código ... ", p. 65. En "Lineamientos ... ", p. 117. 
(1515) ZIFFER, "Código ... ", op. cit., p. 66. 
(1516) MAGARIr'iOS, op. cit., p. 78. 
(1517) Mo\G.~RI~OS, op. cit., ps. 77/81. 
(1518) MAG:\RI:\:OS, op. cit., ps. 80/81. Explica el autor, respecto de la prevención general 

positiva, que la pena impuesta podrá lograr el fin de estabilización del valor tutelado por la 
norma cuando aparezca como una respuesta racional y proporcional a la conducta que que
brantó la norma (op. cit., p. 80). 

(1519) Para NÜ:\:EZ, desde la postura que ve en el delito un indicador de la peligrosidad del 
autor, la "manera de ser del delito cometido" tiene sentido en cuanto puede revelar mayores 
o menores tendencias)' aptitudes delictivas (op. cit., p. 460). 
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referencias al grado del injusto, por lo que constituyen el punto de partida para su 
graduación 1520. 

Con la utilización de los términos "extensión del daño y del peligro causados" se 
consagra la valoración de las consecuencias del delito 1521, Y por lo tanto del grado de 
afectación del bien jurídico 1322. 

Sólo podrán considerarse válidamente las consecuencias del hecho cometidas dolosa 
o imprudentemente 1523. También se ha precisado que la consideración de la extensión 
del daño incluye el resultado típico, y también podría incluir otros no previstos en la 
figura 1524. 

Un caso particular de consideración de la extensión del daiio, es el del concurso 
ideal. Aunque se trate de un único delito, las lesiones son varias y deben considerarse 
todas a los efectos de graduar el ilícito y determinar la pena 1523. 

3.2. Los MOTIVOS y LA MISERIA O LA DIFICULTAD DE GANARSE EL 

SUSTENTO PROPIO NECESARIO Y EL DE LOS SUYOS 

La calidad de los motivos del autor es un punto de referencia respecto del reproche 
de la culpabilidad por el acto 1526. Los motivos son la esencia de la culpabilidad, pues lo 
que se reprocha es la posibilidad de haberse motivado de otra manera 1527. Así, aclara 
Ziffer al respecto que la culpabilidad será más grave cuanto más bajos, aberrantes o 
contrarios a derecho sean los sentimientos y motivos del autor, y la reprochabilidad de 
la conducta será menor cuanto más se acerque la intención del autor a la protección de 
un bien jurídico 1528, agregando que no se trata de una valoración genérica del disvalor 
ético de los motivos del autor, sino de una evaluación desde una perspectiva jurídica, 
en tanto la motivación debe ser juzgada de acuerdo con el fin de protección de la 
norma 1529. 

Este es el criterio que surge del texto legal, específicamente respecto de los casos 
próximos al estado de necesidad, pues se propone como de especial valoración dentro 
de los motivos del autor la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesa
rio yel de los suyos 13:10 . Con esta referencia, se establece un indicador de la magnitud del 

(1520) ZIFFER, "Lineamientos ... ", ps. 130/131. Zlrr .. IRo:\l, ALIGLI y SLOK.-IR. op. cit., p. 1047. 
(1521) ZlrFER, "Código ... ", p. (i8. 
(1522) ZAFFARO:"I, AL-IGL-I y S LOK.-\R , op. cit., p. 1047. Se señala también que la fórmula utilizada 

en el inciso lOes una síntesis del art. 186 del código de Tejedor, y resulta redundante, por 
cuanto "la extensión del daño y del peligro causados" indica el grado de afectación del bien 
jurídico y, por lo tanto el grado del injusto, cuya terminología legal es "la naturaleza de la ac
ción". 

(1523) ZIFFER, "Código ... ", p. 68. 
(1524) ZIFFER, "Lineamientos ... ", ps. 124/125. Explica la autora que sólo se puede tener en 

cuenta la afectación de bienes jurídicos "coprotegidos" por la norma y limitando la causalidad 
mediante la aplicación de los principios de la imputación objetiva. 

(1525) Z-IFFARO:-<I, AL\G1\ y SLOKAR, op. cit., p. 1047. 
(1526) ZAFFARO:"I, f\L-IGIA Y SLOK.-IR, op. cit., p. 105 1: ZIHER, "Código ... ", p. 69. 
(1527) Z-IFFARO:"I, AL-\GL-I y SLOJV\R, op. cit., ps. 1051,' 1 052. 
(1528) "Código ..... , p. 69, explica que así como el ilícito se reduce cuando la situación asu

mida por el autor se aproxima a una causa de justificación, la intención de salvamento dismi
nuye el grado de reproche en la culpabilidad. Z-IFF\RO:"!, AL\GI.·\ y SWJV\R. op. cit., p. 1052, explican 
que el grado de aberración de los moti\·os guarda relación directa con su incompatibilidad con 
la preservación de los bienes jurídicos. 

(1529) ZIFFER, "Código ... ", p. 70. 
(1530) ZIFrER, "Código .. .", p. 69. 
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injusto que, sin alcanzar a ser una causa de justificación que lo elimine, es presentado 
como una situación de necesidad que debe considerarse para reducirlo 1531. 

La Comisión de Códigos de la Cámara de Senadores, al introducir algunas modifi
caciones al Proyecto de 1917, propuso intercalar luego de "la calidad de los motivos que 
lo determinaron a delinquir", la frase "especialmente la miseria o la dificultad de ganarse 
el sustento propio necesario y el de los suyos". Los fundamentos brindados por la 
Comisión "expresan brillantemente la importancia de introducir en la legislación la 
necesidad de Falorar, al momento de determinar la pena, qué parte de la responsabili
dad por el hecho corresponde realmente cargar al condenado y qué parte debe ser 
asumida parla propia sociedad ( ... ) Los que se hallan en esta imposibilidad de procu
rarse las cosas necesarias para la existencia, de que hemos hecho el rasgo distintiFo de 
la miseria, pueden con una apariencia de razón, negarse a cumplir deberes que les son 
impuestos sin compensación equitatiFa. Pueden decir que la ruptura del lazo social no 
procede de ellos, sino del grupo que los deja morir de miseria" 1532, introduciendo la 
cuestión social en el análisis de la determinación de la pena, en la medida en que los 
ámbitos de autodeterminación pueden ser condicionados y limitados por las diferencias 
sociales, circunstancia que el Estado no puede ignorar al momento del reproche 1533. 

3.3. LA EDAD, LA EDUCACIÓN, LAS COSTUMBRES Y DEMÁS 

CONDICIONES PERSONALES 

La edad, la educación, las costumbres, la conducta precedente y los demás antece
dentes y condiciones personales del autor, indican la relevancia de la consideración de 
su personalidad para decidir la pena adecuada al caso concreto 1534. 

En primer lugar, la personalidad del autor es un criterio para graduar su culpabili
dad, pues es uno de los datos indicadores de su ámbito de autodeterminación 1:;35. Por 
ello, el reproche vinculado a la personalidad del autor se referirá a la influencia que ella 
tuvo en las posibilidades de conducirse en el caso concreto 1536. La valoración de la 
personalidad del autor debe mantenerse dentro de ciertos límites, y únicamente pue
den considerarse los aspectos de aquella que estén vinculados al hecho 1537. 

Las circunstancias relativas a la educación, situación social y personal al momento 
del hecho, por ejemplo, resultan relevantes para evaluar la capacidad del autor para reco
nocer la antijuridicidad de su conducta y para determinarse de acuerdo con ese conoci
miento, y también para establecer el grado de exigibilidad de una conducta conforme a 
derecho 1538. Así, la calidad de profesional de una persona no constituye de por sí una 
agravante, ni implica mayor culpabilidad, sino en la medida en que de ello derive un deber 
mayor de actuar conforme a derecho, o implique una mayor conciencia acerca de la ilicitud 
de ciertas conductas, que revele una decisión más consciente en contra del derecho 1539. 

(1531) lAFFARONI,ALAGIA y SLOlV\R, op. cit., p. J 048; ZIFFER, "Código ..... , p. 69. Se trata también de 
un criterio para el caso específico de las situaciones próximas a estados de necesidad que, sin 
llegar a serlo, permiten reducir la reprochabilidad del hecho y atenuar la pena. Ello no signi
fica que la miseria o la dificultad para ganarse el sustento no puedan constituir, según las 
circunstancias del caso concreto, una causa de justificación. 

(1532) ZIFFER, "Código ..... , p. 57. 
(1533) lAFFARONI, AIAGIA y SLOKAR, op. cit., p. 1053. 
(1534) ZIFFER, "Código ... ", p. 74. 
(1535) lAFFARoNI, AIJ\Gú\ y SLOKAR, op. cit., p. J 052. 
(1536) lAFFARONI, AL\GIA y SLOKAR, op. cit., p. 1052. 
(1537) ZIFFER, "Código ... ", p. 74. 
(1538) ZIFFER, "Código ... ", ps. 74/75. 
(1539) ZIFFER, "Código ... ", p. 75. 
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La edad es indicadora del grado de madurez de la persona y del grado de asenta
miento de ciertas características de su personalidad, que harán más fácil o más difícil la 
evitación de la conducta prohibida 1540. 

Para evaluar dichas cuestiones, la valoración deberá efectuarse considerando las 
características personales del autor al momento del hecho 1541. 

Pero las condiciones personales también resultan relevantes a fin de establecer las 
necesidades de prevención especial. En ese caso será determinante la situación del 
autor al momento de la sentencia. Deberán considerarse sus características desde la 
perspectiva de la sensibilidad a la pena, relativa a la diferente afectación que provoca 
según la situación personal de quien la sufre 1542 En consecuencia, la elección de la pena 
deberá estar orientada por el principio de menor lesividad y por la necesidad de reducir 
al máximo los posibles efectos negativos de la pena 1543. 

En este sentido, la edad es relevante a los efectos de la cuantificación de la pena, en 
la medida que de aquélla depende la perspectiva de vida del sujeto 1544, y también como 
criterio orientador respecto de la ejecución de la pena 1545. 

Zaffaroni, Alagia y Slokar distinguen, de las circunstancias comentadas, la referen
cia genérica del artículo a los demás antecedentes y condiciones personales, y afirman 
que no se trata de una alusión a la personalidad del agente, sino de las particularidades 
de su persona. Entienden que se trata de apreciaciones que se vinculan con la existencia 
de estereotipos sociales, y que cuando éstos son negativos (pues responden a prejuicios 
discriminatorios sobre nacionalidad, grupo cultural, religión, consumo de tóxicos pro
hibidos, etc.) tiene lugar lo que llaman una tipicidad social negativa, que configura un 
estado de alto nivel de vulnerabilidad, que lo expone a la selección criminalizante del 
sistema penal. Explican que si la selección se funda en determinadas características de 
su persona, dichas circunstancias deben descontarse de la medida de la pena que indica 
la gravedad del ilícito culpable. Aclaran que ello dependerá, en todo caso, del esfuerzo 
que realice la persona para ser seleccionada por el sistema penal, pues de ser de gran 
envergadura dicho esfuerzo no permitirá la reducción referida. La reducción no de
pende, entonces, del descuento de la vulnerabilidad correspondiente a su estado, sino 
del grado del esfuerzo que a partir de ese estado realizó la persona para alcanzar la 
situación concreta 1546. 

3.4. LA PARTICIPACIÓN EN EL HECHO 

La participación que el imputado haya tomado en el hecho es una referencia al 
grado o magnitud del injusto 1547. 

No se trata de participación en sentido estricto, pues comprende a los autores y a 
los partícipes 1548. Lo que esta circunstancia impone es la consideración de la contribu-

(1540) ZAFFARON1, AL,Gl!\ y SWNlR, op. cit., p.1053. 
(1541) ZIFFER, "Código .... ·, p. 75. 
(1542) Tal como señalaZIFFER, op. cit., p. 75, este criterio se encuentra plasmado en el Código 

Penal expresamente respecto de la pena de multa, en el art. 21, en el que se establece la con
sideración de la situación económica del penado, además de las restantes circunstancias que 
deben ser evaluadas. No existe ningún obstáculo normativo para aplicar dicho concepto a las 
penas privativas de libertad o a la inhabilitación. 

(1543) ZIFFER, "Código ... ", ps. 75/76. 
(1544) Op. cit., p. 1053. 
(1545) ZIFFER, "Código ... ", p. 75. 
(1546) ZAFFARONI, AL'-Gl!\ y SWNlR, op. cit., ps. 1054/1056. 
(1547) ZAFFARONI, AL'-Gl!\ y SWKAR, op. cit., p. 1047. 
(1548) Ver comentario al art. 45, "Introducción". 
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ción concreta del sujeto al ilícito l:i49 , el rol que haya desempeñado y la influencia de su 
actuar en el logro del plan delictivo 1530. Por ejemplo si el sujeto planificó su comisión o 
determinó a otros al injusto, casos en los que su rol será de mayor relevancia que si se 
hubiere unido alos demás una vez ideado elplan delictivo 1551. 

Si bien en el arto 45 se equiparan las escalas para autores, partícipes necesarios e 
instigadores, generalmente el ilícito del autor será más grave, debido a que es quien 
tuvo el dominio del hecho, frente al partícipe que cooperó 1532. 

También resulta relevante la pluralidad de intervinientes para caracterizar el 
ilícito 1333. Nótese que en la parte especial se agravan delitos por su comisión entre 
varios partícipes, circunstancia que, por el mayor poder ofensivo de la acción, es valo
rada desfavorablemente. Tal es el caso del homicidio con el concurso premeditado de 
dos o más personas (art. 80 inc. 5°, Cód. Penal) o el robo en banda (art. 166 inc. 2°, Cód. 
Penal). Así, en el caso concreto, la comisión de un hecho por varios partícipes revelará 
un ilícito más grave sólo enla medida en que represente un aumento del poder ofensivo 
o aumente la indefensión de la víctima !.3:;4(p. ej., no sería razonable que se considerase 
como agravante la participación de varias personas en la falsificación de un documen
to). 

En este sentido, la jurisprudencia entendió que la pluralidad de intervinientes pue
de ser considerada agravante, en la medida en que asegura o proporciona impunidad, 
además de aumentar el peligro corrido por la víctima 1553. 

3.5. Los vfNCULOS PERSONALES y LA CALIDAD DE LAS PERSONAS 

La referencia a los vinculos personales es relativa a la relación entre el autor y la 
víctima, en virtud de la cual resulta más exigible la conducta del autor conforme a 
derecho 1556, pues se afirma que el deber de respetar los bienes jurídicos ajenos es 
mayor cuando existe una "relación particular" 1557. Se trata de la existencia de una 
relación de confianza que constituye una agravante no sólo por la traición del autor, 
sino por la mayor indefensión de la víctima frente al ataque de una persona que apro
vecha esa situación para la comisión del delito 155B. 

Debe destacarse nuevamente la importancia de las circunstancias previstas en la 
parte especial como agravantes o atenuantes para, a través del reconocimiento de la 
valoración establecida, interpretar las pautas previstas en el art. 41. En este orden de 
ideas, la mayor indefensión de la víctima es considerada de diferentes modos como 
agravante en la parte especial, al mencionarse el despoblado (art. 167 inc. lo Cód. 
Penal), la alevosía (art. 80 inc. 2° Cód. Penal), etc., lo que permite afirmar que cuanto 
mayores sean las posibilidades de la víctima para defenderse, menor será el ilícito del 
autor 1559. 

(1549) Z:\FFARO;-';I, ALAGIA y SI.Ol0\R, op. cit., p. 1047; DE LA RÚA, op. cit., p. 709. 
(1550) ZJFFER, "Código ... ", p. 72. 
(1551) ZAFFARONI,AL-\GIAySI.OKAR, op. cit., p.l047. 
(1552) ZIFFER, "Código ... ", p. 72. 
(1553) ZIFFER, "Código ... ", p. 7l. 
(l554) ZIFFER, "Código ... ", p. 7l. 
(1555) TCasación Penal Buenos Aires, sala 1,2005/04/14, "Pazzi, Miguel A. y Con te, Osear 

R. s/ rec. de casación" -voto del juez Piombo-. 
(1556) Z\FFARO;-';I, AI,\(;1A y SI.Ol0\R, op. cit., p. 1052. 
(1557) ZIFFER, "Código ... ", p. 72. 
(l558) ZIFFER, "Código ... ", p. 73. 
(1559) ZIFFER, "Código ... ", p. 73. 



Art.41 CO[)IGO PENAL 432 

Se afirma que las características personales y sociales de la víctima pueden valorar
se a fin de determinar el grado de daño asumido por el autor. Así puede valorarse la 
capacidad económica de la víctima en los delitos patrimoniales, en cambio en los 
delitos contra las personas, debido al carácter incondicional de la protección de la vida, 
dicha circunstancia no tendrá relevancia alguna 1560. 

3.6. LAs CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, LUGAR, MODO Y OCASiÓN 

Estas circunstancias constituyen criterios orientadores para la graduación del ilíci
to 1561. Entre ellas Núñez incluye a la nocturnidad, el descampado, la calamidad pública 
o privada, su comisión a la vista del público o de la víctima, pero con buen criterio 
afirma que son datos cuya significación debe considerarse en cada delito y de acuerdo 
con sus condiciones concretas de ejecución 1362. 

3.7. LA CONDUCTA PRECEDENTE Y DEMÁS ANTECEDENTES PERSONALES 

En principio puede afirmarse que la forma como un individuo haya llevado su vida 
antes del hecho, poco puede decir acerca de la gravedad del delito 1563. Sin embargo, los 
antecedentes y condiciones personales pueden ser considerados como indicadores de 
la mayor o menor autodeterminación con que actuó el autor, por lo que resultan datos 
de utilidad para cuantificar el grado de culpabilidad 1361. 

La conducta anterior también podría servalorada en la medida en que se manifies
te como un indicio de mayor o menor hostilidad al derecho y tenga relación con el 
hecho concreto, como ocurre con la valoración del grado de preparación del delito 1565. 

Respecto de los antecedentes del autor, se afirma que la consideración de causas 
penales en las que no ha recaído sentencia condenatoria es inadmisible 1566. Sin embar
go, la jurisprudencia ha considerado que "no se atenta contra los principios constitucio
nales de inocencia e igualdad cuando se valora como agravante que el encartado regis
tre causas penales abiertas, toda vez que dicha pauta no va dirigida a demostrar una 
mayor peligrosidad cuya afirmación afectaría garantías constitucionales, sino que lo 
relevante es la mayor advertencia e indiferencia, en cuanto capacidad psicológica de 
motivarse en la norma, que sobre el alcance del poder punitivo tiene un individuo que 
ha experimentado personalmente las consecuencias de ser imputado como responsable 
de la comisión de un delito respecto de otro que jamás se ha visto vinculado a un proceso 
penal; o sea que configura un hecho que permite al autor actualizar el grado de concien
cia sobre los alcances de la norma y las consecuencias de su violación, y por ello importa 
un mayor grado de culpabilidad cuantificable en el marco del arto 41 del c.P. al tiempo 
de la individualización de la pena ... "1567. Aunque también se afirmó que no se ve como 
"si es que existe en derecho el principio de inocencia, se pueda computar en contra de un 

(1560) ZIFFER, "Código ... ", p. 73. 
(1561) ZIFFER, "Lineamientos ... ", p. 13l. 
(1562) Op. cit., p. 464. De este modo, el descampado no podría considerarse agravante de 

la falsificación de un documento. 
(1563) ZIFFER, "Código ... ", p. 77. 
(1564) ZIFFER, "Código ... ", p. 76. 
(1565) ZIFFER, "Código ... ", p. 77. 
(1566) ZIFFER, "Código ... ", p. 77. 
(1567) TCasación Penal Buenos Aires, sala 1, 2005/04/14, "Pazzi, ;-'liguel A. y Con te, Oscar 

R. s/ rec. de casación" -\'oto del juez Piombo, con cita de un rallo de la sala 11, 2003110116, 
"Villalba"-. 
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procesado una imputación que l ... ) puede concretamente terminaren una absolución. 
¿ Qué "advertencia" habría constituido una causa abierta que -por cualquier razón
no llega a importar una condenat· I :;6R. 

Por otro lado, se ha señalado que la ausencia de condenas anteriores no puede 
implicar por sí sola una circunstancia de atenuación, salvo que permita inferir que el 
delito cometido fue fruto de una "situación de debilidad momentánea" 1569. 

3.8. LA REINCIDENCIA 

Sin perjuicio de lo que -al respecto- expresamos en el comentario al arto 50 cód. 
PenaL al que remitimos, cabe aquí efectuar algunas consideraciones particulares. En 
efecto, Núñez explica que el significado del término reincidencia aquí empleado coin
cide con el del art. 50. 1370. Y en principio, es posible sostener que con esa referencia sólo 
se quiso dotar de efecto agravante a las condenas que reúnan los requisitos legales de la 
reincidencia 1:;71. 

Así, se ha entendido que, como pauta valorativa de la pena, la mención de la 
reincidencia se aparta del criterio general ya comentado de no indicación del sentido de 
valoración de las pautas para la determinación de la pena, pues generalmente se la 
tiene como una agravante, con fundamento en una interpretación sistemática que 
considera la mayor estrictez en la ejecución de la pena de los reincidentes, prevista en 
el art. 14. IS72. 

Zaffaroni, Magia y Slokar cuestionan la consideración de la reincidencia como 
agravante 1:)73. Explican que la reincidencia es el efecto más trascendente de la 
prisionización, por lo que el Estado no puede agravar la pena del segundo delito que 
contribuyó a causar. Pero, refieren, no por ello habrá que tener por no escrita la refe
rencia a la reincidencia; el sentido que debe brindársele es considerar disminuido el 
ámbito de autodeterminación, ya que el ejercicio del poder punitivo prisionizante es
tigmatiza, provoca desempleo y rechazo social, confirma el estereotipo y fija el rol 
desviado, aumentando el nivel del estado de vulnerabilidad del sujeto 1574. 

Por su parte, sostiene Ziffer que el art. 41 no impone una interpretación desfavora
ble de la reincidencia, en virtud de la aplicación del principio de culpabilidad y, en el 
mismo sentido comentado anteriormente, refiere que deben considerarse como ate
nuantes "las posibles deficiencias que le hayan impedido actuar conforme a derecho a 
pesar de la pena anterior, o bien debido a ella". Sin embargo, en el caso en que se 
considerase a la reincidencia como agravante, explica que deberá tenerse en cuenta 
que dicha agravación ya fue computada por el legislador al impedir la libertad condi
cional l575 . 

(1568) Voto del juez Sal Llargués en el caso "Pazzi" citado en la nota anterior. 
(1569) ZIFFER, "Código ..... , p. 77. 
(1570) NÚÑEZ, op. cit., p. 462. Para este autor, la reincidencia es indicativa de peligrosidad, 

y es más significativa a medida que mayor sea el número de las reincidencias. 
(1571) ZIFFER, "Código ... ", p. 78. 
(1572) ZIFFER, .. Código ..... , p. 78, donde afirma que esta interpretación no se concilia con el 

principio de culpabilidad ni con la flexibilidad que caracteriza el sistema del código para la 
determinación judicial de las penas. 

(1573) En igual sentido, NO;(;EZ afirma que la prohibición de doble desvaloración rige tam
bién respecto de la valoración de la reincidencia para determinar la pena, en la medida en que 
hubiera sido valorada para modificar la pena o imponer una medida de seguridad (op. cit., pS. 
464/465). 

(1574) z"FFARO:'-JI, AlAGL-I Y SLOI.:.-IR, op. cit., pS. 105711063. 
(1575) ZIFFER, .. Código ..... , p. 80. 
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En conclusión, parece acertado afirmar que la reincidencia -como referencia 
orientadora del art. 41-, desde una interpretación que respete los principios constitu
cionales involucrados, sólo debería ser ponderada cuando constituya una atenuante. 

No obstante, la jurisprudencia consideró que "la agravante basada en las conde
nas que registra el imputado por delitos de idéntica motivación criminógena, tiene que 
ver son su proclividad delictiva, o lo que es igual, con una repetición de decisiones 
reveladoras de mayor peligrosidad "lS7G. 

También se ha considerado que el hecho de haber sido condenado con anteriori
dad y obligado a cumplir pena privativa de la libertad, "pone en evidencia el mayor 
grado de culpabilidad de la conducta posterior a raíz del desprecio que manifiesta por 
la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito; por lo que es evidente que 
esta insensibilidad ante la eventualidad de un nuevo reproche penal, no formó parte de 
la valoración integral efectuada en la primera sentencia condenatoria, por lo que mal 
puede argüirse que se ha vuelto a juzgar y sancionar la misma conducta" 1577. 

4. LA PROHIBICIÓN DE DOBLE VALORACIÓN 

Al momento de evaluar las diferentes circunstancias para efectuar la determina
ción de la pena, deben excluirse de esa valoración las que ya ha considerado el legisla
dar al establecer el tipo penal y que constituyen el fundamento del ilícito. De otro 
modo, tendría lugar una doble valoración de la misma circunstancia, primero en la 
subsunción en un tipo penal y luego en la fijación de la pena 157R. 

En este sentido, la jurisprudencia consideró que no debe tomarse como agravante 
el uso de un arma, cuando integra el tipo de robo con armas en el que se subsumió la 
conducta del imputado 1579. 

Si bien la prohibición de la doble valoración no está específicamente prevista en la 
legislación argentina, la doctrina ha interpretado que se trata de una cuestión de lógica 
jurídica 15AO, y que es un requisito que hace a la coherencia interna de la sentencia, 
aplicable a la consideración de las circunstancias del art. 41, yvinculado con la regla del 
ne bis in idem 1581. 

Además, la consideración de aquellos aspectos ya previstos por el legislador para la 
figura penal en concreto, no puede ser fundamento de la individualización de la pena, 
pues se trata de circunstancias atribuibles a cualquier conducta subsumible en ese 
delito 1582. 

Vale aclarar que no existe doble desvaloración cuando se toma en cuenta para la fija
ción de la pena un elemento previsto en el tipo penal, con el objeto de particularizar su 
intensidad 15A3. Por ejemplo, si un padre es autor del delito de corrupción de menores, su 

(1576) TCasación Penal Buenos Aires, sala IlI, 2002/05/03, "Gómez, Gustavo O. SI rec. de 
casación", en LLBA, 2002, 943. 

(1577) CNCasaciónPenal. sala 1, 2002/07/04, "Pereyra, Rumildo si rec. de casación", La 
Ley, 2003-0, 614. 

(1578) ZIFFER, "Código ... ", p. 80; "Lineamientos ... ", p. 107. 
(1579) CNCasaciónPenal, sala 1, 2002/07/04, "Pereyra, Rumildo si rec. de casación", La 

Ley, 2003-l), 614. 
(1580) ZAFFARONI, AlAGL-\ Y SLOKAR, op. cit., p. 1046. 
(1581) ZIFFER, "Lineamientos ... ", p. 108. 
(1582) ZIFFER, "Código ... ", p. 81; '·Lineamientos ... ", p. 111. 
(1583) ZAFFARO¡';I. AIJ\GL-\ y SLOK,\R, op. cit., ps. 1 046il 047. 



435 hlrUT-\BI LI DAD ArtAl 

conducta se encuentra comprendida en la figura agravada del arto 125, tercera parte, Cód. 
Penal. Ello no obsta a que dicha referencia ya contemplada en el tipo se considere, al gra
duar la pena, de mayor gravedad que si se tratase del responsable de la educación de la 
víctima, circunstancia que también se encuentra comprendida en la agravante, y no im
plica una doble desvaloración pues se le atribuye al padre una incidencia específica res
pecto de un guardador genérico de la víctima menor de edad 1584. 

Otro ejemplo de ello es que la inadmisibilidad de agravar nuevamente un robo por 
el uso de violencia contra la víctima, no obsta a la consideración del grado de violencia 
empleado 1383. 

Así, la jurisprudencia sostuvo que "la valoración en sentido agravatorio del uso de 
armas de fuego resulta ajustada a derecho en tanto aparece claramente referida al 
robo, cuya tipicidad agravada -arto 166 inc. 2°, Cód. Penal, según redacción anterior a 
la ley 25.882- no exige que las armas empleadas sean de las de fuego, especie cuyo alto 
podervulnerante e intimidante puede y debe ser considerado en el marco del arto 41 del 
Cód. Penal. La relación es de género a especie, tal como queda más que claro con la 
actual redacción del arto 166 inc. 2° del Cód. Penaj"1386. 

5. EL REQUISITO DE CONOCIMIENTO PERSONAL 

Este último requisito fue incorporado en el Proyecto de 1917, previendo la práctica 
de delegación de funciones y exigiendo la acción directa y personal del juez 1587. La 
delegación de funciones es característica del procedimiento escrito que, al momento 
de sanción del código, estaba vigente en todo el país, por lo que esta previsión legal hoy 
tiene menos importancia práctica debido ala generalización del juicio oral 1588. 

Se exige que el juez sentencian te. cualquiera sea su grado y siempre que deba 
aplicar la pena, tenga una audiencia de visu del imputado, de la víctima y de las circuns
tancias del hecho, en la medida requerida para cada caso 1589. Esta disposición tiene una 
doble función, de naturaleza material y procesal. En primer lugar, obliga al juez a tomar 
conocimiento de la proyección o dinámica del conflicto en el momento de determinar 
la pena en la sentencia, y no sólo en el momento de su comisión. Al respecto, es 
particularmente significativo que se establezca el conocimiento directo de la víc
tima 1590. Se afirma que también resulta relevante en lo concerniente a los aspectos de 
prevención especial que deben considerarse al determinar la pena 1591. 

Se sostiene que se trata de una exigencia procesal pues lo que se dispone es 
una "forma" encaminada a completar los datos individualizadores requeridos en el 
art. 41. 1592; se garantiza así que el imputado tenga la última palabra en el proceso, y 
además impone un mínimo de contacto con el juez 1593. 

(1584) ZIFFER. "Lineamientos ..... , p. 112. 
(1585) ZIFFER, "Lineamientos ... ", p. 131. 
(1586) TCasación Penal Buenos Aires, sala 1, 2005/04/14, "Pazzi, Miguel A. y Cante, Osear 

R. s/ rec. de casación" -voto del juez Natiello-. 
(l587) ZIFFER, "Código ... ", p. 57 (con cita de Moreno, El Código Penal y sus antecedentes, 

t. 11, p. 383). 
(1588) ZAFFARO:-OI, AL~GIA y SLOKAR, op. cit., p. 1046. 
(1589) NÚÑEZ. op. cit., pS. 465/466. DE LA RÚA, op. cit., p. 720. Explica ZIFFER que la práctica 

que limita la realización de esta audiencia personal a los tribunales de primera instancia con
traría el texto y los fundamentos del precepto ("Código ... ", p. 82). 

(1590) ZAFFARONI, ALAGIA y SLOKAR, op. cit., p.1046. 
(1591) ZIFFER, "Código ... ", pS. 62/64. 
(1592) CREUS, op. cit., p. 501. 
(1593) Z,FFARONI, AIAGIA y SLOKAR, op. cit., p. 1046. 
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Se ha señalado que se trata de una regla de procedimiento establecida por el 
Congreso de la Nación, que debe ser observada en las provincias, por los jueces y 
tribunales, bajo pena de nulidad 1594. Se sostiene que esta disposición procesal no invade 
el ámbito reservado a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, pues la ausencia del 
mínimo de inmediatez que establece implicaría que las reglas de procedimiento fuesen 
de dudosa constitucionalidad, por su incompatibilidad con la prescripción del juicio 
por jurados 1590. 

Se ha afirmado que la frase" en la medida necesaria para cada caso" permite inter
pretar el requisito del conocimiento personal como una facultad del juzgador, cuya 
inobservancia no acarrea ninguna sanción procesal 15% 

Sin embargo, también se ha señalado, acertadamente, que su incumplimiento tor
na arbitraria la sentencia -pues se trata de un acto indispensable para la fundamenta
ción judicial de la pena 1597_ e implica la nulidad del fallo 1:;98. 

Art. 41 bis. - Cuando alguno de los delitos previstos en este Código se 
cometiera con violencia o intimidación contra las personas mediante el 
empleo de un arma de fuego la escala penal prevista para el delito de que se 
trate se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo, sin que ésta 
pueda exceder el máximo legal de la especie de pena que corresponda. 

Esta agravante no será aplicable cuando la circunstancia mencionada en 
ella ya se encuentre contemplada como elemento constitutivo o calificante 
del delito de que se trate. 

l. ALCANCES DE LA DISPOSICIÓN 

Con el art. 41 bis 1599 se incorporó una agravante genérica al Cód. Penal, por la cual 
se aumentan en un tercio del mínimo y del máximo las escalas penales de los delitos 
cuando fueren cometidos con violencia o intimidación contra las personas mediante la 
utilización de un arma de fuego. 

Respecto de las razones de la sanción de esta agravante o calificante genérica, se 
afirmó que se tuvo en miras el mayor poder vulnerante de las armas de fuego que, por 

(1594) NO:':EZ, op. cit., ps. 465/466. 
(1595) ZAFFARO:-':I, AL'\GIA y SLOK.-\R, op. cit., p. 1040. 
(15%) CREUS, op. cit., p. 501. En este sentido, alguna jurisprudencia ha entendido respec

to del magistrado que no participó en el debate del caso, ni tomó conocimiento directo del 
imputado, que la realización de la audiencia queda a su arbitrio, "en la medida en que lo crea 
conveniente" (CNCasación Penal, sala 1Il, 2003/10/01. "Salinas, José V. s/ rec. de casación", La 
Ley, Supo Penal, 31 de mayo de 2004, ps. 31133). 

(1597) AL~IEYRA, op. cit., p. 32, señala que la frase en cuestión sólo tiene el sentido de no 
exigir la entrevista personal cuando el procedimiento es oral, por lo que la diligencia puede 
resultar sobreabundante. Según DE Le\ ROA, la regla es imperativa en lo concerniente a la reali
zación de la audiencia (sólo es relativa respecto de la medida del conocimiento), y comprende 
el conocimiento del imputado, de la víctima y de las circunstancias del hecho (op. cit., 
p. 721). 

(1598) ZIFFER, "Código ... ", p. 82. 
(1599) Ley 25.297, B.O. 22/9/2000. 
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sus condiciones, provocan un peligro mayor para el bien jurídico vida e integridad 
física, que cualquier otra arma 1500. 

Conforme se estableció en el segundo párrafo del artículo, esta agravante no podrá 
aplicarse cuando la circunstancia en ella mencionada ya esté prevista en el delito de que 
se trate como elemento constitutivo o calificante 1601, es decir. cuando se prevea como 
elemento del tipo la utilización violenta o intimidante de un arma de fuego, en forma 
específica o comprendida en el concepto genérico de arma. Por ello, no podrá aplicar
se, p.ej., al abuso de armas (art. 104, primer párrafo) o al robo con armas (art. 166 inc. 
2, segundo párrafo), ni cuando se trate de un abuso sexual agravado porel uso de armas 
(art. 119, párrafo cuarto, inc. d) o de amenazas con armas (art. 149 bis, primer párrafo, 
última parte). 

Sin embargo, esta interpretación no fue unánime desde el principio. El debate se 
centró en los delitos que contemplan la utilización de armas, sin especificar "de fuego", 
y especialmente respecto del robo con armas del art. 166 inc. 2, Cód. Penal. según el 
texto anterior a su reforma por la ley 25.882 1602 . 

La postura que tuvo menor aceptación sólo excluía su aplicación respecto de los 
delitos que prevén el uso de armas de fuego específicamente, considerando correcto el 
agravamiento de aquellos que contienen el elemento "arma" en sentido genérico. La 
postura entonces mayoritaria, y prevaleciente en la actualidad, afirma que ambos casos 
están abarcados en la excepción del segundo párrafo, por lo que la agravante no puede 
aplicarse en ninguno de los dos supuestos. 

Sin perjuicio de que la situación parece haber variado en el presente a favor del 
criterio mayoritario, aquí se comentan brevemente ambos, pues permiten profundizar 
en los antecedentes de la agravante, en las razones de la interpretación vigente y tam
bién en las consecuencias de su aplicación según cómo se la interprete. 

Quienes sostenían el criterio minoritario afirmaban que la circunstancia estableci
da en el art. 41 bis operaba como agravante específica. Se razonaba que ese artículo 
reflejaba una relación género-especie y era consecuencia de la evolución legislativa de 
lo genérico a lo específico. Así se afirmó, por ejemplo, que la legislación parte progre
sivamente, del tipo básico de robo, para transcurrir en orden de entidad por el robo 
con armas (en sentido general). para finalizar en el robo con armas de fuego, elemento 
objetivo de una agravante aún mayor 1603. 

Este criterio se consideraba respetuoso de la intención de los legisladores al incor
porar la agravante. Según surge de los fundamentos del proyecto, con ella se intentaba 
dar solución a un problema muy específico, el de los delitos tentados o consumados 
con armas de fuego 1604. También se hizo alusión al reclamo social, a la preocupación de 

(600) DURÁ:-.J y POGGI "1:.1. artículo ... ", p. 102. En los fundamentos de la Comisión de Asuntos 
Penales y Regímenes Carcelarios del Senado se argumentó que el incremento de las penas 
para los delitos cometidos con armas tenía como fin que la vida y la integridad física estén más 
protegidas, y el miembro informante, senador Agúndez, refirió que el bien jurídico que se 
tutela es la vida (Antecedentes Parlamentarios de la ley 25.297, ps. 179/180 Y 184). 

0(01) El proyecto de la ley presentado por los diputados Nilda Gané, Guillermo 
Aramburu, José Cafferata Nores, Melchor Cruchaga y Marcelo Vensentini, no contenía el se
gundo párrafo, lo que lo hacía coherente con lo que se verá fue la intención original de los 
legisladores al proponer la introducción del art. 41 bis al código (Antecedentes Parlamenta
rios de la ley 25.297, p. 164 Y ss.). 

(602) Art. 166: "Se aplicará reclusión o prisión deS a 15 años: 1) ... 2) si el robo .5e cometiere 
con almas, o en despoblado y en banda ". 

0(03) Del voto minoritario del juez Hornos en CNCasación Penal, sala IV, 2002/09/03, 
"Aldera, Yamil si rec. de casación", La Ley, 2003-A, 96. 

(1604) Antecedentes parlamentarios de la ley 25.297, p. 165. 
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la ciudadanía por la inseguridad, ya estadísticas relativas a una tendencia creciente de 
robos con armas de fuego y homicidios en ocasión de robo 1605. 

Se proclamaba que "la norma del arto 41 bis del Cód. Penal vino a incorporar en 
la parte general del Cód. Penal, un nuevo elemento objetivo ynormativo del tipo, como 
extensión de dicho tipo y de la pena, cuya aplicación no constituye una doble agravan
te, toda vez que resulta una modalidad específica del agravante genérico "arma ", en 
una relación de progresividad de género a especie, por lo que se consideró que su 
aplicación respecto del tipo penal contemplado en el arto 166 inc. 2 del Cód. Penal 
resulta acertada "1606. 

La postura predominante afirmaba, con eje en la regla excluyente del segundo 
párrafo, que del mismo modo en que no era posible su aplicación a las figuras que ya 
preveían la utilización violenta o intimidante de armas de fuego, tampoco debía apli
carse a las que preveían la utilización de armas en sentido genérico, pues por tratarse de 
un término de carácter general comprendía la especie de fuego. 

Este límite, se afirmó, encuentra fundamento en la prohibición de doble desvalora
ción "que, derivada de la lógica jurídica y expresión del ne bis in idem, establece que si 
la circunstancia forma parte de la descripción típica en su determinación básica o 
cualificada, no puede ser considerada entre los criterios que incrementen la pena, pues 
ya integra el disvalor del injusto que se reprocha "1607. 

Ello considerando que el concepto gramatical de "arma", como instrumento, me
dio o máquina destinado a ofender o a defenderse, no puede dejar de comprender las 
de fuego. Y advirtiendo que los delitos calificados por el uso de armas no excluyen las de 
fuego que, en realidad, son las que por sobre las otras tienen mayor aptitud para ejercer 
violencia o intimidación sobre las personas, medios que son, precisamente, los que 
motivan la agravante 1608. 

En este sentido, reiterada jurisprudencia consideró inaplicable la agravante cuan
do en el delito ya estuviera contemplada la utilización de un arma en sentido gené
rico 1609. En relación con el art. 166 inc. 2°, cuando agravaba el robo por el uso de armas 
sin distinguir la especie, se resolvió que " ... el robo agravado por el uso de arma, 
contiene por su naturaleza como elementos típicos la violencia y la intimidación me
diante el empleo de un arma, a los efectos de lograr el desapoderamiento. AsÍ, no se 
comete dicho ilícito sin la presencia de tales elementos, y la utilización del arma de 

(1605) Antecedentes parlamentarios de la ley 25.2.97, pS. 164'16(,. 
(1 GOG) DlJRÁN y POGGI "El artículo ... ", p. 102. Recuérdese que el art. 166 inc. 2. en ese tiempo 

agravaba el robo por el uso de armas en sentido genérico. 
(1607) S W¡.:,-\R , op. cit., p. %. En similar <;entido, !V.¡Z\IA:\, op. cit., ps. 774 y ss. 
(l60B) LEDES~L-\, op. cit. 
(1609) Se consideró que "lo que deberá esrabhxerse es si la violencia o intimidación llevada 

a cabo mediante cJ empleo de un arma de [uego había sido previamente contemplada por el 
codificador como consrilUtil'O o calificante del dcJito de quese trate. Este y no otro es el punto al que 
habrá de cer1irse el análisis, porque es este cJ recaudo previsto en el arto 41 bis, párr. 2 CÓd. Penal. /lsí 
planteado, el caso se resolverá sin esfuerzo en la medida en que el art. 166 in e. 2 del mismo código 
define, com() figura agravada, la comisión del robo con armas, y entre ellas siempre se han conside
rado incluidas las de luego, sin que esta afIrmación necesire mayor desarrollo "(CNCasaci6nPenal, 
sala 1,2002/05/16, "Molina, Mariano A.. y otro", JA. 2002-1II-769; LexisNexis Argentina, Lexis N° 
0003/(09070). En sentido similar. se declarcí incorrecta la aplicación del art. 41 bis si el delito 
por el que se condena es el de robo agral'ado por el uso de armas (art. 166 ine. 2 previo a la 
reforma de la ley 25.8R2) pues "el término 'arma', contenido en el arto ]66inc. 2 como asftambién 
en otras figuras contempladas en el Código Penal, es el género que comprende a todo tipo de arma, 
se trate en la especie de armas blancas, de ¡[¡ego, ele." (CNCasaciónPenal, sala 11. 2002/0fil 10, 
"Garay. Marcos J. si rcc. de casación", La Ley, 2002-F, 679). 
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fuego constituye en síuna calificante del arto 164 del mismo cuerpo legal ... Parella de 
ningtín modo procede en el caso la aplicación del arto 41 bis a la hora de graduar la 
pena, toda vez que lo contrario implicaría una clara violación al principio ne bis in 
idem, provocándose un doble reproche -en este caso, dos veces la misma agravante
por una idéntica conducta delicth'a "1610. 

También se afirmó que un postulado sistemático invita a desechar una interpreta
ción que gire en torno a la previsión de un sólo delito IGII. Pues la utilización violenta del 
"arma de fuego" sólo estaba considerada una vez en el código, al momento de la san
ción de la agravante IGI2, en el art. 104 (el término "arma de fuego" también estaba 
considerado en el art. 189 bis), y como elemento constitutivo del tipo, nunca como 
calificante. Entonces, sólo puede interpretarse en forma razonable yválida que la refe
rencia del segundo párrafo a las armas de fuego como elemento constitutivo o califi
cante, es respecto de todos los casos en que está mencionada la expresión arma en el 
Cód. Penal 1613. 

Sin perjuicio de los argumentos relativos a la doble desvaloración 1611, también se 
afirmó que la aplicación de esta agravante no tendría inconvenientes si no existiese el 
segundo párrafo, que excluye su incidencia en ciertos casos 161ó. 

En este sentido, la jurisprudencia consideró que "aun cuando de no mediar la regla 
instituida en el segundo párrafo correspondiera aplicar la agravante al robo con armas 
-por aquello de que la ley especial prevalece por sobre la general-lo cierto es que la 
propia ley se ha encargado de establecer una condición excepcionan te que impide la 
mentada relación. No se trata de un problema de doble valoración, ( .. .) sino de la 
correcta delimitación del ámbito de aplicación de la norma erróneamente apli
cada"1616. 

En lo concerniente a la intención legislativa debe señalarse que, aun cuando deba 
servir de orientación al intérprete, la interpretación que de ello se derive no puede 
desconocer el texto de la ley 1617. Frente a esta situación de disparidad entre la intención 

(1610) CNCasación Penal, sala IV, 2002/09/30, "Aldera, Yamil sI rec. de casación", La Ley, 
2003-A, 96. 

(l6J 1) SLOKAR. op. cil., p. 95. 
(1612) Actualmente también lo está en el art. 166, inciso 2, segundo párrafo, del Código 

Penal. 
(1613) LEDESMA, op. cil. La jurisprudencia afirmó que si el segundo párrafo sólo se refiriese 

al art. 104, sería innecesario pues resulta evidente la imposibilidad de ponderar nuevamente 
la exacta circunstancia que aparece desvalorada en el tipo si la calificante genérica no incor
pora ninguna particularidad que justifique un mayor disvalor de la conducta. De acuerdo a 
ello, resulta aplicable la pauta hermenéutica que establece que entre dos posibles interpre
taciones de un texto legal, debe preferirse la que otorga valor a sus palabras, y no la que per
mite negárselo (TCasación Penal Buenos Aires, sala n, 2003/10104, "Fernández, Diego M.", 
Lexis N° 30.01.2497). 

(l614) También se sostuvo que la aplicación de la agravante a aquellos delitos que no se 
refieren específicamente a "armas de fuego" es violatoria del principio constitucional del ne 
bis in idem, y que a dichos efectos resulta innecesaria la aclaración del segundo párrafo del arl. 
41 bis del Cód. Penal. Ver SIMAZ, op. cit., p. 152. 

(1615) GARIBALDI, op. cil., p. 520. 
(lGl G) TCasación Penal Buenos Aires, sala 11, 2004/03/18, "Cabrera, Fabián A.", Lexis 

N° 70. 01.2174. Se agrega que "no se arectaría el non bis in idem silaley penal agravara el robo con 
armas cuando éstas rueran de ruego, como tampoco se lo afecta cuando se agrava el apoderamien
to ilegílimo por ser violento, ni cuando selo I'llelve a calilicarporque además la violencia se realiza 
con armas, puesto que en todos los casos se trataría simplemente de establecer una mayor escala 
punitiva acorde con el superior disvaJor de cada una de las conductas descriptas de manera general 
y abstracta en el tipo penal". 

(lGI7) GARIBALDI, op. cit., p. 521. Al respecto la jurisprudencia afirmó que "/;'s cierto que el 
dictamen de la ComisilÍn de Legislación Penal de la Cámara de origen consideró especialmente el 
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de los legisladores y la ley que se aprobó, prevalece la opción a favor del principio de 
legalidad HilR. 

En efecto, si bien surge de los fundamentos del proyecto de ley originario que la 
intención de los legisladores de la Cámara baja al proponer la sanción del art. 41 bis 
-que no contenía el segundo párrafo lG19_ fue la de aumentar las penas de todos los 
delitos cometidos con armas de fuego, aun aquellos que ya preveían en sus figuras 
típicas el uso de armas lG20, finalmente fue sancionado el texto con la limitación estable
cida en la segunda parte del artículo 1621. 

Por otro lado, en la discusión parlamentaria se ha hecho referencia al homicidio, 
las lesiones, la privación ilegítima de la libertad, los apremios ilegales y la extorsión 1622, 

omitiendo expresamente mencionar delitos cuyas penas ya se encuentren agravadas 
por el empleo de armas (en sentido genérico), sin que pueda presumirse que esto se 
deba sólo a una desatención 1623, sino por el contrario que no ha sido la intención del 
legislador agravar doblemente las conductas ilícitas que ya contemplaban una agrava
ción en la pena por el uso de armas 1624. 

La jurisprudencia sostuvo que "la circunstancia de que el proyecto original no 
previera el segundo párrafo que aquÍ se interpreta, sumada a la ausencia de referencias 
unívocas en la etapa posterior del tratamiento parlamentario, impide asignar algún 
valor interpretativo a la pretendida finalidad del legislador" 1625. 

En este contexto, se sancionó la ley 25.882 1626, que modificó el art. 166 inc. 2° 
añadiendo a la agravante tradicional del robo por uso de armas, la agravante específica 

proyecto de ley de los diputados Gané, Aramburu, Cafferata Nares, Cruchaga y Vensentini, pero 
también lo es que entre dicho proyecto y la ley finalmente aprobada median diferencias fundamen
tales, ya que el primer párrafo de esta última es distinto al único del proyecto (repárese en que en éste 
se tenía en cuenta "el delito o su agravamiento ", mientras que sólo "el delito de que se trate" es 
considerado en la ley sancionada) y, además, se ha in lroducido la excepción del segundo párrafo 
que, obviamente, no estaba contenida en el original. De manera pues que ha sido el propio legisla
dorel que, al formularel texto legal, ha frustrado su aparente intención deque fueran más severa
mente penados los robos con armas de fuego o de impedir la excarcelación de los imputados cuando 
esos delitos quedaran en grado de tentaliva" rC:\CasaciónPenal. sala l, 2002/05116, "Malina, 
Mariano A. y otro", lA, 2002-I1I-í69; Lexis0:exis Argentina, Lexis N° 0003/009070). 

(1618) RAIZH~N, op. cit., ps. 774 y ss. 
(1619) Antecedentes Parlamentarios de la Ley 25.297, p. 164 Y ss. 
(1620) Pues se hace expresa mención a los robos cometidos con armas de fuego. Ver An

tecedentes Parlamentarios de la ley 25.297, ps. 165/166. 
(1621) Aun cuando su incorporación no fue objeto de razonamientos diferentes y se con

sideraron suficientes los fundamentos dados en el proyecto, fue elevado con el segundo pá
rrafo al Senado. Ver Antecedentes Parlamentarios de la ley 25.297, p. 161. 

(1622) Antecedentes Parlamentarios de la Ley 25.297, p. 184. También expresó: "hace 
poco tiempo modificamos las penas cuando el delito de violación se cometía haciendo uso de ar
mas. No podemos modi/kar delito por delito. Por eso me parece más convenien te, para una mejor 
siSlematización, que sea tratado en la Parte General ". 

(1623) Conforme lo considerado en CNCasaciónPenal, sala l, 2002/05116, "Malina, 
Mariano A. y otro", lA, 2002-I1I-769; LexisNexis Argentina, Lexis N° 0003/009070. 

(1624) FRIELE, op. cit., p. 26. Este autor hace ver también que ninguno de los delitos men
cionados en primer lugar tiene como elemento constitutivo o calificante el uso de armas, y 
además dehe tenerse en cuenta que si la ley 25.297 es complementaria a una batería de nor
mas destinadas a menguar una crisis de seguridad, entre la que se encuentra la ley 25.087 
sobre integridad sexual, en la que se agrava el abuso sexual por empleo de un arma, no es 
razonable pensar que ésta ahora viene a agra\'ar nuevamente una conducta ilícita que ya 
fuera contemplada como agravante por esa misma batería de medidas coercitivas. S LOIV\R , op. 
cit., p. 97, afirmó que la mención del caso del abuso sexual agravado por el uso de armas, es 
revelador del sentido subjetivo de la reforma, en el sentido que propone la tesis mayoritaria. 

(1625) TCasación Penal Buenos Aires, sala II, 2004/03i 18, "Cabrera, Fabián A. " , Lexis 
N° 70.01.2174. 

(1626) B.O. 26/0112004, 
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del uso de armas de fuego (además de un tercer párrafo que no resulta de mayor 
interés para la cuestión). La incorporación de esta agravante específica al delito de 
robo, no deja dudas sobre la inaplicabilidad del art. 41 bis alas delitos que ya contienen 
el uso de armas en sentido genérico. Pues la necesidad de agravar el robo por uso de 
armas de fuego con una figura específica para el delito, cuando ya existía la agravante 
genérica del art. 41 bis, lo torna evidente 1627. Con ello parece haber culminado en gran 
parte el conflicto de interpretación del art. 41 bis a favor de la postura mayoritaria 1628, 

a la vez que se posibilita un aumento de la escala penal-idéntico al previsto en la 
agravante genérica- respecto del robo cuando se cometa con armas de fuego, de 
conformidad con la intención original de los legisladores. 

Por último, corresponde señalar que la aplicación de la agravante al delito de 
homicidio (art. 79, Cód. Penal) también es discutida desde una perspectiva diferente. 
Considerando que el homicidio ya tiene incluida la seguridad del daño mayor imagina
ble contra las personas (la muerte), se explica que no debe ser agravado el hecho por la 
utilización de un arma de fuego 1629. No obstante, se ha concluido que también el 
homicidio resulta agravado por esta circunstancia 1630. 

2. CARÁCfER GENÉRlCO DE LA AGRAVANTE 

La agravante prevista en el artículo que se comenta es de carácter genérico. Y más 
allá de lo que pudiera señalarse respecto de la técnica legislativa utilizada, puede esta
blecerse que se trata de una norma general cuyas disposiciones se proyectan sobre 
varias de las figuras penales previstas en la parte especial 1631. 

Esto implica que el ejercicio de violencia o intimidación contra las personas me
diante el uso de un arma de fuego agrava la escala penal prevista originalmente para 
cualquier delito, a diferencia de lo que ocurre con la generalidad 1632 de las agravantes 
de la parte especial, que agravan la escala penal prevista para la forma básica de un 
delito (arts. 80 y 105, Cód. Penal) o de un grupo determinado de delitos (arts. 92 y 235, 
Cód. Penal). 

Conforme se comentó en el art. 41, el Cód. Penal establece un sistema de determi
nación de la pena predominantemente ajeno al de penas rígidas, pues el texto vigente 

(1627) Esta ley tuvo su origen en el Poder Ejecutivo Nacional, en cuyo mensaje al Congre
so de la Nación se explica que con esta reforma se resolvería definitivamente la controversia 
en la interpretación del art. 41 bis, modificando el robo con armas en el sentido originalmente 
pensado con la incorporación de dicha agravante genérica, y ratificando el criterio progresivo 
para el robo, mediante esta nueva figura calificada específica, en lugar de una confusa pauta 
genérica de agravamiento. Ver Antecedentes Parlamentarios de la ley 25.882, p. 816. 

(1628) VIS MARA, op. cit., p. 3. 
(1629) En contra de su aplicación al delito de homicidio, el diputado Quinzio, en su disi

dencia, ilustró sobre la cuestión con el caso de un homicidio en el que el autor, que dispone 
para cometer el hecho de un bate de béisbol y de un arma de fuego, opta por el primero -a fin 
de evitar la agravante que ahora comentamos- con el que le da a la víctima varios golpes 
hasta partirle el cráneo (Ver Antecedentes Parlamentarios de la ley 25.297, p. 162). 

(1630) G,\RIBALDI, op. cit., p. 521/523. Incluso, la exposición del miembro informante de la 
Cámara de Senadores confirma que con la incorporación del arto 41 bis se pretende el aumen
to de las penas del homicidio con armas de fuego (Antecedentes Parlamentarios de la Ley 
25.297, p. J 83). De hecho, la jurisprudencia aplicó esta agravante a casos de homicidio: CPenal 
Rafaela, 2002/04/11, "Sandoval, Raúl A.", La Ley, 2002-E, 514. 

(1631) TCasación Penal Buenos Aires, sala 1I, 2003110/04, "Fernández, Diego M.", Lexis 
N° 30. 01.2497. 

(1632) En la parte especial también hay una agravante genérica, que inclusive tiene un 
segundo párrafo idéntico al del art. 41 bis, y está prevista en el arl. 227 ter, Cód. Penal. 
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tiene un régimen elástico que descarta la tabulación de agravantes genéricas. Por lo 
tanto, la enunciación genérica especificativa de factores de agravación, como es la 
incorporación de este artículo, es extraña al sistema del código 1533. 

No obstante, no debe dejar de considerarse que desde que se incorporó la reinci
dencia como un factor de agravamiento de las consecuencias de la pena 1634, con el 
correr de sucesivas reformas aparecen introducidas agravantes genéricas, como las de 
los arts. 20 bis, 22 bis y 227 ter, Cód. Penal 1633. Corresponde aclarar que los arts. 20 bis 
y 22 bis no inciden en la escala penal del delito cometido, sino que consisten en la 
imposición de otra sanción, facultativa o conjunta 1535. Señalan Zaffaroni, Alagia y Slokar 
que con la introducción sistemática de estas agravantes genéricas, "se transforma la 
matriz yel sistema de fuentes que aCUlló el código en su redacción originaria, ratifican
do la poca sensatez del legislador argentino en los últimos años "1637. 

En este sentido, es importante destacar que al establecer los marcos penales "el 
legislador refleja el valor proporcional de la norma dentro del sistema "1638, indicando 
de este modo "la importancia y rango de la respectiva norma prohibitiva o imperativa 
dentro del ordenamiento socia/". Así, la intensidad de las sanciones resulta un criterio 
decisivo y se convierte en el punto de partida para determinar la pena en forma racional 
1639. Este criterio puede ser puesto en tela de juicio, mediante el análisis de las relaciones 
concretas de los tipos penales entre sí, en la medida en que la decisión legislativa no 
siempre está exenta de inconsecuencias 1640, tal como se afirmó reiteradamente respec
to de la calificante genérica del art. 41 bis 1641. 

Se agrega a estas consideraciones la circunstancia de que era posible, ya antes de la 
reforma, considerar la utilización del arma de fuego en la comisión de un delito como 
circunstancia agravante al momento de determinar la pena, con la aplicación del art. 41 
inc. 1°, en cuanto se refiere a la naturaleza de los medios empleados 1642. 

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con las pautas previstas en el art. 41, en 
las que la consideración del arma de fuego como criterio de determinación de la pena 
sólo puede influir en su graduación dentro de los márgenes de la escala penal prevista 
para la figura delictiva y en la medida en que el intérprete considere su utilización en el 
caso concreto como una agravante, en el art. 41 bis se determina el carácter desfavora
ble de dicha circunstancia, y se establece como criterio agravante no ya de la pena 
dentro de la escala penal sino de la escala misma. 

De este modo, y así lo ha entendido la jurisprudencia, "al instituir una escala penal 
más gravosa para los supuestos en que medien las circunstancias aludidas, la ley 
traslada aquello que tradicionalmente se había considerado ponderable como pauta 
aumentativa por el mayor contenido de injusto -en orden a la naturaleza de los 
medios empleados a que alude el arto 41 para la determinación de la pena- al nivel 
típico al que incorpora aquella circunstancia como elemento objetivo, operando enton
ces como una calificante genérica que incorpora a la ley de fondo figuras agravadas 

(163:~) S LOIV\R , op. cit., p. 91. 
(1634) Un ejemplo de ello es la disposición del art. 14, Cód. Penal. 
(1635) SLOIV\R, op. cit., p. 91. 
(1636) IMAHoRN, op. cit., p. 918. 
(1637) Op. cit., p. 1048. 
(1638) ZIFFER, "Lineamientos ..... , p. 37. 
(1639) ZIFFER, "Código ... ", p. 60. 
(1640) ZIFFER, "Código ... ", p. 60. 
(1641) FRIELE, op. cit., pS. 28/29 y SLOIV\R, op. cit. p. 96. Entendiendo que se respeta el prin

cipio de proporcionalidad, DIJR.~:-; y POGGI "El artículo ... ", p. 101. 
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respecto de todos los tipos penales que pueden cometerse con las referidas modali
dades" 16·13. 

3. REQUISITOS DE LA AGRAVANTE 

Conforme surge del texto legal, la agravante será aplicada cuando en la comisión del 
delito el sujeto utilice en forma violenta o intimidante un arma de fuego contra una persona. 

Por arma de fuego 1644 se entiende toda la que dispara proyectiles por medio de un 
mecanismo basado en la ignición de sustancias que producen gases que los impulsan. 
No es arma de fuego la que arroja proyectiles por medio de procedimientos impulsorios 
mecánicos (p. ej., arco, ballesta, etc.). Tampoco lo sería el elemento cuyo impulso se da 
por la fuerza del hombre, pese a que su poder ofensivo se base en la explosión de gases 
(p. ej., la granada que se arroja con la mano) 1645. En este sentido, se descartan los 
torpedos y bombas que se impulsan de otra manera; tampoco se incluyen en el con
cepto de arma de fuego, las pistolas y rifles de aire comprimido, porque la compresión 
de gases no se produce por deflagración sino mecánicamente 1646. 

Claramente, no se aumentará la escala penal cuando se utilice un tipo de arma que 
no sea de fuego, por no estar comprendida en la agravante. Tampoco deberá conside
rarse comprendida en la agravante, la utilización del arma de fuego en forma impropia, 
es decir como elemento contundente salvo que haya existido también intimidación. 

El arma de fuego debe ser utilizada en la comisión del hecho entre el comienzo de 
su ejecución y su consumación, para que se agrave la escala penal. No parece posible 
extender el ámbito de validez de la agravante a los momentos anteriores o posteriores, 
pues nada se estableció en la ley. Considérese que cuando se pretendió tener en cuenta 
circunstancias anteriores o posteriores a la comisión del hecho, se las precisó en forma 
expresa, tal como ocurre con la violencia en el robo (art. 164, Cód. Penal). 

La utilización del arma de fuego debe ser violenta o intimidante. El término violen
cia es utilizado en diferentes artículos del código como sinónimo de violencia física (p. 
ej. en el delito de homicidio o lesiones en riña, art. 95, Cód. Penal) y también de violencia 
moral (p. ej. en el delito de extorsión, art. 168, segundo párrafo, Cód. Penal) y, en este 
sentido, como comprensivo de la intimidación 1647. 

Para que las armas en poder del sujeto sean consideradas a los efectos de la agra
vante, su utilización debió importar el ejercicio de violencia o intimidación. No resulta 
suficiente la portación o tenencia del arma por parte del sujeto, pues en ese caso no 
podrá ser considerada a los efectos de la agravante 1648. 

Además, el arma de fuego debe ser utilizada contra las personas. No es necesario 
que el arma se use sobre la víctima del delito 1649, puede ser utilizada contra terceros. No 

(1642) SLOKAR, op. cit., p. 93 (en el original se lee "art. 40"). 
(1643) TCasación Penal Buenos I\ires, sala Il, 2004/07/08, "Chavero, Juan J.", Lexis 

N° 35.000513. En igual sentido, TCasación Penal Buenos Aires, sala n, 2003/10/04, "Fernández, 
Diego M., Lexis N° 30. 01.2497, Y TCasación Penal Buenos Aires, sala n, 2004/03/18, "Cabrera, 
Fabián A.", Lexis N° 70. 01.2174. 

(1644) El concepto jurídico de arma de fuego se encuentra en el art. 3° de la Ley Nacional 
de Armas y Explosivos N° 20.429, reglamentada por decreto 395/75. 

(1645) CREUS, op. cit., p. 107; FONTÁN BALESTRA, op. cit., p. 124. 
(164G) MOLlNARIO, op. cit., p. 294. 
(1 (47) SIMAZ, op. cit., p. 153. SLOKAR, op. cit., p. 93. 
(1648) SLOIV\R, op. cit., p. 94. 
(1649) SLOIV\R, op. cit., p. 93. 
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corresponde aplicar la agravante cuando la utilización violenta de un arma lo sea res
pecto de una cosa, en la medida en que ello no importe el ejercicio de intimidación 
contra una persona. 

Teniendo en cuenta que la razón de la agravación por el mayor contenido de 
injusto del hecho deriva del peligro concreto para la víctima, debe acreditarse el riesgo 
real y efectivo respecto de la vida o la salud del sujeto pasivo. El arma debe responder 
a las condiciones que la caracterizan, que la vuelven un arma de fuego, circunstancia 
que debe corroborarse a través de un examen pericial 1650, aunque no parece un obstá
culo la omisión del secuestro y posterior examen pericial cuando la aptitud funcional 
del arma puede ser acreditada por otros medios de prueba (p. ej. testimonios que 
permiten establecer que el arma fue disparada) 1651. En consecuencia, se afirma que el 
arma debe ser apta para disparar, estar cargada y que las municiones también resulten 
aptas 1652. 

Difiriendo parcialmente con ello, en un fallo se estableció que se requiere que el 
arma de fuego sea apta para su finalidad, lo que implica que sea idónea para expulsar a 
distancia un proyectil por ignición de la pólvora o sustancia similar, aunque no se 
encuentre cargada. Ello considerando que los fundamentos de la agravación son la 
mayor indefensión de las víctimas o el mayor poder paralizante que sobre ellas se 
ejerce mediante el arma 1653. 

En el aspecto subjetivo, para la aplicación de la agravante se requiere que el sujeto 
realice la conducta típica con el ánimo de valerse del empleo del arma con violencia o 
intimidación contra las personas 1654. Así también fue considerado en los fundamentos 
de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios del Senado, al comentar 
que el hecho debe cometerse en forma dolosa, con la intención de realizarlo con 
violencia o intimidación 1655. Por ello sólo debe aplicarse en los delitos dolosos l(i56. 

La jurisprudencia afirmó que quedan excluidos del ámbito de aplicación de la 
agravante "los delitos no dolosos, los delitos dolosos que no eJdjan violencia o intimida
ción contra las personas y los delitos dolosos que ya contemplen como circunstancia 
agravante el empleo de armas ''1657. 

4. AUMENTO DE lA ESCAlA PENAL Y MÁXIMO LEGAL 

El aumento de la escala penal por aplicación de la agravante está limitado en el 
primer párrafo, última parte, en el que se establece que el máximo de la escala resultan
te no puede exceder del máximo legal de la especie de pena que corresponda. Ello 

(1650) SLOKAR, op. cit., ps. 97/98. 
(1651) Respecto de esta misma cuestión con relación a la figura del art. 166 inciso 2 del 

Cód. Penal y su reforma por ley 25.882, V1S~L\RA, op. cit., p. 3. 
(1652) DUlviN y POGGl "Análisis ... ", p. 792. 
(1653) CCrim. Córdoba 5aNom., 2001109/07, "Cardozo, Marcelo H. y otro", LLC, 

2002-485. Sin perjuicio de ello, es importante lo resuelto en el plenario "Costas", en el año 
1986, al afirmar que no encuadra en el concepto de "arma" del art. 166 inc. 20 del Cód. Penal el 
uso de un arma descargada apta para disparar. Pues de acuerdo con algunos de los argumen
tos que se esgrimieran en esa oportunidad, en los votos de los jueces Bonorino Peró y Ouviña, 
es requisito el dolo del autor respecto del uso de un arma de fuego, y un arma descargada no 
cumple con las condiciones que la vuelven de fuego (CNCrim. y Corree., en pleno 
N° 15,1986110/15, "Costas, Héctor y otro", La Ley, 1986-E, 376). 

(1654) SlMAZ, op. cit., p. 153. 
(1655) Antecedentes Parlamentarios de la Ley 25.297, p. 180. 
(1656) D1JRA;.; y POC;C;l "Análisis ... ", p. 795. 
(1657) TS Córdoba, sala penal, 2004/07/07, "Márquez, Cristian A.", Lexis N° 70. 01.2181. 
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impone el límite máximo de 50 años de privación de libertad. de acuerdo al tope 
establecido por la reforma introducida por ley 25.928 165R al arto 55, Cód. Penal. 

5. APLICACIÓN A DELITOS PREVISTOS EN LEYES ESPECIALES 

En lo concerniente al ámbito de aplicación del art. 41 bis, según surge de su texto, 
pareciera que los efectos de la agrayante s'ólo se proyectan sobre "los delitos previstos 
en este Código". Frente ala eventualidad de una interpretación que descartara la aplica
ción de la agravante en las distintas figuras de las leyes especiales, al discutirse la sanción 
de la ley se postuló su reemplazo por la frase "cuando el delito se cometiera con arma 
se fuego", aunque finalmente no se aceptó la modificación en virtud de una invocada 
urgencia en la sanción de la ley 15:;9. Ello no obstante. y más allá del pretendido valor 
hermenéutico que quiere asignársele al debate parlamentario (véase intervención de 
los senadores Pardo y Agúndez en la sesión del9 de agosto deI2000), la regla unificado
ra contenida en el art. 4° del Código invita a proclamar su aplicación a las leyes especia
les de contenido punitivo, de no mediar disposición en contrario en la legislación com
plementaria en virtud del principio ¡ex specialis derogatgeneralis 1560. 

"",,-. 

Art. 41 ter. - Las escalas penales previstas en los artículos 142 bis y 170 
de este Código podrán reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del 
mínimo respecto de los partícipes o encubridores que, durante la sustancia
ción del proceso o antes de su iniciación, proporcionen información que 
permita conocer el lugar donde la víctima se encuentra privada de su liber
tad, o la identidad de otros partícipes o encubridores del hecho, o cualquier 
otro dato que posibilite su esclarecimiento. 

En caso de corresponder prisión o reclusión perpetua, podrá aplicarse 
prisión o reclusión de ocho (8) a quince (15) años. 

Sólo podrán gozar de este beneficio quienes tengan una responsabili
dad penal inferior a la de las personas a quienes identificasen. 

l. LA FIGURA DEL PARTÍCIPE DELATOR 

Mediante la ley 25.742 1661 se incorporó en este artículo la figura del arrepentido HifiZ 

o partícipe delator para los delitos establecidos en los arts. 142 bis y 170 del Cód. Penal. 
Este instituto tiene un fundamento utilitarista lGG3, pues persigue la colaboración del 

(1658) B.O. 10/09/2004. 
(1659) Antecedentes Parlamentarios de la ley 25.297, ps. 186/187. 
(l6(jO) SI.OKAR, op. cit., p. 94; y en este sentido, también [)URÁ:-: y PCJ(,GI "El artículo ... ", p. 101. 
(166]) B.O. 20/6/2003. 
(1662) Sobre la utilización del término "arrepentido" para denominar a quien resulta 

imputado de un delito y brinda información a la autoridad para esclarecer el hecho o para 
identificar a otros partícipes, a cambio de la reducción de la pena, pueden consultarse los 
trabajos de TERMG:-:¡ y SPOL,:--:SKI (op. cit.). 

06(3) El fin utilitarista perseguido con su incorporación fue mencionado en el informe 
de la Comisión Asesora para la Prevención del Secuestro de Personas, creada por decreto 
165112002 del Poder Ejecutivo Nacional, a los efectos de analizar y proponer soluciones para 
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partícipe o encubridor en la investigación de esos delitos a cambio de una reducción de 
pena. Su incorporación al código respecto de los delitos referidos tiene origen, precisa
mente, en la relevancia y proliferación del fenómeno del secuestro de personas 166~, 
persiguiendo como objetivo sustancial la eficacia en la investigación y resolución de los 
casos de secuestros [(;65. 

Esta figura no es novedosa en nuestro derecho, pues ya estaba prevista en el art. 
217 del Cód. Penal, en los arts. 29 bis y 29 ter de la ley23.737 de estupefacientes 1666, y en 
la ley 25.241 sobre hechos de terrorismo 1667. Se destaca el acierto en que sólo se prevea 
una reducción de la pena para quienes colaboren en el sentido señalado, y no una 
exjmición total como sucede con la ley de drogas, lo que se considera violatorio del 
principio de legalidad, por residir en una condición posterior al hecho y referida exclu
sivamente a la actitud del imputado frente al proceso 16G8. No obstante, se critica la 
incoherencia de eximir de pena al arrepentido en hechos de tráfico de estupefacientes, 
y no en delitos como la privación ilegal de la libertad y el secuestro extorsivo, en 
atención a la mayor jerarquía de los bienes jurídicos involucrados en estos casos 1669. 

2. CARACTERfsTICAS DE LA ATENUANTE 

En el art. 41 ter se prevé una disminución de la escala penal prevista para los delitos 
de los arts. 142 bis y 170, en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo 1670, o de ocho 
a quince años en caso de corresponder prisión o reclusión perpetuas, respecto de los 
partícipes o encubridores que, durante la sustanciación del proceso o antes de su 
iniciación, proporcionen la información que especifica la norma, beneficio que sólo es 
acordado a quienes tengan una responsabilidad penal en el hecho inferior a la de las 
personas a quienes identificasen. 

Los presupuestos de la reducción de la escala penal prevista para los delitos de los 
arts. 142 bis y 170 son, entonces, relativos a la calidad del beneficiario, la información 
brindada y la oportunidad en que debe tener lugar la información. 

2.1. LA INFORMACIÓN COMO PRESUPUESTO FUNDAMENTAL 

Para que corresponda la reducción prevista en el texto legal, quien pretenda bene
ficiarse con ella debe brindar información útil que permita conocer alternativa
mente 1671 alguno de los tres aspectos del hecho que menciona el artículo. 

contener los secuestros que han alcanzado "rihetes de auténtica criminalidad organizada, en 
el mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso ;-"¡acional. en el debate legislati\'O en la Cámara de 
Diputados, y en el dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales del Senado (cfr. 
Antecedentes Parlamentarios de la Ley 25.742, p. 102, IIGí', 118í' Y 1244). Ver al respecto NEIRA, 
op. cit., p. 3788; ABOSO, op. cit., p. 1274; FILW" op. cit., p. 11(j7; SPOL'>'~'KI, op. cit., ps. 1434/1435. 

([G64) AHoso, op. cit., p. 1274. 
([6G5) NEIRA, op. cit., p. 3788. También con fundamento en el propósito de conseguir mayor 

el1cacia y racionalidad en la reacción penal, se propuso desde el Poder Ejecutivo el proyecto de 
ley, finalmente sancionado (Antecedentes l'arlamentarics de la Ley 25.742, p. 1167). 

(1666) B.O. 11110/1989. 
(1667) B.O. 17/03/2000. 
(16GB) NEIM, op. cit., p. 3787. Ya al sancionar la ley 25.241, sobre terrorismo, se incluyó esta 

figura pero se omitió la exención de pena. 
(l669) NEIRA, op. cit., p. 3789. 
(1670) El sistema de atenuación de las penas es congruente con la interpretación 

jurisprudencial mayoritaria sobre la reducción pre\'ista -en el art. 44 del Cód. Penal- para 
la tentativa. 

([671) Según el informe final de la Comisión Asesora para la Prevención del Secuestro de 
Personas, en Antecedentes Parlamentarios de la Ley 25.í'42, p. 1244. 
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Esa información deberá consistir en: 

a) la identidad de otros partícipes o encubridores del delito, 

b) el lugar donde la víctima se encuentra privada de libertad 1672, o 

c) cualquier otro dato que posibilite el esclarecimiento del hecho I(m. 

2.2. OPORTUNIDAD EN QUE DEBE BRINDARSE LA INFORMACiÓN 

Se exige que la información sea brindada durante la sustanciación del proceso o 
previamente a su iniciación. Por lo tanto la colaboración que se brinde una vez que haya 
quedado firme la sentencia condenatoria dictada, no generará una reducción en la pena 
ya impuesta al informante 167-1, aun cuando sea de utilidad en los términos referidos. 

Se afirma que el término proceso debe ser interpretado en forma conglobada y 
considerando el fin utilitarista de la figura, por lo que la información deberá ser brinda
da antes del requerimiento fiscal de elevación a juicio, o acto procesal equivalente. Se 
señala que ello resulta armónico con la regulación efectuada en el código procesal 
nacional en la que se concibe que la información se brinde ante el juez o el fiscal a cargo 
de la investigación 167:;. 

Sin embargo, ello importa circunscribir el proceso a una de sus etapas -la instruc
ción o investigación penal preparatoria- y, considerando que en el término 'proceso' 
se puede incluir la etapa de juicio, resulta posible concluir -con un criterio de interpre
tación restrictivo de la punibilidad- que la información también podría ser brindada 
en este momento, siempre que responda a los fines utilitaristas de la figura. 

2.3. BENEFICIARIOS DE LA REDUCCiÓN DE LA ESCALA PENAL 

Según surge del texto del artículo, podrán gozar de esta reducción de la escala 
penal los partícipes o encubridores, en la medida en que tengan una responsabilidad 
penal inferior a la de las personas a quienes identificasen. 

Se ha dicho que esta atenuación de la pena no alcanza al autor o coautores, pues se 
condiciona a que las personas identificadas tengan mayor responsabilidad que el par
tícipe arrepentido 1676. 

(l672) Se afirma, razonablemente, que los encubridores no pueden ser beneficiarios de 
este supuesto, pues se requiere información sobre el lugar en el que se encuentra la víctimil, 
y si ésta se encuentra privada de su libertad, el delito se est,í cometiendo. Por lo tanto quien 
informa no puede ser encubridor. pues para serlo no debe participar del delilO, sino realizar 
las conductas previstas en el art. 277 del Oíd. Penal. respecto del delito cometido por otro, en 
el que no hubiera participado. Como se trala de un delito permanente, cualquier conducta 
vinculada a él. durante su comisión, implicará participación (como instigador, autor o cómpli
ce) y no encubrimiento, pues debido a sus características no es posible el encubrimiento mien
tras dure la acción típica (ERBETr.\ y LUR.-\TI, op. cit., ps. 103/105). 

(1 (73) Si bien se interpreta que esta rórmula abarca cualquier inrormación conducente 
al proceso (FILlH, op. cit., p. llG41. también se afirma que por esclarecimiento sólo puede en
tenderse una condena firme, impuesta como consecuencia de la información brindada (ERRETTA 

y LIJIV\TI, op. cit., p. 1(6). 
(1674) FILl.IA, op. cit., p. 1164. 
(l (75) ERBETTi\ Y LUIlo\T1, op. cit., ps. 108/109. El proyecto de reforma al Código Procesal Penal 

de la Nación -y la incorporaci6n del art. 212 bis- rue publicado en Anteceden les Parlamen
tarios de la Ley 25.742, ps. 12651l2G6. 

(l67(j) l\ROSO, op. Cil., p. 1275; ERBFTTA y LllRATI, op. cit., p. 100. El fundamento de esta limi
tación consiste en evitar "que con la entrega de los llamados perejiles el que tiene el dominio 
del hecho de una organización criminal escape a la severidad de la justicia" (Antecedentes 
Parlamentarios de la ley 25.742, p. 1244. SI'OL'\1\SKI, op. cit., p. 143(i). 
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Sin embargo, no surge del texto legal que los autores estén excluidos de la atenuan
te en todos los casos. Conforme a la redacción del último párrafo, la atenuación está 
condicionada a la mayor responsabilidad de las personas denunciadas, limitación que 
sólo resulta razonable aplicar a los casos en que la información consista en identificar 
a otros partícipes o encubridores del hecho, de modo que, si se atiende a la finalidad de 
esta figura, la propuesta de atenuación es útil también para los autores que brindaron 
información vinculada con el lugar en que la víctima estaba privada de su libertad o 
contribuyeron al esclarecimiento del hecho. 

Además, en el artículo se menciona como posibles beneficiarios de la atenuante a 
los "partícipes", expresión que en su concepción amplia incluye a los autores, cómplices 
e instigadores lfi77. Nótese que ese término es utilizado para referirse tanto a los benefi
ciarios como a quienes pueden ser objeto de identificación, sin que se distinga o se 
mencione especialmente en esta segunda oportunidad a los autores. 

Por otro lado, la mención genérica a los partícipes como sinónimo de cualquier 
interviniente en el hecho parece más adecuada con las características de las modalida
des comunes de ejecución de los delitos que abarca la agravante, ya que no siempre 
quien tiene el dominio del hecho, en forma individual o conjunta con otro sujeto, 
privando a una persona de su libertad y efectuando la exigencia coactiva, puede consi
derarse que tiene mayor responsabilidad que otros intervinientes, que pueden haber 
planificado y dirigido el delito sin involucrarse directamente en su ejecución 1678. En ese 
sentido, es oportuno reparar en que lo que adquiere relevancia para identificar a los 
partícipes de mayor responsabilidad, no es la ejecución directa de los distintos actos 
que configuran el hecho, sino el dominio o dirección de la organización que lleva 
adelante el delito 1679. 

3. OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE EL "ARREPENTIDO" 

La figura del arrepentido, en general, ha recibido muchas críticas. Entre ellas, se ha 
cuestionado su incorporación por resultar ajena a nuestro sistema penal, pretendiendo 
solucionar conflictos coyunturales en desmedro de la coherencia del orden jurídico 
interno 16RO. Se objetó que haya sido ubicada en la parte general del código si su aplica
ción se ciñe a sólo dos figuras penales específicas lfiRI, señalándose también su dudosa 
validez frente al derecho de defensa en juicio 16HZ. 

Asimismo, se ha destacado que importa una contradicción ética insalvable 1683, y 
que el partícipe delator, guiado por el afán de que se reduzca su pena, realiza un acto de 
delación moralmente repudiable 16H4. En respuesta a tal objeción, se argumentó que los 
pactos de silencio entre quienes cometen delitos no están protegidos constitucional
mente 16H5, como si integraran el derecho a no efectuar manifestaciones que impliquen 

(1677) 7.-IfHRO;-';I, AL·\¡;L\ v SLO~\R, op. cit .. p. ,6,. 
(Hi7B) ABOSO, op. cit., ps. 1276/1277. Sobre el concepto de dominio del hecho y la delimi

tación entre autores y partícipes, remitimos a los comentarios realizados al anotar el art. 45. 
(1679) Ver en ese senlido, DO:-::-:.-I, op. cit., ps. 24/25, en alusión al Informe final de la Comi-

sión Asesora para la Prevención del Secuestro de Personas, citada anteriormente. 
(1 GBO) NEIM, op. cit., p. 3789. 
(1681) ERRETT.\ Y LlIRUI, op. cit., p. 99. 
(1682) Tl'RR·\¡;;-;I, or. cit., p. 1452. 
(1683) Do;-.:;-;,\, op. cir .. p. 25. 
(lG84) TERIV\¡;:-:I, op. cit., p. 1450. 
(l (jB5) SrOL\:\sKI, op. cit., p. 1435. 
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una autoincriminación 1586. En este último sentido, se señala además que no se obliga al 
imputado a contar a la autoridad lo que sabe sino que sólo se le brinda una opción que 
debe evaluar junto a su defensor. considerando las ventajas y desventajas que puede 
'implicar frente a un juicio oral, en el que también tiene la posibilidad de ser absuelto 1587. 

Art. 41 quater. - Cuando alguno de los delitos previstos en este Código 
sea cometido con la intervención de menores de dieciocho años de edad, la 
escala penal correspondiente se incrementará en un tercio del mínimo y del 
máximo, respecto de los mayores que hubieren participado en el mismo. 

1. INTRODUCCIÓN 

El art. 41 quater fue incorporado al Cód. Penal por ley 25.76.7 1588 . Establece una 
agravante genérica que fija un incremento de un tercio del mínimo y del máximo de la 
escala penal de cualquier delito cometido con la intervención de menores de dieciocho 
años, para cualquier mayor que hubiese participado en el hecho. 

Son dos, principalmente, las cuestiones que suscitaron divergencias en la interpre
tación y aplicación de este artículo. 

En primer lugar se discute acerca de la edad que deben superar los sujetos que 
cometan el delito con la intervención de menores de dieciocho años, para ser acreedo
res del aumento de pena establecido. 

Además, se cuestiona el carácter de la intervención de los menores de 18 años en el 
delito cometido por el mayor, para que la conducta del último sea abarcada por la 
agravante. 

Independientemente de ello, merece las mismas críticas comentadas respecto del 
art. 41 bis, sobre la extrañeza de la incorporación de agravantes genéricas al sistema del 
código, que transforman la estructura de su versión originaria, y sobre el des balanceo 
general de los marcos punitivos que importa la posibilidad de aplicar penas más altas a 
delitos con un disvalor inferior al de otros 1689. 

La incorporación de este artículo también fue criticada porque la protección del 
menor, que en parte es fundamento del proyecto de ley, está prevista en el art. 41 con la 
mención de la extensión del daño causado, el que sin dudas abarca el causado al menor 
que participa en el hecho 1590. 

2. LA MAYORÍA DE EDAD 

Es requisito para el incremento de la escala penal que se dispone en el art. 41 quater 
que el sujeto a quien se aplique se trate de una persona mayor. Esta es la primera 

(lfi85) SroLANsKI, op. cit., p. 14:15. 
(1587) SrOI.AN5KI, op. cit., ps. 1435/1435. 
(1588) B.O. Ol/09/2003. 
(1689) Conforme fuera comentado respecto del arto 41 bis, pta. 2, "El carácter genérico de 

la agravanle". 
(15~)O) LIIHATl, op. cit., p. 72. 
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cuestión problemática, atinente a la edad que deben tener los sujetos merecedores de 
la agravante. 

Respecto del alcance del concepto 'mayores', hay dos opciones: o se trata de mayo
res de dieciocho años o de mayores de veintiuno. 

Una postura considera que la ley refiere a los dieciocho años, sosteniendo que 
sobre este punto debe efectuarse una interpretación conteste con la referencia a los 
menores de esa edad que se efectúa en la primera parte del artículo. 

En ese sentido se expidió cierta jurisprudencia señalando que la mención a los 
mayores que hubieren participado de un delito, toma como punto de referencia la 
edad que antes se menciona en el mismo precepto, esto es los dieciocho años; de ahí 
que la palabra mayores, utilizada al final del artículo, debe entenderse como mayores 
de dieciocho años. Se agregó que no se trata de una interpretación analógica en perjui
cio del imputado, sino en la simple lectura de la ley 1691, apoyada incluso por razones de 
sintaxis, pues repetir nuevamente la frase del inicio, claramente, resultaría desacer
tado 1692. 

Otro argumento que acompañó este criterio indica que para definir el término 
"mayores" utilizado en el art. 41 quater, debe repararse en la edad de plena imputabilidad 
penal. En este sentido, la jurisprudencia ha dicho que la palabra "mayores" del precepto 
debe ser analizada en armonía con las leyes que regulan el régimen penal de la minori
dad 11;93, que establecen, indefectiblemente, la edad de dieciocho años como la de plena 
capacidad de imputabilidad penal 1694. 

El criterio opuesto restringe el aumento de la punibilidad que prevé este artículo 
para las personas mayores de veintiún años. 

Esta interpretación encuentra fundamento en que la mayoría de edad en nuestro 
ordenamiento jurídico se alcanza a los veintiún años, según se dispone en el art. 126 del 
Cód. Civill(j~)5. Se afirma que no se desprende sin duda alguna de la letra de la ley que se 
trate de mayores de dieciocho años, y que no parece contundente el argumento que 
señala que hubiese resultado desacertado repetir la frase del inicio del texto 16% Tam
bién se señala que es erróneo sostener que la agravante se aplica a las personas mayores 
de dieciocho años con base en el régimen penal de la minoridad, ya que también se 
establece la punibilidad de los mayores de dieciséis en determinados casos 11m. 

(1691) CNCrim. y Corree., sala V. 2004/04119, "Pérez, Daniel C. y otros", La Ley, 
2004/05114, (j. 

(1692) CNCrim. y C:orrec., sala V, 2004/04119, "Pérez, Daniel C. y otros", La Ley, 
2004/05/14, 6. En este sentido también, CNCrim. v Corree., sala V, 2004/05/05, "Romero, 
Daiana y otras", La Ley, 2004/06/18, 11. ' 

(1693) Leves 10.903 v 22.278. 
(1694) CÑCrim. y éorrec., sala V, 2004/04119, "Pérez, Daniel c:. y otros", La Ley, 

2004/05/14, 6. 
(1695) BE:-;.-\VIDEZ Bocc.-\, op. cit., p. 645. En esta postura, ver }lnstrucMendoza N° 7,2003/09/ 

18, "O. v otros", La Lev, Gran Cuvo 2003 (octubre). 645; y CNCrim. v Corree., sala 1, 2004/05/06, 
"A., M. 'G. Y otros", en' que se rechaz(í la aplicación de la agravante'genérica del art. 41 quater a 
los dos imputados que -al momento del hecho- tcnían 18 y 19 años, respectivamente. 

(lG96) A\·.-\cA. op. cit., p. 3. 
(1697) A\'AcA, op. cit.. p. 3. En el arto l°, primer párrafo, de la ley 22.278 se establece que 

"No es punible el menor que no hin'a cumplido 16 años de edad. Tampoco lo es el que no haya 
cumplido J 8 años, respecto de delitos de acción pri\'ada o reprimidos con pena privath'il de la 
lihertad que no exceda de 2 años, con multa o con inhabilitación ". En el arto 2° se establece que 
"Es punible el menor de 1 (j a 18 años de edad que incurriere en delito que /JO fuera de los enun
ciados en el arl. ]0". 
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Más allá de la razonabilidad o acierto de los argumentos dados a favor de sendas 
posturas, la falta de claridad o de precisión en las palabras de la ley invita a definir la 
cuestión de otro modo. Ante una circunstancia semejante, el juzgador tiene dos posibi
lidades, declarar la inconstitucionalidad de la ley o aplicar el principio de máxima 
taxatividad interpretativa Hi98. 

Por esta última opción se volcaron quienes afirman que la agravante debe aplicarse 
a los mayores de veintiún años 1699. Conforme al principio de máxima taxatividad, si 
dentro del alcance semántico de las palabras legales puede haber un sentido más am
plio para la criminalización y otro más restrictivo, las dudas deben ser resueltas en la 
forma más limitativa de la criminalización. Se trata de la misma razón que da origen al 
principio procesal in dubio pro reo, aunque su aplicación como regla interpretativa del 
derecho penal o de la cuestión jurídica no es pacíficamente aceptada 1700. En ese senti
do, explica Bacigalupo que no es el sentido posible del texto lo que dará el límite de la 
interpretación, sino su sentido más restringido 1701. 

De conformidad con ello, la jurisprudencia sostuvo que la referencia a mayores 
debe interpretarse bajo estrictas reglas, "siendo siempre restrictivo el criterio que debe 
imperar para aplicar los supuestos de agravación de acuerdo a lo que se desprende de 
la prohibición de analogía in malam partem que surge del principio de legalidad 
material del arto 18 CN. En este sentido, el elemento mayores mencionado en la agra
vante debe ser interpretado restrictivamente ycon el alcance dado por la ley civil y por 
la Convención de los Derechos de/,\'iño, en donde por mayores sólo podemos entender a 
los que tienen más de 21 años de edad"1702. 

3. LA INTERVENCIÓN DE LOS MENORES 

También genera interpretaciones diversas la calidad de la intervención de los me
nores de edad requerida para la aplicación de la agravante. 

La posición más restrictiva entiende que esa participación debe evidenciar que se 
ha pretendido descargar la responsabilidad en los menores, o que han sido instigados 
por los adultos para intervenir en el hecho 1703. 

(1698) La elección entre estas opciones no puede ser arbitraria, y debe tenerse en cuenta 
el postulado de prudencia sostenido por la Corte Suprema que relega la inconstitucionalidad 
a la ultima ratio, con base en la presunción de constitucionalidad de las leyes (Fallos 314:424), 
pero también debe considerarse que la aplicación del principio de máxima taxatividad no 
resulte irracional o sin sentido, ni permita la aplicación arbitraria de la disposición legal 
(ZAFFARONI, AulGIA y SLOKAR, op. cit., p. 117). Sin perjuicio de ello, corresponde comentar en este 
punto sobre la necesidad de exigir al legislador que agote los recursos técnicos para otorgar la 
mayor precisión posible a su obra (Z-IFFARO:--:I, AU-IGIAy SLOKAR, op. cit., p. 116). En este sentido, yen 
particular sobre la [alta de claridad en el texto del art. 41 quater, ver AVACA, op. cil. 

(1699) BE:--:AVÍDEZBocCA, op. cit., p.!. 
(1700) 7..AFFARONI, AU-IGIA Y SLOKAR, op. cit.. p. 119. En este sentido, y considerando la garantía 

del principio de legalidad como límite a la coacción penal del Estado, impuesto por la protec
ción de la libertad, sostiene BACIGALlJPO que "la extensión de la leypenal por encima de la interpre
tación que permita fijar un número mínimo de casos comprendidos en su texto es violatoria de la 
fimción de garantía de la ley penal", y que la razón que fundamenta la aplicación del principio 
in dubio pro reo " ... a los problemas de interpretación de la ley es la necesidad de que las consecuen
cias jurídicas que limitan derechos, requieran una fundamentación completa para justifIcar su 
aplicación" (op. cit., pS. 75 y 95). 

(1701) Op. cit., p. 96. 
(1702) CNCrim. y Corree., sala 1, 2003/12117, "Barrionuevo, Juan S.", La Ley, Supo Penal 

2004 (octubre), 74. 
(1703) Es interesante recordar que el proyecto de ley para la incorporación del art. 10 bis 

al Código Penal, antecedente de esta reforma, establecía: "El mínimo y máximo de las penas 
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Alineándose con esa postura, la jurisprudencia sostuvo que "la finalidad que tuvo 
el legislador al introducir esta agravante no fue tanto que objetilramente interviniera 
un menor en un hecho grupal, sino que la intervención del menor tuviera la finalidad de 
descargar la responsabilidad en él "1704. Se afirmó además que la finalidad de descargar 
la responsabilidad en el menor "tendrá que ser acreditada en cada caso pero en especial 
en referencia al tipo subjetivo, por tratarse de un especial elemento subjetivo distintivo 
del dolo "170". 

Una postura más laxa entiende que no debe acreditarse la intención de descargar 
responsabilidad en el menor o que haya sido instigado a participar en el delito para que 
resulte aplicado el art. 41 quater. Se señala que esa exigencia no surge de la letra de la 
disposición legal, en la que no se ha hecho referencia a elemento subjetivo alguno, por 
lo que no puede transformarse en derecho positivo la finalidad del legislador que no ha 
sido reflejada en la ley 1706. 

Con ese criterio, la jurisprudencia sostuvo que "No resulta imperativo y menos 
excluyente, 10 atinente a la utilización o inducción de ellos para que la conducta quede 
atrapada en la calificante"J707. Por ello se decidió que resulta de aplicación la agravante 
con la mera intervención de menores de dieciocho años en el delito 1708. También se ha 
acudido a la intención legislativa para sostener esta postura 1709. 

Fuera de las divergencias referidas, se ha dicho que no cualquier intervención 
implicaría la adecuación de la conducta del mayor al art. 41 qua ter, sino sólo los casos 
en que el menor de edad hubiese intervenido en alguna de las formas previstas como 
punibles por las reglas del Título VII del Libro Primero del Código Penal l7lo. 

4. APLICACIÓN A DELITOS PREVISTOS EN LEYES ESPECIALES 

La redacción del art. 41 quater parece establecer la agravante solamente respecto 
de los delitos previstos en el Código Penal, mediante la frase inicial "Cuando alguno de 

privativas de la libertad previstas para el delito se aumencanÍn de un tercio a la mitad respecto de 
la persona de 18 años o más que delinquiere con la intervención de un menor que no ha cumplido 
18 años o se valiere o sirviere de éste o lo dercrminare direccamente a cometerlo. En ning¡ín caso la 
pena podrá exceder el máximo legal". Según los fundamentos expresados en una carta dirigida 
al entonces presidente de la Cámara de Diputados el 24 de mayo de 2001 por Víctor Fayad, 
coautor del proyecto de ley, se pretendía desalentar la utilización de menores de edad para 
delinquir o su intervención en la comisión de delitos. Se pretendía defender a la sociedad de 
quienes utilizaban a los menores de edad para lograr la impunidad, y también proteger a 
aquéllos de los peligros a los que quedan expuestos en este tipo de delitos, a los que son 
inducidos por adultos, afectando su desarrollo psíquico y social. Se pretendía hacer recaer el 
mayor peso de las sanciones sobre los que comprendiendo la criminalidad de sus actos come
ten delitos exponiendo a los menores de los que se valen a gra\'es y tal \'ez irreparables conse
cuencias. Se mencionó a los adultos que se valf.'n de los menores de edad y también la mera 
intervención de los últimos (ver HCf)r\. Expediente 3143-0-01). 

(1704) CNCrim. y Corree., sala 1, 2003/12/17, .. Barrionuevo. Juan S." -se citó el voto del juez 
Bruzzone en "Hojas Machado", sala IV. 2003111118-, La Ley, Supo Penal 2004 (octubre), 74. 

(l70S) CNCrim. y Corree., sala l, 2004/0Si06, "A .. :Vi. G. y otros". 
(l70(j) A\'ACA, op. cit., p. 2. 
(1707) CNCrim. y Corree., sala \". 2004/04! 19, "Pérez, Daniel C. y otros", La Ley, 2004/05/ 

14,6. En igual sentido, C¡";Crim. y Corree .. sala \', 2004/05iOS, "Romero, Daiana y otras", La Ley, 
2004/0GIlS, 11. 

(l70S) CNCrim. y Correc., sala V, 2004/04/19. "I'érez, Daniel C. y otros", La Ley, 2004/05/14, 6. 
(1709) CNCrim. y Corree., sala \'.2004/04119, "Pérez, Daniel C. y otros", La Ley, 2004/05/ 

14, (j. En el rallo se citan los fundamentos expresados en la carta dirigida al entonces presiden
te de la Cámara de Diputados el 24/05/01 por \'Íctor Fayad -ver supra-o 

(1710) LURo·m, op. cil., p. 79/BO. 



453 Art. 41 quater 

los delitos previstos en este Código sea cometido ... ". No obstante esta disposición, y 
considerando el carácter genérico de la agravante, prevalece la regla del art. 4° que, 
integradora de la normativa penal, establece que las disposiciones generales del código 
se aplicarán a todos los delitos previstos en leyes especiales, en cuanto éstas no dispu
sieran lo contrario, en virtud del principio lex specialis derogat generalis 1711. 

(1711) Ver en el mismo sentido, art. 41 bis. 
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Art. 42. - El que con el fin de cometer un delito determinado comienza 
su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, 
sufrirá las penas determinadas en el artículo 44. 

1. CONCEPTO DE TENTATIVA 

Una acción es punible no solamente cuando concurren todas las circunstancias 
que conforman el tipo objetivo y el subjetivo (consumación), sino también -en ciertos 
casos- cuando falta alguno de los elementos requeridos por el tipo objetivo (tentativa) l. 
Se sostiene que la tentativa constituye un delito incompleto, mas no por la ausencia de 
sus requisitos típicos estructurales, sino porque éstos no se han podido realizar en el 
tiempo. En consecuencia, se afirma que el art. 42 del Cód. Penal establece un dispositivo 
amplificador de la tipicidad, mediante el cual se capta la acción desde el momento en 
que el agente comienza su ejecución 2. 

2. FUNDAMENTO DE SU PUNIBILlDAD 

Diferentes teorías se han desarrollado para fundamentar la punibilidad de la tenta-
tiva: 

a) Teoría objetiva: Según ésta, se funda en que pone en peligro el bien jurídico 
protegid0 3. Se sostiene que se trata de una solución influida por el respeto al principio 
de legalidad 4y la que mayores garantías ofrece por su apego -además- al principio de 
lesividad y su coincidencia con los postulados del derecho penal liberal 5. Las conse
cuencias que se desprenden de esta teoría son la atipicidad de la denominada tentativa 
inidónea -en rigor, la de cualquier tentativa en la que el bien jurídico en concreto no 
haya corrido peligro alguno- y que la pena, para los casos de tentativa, debe ser 
inferior a los supuestos de consumación, por lo que puede concluirse que se corres
ponde con la forma en que está estructurado el instituto en nuestra legislación G. 

b) Teoría subjetiva: Este criterio fundamenta la punición de la tentativa tomando 
como punto de partida la comprobación de una voluntad hostil al derecho por parte 
del agente, incluso aunque no ponga concretamente a aquél en peligro 7. Así, el delito 
tentado pondría de manifiesto la voluntad criminal del sujeto activo 8. Para el 
subjetivismo, entonces, el resultado es un mero componente azaroso, convirtiéndose 
así a la tentativa en el modelo de ilícito penal, y anticipándose -en consecuencia-la 
punibilidad no por la constatación de una lesión al bien jurídico sino por la sola presen
cia de un peligro 9. Se justifica de este modo la punición de la tentativa inidónea, 
postulándose-además-la equiparación de la tentativa con el delito consumado. No 
obstante, se la critica por ofrecer dificultades para excluir las llamadas tentativas irreales 
o supersticiosas 10. Además no es compatible con nuestra legislación, toda vez que el 

O) BACIGALUPO, op. cit., p. 461. 
(2) 7..AFFAROl':I, AlAGL~ y SLOKAR, op. cit., ps. 774/775. 
(3) FER:-.JAl':OEZ, op. cit., p. 111. 
(4) DO""A, op. cit., p. 30. 
(5) ZAFFAROl':I, Au\GL\ y SLOI0\R, op. cit., p. 778. 
(6) LNFARONI, AU\GL\ y SLO~~R, op. cit., p. 778. 
(7) BACIGAUJPO, op. cit., p. 465. Esta es la teoría que, en nuestro medio, ha propiciado Sancinetti. 
(8) FEH:-.IA:-':OEZ, op. cit., p. 111. 
(9) ZAFF:\RONI, AL\GIA y SI.()~\R. op. cit., p. 444. 
(10) P. ej., cuando el autor cree por medios supersticiosos poder consumar el delito, 

BACIGALUPO, op. cit., p. 405. 
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art. 44 Cód. Penal establece una pena inferior para los supuestos de tentativa con 
respecto a los de consumación. 

c) Teoría de la impresión: Tomando postulados de las dos teorías reseñadas se 
ensayó la de la impresión, en virtud de la cual el fundamento de la punibilidad de la 
tentativa radica en la voluntad contraria a una norma, pero el merecimiento de pena de 
aquélla depende de que haya sido adecuada para conmover la confianza de la genera
lidad en la vigencia del orden jurídico 11. La crítica principal a esta concepción se basa en 
que también la preparación de un delito (especialmente de un delito grave) sería apta 
para "conmover la confianza", de modo que no explica satisfactoriamente la impunidad 
de los actos preparatorios IZ. 

d) Infracción a la norma: La moderna dogmática funcionalista señala que la 
punibilidad de la tentativa se funda en que pone de manifiesto una infracción a la 
norma 13, para lo cual resulta decisivo establecer si el agente obró -o no- según un 
juicio racional. De este modo, se excluye la punibilidad de las llamadas tentativas su
persticiosas y, en general, los intentos basados en conocimientos obtenidos de fuentes 
inadecuadas. 

3. LA TENTATIVA EN LA TEORÍA DEL DELITO 

a) Ubicación sistemática: Desde un punto de vista cronológico, la fórmula de la 
tentativa anticipa la tipicidad hasta abarcar los actos que implican un comienzo de 
ejecución del delito. En consecuencia, la tentativa se caracteriza, como ya señaláramos, 
por ser un dispositivo amplificador de los tipos en particular, conforme al cual la acción 
resulta prohibida ya desde el comienzo de ejecución del respectivo delito 14. 

b) Aspecto objetivo: Tal como en la tipicidad de los delitos consumados, en los 
tentados debe examinarse un aspecto objetivo y otro subjetivo. El aspecto objetivo de la 
tentativa se vislumbra a partir del comienzo de ejecución y hasta el momento previo a la 
consumación. Implica un segmento de la conducta mediante el cual el agente comien
za la ejecución del comportamiento típico IJ. 

e) Aspecto subjetivo: Es unánime la doctrina en sostener que solamente existe 
tentativa del delito doloso 16. Además, ese requerimiento de dolo está implícito en el art. 
42 del Cód. Penal, cuando señala "con el fin de cometer un delito determinado ", expre
sión que -incluso- ha sido la escogida por parte de la doctrina para construir el 
concepto legal de dolo 17. 

Cabe aclarar que los alcances que corresponde asignar a este req uisito dependen 
-en buena medida- del concepto de dolo que se suscriba. Así, si bien aún prevalece 
la tradicional concepción del finalismo (el dolo entendido como voluntad de realiza
ción del tipo objetivo, guiada por el conocimiento de sus elementos), hay autores que, 
modernamente, proponen prescindir del componente volitivo, concluyendo que 

(11) ZMFAROe:I, AL\GL\ y S LOK.\R , op. cit., p. 780, señalan que en esta posición se enrolan 
Rudolphi, Maurach y Blei. 

(12) BAC1(;ALUPO, op. cit.. p. 466. 
(13) )AmES, op. cit., p. 864. 
(14) ZAHARO~I, AL\Gl,\ y S LOK.\R , op. cit., ps. 7";4/775. 
(15) FER~A~DEZ, op. cit., p. 113. 
(16) DO~~A, op. cit.. p. 49; SOLER, op. cit., p. 241: ZAFFARO~I, AL\GL\ y SI.OK.~R, op. cit., p. 787; LAJE 

ANAYAY GA\'IER, op. cit., p. 248: FER~A~DE7.. op. cit., p. 116. 
(17) Z.\FF.\RO~I, AL\GL\ y SLOK.\R, op. cit., p. 493. 
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" ... obra con dolo el que sabe lo que hace, conociendo el peligro concreto que genera su 
acción "IR. 

También pueden presentarse opiniones disímiles a la hora de determinar si el dolo 
requerido es solamente el directo o podría ser también el eventual. En efecto, algunos 
piensan que si parala consumación es suficiente el dolo eventual, también lo será para 
la tentativa 19, no habiendo razón alguna para excluirlo 20. Sin embargo, otros entienden 
que la tentativa sólo es compatible con el dolo directo y no con el eventual, por cuanto 
en este último el sujeto ya no se propone cometer un delito determinado (como lo 
prescribe el art. 42 Cód. Penal) en base a un conocimiento a ciencia cierta 21. Como 
respuesta a este razonamiento, se señala que la referencia que hace el art. 42 del Cód. 
Penal a un delito determinado, no excluye la posibilidad de una tentativa con dolo 
eventual, pues la palabra 'determinado' tiene otro sentido, dado que de ninguna mane
ra puede existir el fin de cometer un delito indeterminado, lo que sería una monstruosi
dad ontológica 22. Para los autores finalistas, el dolo de la tentativa es el mismo que el dolo 
del delito consumado, dado que el aspecto subjetivo de aquélla y de éste coincide 23. 

Sin embargo, la postura predominante en la jurisprudencia reclama la existencia 
de dolo directo, tal como lo evidencian los siguientes fallos: "La ten ta tÍ\ra de homicidio 
exige la intención inequívoca de producir la muerte del sujeto pasivo, pues en nuestro 
derecho no puede construirse dicho intento con dolo indirecto o eventual. Así se despren
de de la letra del arto 42 del Cód. Penar 2,j: y "Aun cuando razonablemente el procesado 
pudo haber previsto e incluso aceptado la posibilidad de un resultado letal, la tentativa 
en nuestro derecho no puede construirse con un dolo de esta especie sino que exige la 
conclusión categórica acerca del dolo directo de matar"25. 

También se ha dicho, minoritariamente, que "La tentativa presupone una tipicidad 
subjetiva que requiere el fin de cometer un delito determinado: el dolo, el que por 
supuesto puede adoptar la forrrTá. de eventual, en la medida que sea suficiente para el 
tipo respectivo ycon la excepción referida a cuando el dolo eventual es también dolo de 
Ímpetu "2!i, y que "El haber intentado dar muerte al cónyuge a título de dolo eventual no 
obsta a la punición como tentativa "27. 

4. SUPUESTOS EXCLUIDOS 

Sin perjuicio de las consideraciones que se harán seguidamente y-en particular
de cuanto se dirá en torno de los casos que merecen encuadrarse -o no- como 

(l8) En este sentido, BACIGALlJPO, op, cit., p. 320. destaca que el elemento volitivo resulta, en 
realidad. superlluo. 

(19) RACIGALlJPO, op. cit.. p. 472. 
(20) FER¡.;ÁNDEZ, op. cit., p. 117. 
(21) LAJEA.'.Jt\YA Y GAI1ER, op. cit., p. 248. 
(22) L..AFFARDNI, AL,GIA Y SLOK.\R. op. cit.. pS. 787/788. Los autores explican que la alusicín a 

"delito determinado" significa que la ley excluycí de la rcírmula del art. 42 las tentativas de 
delitos contra la vida y la integridad física cometidas con dolo de ímpetu. 

(23) DE lA Ht'JA, op. cit., p. 745. 
(24) CPenal Monín, sala I1, 1986/05/20. "Hamos. José", D). 1987-2-282. En igual sentido: 

CNCrim. y Corree., sala IV, 1988/09/05, "Selpa, :\ndrés. A.", La Ley. 1989-E, 437; Cl'enal Santa 
Fe, sala 1. 1979/04/20, "Bello, José L. y otro". JA, 979-IV-586. 

(25) CNCrim. y Correc., sala VI, 1977112/16, "Vargas Betancourt, Félix", La Ley, 1979-C, 
592 (35.172-S) - BCNCyC. 978-11-16. sumo 1902. 

(26) CPenal MOHín. sala 11 (del voto en minoría del juez Borinsky), 1986/05/20, "Hamos, 
José", DJ, 1987-2-282. 

(27) CNCrim. y Corree., sala I (del voto del juez Costa), 1987/04/02, "Aquino, Héctor M.", 
La Ley, 1987-E, 465 (37.748-S). 
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tentativas inidóneas o, según los criterios que se suscriban, como tentativas de delito 
imposible (cfr. art. 44 in fine) -hipótesis que, al menos en principio, son punibles-, 
conviene dejar aclarado que resultan indiscutiblemente atípicas las que se han denomi
nado tentativas aparentes, es decir, aquellos casos en que directamente no hay tentativa 
por ausencia de tipo objetivo (p, ej" cuando falta algún elemento del tipo legal, como 
quien se apodera de algo propio creyendo que era ajeno o quien destruye una cosa de 
su propiedad pensando que era de otro), Se afirma que lo que existe en estos supuestos 
es un error de tipo al revés, toda vez que los elementos del tipo objetivo sólo existen en 
cabeza del agente, debiendo distinguirse del llamado delito putativo, en el que el agente 
cree que lo que hace está prohibido por la ley y no lo está -p, ej., el autor comete 
adulterio creyendo que se encuentra tipificado en la ley penal-o No obstante, se afirma 
que tan imaginario es el delito en un caso como en el otro 28, 

5. TENTATIVA EN DELITOS DE PURA ACTrvIDAD 

Parte de la doctrina sostiene que, en general, para que pueda darse una tentativa 
será necesario que la figura delictiva de que se trate admita una realización gradual o 
incompleta. En consecuencia, entienden que no es posible hablar de tentativa en los 
denominados delitos de pura actividad, en los cuales emprender la acción sería ya 
consumar la infracción 29, 

Otros autores, en cambio, consideran que los delitos de pura actividad admiten ten
tativa y que ésta sólo es inadmisible para quienes sostienen la teoría formal obje
tiva30. Fundan su posición sosteniendo que éstos no son delitos en los que no haya resul
tado, sino que se trata de tipos en que la mutación del mundo no está determinada en la 
ley~ll, En este sentido, en un caso en que el autor le bajó los pantalones a un menor con la 
luz apagada, intentando realizar tocamientos impúdicos, la jurisprudencia dijo que "Si 
bien, por lo general, el mismo comienzo de ejecuCÍón consuma el delito de abuso deshonesto 
por tratarse de un ilícito de pura actividad, puede admitirse la tentativa cuando se reali
zan actos inmediatamente destinados a posibilitar el abuso mismo, en la medida en que 
pongan en peligro las posibilidades de autodeterminación del sujeto pasivo o presCÍndan 
desu voluntad "32. Asimismo, se ha dicho que "si bien la apología del delito consiste, en la 
generalidad de los supuestos, en una única acción, en el caso concreto parece poderdesdo
blarse en varios actos, considerando la entrega de material para la publicación el co
mienzo de ejecución del delito, según la forma en que éste iba a realizarse. Por tanto la 
tentativa es perfectamente posible en los delitos de pura actividad "33, 

6. PUESTA EN PELIGRO DEL BIEN JURÍDICO 

Como vimos, cualquier tentativa punible demandará -al menos-la puesta en 
peligro de un bien jurídico. En consecuencia, se encuentran fuera del alcance de la ley 

(28) 7 .. \I·F.-IHOC:I, AL,C;L; y SLOI0IR, op. cit., pS. 797/799. 
(29) SOI.ER, op. cit., pS. 241/242. 
(30) Como se verá, para esta teoría habrá comienzo de ejecución cuando se inicie la rea

lización del respectivo verbo típico. 
(31) ZAff-.\ROCiI, ALI(;1.1 y SLOIV\R, op. cit., p. 794. Según estos autores, no es necesario -por 

ejemplo- que la finalidad de un acceso carnal violento 'iC traduzca en el contacto externo de 
los órganos sexuales, sino que concurriendo el propósito de \'iolación, resultan suficientes 
otros datos significativos de la ejecución de esa finalidad, como derribar a la \íctima y colocar
se en una posición para ese fin. 

(32) TOral Crim. N° 9,1998/10/27, "P., S. 1\.", La Ll~\', 1999-(,1)39. 
(33) eNFed. Crim. y Corree., sala 1, 1987/1Ul0, "\'crbitsky, Horacio", La Ley, 1988-C, 247 

- DJ, 1988-2-707 - ED, 12li-287. 
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penal los actos que constituyen un mero proceso interno del sujeto, sus pensamientos 
y resoluciones. Por ello, la violación interna subjetiva de la norma penal es totalmente 
insuficiente para fundar una pena, dado que las normas jurídicas solamente pueden ser 
violadas en el mundo del ser, haciendo que ocurra en él lo contrario de lo que ellas 
quieren 34 . Esta conclusión se funda, además, enla disposición del art. 19 de la CN, en 
cuanto establece que las acciones que "de ningún modo ofendan al orden ya la moral 
púbJjca, ni perjudiquen a un tercero. están sólo reservadas a Dios, y exentas de la 
autoridad de los magistrados ". 

La necesidad de poner en peligro al bien jurídico fue receptada también por la 
jurisprudencia, al sostener que "jVO configura el deJjto de robo en grado de tentativa la 
acción de quien rompió uno de los ~'idrios del vehículo para apoderarse del pasacassette, 
si éste no se encontraba dentro del automotor. En efecto, las reglas de la tentativa 
contenidas en los arts. 42 y 44 del Cód. Penal presuponen que el hecho haya afectado, 
aunque sea poniéndolo en peligro. un bien jurídico. De lo contrario, si ni siquiera de un 
modo abstracto se puso en peligro la relación de disponibilidad del propietario con la 
cosa, no se configura la tentati~'a de robo. pues sólo una concepción objetiFa de la 
misma es compatible con el principio constitucional que limita el Derecho penal a la 
protección de bienes jurídicos "33. 

7. ¡TER CRliHINIS 

Desde el llamado designio criminal, que es el momento en que el sujeto concibe la 
idea de cometer un delito, hasta que agota la realización material del hecho a través de 
actos externos, se conforma un proceso que comúnmente se denomina camino del 
delito o iter criminis. Puede decirse que lo integran una fase interna (no alcanzada por 
la ley penal, como señalamos en el punto anterior) y otra externa. 

7.1. IDEACIÓN 

La fase interna, es decir la que transcurre en el fuero íntimo del sujeto, puede estar 
comprendida por varios momentos secuenciales, tales como la ideación, deliberación 
y resolución. En consecuencia, tales actos internos no pueden resultar punibles, toda 
vez que el delito aún no se ha exteriorizado por actos materiales. Por ello, conforme a 
la regla cogitationis poenam nema patitur, la fase subjetiva interna carece de trascen
dencia penal ;16. Puede concluirse entonces que esta primera etapa denominada en 
general ideación, obedece a un proceso interno -en que el autor elabora el plan del 
delito-y se encuentra fuera del alcance de la ley penal 37, lo que se compadece -como 
hemos visto- con el art. 19 CN. 

7.2. ACTOS PREPARATORIOS 

Tampoco es punible la parte de la conducta inmediatamente precedente a la ejecu
ción misma, es decir la preparación 38 . Los actos preparatorios. dentro del iter criminis, 

(34) SOLER, op. cit., p. 242. 
(35) TOral Crim. N° 9, 1993110/05. "Britos, Aníbal A.", La Ley, 1996-C, 298. en el caso se 

condenó al autor por el delito de daño (art. 183 Cód. Penal). 
(36) FERNÁNDEZ, op. cit., p. 109; en sentido similar SOLER, op. cit., p. 243; y LAIEA'IAYA y G¡\\1ER, 

op. cit., p. 252. 
(37) ZAFFARONI, ALAGIA y SLOKAR, op. cit.. p. 776. 
(38) mFARoNI, AI.¡\GIA y SLOIV\R, op. cit., p. 776. 



Art.42 CÓDIGO PENAL 462 

conforman el primer estadio de realización material. Son actos preliminares, de prepa
ración del delito, de actividad pre-ejecutiva y, como tales, no ingresan -salvo excep
cionalmente- en el ámbito de lo prohibido 39. En efecto, ya en la fase externa, se 
distinguen dos géneros de acciones: por un lado, las acciones iniciales llamadas prepa
ratorias y, por otro lado, las que constituyen un verdadero conato, radicando la distin
ción en que las primeras son insuficientes para poner en peligro efectivo un bien jurídi
co, y para mostrar su vinculación con el propósito de ejecutar un delito determinado 40. 

Al respecto, la jurisprudencia ha dicho que "Corresponde revocar la resolución que 
decretó el procesamiento del imputado porel deJjto de estafa, en grado de tentativa, al 
haber abierto una cuenta bancaria depositando una suma de dinero e intentado ex
traerlo dos veces, una a través de cajero automático y otra directamente en la caja del 
banco, si no pudo hacerlo en el cajero al serIe retenida la tarjeta magnética y por 
ventanilla debido a las sospechas de las autoridades del banco, pues tales intentos, de 
ser ciertos, sólo pueden ser considerados como un mero acto preparatorio, extremo éste 
que impide considerar penalmente relevante tal comportamiento "41. 

Se ha resuelto también que "La tentativa requiere el comienzo de ejecución de un 
delito, que no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto, cuya 
intención debe ser evidente y, exteriorizada en actos que se relacionen con aquél ... la 
sola intención, aun confesada, no es suficiente, pues se exige la realización de actos que 
pongan en evidencia el cumplimiento de aquélla ... no bastan, pues, los actos prepara
torios, que no se relacionan externamente con el delito, aunque esa resolución estuviera 
en la mente del sujeto "42. 

Cabe destacar que, de manera excepcional, el legislador ha tipificado como delitos 
independientes acciones que constituyen actos preparatorios (p. ej., arts. 210 y216 Cód. 
Penal) 43, lo que resulta al menos cuestionable desde un enfoque estrictamente consti
tucional. 

Trataremos más a fondo en el punto siguiente la distinción entre los actos prepara
torios y los ejecutivos. 

7.3. COMIENZO DE EJECUCIÓN 

La distinción entre actos preparatorios y ejecutivos es de muy difícil determinación 
en abstracto, resultando indispensable -en los casos concretos- acudir al respectivo 
tipo legal y a las modalidades particulares de la acción realizada, para poder así deter
minar en qué momento el autor ha comenzado la etapa ejecutiva. A raíz de ello, hay 
quienes directamente concluyen que la distinción es imposible (teorías negativas), mien
tras otros intentan explicarla de diferentes maneras (teorías positivas). 

7.3.1. TEORÍAS NEGATIVAS 

Quienes se enrolan en estas teorías sustentan la imposibilidad de determinar cuán
do se han abandonado los actos preparatorios y el delito ha comenzado a ejecutarse, 
por lo que sostienen que la ley debería soslayar esa distinción y equiparar la punibilidad 

(39) FER~ANDEZ, op. cit., p. 110. 
(40) SOLER, op. cit., ps. 244/245. 
(41) CNCrim. y Corree., sala IV, 2003/04/30, "Musante, Héctor", DI. 2003/12/03, 983. 
(42) CNPenal Económico, sala A, 1993/05/18, "Walter, Margarita y otro. ", La Ley, 1993-E, 

554 - OJ, 1994-1-448. 
(43) FER~A:\DEZ, op. cit., p. 110. Ver al respecto el comentario a dichos artículos en la parte 

especial. 
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de ambos momentos del iter criminis·H . Se sostiene en doctrina que estas teorías -que 
niegan la posibilidad de distinguir entre actos de preparación y actos de ejecución- no 
pueden ser admitidas, pues la propia ley impone la distinción 4:>. 

7.3.2. TEORÍAS POSITIVAS 

a) Teoría de la univocidad: Esta teoría postula que el acto de tentativa es unívoco, 
porque manifiesta de manera externa e inequívoca su dirección hacia la realización del 
ilícito, a diferencia del acto preparatorio, que es por esencia equívoco, pues no pone de 
manifiesto esa dirección indudable de la conducta ~G. En tal sentido se ha resuelto que 
"En materia de tentativa, la teoría objetiva o de la univocidad de los actos lleva a 
excluir de la órbita propia de los actos ejecutivos del delito de violación el proceder 
abusivo del encausado. La insuficiencia de las pwebas lleva a no tener por acreditada 
la existencia del delito de violación en grado de tentativa, ni tampoco el de corwpcióll, 
sino el de abuso deshonesto ",17. Asimismo, se ha dicho que "Para que sea punible la 
tentativa es exigible que se realicen actos de ejecución. que son los que tienen relación 
directa e inequímca con un delito determinado"~B. 

b) Teoría formal objetiva: Esta teoría estipula que el acto ejecutivo se diferencia del 
preparatorio en que aquél representa un comienzo de realización del verbo que consti
tuye el núcleo del tipo 49. Es acto de tentativa el que penetra el núcleo del tipo y supone el 
comienzo de la realización del verbo rector de la figura delictiva; mientras el acto prepa
ratorio permanece en una zona periférica del tipo 30. Por ello, para la tentativa es necesa
rio que el autor haya realizado en forma efectiva una parte de la propia conducta típica 51. 

En tal sentido se ha resuelto que ".\'0 puede entenderse como acto preparatorio la activi
dad realizada por el sujeto que ha empuñado un arma, colocándosela a la víctima en la 
cabeza, y le ha exigido la entrega de una cosa mueble ajena, en el caso unos walkman, 
sino que debe reputarse que ha comenzado la ejecución de la decisión criminal desde que 
todos los elementos del tipo penal en cuestión -arto 164, CÓd. Penal- están en la escena 
de los hechos, faltando solamente el resultado -situación ésta que reduce el encuadre al 
grado de tentativa "32. 

(44) FER:-':"\~DEZ, op. cit., p. 113, cita en esta postura a Luigi Scarano, 
(45) Z.\FFARO~I, ALAGIA y SLOK.-IR, op. cit., p. 790. 
(46) ¡::ER~A~DEZ, op. cit., p. 114, con cita de Francesco Carrara; SOLER, op. cit., ps. 249/250; 

Z.\FFARO~I, AL-IGL-\ y SLOKAR, op. cit., p. 791; L\JEA~AYAyGA\lER, op. cit., p. 253. 
(47) CNCrim. y Corree .. sala 11, 1981102/13, "Orellana, c.", BCNCyC. 981-IlI-45, En sen

tido similar, CNCrim. y Corree., sala 1, 1980110/14, "Adorno de Medina", BCNCyC. 981-Il-40. 
(48) CNCrim. y Corree., sala IV, 1992/06/23, "Fernández, Alejandro", La Ley, 1993-B, 85, 

En el caso, un coprocesado había sido sorprendido mientras violentaba la puerta de un auto
motor, en tanto otro oficiaba de "campana". La fiscalía propiciaba la calificación del hecho 
como tentativa de robo de automotor (arts. 42 y 164 del Cód. Penal, y 38 del -por entonces 
vigente- dec.-ley 6582/58), pero ante la ausencia en el proceder de aquéllos del elemento 
externo dirigido al apoderamiento del rodado -e invocando el beneficio de la duda- se con
firmó el encuadre como tentativa de robo simple (arts. 42 y 164 Cód. Penal). El fallo es comen
tado por CREllS, quien critica la solución adoptada, afirmando que el magistrado empleó la 
teoría formal objetiva ("El comienzo ... ", p. 85). 

(49) CPenal Rosario, sala I1I, 1980/06/01, "Gauna, Pilar", Juris, 63-142: "Para condenar por 
tentativa de homicidio deben surgir elementos unívocos que prueben calegóricamentecJ dolo de 
matar (un "comenzar a malar"), pues nos encontramos por lo general ti'ente a hechos que, exter
namente, podrían configurar tanto aquel delito como el de lesiones o abuso de armas. En caso de 
duda debe eslarse al resultado causado ". 

(50) En este sentido: FERKk'IlEZ, op. cit., p. 114, con cita de Beling, 
(51) 7..AFFAROt\I, ALAGlA y SLOIV\R, op. cit., p. 791, citando a Hippel y a Liszt-Schmidt. 
(52) SCMendoza, sala!l, 2003/04/11, "G., H. F.", LLGran Cuyo, 2003 (octubre). 727 -cabe 

aclarar que la alusión al art. 164 obedece a que el arma empuñada por el autor era de jugue
te-o En igual sentido, CPenal de Azul, 1979/05/31, "Morales, Hugo O. ", Sensus, 979-XXV-527. 
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el Teoría material objetiva: Para este criterio habrá comienzo de ejecución en 
todas aquellas actividades que, como consecuencia de su necesaria pertenencia al 
contexto de la acción típica, aparezcan como parte constitutiva de ella según una 
concepción natural '";3. Así, se procura completar la teoría anterior (formal objetiva) 
dotándola de contenido material. por cuanto define el acto de ejecución como aquel 
que ataca al bien jurídico protegido, mientras que el acto preparatorio lo mantiene 
inalterado S4. Con este criterio, en un caso en que una persona trató de adquirir, em
pleando cheques falsificados, varias máquinas de escribir, sin conseguirlo porque el 
dueño de éstas se encontraba alertado de la maniobra, la jurisprudencia afirmó que "La 
tentativa tipificada en el arto 42 del cód. Penal exige un principio de ejecución que 
ponga efectivamente en peligro el bien jurídico que protege la figura respectiva: en el 
caso de la estafa, el patrimonio de la víctima ", concluyendo que ello no ocurrió dado 
que las máquinas en ningún momento estuvieron amenazadas -ni siquiera remota
mente-de salir de la esfera de custodia de su dueñoS". En cambio, en el caso de quien 
presentó documentación falsificada para retirar mercadería de la aduana, se entendió 
que había existido tentativa punible, toda vez que en el contrabando lo que se pone en 
peligro es el control que las aduanas ejercen sobre las importaciones y exportaciones 
de mercaderías 36. 

dl Criterio objetivo individual: Esta teoría, prevaleciente en la actualidad, intenta 
determinar la distinción entre actos preparatorios y de ejecución, acudiendo "a la 
modalidad particular que asume la aproximación típica en el caso concreto "S7, para lo 
cual debe establecerse el plan del autor(aspecto subjetivo o individual) y luego si, según 
ese plan, la acción cumplida representa ya un peligro suficiente para el bien jurídico 
(aspecto objetivo) 58. Invocando este criterio, se ha resuelto que "Corresponde confir
marel procesamiento del imputado porel delito de supresión de documento en grado de 
tentativa, en tanto utilizando la credencial de un abogado solicitó un expediente que se 
encontraba reservado -en el caso, había sido reconstruido- y al ser advertida la 
maniobra se dio a la fuga, pues tratándose de quien era demandado en el juicio, la 
única explicación probable de la finalidad contenida en la actividad exteriorizada era 
su plan de sustraer el expediente, resultando su solicitud por mesa de entradas como 
una perturbación del bien jurídico penalmente tutelado que constituye comienzo de 
ejecución de esa conducta en la medida en que pueda demostrarse el dolo "59. 

También se ha destacado que no alcanza con comprobar un plan delictivo, pues 
"Que la distinción entre un conato que comienza a ejecutarse y un acto puramente 
preparatorio ... pueda hacerse con el criterio de tomaren cuenta el plan del autor ... no 
quiere decir que baste adjudicar un plan hipotético para decidir la existencia de tenta
tiva punible "<iD. 

(53) Así lo explican B .. \CIGALllPO, op. cit., p. 473: y Z;FHRO:\I, AL\GL'. y SLOKAR, op. cit., p. 791. 
(54) FER:\,\NDEZ, op. cit., p. 114, con cita de Max Ernst ~layer; 7.-\FHRO:\I, AL-\GL-\ y SLOKAR, op. cit., 

pS. 791/792. 
(55) CNCrim. v Corree., sala IV, 1986/04/22, "Vo~iIIa, Bruno", La Lev, 1986-0,353. 
(56) TOPFed. de Neuquén, 1999/07/11, "Barloqui, Rubén E. y otros.;', La Ley, 1999-0,304. 
(57) ZAFFARO:--;l, AL-\GlA y Sl.OKAR, op. cit., p. 792 
(58) ZAFFARO:\l, ALA(;l-\ y SLOI'AR, op, cit., ps. 792/793; hR:\A:\flEZ, op. cit., ps. 114/115; L-\JEA:\AYA y 

GAVIER, op. cit., p. 255. 
(59) CNCrim. y Corree .. sala VII, 2002/06/27, "Silva, Néstor E., La Ley, 2003-A, 768. 
(60) eN Penal Económico, sala JI. 1987/09/28. "Casa de Cambio Cambinco S. A." -voto 

del juez Hendler, al que adhirió el juez Roldán-, La Ley, 1988-B, 8 - DI. 988-2-507. En el caso, 
se había imputado un intento de negociación clandestina de moneda extranjera (dólares 
estadounidenses). pero no existían pruebas como para sostener esa hipótesis, pues -única
mente- se acreditó que el agente había " ... sido sorprendido en posesión de los dólares en situa
ción sospechosa ". 
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Cabe aquí dejar aclarado que por plan del autor no debe entenderse una progra
mación altamente elaborada o premeditada, sino simplemente el" cómo" de la realiza
ción típica, que también puede ser resuelto de manera bastante súbita. En función de 
ello, no se excluyen las conductas que son decididas en estados emocionales que ate
núan la culpabilidad 01. 

En definitiva, según esta teoría -que estimamos correcta-la tentativa comenza
ría con la actividad que inicia un curso de acción peligroso para la lesión del bien 
jurídico, según el plan concreto del aurar, quedando -en consecuencia- abarcados 
los actos inmediatamente anteriores al comienzo de ejecución de la acción descripta en 
el tipo ';2. 

7.3.3. LA CUESTIÓN FRENTE A CIERTAS ESTRUCTURAS TÍPICAS PARTICULARES 

En relación con determinadas clases de delitos, la doctrina ha procurado afinar los 
lineamientos enunciados, en pos de precisar el criterio diferenciador entre actos pre
paratorios y actos de tentativa. 

a) Delitos calificados: Se señala que, en estos supuestos, hay tentativa desde el 
comienzo de la conducta agravada, si es que ésta precede cronológicamente a la del 
tipo básico; en cambio, en los casos en que aquélla es posterior, habrá tentativa ya con 
el comienzo de ejecución de la acción del tipo básico(j3. De acuerdo a ello, p. ej., en un 
robo con fuerza en las cosas -art. 164 Cód. Penal- planeado de modo que primero 
habrá de romperse un vidrio y luego se concretará el apoderamiento, empezar a reali
zar la rotura marcará el comienzo de ejecución; a la inversa, éste se dará ya con el inicio 
del apoderamiento si. p. ej., la fuerza ha de ser ejercida con posterioridad. 

b) Delitos que exigen habitualidad: Las figuras que contemplan este requisito (p. 
ej., la usura calificada del art. 175 bis, último párrafo: el ejercicio ilegal de la medicina del 
art. 208: el encubrimiento agravado previsto en el art. 277, inc. 3° "c") no son compati
bles con la tentativa si se entiende que aquél supone una reiteración de actos; pero sílo 
son, en cambio, si la habitualidad es considerada un elemento subjetivo del tipo distinto 
deldolo li.1• 

7.3.4. CRITERIOS ORIENTADORES PARA DELIMITAR EL COMIENZO DE EJECUCiÓN 

Conforme a lo expresado, la distinción entre actos preparatorios y ejecutivos de
pende -en buena medida- de la estructura del tipo de que se trate y-siguiendo los 
criterios predominantes- de las modalidades que presente, en el caso, la acción espe
cíficamente realizada, en función de lo planeado por el autor. 

Cabe destacar que, ante la dificultad de lograr una fórmula genérica que permita 
solucionar todos los casos posibles, la doctrina más moderna ha ido elaborando una 
suerte de catálogo de criterios orientadores. Así, por ejemplo, Jakobs propone distin
guir entre "directrices negativas" que han de guiar la decisión forzosamente y "directri
ces positivas", que son mutables y pueden orientarla. Según las primeras: a) no habrá 
comienzo de ejecución cuando la situación, según la representación del autor, no se 

(61) Z..,rrARoxl, AL-\Gl'\ y SLOKAR, op. cit .. p. 792. 
(G2) /.IITARON1,i\LAI;IA y S 1.0 IV\R , op. cit., ps. 793/794. 
((1:1) /NhIHO~I, 1\IN;IAy Sl.IJlV\R, op. cit .. p. 794; SrRATFXI\'ERTlI, op. cit., p. 21 O. 
(G4) En este sentido, bFFABO~I, ¡\LIGIA y SLOIVIR, op. cit., p. 795. 
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aproxima a la consumación; b) tampoco constituyen comienzo de ejecución los com
portamientos socialmente habituales o considerados de uso habitual, como dirigirse al 
lugar del hecho o ingresar en un almacén para allí robar en cuanto se pueda. Por su 
parte, las directrices positivas determinan que: a) para que haya comienzo de ejecución 
se requiere. en principio, una cierta cercanía temporal con la acción típica (p. ej., 
levantar el arma para disparar a continuación, esté puesto o no el seguro); b) cuando el 
agente irrumpe en la esfera de protección de la víctima o actúa sobre el objeto de 
protección ya existe comienzo de ejecución (p. ej., ingresa al domicilio de la víctima) G5. 

También resulta de utilidad sei1alar algunos criterios sentados por la jurisprudencia 
al procurar deslindar, en los casos concretos, las acciones que ya son punibles como 
tentativa y las que aún no lo son: 

a) Aproximación a un negocio con fines de robo: En un caso en que tres imputa
dos se dirigían hacia un kiosco y -sin haber ingresado a éste- uno de ellos extrajo una 
pistola plástica, siendo advertida la maniobra por personal policial que les impartió la 
voz de alto y los detuvo luego de que intentaran fugar, se dispuso el procesamiento 
-por el juez de instrucción- en orden al delito de robo en poblado y en banda en 
grado de tentativa (arts. 42 y 167 inc. 20 Cód. Penal). En la alzada, uno de los jueces 
propició el sobreseimiento afirmando que "la conducta evidenciada constituye un mero 
acto preparatorio carente de rele1'ancia jurídico penaJ"GG; otro juez consideró que la 
circunstancia de que "los incusos hayan desenfundado un arma, de las características 
que reFÍste la secuestrada en autos (réplica de pistolaJ, mienlras se dirigían en dirección 
a/ Kiosco ... COIl clara finalidad de ingresar, constituye principio de ejecución "¡;7; por su 
parte, el tercer magistrado entendió que debía dictarse una falta de mérito para pro
fundizar la investigación y un cuarto juez, convocado para desempatar, adhirió a este 
cri terio (i/l. 

b) Intento de ingresar a hurtar en una casa ajena: En el caso de un individuo que 
intentó ingresar a una vivienda utilizando las llaves de su propia casa, para apoderarse 
de una lámpara, se resolvió que "Para consumar el delito de hurto es necesario apode
rarse del objeto deseado y para ello es forzoso llegar hasta donde se encuentra ese objeto. 
Esa acción de llegar, de dirigirse, sa/I'ando los obstáculos que se presenten, hasta el sitio 
en que se encuentra el objeto, importa un acto típico e indispensable para la ejecución 
del hurto y queda por ello comprendida dentro de la ley penal en grado de tentativa "li9. 

e) Secuestros extorsivos frustrados: En relación con este delito, se han dictado 
varios pronunciamientos interesantes. Así. se confirmó el procesamiento -por tenta
tiva de secuestro extorsivo- de quien se comunicó con familiares del damnificado 
para pedir un rescate, en forma contemporánea al momento en que sujetos no 
individualizados interceptaron a aquél. lo tomaron por la fuerza de los brazos y le 
indicaron que subiera a un vehículo, pese a lo cual el afectado logró evadirse -circuns
tancia, esta última, ignorada por el procesado que concretó las comunicaciones-o Se 
entendió que el accionar de los individuos no identificados implicó un comienzo de 
ejecución del delito, considerándose comprobado el plan en tal sentido en función de 
la coincidencia horaria entre el llamado y la frustrada privación de la libertad 70. En otra 

(65) Op. cit., pS. 883/886. 
(66) CNCrim. y Corree., sala VI, 2003/04/16, "Canuhe, Julio E.", La Ley, 2003/11/13, 7 

-voto del juez Eseobar-. 
(67) Voto del juez Gerome. 
(68) Voto del juez C;onzález, al que adhirió el juez :'-Javarro. 
(69) CNCrim. y Corree., sala 1I1. 1981!02/l0, "Cornejo Estrada, José r.", JI\, 981-1V-301 

-se condenó al autor en orden al delito de hurto calificado por el uso de llave falsa (art. 16] ine. 
]0 Cód. Penal) en grado de tentativa-o 

(70) C:'-JCrim. y Corree .. sala de feria, 2003/01/28, ":vleigarejo, Daría", La Ley, 2004-1\, 154. 
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oportunidad se revocó el procesamiento de los imputados porque. si bien se estableció 
que tenían un plan concreto para secuestrar, no se determinó quién podría resultar 
privado de su libertad, ni se acreditaron actos ejecutivos que configuraran las acciones 
típicas requeridas 71, Por otra parte, en alguna ocasión la jurisprudencia ha llevado a 
extremos inaceptables el comienzo de ejecución, al confirmar el procesamiento por 
tentativa de secuestro extorsi\'o (dos hechos) de quienes habían planeado secuestrar a 
una persona, para lo cual estmleron cubriendo diferentes posiciones en el lugar en que 
concretarían la acción, aunque no lo lograron porque la víctima -alertada- dio mar
cha atrás con su automóvil y se alejó; y decidieron intentarlo nuevamente días después, 
programando encontrarse en una estación de servicio antes de ir a las inmediaciones 
de un domicilio al que se dirigiría la víctima, frustrándose esta maniobra por la inter
vención policial que los detuvo en la mencionada estación de servicio 72. 

8. LA TENTATIVA EN J\.1ATERIA DE CONTRABANDO 

El Código Aduanero dispone, en el art. 872, que "La tentativa de contrabando será 
reprimida con las mismas penas que corresponden al delito consumado ", lo que resulta 
sumamente llamativo por tratarse de una disposición atípica en nuestra legislación, y 
que parece recoger los postulados de la teoría del disvalor de acto que -en la doctri
na- han postulado los autores subjetivístas. 

La jurisprudencia ha tenido que analizar la presunta inconstitucionalidad de esta 
equiparación en diversos fallos, en los cuales se ha pronunciado de manera negativa. 
Así, se ha afirmado la constitucionalidad de la norma, pese a que difiere de la regla 
general establecida en el Código Penal en su art. 44 -en cuanto establece una escala 
penal reducida para los delitos tentados-o señalando que toda vez que el arto 4° del 
mismo cuerpo legal establece que las disposiciones generales del código se aplicarán a 
todos los delitos previstos por leyes especiales. en cuanto éstas no dispusieren lo contra
río, ello permite afirmar que prevalece la disposición especial contenida en el art. 872 
del Código Aduanero. La equiparación de las penas del delito de contrabando consu
mado y del mismo en grado de tentativa, según se entendió en estos precedentes, se 
justifica en razones de política legislativa criminal, que valora la mayor alarma social 
producida por la tentativa de dicho delito en comparación con la de otros, razón por la 
cual no se ve afectada la garantía constitucional de igualdad ante la ley 73. 

También cabe señalar que, en materia de contrabando, se registran algunos ante
cedentes jurisprudenciales en los cuales se ha ensanchado el concepto de tentativa, 
atrapando ciertos supuestos que parecen constituir meros actos preparatorios 7~. 

(71) CFed. San Martín, sala 1, 200:1/03/13, "C;uglielmo, Gaslcín y otros". El tribunal sostu
vo que " ... El ilícito en trato se consuma en el momento de reali7..,rse la pril'ación ilegítima de li! 
lí/Jerwd personal, es decir, en el ataque por medio del cual la víctima ha sido sacada desu esfera de 
liberléld, con fines deo!Jwner rescalC. La tentativa es admisible yse conflgura en los actos ejecutivos 
destinad(}s a pril'arde la libertad con In finalidad típica clIando aquella no alcanzó ¡¡ pelkcciollar
se; o cuando se inician los actos de ocultación sin conseguir su efecto ... ". 

(72) CFed. San Martín, sala 1. 200:l/0G/05. "(;atti, Samuel y otros". Se ha ohservado que, 
en el caso, el secuestro no se había comenzado a ejecutar porque los imputados ni siquiera 
llegaron a dirigirse al lugar en el que planeaban privarla de su libertad (DI\'ITO, op. cit.). 

(73) CNPenal Económico. sala B. "Suit. (,lida !-l .... 1999/04/05, La Ley, 2000-C, 447; TOral 
Penal Económico N° 1, "Carnovali. Alfredo", 2000/06/05, causa N° 297/98; v CNCasación Pe
nal, sala IV, "Steiger, Alfred y otro", 2001/12/20, La Ley, 2002-l), 95G. En sú momento, la CS 
rechazó -invocando insuficiencia en la fundamentación- un planteo de esta naturaleza, en 
el caso "Sense\'e Aguilera. Freddy y otro", 19B7/031l2, Fallos: 310:495, La Ley, 1987-C, 151. 

(74) ZYS~"\:\ QIJlRlh, op, cit.. p. 203, destaca este fenómeno como de "generosidad para COll
siderarcomienzo de ejecución de estc delito (es decir, dcla tellliltivil)". 
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Por ejemplo, en un proceso se tuvo por probado que el imputado, conforme a lo 
convenido con otra oersona, viajó en un automóvil -que había sido escasas horas 
antes sustraído- hasta un puesto de la aduana y, tras estacionar, preguntó si podía 
pasar a un vecino país con el vehículo, explicándosele que eso sólo podía hacerse hasta 
las doce de la noche. Ese comportamiento. conectado con el conocimiento por parte 
del acusado de las actividades de contrabando de vehículos a que se dedicaba su con
tratante, había sido calificado como tentativa de contrabando por constituir "una con
ducta dirigida a cometer un delito determinado, cual es, el paso del rodado hacia el 
vecino país, realizando actos de comienzo de ejecución del mismo al eondllcirel vehícu
lo hasta la Aduana misma y pretendiendo sustraer dicho paso al control aduanero 
respecti¡ro ". Se concluyó en que se trataba de una tentativa punible, pues "dichos sucesos, 
por encontrarse en inmediata conexión eon la conducta típica, permiten afirmar, sin 
hesitaciones, que el plan concebido por el autor era el de realizar el contrabando del 
vehículo y que, de acuerdo con ese proyecto. quiso transportarlo hasta Bolivia burlando 
el debido con trol "/5. 

En otro caso se calificó como tentativa de contrabando de exportación, agravado 
por tratarse de estupefacientes destinados a su comercialización (arts. 866, parte se
gunda, 871 y 876 del Código Aduanero) la conducta de una persona que se encontraba 
en la fila para despachar equipaje de mano en un aeropuerto, y al advertir que un 
pasajero que se encontraba delante había hecho sonar la alarma del detector de meta
les, se retiró repentinamente del lugar, lo que fue advertido por las fuerzas de seguridad 
que, al revisarlo, descubrieron que llevaba estupefacientes 7G. 

También se condenó por tentativa de contrabando a un ingeniero de vuelo de una 
empresa aérea que había sido detenido en la vía pública -al realizarse un control de 
automotores en la autopista de acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde el 
prevenido debía embarcarse como tripulante con destino a Nueva York- con 15 barras 
de oro, descartándose que se tratara de un mero acto preparatorio y afirmando que los 
actos realizados hasta la intervención de los mecanismos de seguridad importaron 
comienzo de ejecución del delito 77. 

9. FALTA DE CONSUMACIÓN 

Trataremos sintéticamente el último elemento del concepto de tentativa: además 
del comienzo de ejecución de un delito determinado -como se ha visto-, se requiere 
que éste no haya sido consumado por razones ajenas a la voluntad del autor. La 
contracara de este requisito está representada por el desistimiento voluntario, regula
do en el artículo siguiente. Habida cuenta de ello, remitimos a las consideraciones que 
se expondrán respecto del art. 43 del Código Penal. 

Sin perjuicio de ello, cabe consignar que existen algunas constelaciones de casos en 
los que, pese a la verificación del resultado, solamente corresponde una imputación a 
título de tentativa, si aquél se ha producido en conexión casual con la acción del autor. 
Así. por ejemplo, los partidarios de la teoría de la imputación objetiva sostienen que un 
resultado causado por el agente sólo se puede imputar al tipo objetivo si la acción ha 

(75) CNCasación Penal. sala IlI. 2002/08/12. "Rodríguez, :--Jéstor L. ... La Ley. 20m-A, :B5. 
(7(,) CNCasación Penal. sala 11, 20m/03/l ~J. ··\\'a5ser, Adolfo J. ... l.a Le\', 2003-10, (,. En el 

caso -además- se descart(í que el proceder del imputado haya constituido un desistimien
to voluntario, toda vez que hahía sido consecuencia de advenir el riesgo de s('r descubierto 
por el control policial. 

(77) CNl'enal Económico, sala 1Il, ·'Djourian, Pedro··. 19HOí04/30, La Ley, 1980-8, (j 17. 
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creado un peligro para el bien jurídico no cubierto por un riesgo permitido y ese peligro 
-además- se ha realizado en el resultado típico. En los casos donde no se haya creado 
siquiera un riesgo relevante no habrá posibilidad alguna de imputar objetivamente el 
resultado al agente, resultando atípica la conducta 78; mientras que en los supuestos 
donde sí se haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado, pero éste no se haya 
realizado en el resultado típico, no cabe descartar la imputación a título de tentativa: p. 
ej., una persona dispara sobre otra con intención de matarla pero sólo logra herirla; no 
obstante ésta fallece iuego en el hospital donde es atendida como consecuencia de un 
incendio. En esta hipótesis el autor podría ser imputado de homicidio, pero en grado de 
tentativa, ya que pese a que ha creado un riesgo para el bien jurídico protegido, el 
resultado se produjo -no como consecuencia de ese peligro- sino sólo en conexión 
casual con el mismo 79. 

Finalmente, debe tenerse presente que también deberán imputarse como tentati
va, conforme a la regla in dubio pro reo, los supuestos en que las evidencias recogidas 
acrediten la realización de actos de ejecución pero no permitan, razonablemente, efec
tuar un diagnóstico de certeza respecto de la consumación del delitoBo. 

,~' 

Art. 43. - El autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere 
voluntariamente del delito. 

l. FUNDAMENTO DE LA IMPUNIDAD DEL DESISTIMIENTO VOLUNTARIO 

El primer elemento que debe analizarse respecto al desistimiento en la tentativa es 
el del fundamento de la impunidad que el legislador concede a través de este instituto. 

La gran mayoría de los autores nacionales se han inclinado por sostener una fun
damentación directamente relacionada con razones de política criminal. 

Así. por ejemplo, Bacigalupo entiende que la más correcta justificación es la brin
dada por Stratenwerth, ]akobs y otros autores, en donde se agrupan los siguientes 
fundamentos: al hay razones de política criminal que tienden en lo posible a facilitar y 
estimular un desistimiento, y b) también se encuentra la idea de que el autor resulta 
menos culpable, en la consideración global del hecho, como consecuencia de una 
cierta compensación entre el disvalor inicial del acto y un acto posterior positivo, aunque 
esto sólo debería dar lugar a una atenuación de la pena y no a su exclusión total E!! • 

También Zaffaroni se inclina a dar una solución en el ámbito de la política criminal, 
cuando observa que "la impunidad del desistimiento no puede tener otro sentido que el 
de una renuncia, hecha porel derecho, en razón de que el mismo hace desaparecer el 
peligro creado por la tentativa y, al mismo tiempo cancela, en el caso concreto, la 
impresión amenazadora que la tentativa presenta "112. 

(7B) P. ej., quien en medio de una tormenta envía a otro al bosque con la esperanza de que 
muera por un rayo. y ello efectivamente acontece. 

(79) HOXIX, op. cil., ps. 3621364 y :l7:~. 
(80) Así lo entendicí la es en el caso "\'cira, Héctor R.", 1992/09108, Fallos 315:2()fi4. 
(B 1) B,\U(;ALIJI'O, op. cit., p. 47(;, con cila dc Slralenwerth y Jakobs. 
(!l2) Op. cit, p. 4B3. En clmisIl10 sentido: (~II. L\\1olllt\, op. cil., p. 185 Y ss. 
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La jurisprudencia también ha entendido que el fundamento de la exención de pena 
que otorga el instituto del desistimiento voluntario en la tentativa responde a razones 
de política criminal. Así, se ha dicho que " ... la exención de pena en el desistimiento 
espontáneo de la empresa criminosa empezada, responde a una razón de política 
criminal, que consiste en prevenir la consumación de delitos, evitando el daiio a un 
bien jurídico puesto en peligro por los actos de la tentativa ... "83. Más recientemente, 
se ha afirmado que " ... La nota esencial del desistimiento es la decisión del sujeto 
activo -sin intervención alguna de elementos externos a él- de no consumar la 
conducta dañosa que no se ha concluido, pero que es susceptible de conclusión. El 
fundamento de la despenalización de la tentathTa desistida se halla en que tal con
ducta borra la mala impresión que su hecho causa en la comunidad y merece, por ello, 
el perdón". "81. 

2. OPORTUNIDAD PARA DESISTIR 

A partir de la ubicación sistemática que le dio el legislador al desistimiento volun
tario (dentro del título de la tentativa) se ha afirmado que habrá desistimiento siempre 
que el autor, una vez iniciada la ejecución, no consumare el hecho por su voluntad. 

Por ello, se sostiene que "es necesario que el acontecer puesto en movimiento porel 
autoryque ha transpuesto el umbral de la tentativa sea detenido antes que se produzca 
el pe/juicio del bien jurídico "85. 

Así como en la tentativa resulta esencial que el delito no se consume por circuns
tancias ajenas a la voluntad del autor, en el desistimiento es fundamental que el resulta
do no se produzca por su propia voluntad afio 

Ahora bien, cabe preguntarse -en consecuencia- desde cuándo y hasta qué 
momento se puede desistir. Para lograr contestar dicho interrogante debe determinar
se el "limite inferior" y el" limite superior" de la conducta tentada. 

El "limite inferior" está dado por el comienzo de los actos ejecutivos realizados por 
el autor dentro del "itercriminis". El" límite superior" de la tentativa estará dado por la 
consumación del delito emprendido 87. 

En consecuencia, puede concluirse que el ámbito temporal del desistimiento va 
desde el comienzo de la ejecución hasta la efectiva consumación del hecho delictivo 
ideado por el autorHS. 

(H3) ST Misiones, sala Penal, "Radins, Antonio", I%S/08/13 -voto del juez Otero Pizarra-, 
La Ley, t. 120, p. 61. En sentido similar, C:Crim. Córdoba, sala 3era., ";vlurua", 1~)791l1l0S, Ji\, 
1980-11-341. 

(H4) C:NCrim. y Correc., sala IV. "Ríos, Diego ,.\drián y otra", C. 19.744, 2002/08/20. 
(BS) M .. IlIl<.\CH, G()"I'I. y ZIrI', op. cit., p. 70, parágrafo 2. 
(86) 13.1<:1<;,0\1.1)1'0, op. cit., p. 477.; Z-IFF,IRO.,¡, !\.LIG1Ay SI.O~\R, op. cit., p. B04, afirman que "la ten

tativa de delito se puede desistir mienlras obj¡>tiwlmente no exista para el autor una imposibilidad 
de consumación, lo queOCUl're cUilndo la chance de abandono se cancela si el tle,istimien/o como 
hecho no puede ser imputado al agente como ohra vohmtaria SUJ ·a". 

(87) lVF.sSEI.s, op. cit., p. lB3, entiende que la liberación de pena. por desistimicnto en la 
tentativa, sólo se obtiene si el hecho no está consumado. o sca si no está realizado completa
mente el tipo objetivo. 

(BB) B,·ICI(;,\I.UI'O, op. cit .. p. :l02. 7.IFr-,IRO'I, op. cit., pS. 4B7/ 4138, entiende que el desistimien 10 

tiene dos presupuestos: uno objetivo y otro subjetil"{). El primero "es que se trate de una tenta
tiva, jJuesto qlle habiendo consumación no jlucde hahcrdesisLimienlo ". y el segundo "también se 
deriva del mismo l'equisiro que el objetivo. es decir, de que haya tentntim. Hay tentatiFiI mienlras 
se mantiene el dolo, es decir. la voluntad rCilli7.adora dirigida hacia el/in t[pico ". 
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Por lo demás, esta concepción ha encontrado eco en la jurisprudencia, Así, por 
ejemplo, en un caso en que el imputado se había despojado de las cosas de las que había 
pretendido apoderarse ilegítimamente mientras era perseguido (con claras posibilida
des de ser aprehendido, como finalmente sucedió) por el personal policial, se afirmó 
que " ... Identificar arrepentimiento J' pedido de perdón con desistimiento a las luces de 
nuestro arto 43, es confundir absolwJ.mente las cosas, ya que bien puede ocurrir el tal 
arrepentimiento y disculpas, luego de consumado el delito. Pero lo que difícilmente sea 
aceptable, a las luces de la realidad fenoménica, es que la realización integral del tipo 
objetivo y su coincidencia con el dolo típico resulten compatibles COIl el desistir de UIla 
acción, pues ésta ya se consumó, salvo que se refiera a la tentativa acabada, pero esto 
sólo podría ser \1able de no haberse producido el resultado desapoderamiento ... "1\9. 

En otra causa, en donde se le imputaba a los procesados el haber retenido en 
perjuicio del Banco de la Nación Argentina parte de las sumas percibidas por la venta de 
libretas de cheques a clientes mediante una maniobra que consistía en asentar en la 
cuenta correspondiente una suma menor a la recaudada, la defensa de uno de ellos 
planteó el desistimiento voluntario, porque éste había devuelto el dinero mal habido 
con intereses. Ante ello, el tribunal de alzada interviniente afirmó que: " ... Para que 
pueda considerarse la excusa contenida en el arto 43 del código penal, el delito no debe 
haber alcanzado S1l consumación ... "90. 

3. EFECTOS JURÍDICOS DEL DESISTIMIENTO 

Según el criterio mayoritario, el desistimiento excluye la pena en forma personal y 
es, por lo tanto, una excusa absolutoria posterior al hecho (ex post facto) 91. Sin embar
go. existe otra posición en nuestra doctrina que entiende que el desistimiento volunta
rio constituye una causa de atipicidad de la tentativa. 

La cuestión tiene evidentes consecuencias prácticas puesto que una u otra teoría 
llevan a conclusiones distintas respecto al problema de si. en caso de desistimiento del 
autor, tam bién quedan impunes los partícipes del delito desistido. 

Así, por ejemplo, si se adopta la postura de que el desistimiento es una causa de 
atipicidad. habrá que extender la impunidad también a los partícipes (sean del grado 
que fuere) como consecuencia del principio de accesoriedad de la participación, el cual 
requiere -por lo menos-la existencia de un hecho típico y antijurídico al que ha de 
referirse aquélla ~)2. 

En cambio, si se considera el desistimiento como una causa de exclusión de la 
pena, la impunidad no podrá hacerse extensiva a los partícipes. 

3.1. EL DESISTIMIENTO COMO EXCUSA ABSOLUTORIA 

Entre los autores que adhieren a esta postura dogmática se encuentra Gil Lavedra. 
quien ha dicho que el desistimiento \'oluntario debe ser ubicado en el lugar de las 

(89) CNCrim. y Corree., sala IV, "Díaz, Julio C. ", c. :Hl,998, I ~)B()/02/12, En el mismo senli
do: CNCrim. y Correc" sala VII, "Melero, I léclor", e, 4499, 19B4/10/29. 

(~)O) CNFcdCrim. v Corree., sala 1, "S., L. 1\, \' L., H. e.", 1984/05117, ED, 111-563, En el 
mismo sentido se afirnl(í que " ... para surtir los cI(~c(Os del arto 43 eóe/. Penal, el desistimiento 
hubo de lllilni/estarse antes de que el delito superara el grae/o de tcntiIlil'il". "(CNCasación Penal. 
sala 1, "Cabrera. Diego", C. 737, 19~1G/ü:l/27). 

(91) BAClGALlIPO, op. eit .. pS. 47(i/477, 
(92) Ver al respecto la flola al arlo 45 Cód. Penal. punto 4.1. "Naturaleza aceesoria de la 

participación". 
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excusas absolutorias, sosteniendo que el efecto del desistimiento "170 consiste en la 
caducidad de ulla pena ya merecida, sillo que el acto tentado y luego desistido no fue 
merecedor de pena, El comienzo de ejecución, con el propósito de consumar el delito, 
importa -desde su inicio- el injusto y la culpabilidad pero no la punición. que depen
derá, como se ~'io, de la no concurrencia de un desistimiento voluntario "9:1. 

Por su parte, Sancinetti sostiene que "el desistimiento debe ser visto, igualmente 
-aunque esto no constituya ninguna innovación-, como una excusa absolutoria, cuyo 
funcionamiento está vinculado, sin embargo, a la precariedad del ilícito de la tentativa 
no acabada: el hecho de que la norma infringida se refiera a una arrogación no defini
tiva "94. 

La jurisprudencia también parece haber seguido este criterio. según el cual el 
desistimiento de la tentativa constituye una excusa absolutoria o una causa personal de 
exclusión de la pena. Se ha dicho al respecto: " ... La falta de certeza de que un hecho 
ajeno a la \'Oluntad del acusado haya influido en su decisión de no cobrar los cupones, 
no ha de evaluarse en su contra. En consecuencia, debe operar a favor del encartado la 
mentada causa personal de exclusión de la pena, prevista en el arto 43 del Código 
Penal ... "%. 

En sentido similar. se ha sostenido que " ... aun de considerarse que abandonó el 
propósito simplemente porque "se puso nel1"Íoso" por lo sucedido, debe apreciarse que el 
cambio de opinión le fue impuesto por su temor frente al propio hecho, con lo que 
tampoco le alcanza la excusa absolutoria mencionada ... "~)G. 

3.2. EL DESISTIMIENTO COMO CAUSA DE ATIPICIDAD 

El primero que sostuvo esta posición en nuestro medio fue Fontán Balestra. quien 
fundamenta la impunidad del desistimiento voluntario diciendo que "resulta de la falta 
de un requisito de la tentativa, puesto que. cuando el autor desiste \'Oluntariamente de 
consumar el delito, no puede decirse que no lo ha consumado por circunstancias ajenas 
a su voluntad, conforme lo determina el arto 42 del Código Penal. La intención de come
ter el delito es rectificada antes de que la acción sea impedida por circunstancias ajenas 
a la voluntad del alltor, antes de que sea una acción de tentativa de acuerdo a la 

(~n) Op. cil., p. 184. En idénLico sentido, sr pronunciaron: CRE\J" op. cil., 1'.440: C\Il:\LLERO, 

op. cit.. p. :1 1: C\RH[!VI y T.·\RD¡n 1, op. cil.. p. :1411: ~·1(l!.\1E:'·;¡, op. cil.. ps. 52/53: ])O:\:\A, op. ci l., p. 79: 
VIDAL, op. cit., ps. 15 il6: DE L·\ HO .. \, op. cit.. p. 769: C\R."\lllT1 y S .. \HHOI.LE. op. cil., p. 304: I.JJ7NJA, op. cil .• 
p. 745: LIJE /\:\ .. w .. \, op. cil.. p. 183: v Fc.1\:\ .. ' .. ,OE¿ op. cit.. p. 118. También propician igual solución 
SR .. \I) R-\\IIREZ y PERFZ VIERA. op. cil.. p. 77, quienes al estudiar el art. 28 del Código Penal de Puerto 
Hieo, refirieron que "la redacción de nUeSlrD códi{!o corresponde subslancialmenle ala de los có
dir;os dc Arr;enlina .,'Alemania. Por lo IiJIJ/O, consideramos que la nal uraleza del c!esistimienlo y el 
arrepentimieJllo dicaz debe screllllueSlra juris(/iccióllla ele una excusa absolUloria. 1 la de ser ilSí, 
porque se exime de la pena por lillenlillivil punible C11 la que se había incurrido antes de aba11 donar 
\f()IUnlariilmentc la empresa criminal oo. 

(94) DI'. cit., p. 79. 
(%) CNl'edCrim. y Corree., sala !l, "Filgueira, Osear", c. 10.729. 1995/9/2fi; en igual sen

tido se expidió también la misma sala en el caso "Torrens. H<ll"ael y otros". c. 11,497, 1996/02/ 
2B: la sala I en "Akel. c.", e. 23.B I (l. I 9~12/ 10/30, Y el TOral Crim. N° 14. "Sánchez, Alejandro 1\. 
y olro", 1~)931I1I17, La Ley. 1994-E, :H;6. 

(96) CNCrim. \' Correr., sala [\. "!vlamondez. Pedro", c. 28.2B9, 19B4/03/03. Del mismo 
modo: sala 1. "López de Ilamírez. M. C. y otros". c. 29.2~)4. I ~)85/ 1 0/2~); sala \11, "liménez Pachero", 
c. 7961, 19B7/0B/2B: sala 11. "Echagüc, Carlos y otros". sentencia 19.292. 1971i/05/15: sala VI. 
"I{ojas, Jesús, S.", c. Zti.lJ23, 19%/10/12. entre muchos otros. También se expresó en términos 
similares la CNCasación Penal. sala IV "¡\ndrucllo\\", luan", c. 744. 1~)~JB/02/U (del \'oto de la 
juez Capolupo de Durar10na y Vedia). 
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definición legal. El acto no lIega a ser una acción típica de ten tativa, por no adecuarse 
a la figura genérica ampliada del affículo 42 "97. 

Zaffaroni, Alagia y Slokar también consideran que, en el desistimiento voluntario, 
se vislumbra un supuesto de atipicidad. Concretamente, opinan que "el desistimiento 
que opera sobre una tipicidad en curso la revoca, pues modifica la configuración del 
hecho: el desistimiemo cancela el peligro de lesión y, por ende, se trata de una etapa 
posterior at[pica. El desarrollo dialéctico del iter criminis-que hace que la consuma
ción niegue la tentatiwJ. y se presente frente a ella como hecho diferente-, también hace 
que el desistimiento voluntaJio, como hecho posterior al comienzo de ejecución, aparez
ca como negación de la tipicidad precedente "91l. 

Por último, cabe consignar que la jurisprudencia nacional sólo excepcionalmente 
ha adoptado esta postura doctrinal 99 • 

4. VOLUNTARIEDAD DEL DESISTII\IlENTO 

Para gozar de impunidad, el autor no sólo debe desistir de alcanzar la consuma
ción típica y, de algún modo, evitar el resultado lesivo al bien jurídico, sino que también 
se requiere que el desistimiento vaya acompañado de una determinada actitud psíqui
ca: la voluntad. 

La discusión dogmática sobre esta cuestión se ha centrado en dos posiciones opues
tas: por un lado, las teorías psicológicas y, por el otro, las teorías valorativas o normati
vas. 

Las primeras son aquéllas que entienden a la voluntariedad como un fenómeno 
psicológico. que exige la plena libertad de decisión del sujeto, sin ningún tipo de 
condicionantes; por tanto no consideran voluntario el desistimiento cuando es debido 
a cualquier coacción o presión psicológica externa Ino. 

Las teorías valorativas. por el contrario. centran su importancia en la valoración de 
los motivos por los cuales el agente renunció a la consumación. Se afirma que tan sólo 
debe merecer impunidad el desistimiento cuyas razones puedan servaloradas positi
vamente desde la óptica del ordenamiento jurídico -de ahí que también se las deno
mine teorías normativas-, pues sólo entonces la impunidad resultará merecida y jus
tificada. Es decir. ponen el acento decisivo en el aspecto político-criminal del mere
cimiento o no merecimiento de la pena 101. 

(97) Op. cit.. p. 419. En la misma tesitura: U:\C\L y C\PA:\nEGlll. op. cit., p. 467 Y ss. 
(98) Op. cit., p, 803. quienes citan, en la nota 197. a varios autores españoles y latinoame

ricanos que también concluyen que el desistimiento voluntario es una causa de alipicidad de 
la tentativa. 

(99) En CNCrim. y Corree., sala IV, "Remoui, Fernando D.", c. 30.838,1986/02/26, La Ley, 
1986-E, 719, ¡. i\grup., caso 57G8, se dijo que " ... la razón de existir de esta norma (por el arlo 43 
del c.P.) en nucstro ordenamiento eslaprel'cIJción, y si ésta se cumple al no avanzarcl sujeto en 
el iter criminis, sino detenerse en el ¡¡cto de ejecución iniciado y cesar en su materialización, no cabe 
duda alguIJil de que dehe prosperar la atipicidad ... ", 

(lOO) 7.\FFARO:\¡, op. cit., p. 489, sostiene que se suele mencionar como adepto a esta teoría 
a Frank, y su fórmula según la cual hay desistimiento voluntario cuando el sujeto activo se 
dice: "no quiero, aunque puedo", e involuntario cuando aquél se dice: "no puedo, aunque 
quiero", 

(I0l) ASÍ, ZAFFARO:\¡, op. cit., p. 491, indica que Bockclmann -partidario de esta tcoría
sostiene que si los motivos del desistimiento son contrarios al derecho no puede admitirse la 
eficacia del mismo (p. ej., "quien abandona el botín por considerarlo insignincante, da prue
bas de ser un ladrón peor"). 
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La jurisprudencia nacional se ha inclinado por aplicar, primordialmente, las teorías 
psicológicas. Así se ha afirmado que: " ... Para que opere el desistimiento al que alude el 
arto 43 del c.P., debe ser voluntario, real y efectivo. La voluntariedad falta cuando las 
circunstancias objetiFas de la realización le impiden al autor continuar con la acción 
-por ejemplo: encuentra el banco que piensa asaltar fuertemente custodiado-; o cuan
do la consumación ya no tiene sentido "ante sus ojos" -por ejemplo: las cosas que 
encuentra carecen de valor-. De tal modo, si los encausados se encontraron frente a una 
imposibilidad de tipo objeti\'a que les impidió concretar la conducta que se les atribuye 
yeJla fue que las víctimas, luego deser intimidadas mediante la utilización de un arma 
de [¡lego, les refirieron que carecían de dinero, mal se puede encuadrar el episodio dentro 
del arto 43 del c.P ... "102. 

También se ha dicho que: " ... el desistimiento es voluntario y excusable, cuando el 
sujeto no quiere ejecutar el entuerto aunque pueda, en tanto que es involuntario y 
punible cuando no puede hacerlo aunque lo quiera ... "103. 

Los postulados de las teorías valorativas, aunque excepcionalmente, también han 
sido recogidos por la jurisprudencia: " ... la falta de consumación de su propósito 
-resultado muerte-recibe el beneficio otorgado porel art. 43 c.P., pues el procesado no 
siguió disparando el arma cargada sobre la \'Íctima, sino que reveló su desistimiento 
voluntario yaltmista, ayudando a la damnificada y transportándola a un hos
pital. .. "10'1. 

5. EL DESISTIMIENTO EN LA TENTATIVA ACABADA E INACABADA 

Si bien nuestr'lley -en el art. 43 Cód. Penal- no hace distinción entre lo que se 
denomina una tentativa acabada (aquella en que el agente realiza toda la acción ejecu
tiva sin que sea necesaria luego una posterior intervención suya para consumar el 
resultado, p. ej., instala un aparato explosivo y lo programa para que detone al cabo de 
unas horas, lo que por alguna razón no acontece) de una tentativa inacabada (aquella 
en que el autor interrumpe la realización de la acción ejecutiva, p. ej., comienza a 
acuchillar a su víctima pero, por alguna circunstancia, deja de hacerlo) 105, es necesario 
efectuar tal diferenciación por las consecuencias que ello trae en el plano del desisti
miento, puesto que serán necesarios distintos requisitos según se trate de una u otra 
clase de tentativa. 

Así, los presupuestos del desistimiento para la tentativa inacabada son los siguien
tes: a) Omisión de continuar con las acciones que, según el plan del autor, deben 
conducir al resultado; b) Voluntariedad de tal omisión; c) Abandono definitivo del plan; 
d) Ausencia de conocimiento de la inidoneidad o de la consumación lari. 

A su vez, para que opere el desistimiento en la tentativa acabada no sólo se deben 
reunir los presupuestos enumerados en el párrafo anterior, sino que además se le debe 

(102) CNCrim. v Corree., sala 1, "Cáceres, l\ntonio R. \' otros", C. 18.908,2002/07110. 
(l03) CNCrim.)' Corree., sala II, "Echagüe, Carlos y oiros", sentencia 19.292, 1976/05115. 

De igual forma, CNCrim. y Corree., sala V, "Garnica, R.", c. 13.2~)3, 1981/04/03; más reciente
mente, CNCasación Penal, sala IV, "AndrucholV, Juan ", C. 744, 1998/02117, del voto de la juez 
Capolupo de Durañona y Vedia. 

(104) CNCrim. y Correc .. sala \11, "Jiménez Pachecc)", C. 7961, 1987/08/28. En casos como 
el planteado, el desistimiento sólo exime de pena con relación a la tentativa de homicidio. 

(105) ZAIHRO:o.:I, AL'I(;"I y S 1.0 I0IR , op. cit., p. 808. 
(106) FRlEI.E, op. cit., p. 102, señala -en este sentido- que sólo se puede desistir de aque

llas tentativas que el autor no tiene ya por rallidas. 
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exigir al sujeto activo la utilización de todos los medios posibles para evitar la consuma
ción. 

Por tanto. en este último supuesto. el autor debe ensayar un desistimiento activo. 
consistente en hacer algo que impida la producción del resultado. 

La jurisprudencia se ha encargado de la cuestión en estos términos: " ... la configu
ración del denominado "desistimienro" exige que el actor lo realice voluntariamente y 
que, además. en el supuesto más a¡"anzado del "iter criminis", evite el resultado ilícito al 
que su actuar se encaminaba ... "107. 

También se ha afirmado que: " ... es inadmisible la posibilidad de desistimiento de 
una tentativa de homicidio. por la circunstancia de que el actor se retiró del lugar 
teniendo a¡ín en el tambor del arma utilizada cuatro proyectiles más, pues para que 
pueda mediar éste es necesaria una conducta encaminada a evitar la producción del 
resultado, lo que /la ocurrió en el caso, /la cO/lsumándose el hecho por circunstancias 
ajenas a su ¡loluntad ... "108. 

En otro antecedente jurisprudencial se afirmó que" ... Cuando se han cumplido 
todos los pasos para que se consume el delito, pero este resultado aún no se ha producido 
(como en el presente caso, en que la titular de la tarjeta todavía no había sufrido el 
perjuicio económico) lo cual. dentro de la teoría alemana, se denomina 'tentativa com
pleta', la persona que desiste deberá realizar no una omisión sino una comisión ... lo 
que ... [se] ha llamado 'arrepentimiento eficaz o activo' o 'desistimiento impropio '''109. 

6. EL DESISTIMIENTO EN LA PARTICIPACIÓN 

Otro problema de innegable interés es determinar los efectos del desistimiento 
cuando son varios los sujetos participantes en el hecho tentado. A diferencia de algunas 
normativas penales extranjeras. nuestro Código Penal guarda absoluto silencio so brc el 
específico aspecto del desistimiento en la codelincuencia. 

Sobre esta cuestión. existe pleno acuerdo enla doctrina de nuestro país en afirmar 
que, aunque el art. 43 se refiere sólo al autor, dicha expresión también abarca cualquier 
forma de participación 1 lO. 

De la Rúa, por su parte, afirma que: "El desistimiento de la participación es una 
institución propia, que cuestiona la valoración política del castigo de un partícipe que, 
pudiendo continuara aumentar su aporte. 'voluntariamente no lo hace. No es posible 
razonar en términos de tentativa. pues en ésta el desistimiento se estwctura sobre la 
base de un delito que no se consuma voluntariamente, en tanto aquí encontramos que el 
curso de la consumación (o de la frustración) sigue independiente, en relación a autores 
o coautores y demás partícipes "111. 

En definitiva, la única participación posible de ser desistida es la contribución a la 
tentativa del autor. Por lo tanto, el margen temporal para lograr la posible eficacia de la 
acción de desistimiento. por parte del partícipe, es el lapso existente entre el comienzo 

(l07) CS. "Almada, Ricardo Epifanio y otros sí causa instruida en virtud del decrelo 
2540/90 del PEN, por los hechos ocurridos el 3 de diciembre de 1990", 1994/041l~) 

(Fallos: 317:442). 
(108) CNCrim. y Corree., sala \-1 "'Flores, G.". c. 21.279, 1991/06/14. La sala 1 de dicho Tri-

bunal resolvió, en el mismo sentido. en el caso "Roldán, Juan", c. 43.2G1, 1994/03/0l. 
(109) CCrim. de Santa Rosa. sala 2da .. "(). de M.", c. 100/91, 1993/03/15. 
(110) Así, por ejemplo. Z .. IFF,IRO:---I, op. cit., p. 482. 
(111) Op. cit., p. B3(1. I\dhiere a lal solución: F!foHRO, op. cit., p. 49. 
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de ejecución y la consumación de la acción típica emprendida por el autor. En otras 
palabras: el partícipe sólo puede desistir voluntariamente de su aporte accesorio a la 
acción ilícita del autor, mientras ésta no se haya consumado. 

En esa inteligencia, se debe remarcar que no basta con dejar de hacer algo, sino 
que, por el contrario, "el partícipe que desiste debe asignarle a su nueva conducta Wl 

sentido enerva torio desu anterior aporte "1 12. 

De tal manera, el desistimiento en la participación contará con los mismos presu
puestos que requiere el desistimiento en la tentativa acabada, puesto que el partícipe 
deberá anular o neutralizar activa yvoluntariamente su aporte accesorio del cual ya ha 
llevado a cabo la totalidad de la conducta típica lJ:l. 

Consecuentemente, la única posibilidad que tiene el partícipe para que su desisti
miento merezca el beneficio de la impunidad es que con su acción positiva evite la 
consumación del hecho ejecutado por el autor. 

En este sentido, se ha postulado que: " ... Aun cuando el art. 43 del Código Penal se 
refiere exclusivamente al "autor", los partícipes también pueden desistir, siempre que 
esté a su alcance materialmente el manejo de los acontecimientos como para poder 
evitar el resultado ... "114. 

7. EL DESISTIMIENTO EN LA TENTATIVA CALIFICADA 

Se ha definido a la "tentativa calificada o cualificada" como la que "tiene lugar en los 
casos, en que el proceso de ejecución de un delito determinado involucra o incluye en su 
trayecto la consumación de otros, que puedan encontrarse respecto de aquél en relación 
de concurso ideal, real o aparente "1 1". 

El problema en este supuesto radica en establecer cuál es el valor que ha de ser 
asignado al desistimiento voluntario efectuado por el autor cuando los actos ejecutivos 
ya realizados configuran por sí mismos un tipo penal. 

Entendemos que la mejor explicación dogmática es la siguiente: al haber mediado 
un desistimiento voluntario en la tentativa, la excusa absolutoria que se genera deter
mina una única imputación en contra del autor por el delito que ha consumado. Se 
puede llegar a esta conclusión utilizando dos vías posibles: a) la aplicación de la regla 
general del desistimiento voluntario (dejar impunes aquellos actos ejecutivos que aún 
no hayan alcanzado su consumación); y b) la aplicación del concepto de "interferencia". 

Este último concepto ha sido incorporado entre nosotros por Zaffaroni. quien lo 
explica diciendo que "la tipicidad del delito consumado en el curso de la tentativa no 
queda absorbida, sino sólo obstaculizada, es decir, interferida por la tipicidad punible 
de la tentativa. Es así como los delitos consumados en el curso de la tentativa quedan en 
una posición subsidiaria, o sea, que pueden actuar en reemplazo de la tentativa, en caso 
de neutralizarse la punibilidad de ésta "116 

La jurisprudencia, por su parte, se ha ocupado de resolver este problema de la 
siguiente manera: " ... al limitarse la falta de punibilidad al hecho desistido y no a los 
ya consumados, el imputado queda eximido de la pena de la tentativa por el desisti-

(112) DE LA ROA, op. cit., p. 837. 
(I13) ZAFfARO:-JI, op. cit., p. 498. 
(114) CNCrim. y Corree., sala I. "[maz de Marchan, M. ", c. 25.787, 1982/l1/l1. 
(lIS) CARRERA yT.~R[)ITII, op. cit., p. 34G. 
(I1 G) Op. cil., p. 501. 
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miento voluntario ydebe responder por el delito de lesiones graves, consumadas en el 
tramo del camino de la realización del delito, que va desde el comienzo de los actos de 
ejecución al desistimiento FOluntario", "117, 

También se ha afirmado que ", ,. si bien se halla probado el desistimiento volunta
rio del procesado en orden al delito de tentatim de robo, debe responsabilizárselo por el 
delito de daiio (art. 183 del c.P.), toda l-ez que la excepcional impunidad prevista por la 
ley para quien se ha arrepen tido de una conducta, cuando ya ha ingresado en la etapa 
de ejecución de un ilícito no alcanza a los delitos consumados antes del desistimien
to ... "11/l. 

8. EL DESISTIMIENTO MALOGRADO 

El último de los supuestos que analizaremos en este punto es el correspondiente a 
los posibles efectos jurídicos que posee el llamado "desistimiento malogrado". 

A este tipo de desistimiento se lo ha definido como "el problema que plantean 
aqueIlos supueslOs en los que el sujeto, una vez realizados todos o parte de los actos 
ejecutÍl/Os y antes de la producción del resultado, abandona su voluntad delictúra, 
esforzándose infructuosamente en la evitación del resultado "119. 

Como hemos visto hasta ahora, la impunidad del desistimiento está condicionada 
a que se verifiquen dos elementos fundamentales: la voluntariedad del desistimiento y 
la eficacia de éste, traducida en que la consumación del delito no se produzca 
-evitación del resultado-o Es decir, que la regla general para estos casos es que todo 
desistimiento malogrado -en principio- es punible 120. 

Ahora bien, no obstante ello, cabe preguntarse qué es lo que sucede cuando, una 
vez comenzados los actos ejecutivos del delito, el curso causal se escapa de las manos 
del sujeto activo y éste no puede impedir, aunque lo quiera, que el resultado lesivo al 
bien jurídico se produzca. 

Al respecto se han postulado diferentes soluciones, entre las cuales mencionare
mos las más relevantes 121. 

La pi mera consiste en adjudicarle al autor responsabilidad penal por el delito dolo
so consumado. Se entiende, desde esta óptica, que las desviaciones del curso causal que 
anticipan un resultado son, en general, "no esenciales" y, por lo tanto, irrelevantes. 

Una segunda línea de pensamiento propugna una responsabilidad penal del autor 
por un delito doloso tentado, el cual, en su caso, podrá concursar en forma ideal con un 
delito imprudente. Los seguidores de esta postura toman en cuenta los dos momentos 

(117) CNCrim. y Correc., sala VI. "Rojas, Jesús S.", c. 2G.923, 1995110112. 
(118) CNCrim. y Correc., sala 111. "Carcía, René N., C. 19.824, 198(i/03111. En el mismo 

semido: CNCrim. V Corree., sala VII, "Jiménez l'achcco", C. 79GI, 1987/08/28; CNFedCrim. y 
Corree., sala n, vo'to del juez Luraschi en la causa "Filgueira, Osear", C. 10.729, 19%/09/2(;, 
entre otros. 

(l19) I\I..\HTi:-;EZ ESc..\~lilL\, op. cit .. p. 73. 
(120) Como excepción a esta regla Jebe destacarse que ZAFFARO:-;I, ¡\IN;I,\ y SlOKt\R, op. ciJ., p. 

80~), seiialan que cuando el resultado sobreviene como consecuencia de una desviación esen
cial de un curso salvador (que se presenta como seguro ex ante) no hay motivo para restarle 
importancia al desistimiento, siempre~' cuando éste haya consislido en una actividad seria (y 
que aparezca como adecuada) dirigida a evilar el resultado. 

(121) Se podrü encontrar un estudio más pormenorizado de la cuestión en hiELE, op, cil., 
p. 133 Y ss. 



Art.43 478 

en que cabe descomponer la estructura del "desistimiento malogrado". Por un lado, la 
originaria intención de consumar su plan delictivo y, por el otro, el ineficaz intento 
activo de evitar dicha consumación. La tentativa del delito -sea cual fuere- debe ser 
punible, ya que a pesar del desistimiento voluntario del agente, no fue eliminada com
pletamente la situación de peligro creada a través de los actos ejecutivos. En cuanto a la 
valoración de la consumación del resultado -segundo momento-, se ha dicho que no 
se le puede imputar a título de dolo pues el resultado se produjo en contra de la 
voluntad del autor, pero nada impide adjudicarle una conducta imprudente, en aten
ción a la creación de una situación de peligro que, finalmente, se vio realizada en un 
resultado lesivo 122. 

Existe también una corriente de opinión que, en los casos de "desistimiento malo
grado", entiende que se verifica un error esencial sobre el curso causal, evitable con una 
mayor diligencia. De acuerdo con este criterio, la situación de peligro creada funda
menta, por lo menos, la previsibilidad del resultado producido y, en consecuencia, su 
imputación a título de imprudencia. 

Desde el subjetivismo, Sancinetti afirma que: "Si, durante el lapso en que el autor cree 
tener aUn la completa capacidad de elritación (tentativa inacabada). se produce el resul
tado típico. la consumación no puede ser imputada a título de dolo (consumación antici
pada), si. por otro lado. la producción del resultado típico es el'itada después de haber sido 
asumida la posibilidad de la consumación (tentativa acabada). ya no puede dejar de ser 
imputada la tentatil'a fracasada. Por consiguiente, el éxito de la conducta tendiente a 
impedir la consumación no cumple ninguna función para la impunidad por desistimien
to. Para el desistimiento excllsante es decisiva.lÍnicamente.la redefinición del hecho toda
Vk1 dominado, por medio de la revocación del dolo (atÍn incompleto): el éxito "objetil'o" del 
desistimiento no hace falta "12:1. En cuanto a los casos de desistimiento ineficaz por haber
se producido la consumación, en forma anticipada. durante una tentativa inacabada, la 
solución que propone Sancinetti es la siguiente: "el fracaso del desistimiento no excluye el 
desistimiento. Presupuesto que el autor no haya asumido con dolo la posibilidad de una 
pérdida de control sobre los riesgos, él ha impedido. mediante la remcación del compor
tamiento, que la consumación se produjera dolosamente.,. el hecho queda igualmente 
modificado, la eventual producción del resultado, a pesar de el/o, da lugar-en su caso
sólo a responsabilidad por imprudencia "12.1. 

Como puede verse, las respuestas que se han dado desde la doctrina son diversas. 
Es claro que no es posible pretender una solución global para los supuestos de "desis
timiento malogrado", sin hacer distingos entre las diferentes situaciones que, de hecho, 
se pueden presentar. En tal sentido. conviene diferenciar entre el desistimiento que se 
produce una vez realizados todos los actos ejecutivos. y el que tiene lugar cuando el 
autor cree haber llevado a cabo sólo una parte de los actos de ejecución (verificándose 
un adelanto de la consumación). En el primer grupo de casos. se ha señalado que 
correspondería imputar el delito consumado. "alorando el desistimiento fallido como 
una circunstancia de atenuación en los términos del art. 41 inc. 2° del Cód. Penal: en el 
restante. la imputación procedería en los términos del respectivo delito imprudente 
consumado 12:;. 

.....:::::::::-. 

(122) FllIl'L!'. op. cit .. p. 137. citando -cn csta postura- a !\Iuñoz Conde. 
(123) Op. cit.. p. 2:J(,. 
(124) Op. cit., p. %. En la nota lOS refiere que ".\JjenU·as sc est(· de acuerdo con que la con

sUl7lacirín anticipada no pucde ser imputada a tíll/lo de dolo, esta sulución es trasladable a wdas 
las legislaciones que distingucn entre dolo (' imprudencia, .l'cntre tentilti\'a desistida? no desistida, 
cualquiera que sea su liirIllUla.l' las consecucncias pn'l'istas para el caso de desistimientu ". 

(125) FHIEI.l-.• op. cit.. p'. J:lH/l.J3. 
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Art. 44. - La pena que correspondería al agente, si hubiere consumado 
el delito, se disminuirá de un tercio a la mitad. 

Si la pena fuere de reclusión perpetua, la pena de la tentativa será de 
reclusión de 15 a 20 años. 

Si la pena fuere de prisión perpetua, la de la tentativa será prisión de 10 
a 15 años. 

Si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá 
reducírsela al mínimo legal o eximirse de ella, según el grado de peligrosi
dad revelada por el delincuente. 

1. ACLARACIÓN PREVIA 

La ley establece aquí una serie de reglas para determinar la pena en los casos de 
tentativa y, en el párrafo final, alude a las reducciones -y la eventual eximición de la 
sanción- que corresponden "si el delito fuera imposible". Nos ocuparemos inicial
mente de esta última cuestión. 

2. ¿DELITO IMPOSIBLE O TENTATIVA INIDÓNEA? 

Tradicionalmente se ha considerado que cuando el último párrafo del art. 44 del 
Código Penal menciona el delito imposible alude a la denominada tentativa inidónea 12(;. 

Así, según Soler, "el delito imposible plantea el problema de la idoneidad de acción "127 

y supone una deficiencia intrínseca de la acción-físicamente considerada-, que es de 
hecho inidónea para lograr el resultado lesivo (p. ej., cuando se intenta envenenar con 
azúcar o harina). Este es el criterio que tiende a prevalecer en la doctrina y la jurispru
dencia 120, si bien -como veremos- más modernamente ha sido puesto en duda. 

2.1. PARTICULARIDADES DE LA TENTATIVA INIDÓNEA 

Aquellos que identifican delito imposible y tentativa inidónea proponen diferentes 
enfoques para determinar cuáles son los supuestos que han de encuadrarse en el 
párrafo final del arto 44. 

al Medios inid6neos: Prevalece la opinión de quienes entienden que sólo configu
ran tentativas inidóneas los supuestos en que la inidoneidad recae sobre los medios 
empleados (p. ej., querer envenenar con agua). y consideran atípicos los casos en que 
aquélla afecta otros elementos 129. Así, se ha resuelto que "Existe tentativa de delito 
imposible cuando la consumación del propósito del imputado no se frustra por acción 
ajena a su voluntad, sino porque el medio utilizado no se/vía a dicha intención" !:lo. 

Siguiendo este criterio, el empleo de medios idóneos evidenciará una típica tentativa; y 

(126) FEH:\..\:\DEZ, op. cil., p. 120. 
(In) Op. cil., p. 257. 
(128) CNCasaci6n Pena!. sala l, 1998/08/20, "Magrín, l·léctor A. ", BJCNCasaci6n Penal 

1~)98-3; TOral Crim. N° 14,2000/03/08. "Blanco, Senaslián R.", La Ley, 2000-0, 2~)9 - DI. 2000-
2-1064. 

(129) Fr.RI'A:\llEZ, op. cil., p. 120. 
(130) SCRuenos Aires, 19K1IlO/04, "Scoffano, ¡\urián 11. P.", La Ley, 1984-C, (i28 (3(j.G82-

S) - DJRA, 127-73. 
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si éstos fueran inidóneos se estará -obviamente- ante una tentativa in idónea; pero 
quedarán fuera de la tipicidad los casos de sujeto u objeto 'inidóneo'. Sin embargo, 
corresponde aclarar que hay quienes admiten que la inidoneidad recaiga también so
bre estos últimos elementos y abarcan, así, los casos que denominan de autor inidó
neo 131 (p. ej., el individuo que, sin ser juez, pretende dictar una sentencia prevaricadora) 
y los de inidoneidad del objeto de la acción (p. ej., alguien pretende matar al que ya está 
muerto 132 0 provocar un aborto sobre una mujer no grávida 133. Finalmente, ha de 
tenerse presente que el empleo de medios mágicos o supersticiosos es considerado 
-prácticamente de manera unánime- un supuesto de atipicidad I:H. 

b) Error grosero: En la tentativa inidónea se presenta un error del autor, que 
-equivocadamente- cree que su conducta es apta para concretar el delito 135. Pero 
con acierto se ha señalado que ello ocurre -en mayor o menor medida- en toda 
tentativa, pues ésta -por su propia naturaleza- implica una cierta inidoneidad de la 
acción realizada, ya que en caso contrario se habría producido la consumación. En 
función de ello, se entiende que la nota distintiva de la denominada tentativa inidónea 
está dada por el carácter grosero o burdo del error del autor. Se ha resuelto que "Sólo 
puede hablarse de tentativa inidónea cuando ex ante se da una ostentable y muy grose
ra in eptitlId consumativa, mas /JO cuando la falta de consumación sobreviene expost 
como consecuencia de cualquier contingencia ajena a la inidoneidad del medio o a la 
inexistencia del objeto "I:lG. 

También ha dicho la jurisprudencia, en este sentido, que "Sólo hay tentativa inidónea 
o imposible en los casos en que los medios empleados por el sujeto activo del delito sean 
notoria y objetivamente inapropiados para la causación del resultado "137. 

2.2. EL CRITERIO QUE DISTINGUE ENTRE DELITO IMPOSIBLE 

y TENTATIVA INID6NEA 

Modernamente, la interpretación comentada en el punto anterior ha sido puesta 
en duda. Así, para Zaffaroni, Alagia y Slokar, identificar la 'tentativa inidónea' con el 
'delito imposible' obligaría a concluir que el art. 44 in fine resulta inconstitucional por 
violar el art. 19 de la eN, al pretender considerar típicas acciones que no ponen en 
peligro un bien jurídico 13/l. En consecuencia, estos autores trazan una distinción, califi
cando como 'tentativas aparentes' -por ende, atípicas-las hipótesis en que falta 
algún elemento del tipo legal, o falta la cosa elegida como medio, o cuando ex ante el 
medio carece en absoluto de idoneidad para consumar el hecho; en función de ello, 
afirman que el delito imposible a que alude el arto 44 supone: a) el empleo de un medio 
ex ante idóneo y que ha generado peligro, y b) la verificación expostde que fue usado 
de una manera muy inadecuada, o se produjo un defecto muy grave de éste, o un 
accidente del objeto, o el peligro fue previamente neutralizado, determinándose asíla 

(131) [hClr..~L\JPO, oJl. cit., pS. 4B2/4B3. 
(132) B.\CIGAI.UPO, op. cit., Jls. 469/470. 
(l3:n Ejemplo dado por SOL/R, op. cil., p. 257. 
(134) B.lClG·\l.1JI'O, oJl. cit., pS. 4(i9/470. Ver tamhién al respecto SOI.ER, oJl. cit., Jls. 257/258. 
(135) SOLER, op. cit., pS. 257/258: destaca acertadamente que quien ohra con conoeimien-

lO de la inidoneidad de su acción carece del prop<í'ito dc cometer un drlito. 
(UG) CNCrim. y Correc .. sala V, 1977/09/n, "\'illanucva, Alfredo O.", J:\, 979-1\'-392. 
(137) CCrim. y Corree. San Martín, sala 11. I 9,J:l1l21l 7, "Barros, Fahián N.", J.J.BA, 1994-

IEl; CNCrim. y Correc., sala I\', 19B6/04/22, "\'osilla, Bruno", La Le\" 19B(i-D, 353. 
(138) Op.·eit., p. 797. Cabe aclarar que Z.,¡'¡-.IRf1,¡, en trahajos anteriores, seguía el criterio 

según el cual el arl. 44 in fine contempla la tentati\'él inid<Ínea (op. cit., pS. 4G3/4G4). 
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imposibilidad absoluta de consumación n,l. De acuerdo a esta concepción, se encua
drarían en el arto 44 in fine una serie de casos tradicionalmente valorados como típicas 
tentativas, mientras que buena parte de los supuestos tradicionalmente encasillados 
-como tentativas in idóneas- en dicha disposición, deberían ser reputados atípicos 
-constituirían meras tentativas aparentes-o 

2.3. EL ART. 44 IN FINE EN ALGUNOS CASOS CONCRETOS 

Entre los múltiples supuestos en que la jurisprudencia ha debido resolver sobre la 
aplicación-o no- del párrafo final del art. 44. pueden mencionarse los siguientes: 

al Operaciones vigiladas por la policía: Cuando las autoridades se hallan al tanto 
de una maniobra ilícita y se disponen a yigilarla para aprehender a su autor, habitual
mente se ha entendido que se trata de tentativas in idóneas. Así, en un caso de venta de 
medicamentos prohibidos por la vieja ley 20.771, en que la autoridad policial se encon
traba enterada de la operación, se sostuvo que" So hay tentativa de expenderestupefa
cien tes sin receta cuando todo se ha predispuesto en el lugar del suceso para aprehen
der al interesado en el instante del suministro. Se trata de un delito imposible por la 
inidoneidad total de la acción ante la disposición preventiva policial que convirtió 
con anterioridad en imposible la consumación··¡~f). En sentido similar. en una ocasión 
en que un individuo -haciéndose pasar por un inspector- se presentó en un esta
blecimiento a pedir a su dueño un soborno por una supuesta falta, y al concurrir 
nuevamente fue detenido por la policía, que estaba avisada, se dijo que: "En aquellos 
supuestos en que la actuación policial predispuesta se anticipa propiamente al naci
miento de la acción ejecutiva se configura un supuesto de tentativa imposible de 
consumación "1-1]. 

bl Dispositivos que impiden la consumación: Los conatos de sustracción de vehí
culos con mecanismos de corte de corriente -o similares- se han considerado tenta
tivas idóneas: "La circunstancia de que el I'ehículo sustraído tul'Íera un mecanismo au
tomático que interTl/mpíala marcha del motor apoco de puesto a funcionar, no transfor
ma la conducta del procesado en una tentativa inidónea "1.12. Yen sentido similar: "Si la 
inidoneidad del objeto se da cuando falta el tipo o un elemento del tipo como apoderéll:~e 
de la cosa propia, querer matar a un muerto o que aborte quien no está embarazada, re
sulta a mi criterio claro que el hecho que un automotor tenga cortacorriente o alarma, no 
impide que constituya un bien mueble susceptible de apoderamiento ilegítimo, yen con
secuencia no hay ni delito imposible ni tentntÍl'a de delito imposible por falta de objeto 
o de un elemento del tipo "1.1:1. En cambio, se ha estimado una tentativa de delito imposible 
el intento de robar una motocicleta perpetrado por un sujeto que, tras empujar a la 
damnificada, se subió al rodado y lo puso en marcha, no logrando avanzar pues una 
cadena -notoriamente visible- sujetaba la rueda al asiento ¡'¡~. 

(139) í'.\FFAHO);I, 1\L-\(;I..\ y SWJ0\R, op. cit.. p. ")7. 
(140) CNCrim. y Corree., sala n, 19RO/06/10. "rv!ontero, Carlos V otros", La Ley, 19R1-1\, 

571 (35.B13-S). 
(141) CNCrim. y Corree., sala V, 19B1/02/27, "Currao, Domingo S.", JI\, 9BI-[1I-63. 
(142) CNCrim. V Corree., sala [, 19RR/0~)/n, "Marino, Luis M. J.", La Lev, 19B~)-B, 21; DJ, 

19B9-1-7(j(j. En iguaí sentido: CNCrim. y Corree.. sala IV. 1991/ 10nl. "Cabrei·a. Guillermo F. ", 
La Ley, 1992-D. 130 - DI. 1992-2-626: CNCrim. yCorrec .. sala VI, 1988/03/:~0, "Romero, RaúIO.", 
La Ley, 1990-1\, G97, J. I\grup., caso G971. 

(143) CCrim. y Corree. San Martín, sala 1, E)~J.I /O'¡/07. "Giméncz, Carlos T. y otra", LLBI\, 
1994-G26. 

(144) TOral Crim.:\'o 14. 2000/(J:i/OB, "Blanco, Sebastián H .... La Ley, 2000-D, 299 - DI. 2000-
2- ]()(j4. 
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c) Lugares inexpugnables: Se ha rechazado la inidoncidad, afirmanoo que "El 
hecho de que ellu{{ar donde se {{[lélrdan valores sea inexpugnahle, y aún de que tenga 
dispositiFos de alarma que permitan la identificación J' captllra de los ladrones, no 
roma imposihle el esfilerzo para apoderarse de aquellos" ¡'¡". 

d) Tarjeta de crédito denunciada: Se ha resuelto que "No existe tenrati~'a imposi
ble de estafa porel hecho de que el comerciante se haya comunicado telefónicamente con 
la empresa lihradora de la télIjeta enterándose de la denuncia prelria de la pérdida, 
porque esea precaución es pnra sal,ra{{lIarrla del I'emledor y /la una formalidad "sine 
qua non" para el perfeccionamiento de la compraventa. Si el autor no hubiera tratado 
con un \Tendedor diligente sinu con UIIO descuidado la operación se hahría llevado a 
cabo, lo que del7lues,ra que el ardid milizaco no es inidónp.() por sí sólo para ocasionar 
en todos lo:; cnsos el perjuicio ¡fe la esti:":fa "¡1(;. 

e) Lugares vacíe s: Se ha resuelto que el aut0r que ingresa a un vehículo mediante 
fuerza, no encuentre: en él rosa alguna que buscara y se retira del lugar, incurre en ulla 
tentativa inidónca d ~~ robo por éluscn;:ia del objeto que prNendía sustraer del interior 
del automotor 117. 

f) Adulteración de documentos: En lID CélSO en !"]uc se secuestró en poder del 
imputado un documento de identidad ajeno al que se le habían realizado maniohras 
hurdas para adulterarlo -que prácticamente lo privaron de su condición de tal- se 
afirmó la atipicidad del hecho, pues aquél resultaba iniclóneo para producir perjuicio a 
la fe pública,! no bastaba para la configuración de una tentativa inútil-parala cual se 
requiere que la inidoneidad recaiga sobre los medios- lIB. En cambio, en un supuesto 
en que la falsificación-realizada sobre una boleta que acreditaba el pago de los dere
chos de importación-se advirtió a raíz de la diligente actitud del personal de un banco, 
se descartó que se tratara de una tentativa iniclónea, confirmando la condena por 
tentativa de contrabando mediante la presentación de documentación falsa WJ. 

3. SISTEMA DE REDUCCiÓN DE PENAS EN LA TENTATIVA 

3.1. PENAS DIVISIBLES 

El art. 44 -primer párrafo- del Código Penal prescribe que "la pena que corres
pondería al a{{ente, si huhiera cometido el delito, se disminuirá de un tercio ala mitad". 
La redacción no es del toelo clara y ha generado diferentes criterios de interpretación; 
los principales son los tres que comentaremos a continuación. 

Una de las posturas sostiene que el mínimo de la escala correspondiente al delito 
consumado debe reducirse a los dos tercios y el máximo a la mitad 1;'0; en tal sentido, se 

(l45) CCrim. v Corree., sala I. I ~73/0B!O:~. ED 52-415. 
(14G) CI\'Crirn'. v Correc., sala \', 19fHi/O:l!l2, "linder, Saúl J.", La Lev, 19B(i-C, 516 - DJ. 

19!1li-2-7:\2; en sentido similar C;;":Crim. \" Correc .. sala IV, 19f1H/08/09, "Gcímez, Juan c.", l.a 
Ley, 1990-,\, 702, J. I\grup .. caso 7012 - J.\." I 'ífl 'l-ll-(i77; Cl':Crim. y Correc .. sala VII. 19Hfl/O(;!:lO, 
"Avalo, Juan 1:.", La l.e\", 1988-E, ,J:lG: C;":C:rim. \" Correc. Monín, sala 11. 199:J/OH/03, "Leoz, 
Javier", JI\, 1994-11-711; (::-':Crim. v Correc., 'ala [(1. 19~1l1l1/29, "Bushara, C;raciela N. ", La Ley, 
1992-D, 62 - DJ. 1992-2-(i79. 

(147) CNCrim. v Corree., sala 1,1990112117, JA E)~ll-IV, p. 107; en igual sentido: TOral 
Crim. N° ~), I ~)~):l11 O/O:;, "Britos, ¡\níhal ,\.", La Lev, 1~)96-C:, 2~H, 

(14B) CNCasaciófl Penal. sala 1, 19%iOH/07, ";"Y[uñoz, Miguel Angel", BCNCP 199(;-11, 
p.2H2. 

(1491CNCasacirín Penal. sala 1, 1997i06/IO, "(;avilán, Gabriel Julio", IlCNel' 1997-1, 
ps.l0~)/111. 

(150) D¡: 1.\ Rn,\, DJl. cil., p. 785. 



483 Art.44 

afirma que el sistema de la pena de la tentativa no significa un apartamiento de lo 
que el Código dispone en la parte especial en ahstracto, para cada infracción en par
ticular L;I, expresando las escalas en ese orden -primero el mínimo y luego el máxi
mo-. Así. incluso, lo ha entendido buena parte de la jurisprudencia 1:;2. 

Otra opinión sostiene que las disminuciones prescriptas por la ley deben ser efec
tuadas sohre la pena que correspondería al agente "si hubiese consumado el delito", de 
modo que se acude a un procedimiento hipotético, por el cual el juez determina en 
abstracto -dentro de la escala respectiya-Ia pena que, conforme con las circunstan
cias de los arts. 40 y 41 del Código Penal. hubiese aplicado 1:;:,; y tras definir la pena que 
le correspondería al sujeto -si el delito se hubiera consumado-, le impone una san
ción concreta disminuyendo aquélla desde un tercio hasta la mitad. Es decir que -en 
definitiva- se llega a una nueva escala que tiene un mínimo (la mitad de la pena que se 
hubiera aplicado) y un máximo (las dos terceras partes de esa pena hipotética) 1:;'1. 

Un tercer criterio postula que la reducción de la pena debe practicarse disminu
yendo el mínimo a la mitad y el máximo en un tercio. Esta postura es la que conduce a 
escalas de mayor amplitud y la que -en general- ha seguido la jurisprudencia 155. 

Sin embargo, esta interpretación, al reducir el máximo en un tercio, implica que la 
escala aplicable a -p. ej.- un homicidio simple (Cód. Penal, art. 79) en grado de 
tentativa, sería de cuatro a dieciséis afias y ocho meses de reclusión o prisión; ello 
resulta sistemáticamente problemático, pues ese máximo es mayor al que rige para la 
tentativa de un delito reprimido con prisión perpetua lSli. 

En definitiva, el criterio que propone reducir el monto mínimo de la pena -del 
delito respectivo- a los dos tercios y el máximo a la mitad, aparece como el más 
compatible con la sistemática del Código -de expresar primero el mínimo y luego el 
máximo de la escala penal- y el que deja menos margen para la arbitrariedad. 

3.2. PENAS PERPETUAS 

No están sujetas al mecanismo precedentemente indicado las penas de reclusión 
perpetua y prisión perpetua, respecto de las cuales existen las reglas especiales de los 
párrafos segundo y tercero 157. Allí la ley establece directamente una nueva escala penal 
en abstracto 158: según el párrafo segundo, si la pena fuera de reclusión perpetua, la de 

(151) I.'IJl:ANi\YAY(;AI'IEH, op. cit., p. 2Ci3; N¡'I:\EZ, op. cit., ps. 4Ci9/471. 
(152) TSCórdoha, sala penal. 1993/05/07, "lIodríguez, Julio J. y 01 ro ", U.e. 1~l9:l-(i40; CAcus. 

Córdoha, 19B5/03/01, "Ileclcrk, Patricia S.", U.C, 9B5-711; TSCcírdoha, sala Penal, 
2000/ll/](j, "Agüero, Federico L.", LLC, 2001-,J40 (442-S); CPenal Sanla Fe, sala 11, 
19B1I04/20, "c., 11. B. j.", Juris, (jG-44; Cla Crim. y Corrl'e. La Plata, sala lll, 197B/04/2B, "Ra
mos, José", SI' l.a Ley, 979- no. 

(153) SOLEH, op. cit., p. 2G7. 
(154) LAIEA:-;AY¡\ yG\\'IEH, op. cit., p. 2(j4. 
(155) CNCasacicín Penal (en pleno), 19,15/0·1/21, "Villarino, Martín", La l.ey 1995-E, 120-

lA 19% [1. p. 254 - DJ 1995-2, 8GB; CNCrim. y Correc. (en pleno), FHl/021l9, "Luna, Gustavo 
G.", l.a Ley, 199:~-B, 43 - Di. 1993-1-(j52; CNCrim. y Corree., sala IV, 1997 /OB/2Ci, "Kealing, Valeria 
lI. y airo.", La Ley, 199!l-[), 3BB - Di. 199B-3-575; SCBuenos Aires, 2000/09/13, "Cabrera, Pedro 
P." (l'. 5G.902), LI.BA, 2001-(i50 - DJBA, 159-175; Cl'enal Monín (en pleno). 19B I /O(i/04, 
"]{odríguez, luan c.", ])IBi\, 121-114 - lA, 9BI-1lI-,t7B - Jl., 9BI-19-(iI0; CPenal Bosario (en ple
no), 1990/0BIl5, Acuerdo N° 11. l.a l.ey, 1992-B, 504 - DJ. 1992-2-411 - JA, Eml-IV-357; TCrim. 
Necochca N° 1,2000/05/21, "Puebla, Jorge l.. y otro", LI.BA, 2000-1370. 

(15G) LIJI·.A;-';i\YAyC;,II'IEH,Op.cit., p.2G3. 
(157) DE IJ\ lIl)A, op. cit., p. 7fl7. 
(15B) ].IIEA:-;AYA y C;.WIER, op. cit., p. 2GG. 



Art.44 C(l()ICJO PLt-.;i\l 484 

la tentativa será reclusión de 15 a 20 años; y el tercer párrafo establece que si la pena 
fuese de prisión perpetua, la de la tentativa será prisión de 10 a 15 años. Corresponde 
aclarar, de todos modos, que si se interpreta que la pena de reclusión ha sido derogada, 
la escala penal para el supuesto de una tentativa de un delito reprimido con pena 
privativa de la libertad perpetua -sea prisión o reclusión- será siempre la expresada 
en último término I~!). 

En cuanto a la inhabilitación perpetua, se ha señalado que existe una laguna legal, 
que debería resolverse -por vía de una analogía in bonam partem-aplicando la regla 
establecida en el párrafo segundo para la reclusión perpetua, con lo que la escala de la 
tentativa sería de 15 a 20 mios 1r,0. Sin embargo, tomando en consideración que el plazo 
fijado para conceder la rehabilitación en el art. 20 ter-en caso de inhabilitación perpe
tua- es de diez años, parece más apropiado acudir-por analogía- a la escala estipu
lada para los delitos con pena de prisión perpetua, de modo que -en conclusión
para una tentativa de un delito reprimido con inhabilitación (absoluta o especial) per
petua, la escala correspondiente sería de 10 a 15 años de inhabilitación. 

3.3. PUNICiÓN DE LA TENTATIVA DE DELITO IMPOSIBLE 

El párrafo final del arto 44 establece que si el delito fuera imposible la pena se 
disminuirá en la mitad y podrá reducírsela al mínimo legal o eximirse de ella al autor 
según el grado de peligrosidad revelado por éste. El sistema así establecido supone que 
la reducción a la mitad es obligatoria y debe hacerse sobre la escala -ya disminuida
de la tentativa, pues de lo contrario no constituiría una segunda reducción Hil. 

Se faculta al tribunal a llevar la disminución hasta el mínimo legal lh2 e incluso a 
eximir de pena al autor, atendiendo al grado de peligrosidad revelado por éste. El 
empleo de la expresión "peligrosidad revelada porel delincuente" debe interpretarse no 
como una característica personal del autor, sino la que haya sido revelada al realizar la 
acción típica. De acuerdo a esta interpretación, se afirma que este último párrafo del 
art. 44 Cód. Penal obliga a distinguir ex post el grado de probabilidad de lesión al bien 
jurídico, en concordancia con la "extensión del daño y del peligro" alas que se alude en 
el art. 41 Cód. Penal lr,3. 

En lo que respecta al "mínimo legal" de las penas privativas de la libertad 16\ cabe 
señalar que el mismo no está previsto en la parte general. por lo que debe extraerse de 
las disposiciones de la parte especial. Al respecto, señala Soler que la menor sanción de 
esa especie rre\'ista por el Cód. Penal es la del art. 96, es decir, cuatro días de prisión; sin 
embargo -advierte-, ese término no constituye un mínimo infranqueable, pues di
cha infracción puede tener. a su vez, un partícipe secundario (Cód. Penal, arl. 46). por 
lo que concluye que, a los fines del arto 44, el mínimo legal para las penas privativas de 
la lihertad es de dos días i{i~. 

(159) Ver al respecto el comcntario al art. 50, plO. 4.b "Diferencias entre reclusión y pri-
sicín". 

(1 (i0) DE G\ !l.ü.·\, op. cit., p. 78B. 
(1 (i1) DE {.\ Rt'J,\, oro cit.. p. 7B9. 
(I(i2) Se alude al mínimo legal de la especic dc pena (LlE 1.\ RIJ..\, op. dt" p. 790). 
(1 (i:J) /.Mh\RO:-;1, AL\(;L\ y SLO,-\R, np. cit.. p. B02. 
(Hi4) Con relacicín al mínimo legal d(' la pena dc inhabilitación véase cl comentario al ar!. 

19, punto 2 "Particularidades dc la pena". En lo que hacc a la pena de mulla, ver arl. 21, punto 
:J.b "Mínimo y máximo". 

(](iS) Op. cit., p. ·1:-\2. 
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,~ 

INTRODUCCiÓN 

El tema de la participación es uno de los más problemáticos y que soluciones más 
encontradas tiene 1 dentro de la teoría del delito. Su trascendencia radica en que el 
grado de participación que se le adjudique a un individuo en un hecho ilícito, determi
nará la pena a imponerle 2. 

Se habla de dos acepciones de la voz "participación ": en sentido amplio, haciendo 
referencia a todos los que intervienen en un ilícito-autores3 , cómplices e instigadores
yen sentido estricto, aludiendo sólo a los cómplices e instigadores 'l_que toman parte 
en el hecho ajeno"-, es decir, sin incluir al autor. 

Por otra parte, constituye objeto de discusión en la doctrina si los conceptos de 
autor y partícipe son una creación legislativa o si, por el contrario, se trata de nociones 
prejurídicas -es decir, tomadas tal como vienen dadas de la realidad, y limitadas por 
esta en el momento de legislar a su respecto- G. 

,~' 

(1) CHElJS, "Derecho Pena!...", p. 390. 
(2) RtJSCU:->I, "Código ... ", pS. 147 y 149; E. 13AClGALUI'O, op. cit., p. 4!l(j; jAKOBó, "Derecho Pe

na!...", p. 718. 
(3) P. ej., para DE IJI H¡)A la autoría es una forma de participación (op. cit., p. 823). 
(4) ZAFF/IRO:->I, "Tratado .. ,", ps. 2871289, para quien resulta conveniente hablar de partíci

pes en sentido estricto, para diferenciarlos del autor; ZAITAROi\:I, AIAl;IA y SLOKAI!, op. cit., p. 735. 
(5) F. BACH;ALlJI'O, op, cit., ps, 485/4B6. 
(6) Este criterio ha sido aceptado por la jurisprudencia al señalar que los conceptos de 

autor, cómplice e instigador, no son conceptos jurídicos sino óntico-ontológicos, que vienen 
dados al legislador pero éste no los puede allerar ni desconocer pues surgen de la realidad de 
la vida; y la ley penal los establece como conceptos jurídicos que sirven para determinar la 
escala penal aplicable (S1' Formosa, "Homero, Bruno Edgardo Osear y otro", I~J981l2/04, cil. 
por HO~IERO VILLA:-'¡lJEVA, op. cil., p. 165). 
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Art. 45. - Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen 
al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido 
cometerse tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena 
incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo. 

1. SUJETOS MENCIONADOS 

La norma en análisis menciona como merecedores de la pena del delito cometido 
a: a) los que tomen parte en la ejecución del hecho; b) los que cooperen con el autor de 
un modo tal que sin esa colaboración el ilícito no hubiera podido cometerse; y c) 
quienes determinen directamente a otro a cometer el hecho. La dogmática, por su 
parte, suele distinguir entre los autores y coautores -protagonistas principales-y los 
cómplices e instigadores -partícipes en el hecho ajeno-, de modo que corresponde 
determinar cómo se insertan estas categorías en la disposición examinada. Para ello 
abordaremos -ante todo- el concepto de autor. 

2. AUTOR 

Desde un criterio extensivo-sustentado en la causalidad 7 y la teoría de la equiva
lencia de las condiciones- autor es todo aquel que pone una causa para la producción 
del resultado típico: quien "ha prestado una colaboración perceptible fáctica y 
norl71ativamente "H. En consecuencia, sobre esta base, el legislador podría no hacer 
distinciones entre au tares y partícipes y prever la misma pena para ambos (lo que daría 
lugar a la tesis del "autor único" o concepto unitario de autor!); o bien diferenciar autoría 
y participación de modo que esta última implique una atenuación de la pena 10. 

Esta postura (concepto extensivo de autor) ha sido criticada afirmándose que no 
resulta sostenible en el caso de delitos de propia mano -en los que no basta la mera 
causación- ni en los supuestos de autoría mediata-en que quien direclamente causa 
no es considerado autor-o También se ha señalado que no respeta el principio de 
legalidad al hacer extensiva la punición a cualquier causante JI_pues no es equivalente 
ser autor a ser causante- 12. 

La opinión opuesta -y a nuestro parecer acertada- considera a la autoría como 
un concepto restringido y a la participación como una forma de extensión de la punibi
lidad 1:l. De acuerdo con este criterio, a partir de un concepto óntico-ontológico de 

(7) ZArTARoN1, ALU;IA y SLOJ.:.IR, op. cit., p. 7]9. 
(8) l{lI,cm;\' "Código ... ", p. 150; MAlIRN~II, Go,,¡.¡ y ZIPF, op. cil., pS. 29G/297. 
(~)) /.\FhIRONI, .'\L";!.I y SI.CJf:.IR, p. 739, explican que esta postura no hace más que imponer la 

pena del autor a todos los concurrentes ~n un hecho, pero señalan que la norma que se analiza 
no recepta esa tesis. En sentido similar. PO(;GETT(l, up. cit., pS. 21/22. 

(10) ZAITARONI, "Tratado ... ", ps. 298/299. En igual sentido E. BAr.J(;,II.III'O, op. cit., p. 4BB. 
(11) 7.\FF.IHO.'I, "Tratado ... ", p. 300: y \l.\\JR.ICl-:, G<l;SEL y ZII'F, op. cil., pS. 297/298. 
(12) /NFAJ{ONI, ALI(;IA y SLOKcIR, op. cil., p. 739. Cm!s, "Derecho Penal. .... , p. 395, señala que 

esta postura reduce -desde el aspecto teórico- el delito a un mero acontecer sin tener en 
cuenta otros elementos que lo conforman, extendiendo -en la práctica- desmesuradamente 
la autoría. 

(13) bFFAR()~I, AL\(;1.1 Y SLm:'\R, op. cit .. p. 740. E. I3.ICIGAI.IIPO, op. cit., p. 488, refiere que las reglas 
de la autoría y participacicín deben -según este criterio restrictivo- caracterizar al autor y 
brindar fundamentos que hagan posible la punibilidad de otras personas que no han hecho 
actos de autoría pero que tomaron parte en el hecho del autor. Para ZAI'F.\RO:-:I, "Tratado ... ", p. 
300, si bien esta tesis es la que se adecua al concepto óntico-ontológico de autor y partícipes, 
no debe identificarse con éste ya que tamhién es sostenida desde otros puntos de vista. 
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autor 1,1 se crean -legislativamente-las categorías que determinan a quiénes corres
ponde aplicar la pena del autory a quiénes una escala reducida 1:;. 

2.1. DELIMITACiÓN ENTRE AUTOR Y PARTÍCIPE 

Tratando de establecer una distinción entre autores y partícipes se han desarrolla
do distintas posturas que han hecho hincapié en di\'ersos elementos. 

2.1.1. TEORÍA SUBJETIVA 

Para la teoría que sostiene el concepto extensivo de autor, objetivamente, todos 
los partícipes son autores 11;; debiendo -por ello- recurrir, para distinguir a unos de 
otros, a elementos subjetivos 17. Así. se ha entendido que el autor es el que quiere el 
hecho como propio, el que obra con animus auctaris, por oposición al partícipe que 
actúa con animus sacci-quiere el hecho como ajeno IB_. Aquí se tiene en cuenta la 
voluntad del sujeto 1!)y si la ha subordinado a la del autor 20. Mezger-en su versión de 
la postura suhjetiva- entendía que obra con "yoluntad de autor" 21 el sujeto que tiene 
interés propio en el resultad0 22. Conforme a esta teoría, en el ejemplo de la mujer que 
a pedido de su hermana -debilitada tras dar a luz a su hijo- causa la muerte del 
recién nacido, la primera es partícipe del acontecimiento mientras que la madre es 
autora 23. 

Para el subjetivismo extremo la distinción entre el autor y el partícipe es cualitativa 
y tan notoria que da lugar a normas diferentes que cada uno de ellos viola de forma 
distinta, siendo lo decisivo la voluntad de los agentes; de allí que hay una norma de 

(14) 7.IFFARO:\1 "Tratado ... ", p. 291: Mil! PUle;, op. dt .. p. :~G5: /NFARO:\I, ALIGIA y SWlVIR, op. cil., 
p. 73G, señalando que la ley puede restringir o limitar el concepto de autor pero no puede 
"recortarlo hasta reducirlo a una carica/[l!'il que no guarde semejallza algul1él con los datos efe lél 
realiefad".l\rirman que cotidianamente se manejan conceptos de autor y partícipe sin necesi
dad de recurrir a conceptos jurídicos. Con otro enfoque, explica HliSLO:'\I, op. cil., p. 149, que "en 
la teoría efe la 111Itoríay participación no se efebería prelenefcrC'ncontraral al/tOfO al partícipe COlIJO 

si se tralara de datos de la realidad verificé/b1es purel fillJcionamienlo de los senlidos"sino que el 
u'ahajo jurídico consiste en dcl'inir y circunscribir los criterios normativos quc permitan y legi
timen atribuir el carácter de autor o partícipe a alguien que ingresó dentro del ámbito de la 
norma. 

(15) l.AFFtlRO;-;I, "Tratado ... ", p. 295. 
(1G) Es una consecucncia -señala hFFtlRO:\I- dc la deficicncia de la teoría del tipo concc

hido exclusivamente como objetivo ("Tratado ... ", p. 303). 
(17) Mi\lll{'\CH, GüS'E[. y Zlrl', op. cit., ps. 30 J Y ss. SOLFR, op. cit., t. 11. ps. 27G/27H, citando a von 

Hurí para quien se hace necesario establecer la diferencia entre autor y ccírnplice y por ello 
recurre al criterio subjetivo. 

(lB) J{llsm:\l, "Código ... ", p. 153.l'vItllJlw.ll, C;m'II. yZII'I, op. cit., p. ]02, ('xplican que de acuer
do con la teoría suhjetiva exlrema quien realiza plenamente el tipo puede ser un cómplice en 
la medida en que no quiera el hecho COl1l0 propio. SOI.ER, op. cit., t. n, p. 27G, rellere que se trata 
del ¡¡nimo con el que el sujeto procede: "la intención c/c afudar il que o(ro lo haga ". 

(19) E. BM:I(;ALlJPO, op. cit., p. 492: SOlEH, op. cit., t. 11. p. 27A. 
(20) CRElJS, "Derecho Pena!...", p. 395 citando a ]3ockelmann. 
(21) Mezger cit. por ZIFFtlRO:':I, "Tratado ... ", p. 301. 
(22) E. BtlCH;tlLUPO, op. cit., p. 493: CREUS, "Derecho Pena!... ", p. 395. Critica ZtlFf-.\Ro:\lla pos

tura subjetivista al señalar que hay casos en que el sujeto pese a querer el resultado como 
propio no puede ser autor por no haber causado el hecho: y -a la inversa- hay supuestos en 
que el agente que realiza el hecho no lo quiere como autor y sin embargo, debe considerarse 
como lal ("Tratado ... ", p. 30l). 

(23) lVlaurach dt. por Z.ll'l'tlRO.\;I, "Tratado ... ", p. :lO2, nota N° 2G. 
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conducta para el autor, otra para el instigador y otra para el partícipe con distintos 
grados de "perentoriedad"24. 

Explica Enrique I3acigalupo que los partidarios modernos de la teoría subjetiva 
consideran que la "voluntad de dominio del hecho" es una muestra eficaz de interés en 
el resultado y, por lo tanto, el autor será quien tenga voluntad de dominar el aconteci
miento, aun cuando carezca de interés en él; mientras que cómplice será el que no tiene 
interés en dominar el hecho ni el resultado, o quien tiene interés en el resultado y 
contribuye de manera no esencial a causarlo, o quien sólo tiene un reducido interés en 
el resultado y efectúa un aporte no esencial 2:i. Zaffaroni, Alagia y Slokar entienden que 
la teoría subjetiva lleva razón en cuanto a la necesidad de tener en cuenta elementos 
subjetivos al momento de determinar la autoría, pero no al excluir cualquier otro dato 
objetiv0 21i• 

2.1.2. TEORIA FORMAL OBJETIVA 

Para esta postura 27 la delimitación entre autor y partícipe surge del verbo típico: 
autor es el que efectúa la conducta prevista en el tipo 28 (quien mata, se apodera, etc.), 
mientras que el cómplice no ha desplegado la mecánica del proceso causal aunque haya 
aportado algún elemento (p, ej., alcanzó el arma para matar) 29. Para establecer la autoría, 
habrá que comprobar si la acción que el agente realizó es subsumible en el tipo penal 30. 

Esta es la definición que acepta Soler, para quien ese es el significado que tiene el art. 45 
cuando hace alusión a "los que tomasen parte enla ejecución del hecho"3l. Núi'lcz tam
bién entiende que ésta es la tesis que recepta el Código Penal 32 . 

Se ha observado que esta teoría, si bien respeta el principio de legalidad y se 
vincula con el criterio restricti\"o de autor al considerar a la participación como una 
ampliación de la punibilidad, brinda una noción de autor algo estrecha pues no tiene 
en cuenta los supuestos de la llamada coautoría funcional-en los que cada individuo 
efectúa una parle de la acción típica-, ni los de la denominada autoría mediata 33, Por 
ello, sus seguidores apelaron al criterio de extender el verbo típico en función "del 
simple empleo del lenguaje cotidiano ", abarcando así como autor al que ejecuta por 
mano ajena:l '¡. 

(24) l\sí Stein y Sancinetti -citados por l_lfF.IllO:\l, AL'I(;lA y S l.o IVI II , op. cil., p. 743-. 
(25) Op. cit .. p. 49:i, citando a Baumann. 
(2(J) Op. cil., p. 740. Se critica la teoría en cuanto quita validez a la función garantizadora 

del tipo penal, ya que no se vincula el ámbito de lo prohihido con la acción desplegada sino con 
cómo evalúa el agente su accionar (Rusm:\l, "Código ... ", p. 154). 

(27) Esta tesis parte del concepto restrictivo de autor (M.IlIRACII, G0"r,1. y ZlrF, op. cit., p. :JI O). 
(2!l) Seiiala E. RIU(;,.II.lII'O que si bien es una postura que ha sido ya dejada de lado, es la que 

predomina en España (op. cit .. p. 490). 
(29) CHI'llS, "Derecho PenaL .. , p. ]9fi. 
(30) E. BAí.IG,II.lII'O, op. cit., p. 491. 
(31) Op. cit., 1. 11, p, 2RG. 
(32) Op. cit., t. 11, p. 280. En igual sentido Fn:\T.~:\ BALESTR.·I, op. cit., 1. I1, p. 429. 
(Ti) Seiiala ZArrAHo:\l, "Tratado ..... , p. 30:1, que según esta postura el caso de la autoría 

mediata, cuando (!I int'erpueslO actuó sin dolo, debe considerarse como un caso de instiga
ción de un delito culposo. E. 13.ICIC; .. II.lIPO, op. cit., p. 492, en el sentido de que la postura no 
soluciona los casos de autoría mediata. RlJ<,(:C)~I, "Código ..... , p. 152, rerierc que en el caso de 
los tipos penales puro~ de resultado -en los que se carece de una descripción del suceso 
ilÍcito-, tampoco la tesis funciona, pues la sola mención del verbo típico no resuelve el pro
bil'ma. 

(34) Ilcling y Soler, citados por /..·IFFAHO:\I, ,.\I.\!lul y SlJlklR, op. cit., p. 741. 
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2.1.3. TEORLo\ :'.IATERIAL OBJETIVA 

Esta postura buscó establecer-para diferenciar autores y partícipes- un criterio 
de contenido, yendo más allá de la forma misma del comportamiento]:;. En su versión 
inicial intentó hallar una diferencia cuantitati\'a entre el aporte del autor y el del partí
cipe a nivel de la causalidad, distinguiendo la "causa necesaria o inevitable" y la "causa 
meramente aprovechable", o la causa y la condición, o-por último- entre la causalidad 
que interviene físicamente y aquella que lo hace psíquicamente JG• Sin embargo, como 
a nivel pretípico no se pudo sentar un criterio limitativo de la causalidad, esta versión 
fue desechada:l " 

Se ha afirmado que la expresión moderna de la teoría material objetiva es la co
rriente del dominio del hecho:ls. 

2.1.4. TEORLo\ DEL DO:\lINIO DEL HECHO 

Según la postura actualmente más aceptada :EI, el criterio de distinción entre autoría 
y participación es el del dominio del hecho 40; goza de éste quien mantiene en sus 
propias manos, abarcado por el dolo, el curso del hecho típico -es decir el que tiene la 
posibilidad fáctica de dirigir la configuración típica- '11, Así, cuando varios individuos 
concurren en un suceso, es autor quien actúa con tal plenitud de poder que se lo puede 
comparar con el autor individual '12; en cambio, los partícipes -por regla general
carecen del dominio del hecho"3. 

Esta teoría -señala Rusconi- permite independizar las reglas de imputación de 
los roles en el delito, de las palabras que el legislador utilizó para definir la acción 
prohibida·H . 

(:~5) F.. B.·\ClGAWPO, OJl. cit" p. 494. 
(36) Z,\F"'\~()~I, citando a Feuerbach y Frank, "Tratado".", p. 304. 
(37) Z.\FF,\RO~I, AIN;L\ y S 1.0 IVI Il , op. cit., p. 741. Señala CRElIS, "Derecho Pena!...", p. 3~7, que en 

el proceso causal distinguir causa y condicicín es imposible, Jlor lo que hay que limitarse acu
diendo a la idea de causalidad típica y la tesis Lcrmina coincidiendo con la postura formal 
objetiva. Según DO:-;~A, "La autoría".", p. 30, esta teoría que acude al carácter material de los 
intervinientes en el hecho no es aceptable para un criterio restrictivo de autor. 

¡:~8) HlISUl~I, "Código". ", p. 154: E. Il\CI(;.IJ.III'O, op. cit., p. 495.l'ara Z.·IFF:\HONI, AIN;IA y SI.OIV\B es 
"tcoría final objetiva" (op. cit., p. 741). 

(39) M,\(!fIACII, G()SSEL y ZII'F, op. cit., p. :,14. 
(40) Welzel, citado por 7..,\FI'.\1l0:-;1, "Tratado".", p. 305, nota 3~1. Mirma C~E\JS, "Derccho Pe

nal." ", p. 397, que cs una tcsis material objetiva, que considera autor a aquel que, aun reali
zando un aporte que no se adecue al concepto de causalidad típica, tiene el dominio del he
cho. Señala E. Bc\Clr. .. \I.IJPO que hay quienes entienden que esta postura no se deriva de la teoría 
finalista y cita a Stein (op. cit., p. 495, nota N° ]G). 

(41) Aun cuando en algunos supuestos como en el caso de los delitos de deber, el dominio 
del hecho no pueda por sí solo, fundar la autoría para toda persona (MA(Jlt·\CII, (;()SSEL y Z(PF, op. 
cit., ps. 317/318). En sentido similar, H(Jsco~¡, "Ccídigo ... ", p. 154, quien explica que según esta 
teoría sale del centro de imputación todo lo que no se pueda ver COInO la determinación del si 
y cómo del hecho. Agrega quc se vincula histcíricamente su nacimiento con la búsqueda y 
determinación dc consecuencias político criminales como es la Iimitacicín a la teoría subjetiva 
y modernamente la posibilidad de desligar a la autoría de su "cercanía ca[/sal con la lesión ¡Id 
!Jiun jurídien o coIlla producción dd resultado": lo que permite el desarrollo paralelo de la teoría 
del dominio del hccho en el ámhito de la autoría y participación y de la imputacicín objetiva en 
el ámbito de la tipicidad. 

(42) 7.,AFF,ulONI, "Tratado ... ", p. 305; Z\rr.\H"[\;I, AIN;L\ y SI.oKAR, op. cit., ps. 741 /742, explican que es 
un presupuesto del dominio del hecho la dominabilidad, pues sin la posibilidad objetiva de 
que ésta exista, es sobreabundan te preguntarse sohre la existencia rcal y efectiva de dominio. 

(43) l'vl.-\[Jlt\CII, GossELy ZII'~, op. cit., p. :nG y ss. 
(44) "Código ... ", p. 154. 
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El dominio del hecho puede darse: a través del dominio de la acción cuando el 
sujeto es la figura central del acontecimiento y tiene "las riendas" de la acción típica; 
a través del dominio funcional '1.; del hecho en las hipótesis de coautoría en virtud de 
una división de tareas; y por medio del dominio de la voluntad de otro en los supuestos 
de autoría mediata 1[;. 

Obviamente, en los casos en que el legislador exige ciertos requisitos para ser autor 
-como ocurre en los "delitos propios" o los de "propia mano"-, éstos -además del 
dominio del hecho- deberán estar presentes para que se verifique la autoría 17. 

Por otra parte, se ha seilalado que si bien el dominio del hecho -al asentarse sobre 
la finalidad- se aproxima al dolo, no deben confundirse ambos conceptos, ya que los 
partícipes -al igual que el autor- también actúan con dolo, pese a que por regla, no 
dominan el hecho .111. 

Mil' Puig critica que la teoría del dominio del hecho "desconoce el sentido funda
mentalmente social-Ilormativo de imputación que caracteriza a la calificación de au
tor", yseñala que el control material del hecho es sólo uno de los criterios para imputar 
el suceso al autor, pues es necesario poder afirmar que el delito pertenece al autor 
como suyo'I~). 

En la doctrina nacionaL Creus ha sei'lalado que la tesis del dominio del hecho ha 
agravado las soluciones de los problemas relativos a la aplicación práctica de la ley en 
materia de participación, donde las tesis son encontradas y las soluciones coincidentes 
escasas. Critica que el concepto de autor, entendido como quien tiene en sus manos el 
desarrollo de la conducta en el mundo exterior, genera complicaciones al momento de 
aplicar la ley. Explica que, en tanto el concepto de autor es "abierto", debe ser en algunos 
casos elaborado por un intérprete dejándose de lado el límite de la tipicidad de los actos 
del individuo, lo que podría afectar el principio de legalidad, siendo el abandono de este 
principio el defecto que puede seilalarse a esta teoría :;0. 

Pese a las críticas seilaladas, entendemos que esta teoría es la que presenta mayo
res ventajas para una adecuada delimitación entre autores y partícipes, si bien -como 
veremos- no está exenta de dificultades. 

2.2. AUTOR INDIVIDUAL 

Es el ejecutor que realiza personalmente la acción típica. De acuerdo a la doctrina 
dominante -con base en el finalismo 01_ el autor individual o directo es quien posee 
el dominio del hecho por tener "dominio de la acción" y se determina mediante la 
aplicación de cada tipo penal:;2: p. ej., en el delito de lesiones (art. 89 del Cód. Penal), 

(45) E. RIC¡GAl.lIPO, op. cit., p. 4%. 
(4G) 7_IFF.IRO:-;¡, AL;<;1.1 y SLrK-IR, op. cil., p. -;42. 
(47) /.I¡.¡. .. IRO:-;¡, "Tratado ... ", p. ]0-; -citando a Stralen\\'cnh-. En tal sentido la jurispru

dencia ha dicho "Pilfil lil conliguración dd ddito efe jJu/Jlicación dc un balance incollljJl('(o 
-prC\7SW ('11 el ilrt. 300 in e. 3", Cód.l'cnill- ... ¡/csc/c la ilulOría, elche tratarse c/c lino ele los sujetos 
enumerados cn el tipo pena/" - C0JCrim. y Correc .. sala 1. 2000/06/0G, "element, C;astón yotros", 
La Ley, 2000-1:, (iG7; La Ley, 2000-1', 448: DI. 2000-3,1049: La Ley, 2002-B, 401. 

(4B) Z,IFFARO:-;¡, 1\¡.IGI.1 y SLOIVIR, op. cit., p. 744. 
(49) Mm P¡lIe;, op. cil., ps. 37:l/374, aclara que la autoría implica una "relación de pertenen

cia" que se da cuando sólo puede imputarse el tipo al autor indidduaL o cuando se trata de un 
autor mediato, o de la distrihucicín ell[rc distintas personas dc un plan glohal -coautOíÍa-. 

(50) "Derccho Penal. .. ", ps. 390/391 y 3~)B. 
(51) Mm p¡lIG, op. cil., p. :\72. 
(52) Z,IFF.-IHO:-;I, AL\tOl.l y SI.OK.IR, op. cil., p. 743. 
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quien golpea a la víctima con un instrumento pesado sobre su cabeza y le provoca un 
daño en el cuerpo es autor. La forma más clara de dominio del hecho es la ejecución 
"por uno mismo":i:l-o de propiamano-. 

Además de la realización de propia mano, un sujeto -también- es autor directo 
si se vale de un tercero que no realiza conducta. Aquí el fundamento de la autoría radica 
en que aquél posee el dominio del hecho a través del dominio del acto 5,1, como 
-p. ej.- quien empuja a un tercero para hacerlo caer sobre la víctima y causarle a ésta 
lesiones:;:;. 

Cabe aclarar que existe dominio del hecho en los casos en que el sujeto obra 
coaccionado porun estado de necesidad disculpante :;1;; y también en aquellos supues
tos en que ejecuta dolosamente y de propia mano un hecho, encontrándose en una 
situación de inimputabilidad, o minoría de edad, o bajo un error de prohibición 57. 

2.3. AUTOR PLURAL PARALELO O CONCOMITANTE 

Cuando dos -o más- personas realizan, sin mediar acuerdo previo, la totalidad 
de una acción típica, se los considera autores paralelos:iR. Esta categoría se sustenta, al 
igual que la del autor individual. en el dominio de la acción 59. Si bien, como se dijo, no 
debe existir acuerdo, puede darse un aprovechamiento -por uno de los sujetos- del 
plan del otro para obtener sus propios fines (jo. Señala Zaffaroni que los casos de autoría 
concomitante o paralela (jI se rigen por las reglas generales de la autoría individual y 
según cada tipo en particular, de modo que cada autor será responsable en la medida 
de su dolo. 

El supuesto de autoría plural se distingue del concepto de coautoría, presente 
cuando existe un plan común al hecho(j2. 

(53) RUXI", op. cit., ps. 14~ y 151. En igual ,entido, E. BACI(;ilL\JPO, op. cit., p. SOO, señalando 
que este caso de autoría es parLicularmente simple. 

(54) i'Nr-ARO"'I, AlA(;1.1 y SI.O¡':·IR, op. cit., p. 745. 
(55) SilHRIJl.l.E y CAR.I~llITI, op. cit., ps. 34B/34~. 
(5G) ROXlX, op. cit., p. 15B. También, E. IhCJ(;ALlIPO, op. cit., p. 495. 
(57) Op. cit., ps. 15B/15~, señalando que ello no implica descartar la autoría mediata para 

aquel que induce a un niiio, a un enfermo mental o a quien sufre de un error de prohibición. 
(58) í' . .ArF.IROXI, "Tratado ... ", p. 329, citando a WelzeL y señalando que es más frecuente en 

los delitos culposos que dolosos. También S.IHIHII LE yGIH .. I,nrn, op. cit., p. 3:l9; J)Or\XA, "La autoría ... ", 
p.44. 

(59) Z~Fr-AROXI, AlolGul y SI.OKAR, op. cit., p. 74:>. 
(60) ZAFhIHOXI, Al.A(;ul y SI.OKAR, op. cit., p. 752. CHElI~ ("La autoría paralela ... ", ps. 15/18), señala 

que "eJ aUlOr pafaleJo pone su causalidad pero JlO aprovecha de la causalidad procurada con los 
medios que Olro ilurorprojJorciona al persegujr eJ mjsmo resultado típico ", siendo este último un 
fenómeno distinto. 1.0 mismo ocurre con la llamada "autoría de completamiento" (como el 
ejemplo de quien coloca una dosis de veneno que, junto con la proporcionada por otro, resulta 
mortal) en la que el autor realiza una conducta -con la que complementa la de otro- que 
causa el resultado. 

(61) Ibídem, ·'Tratado ... ", p. 329. 
(52) ZAI'F,IHO"I, "Tratado ... ", p. :no, quien señala que los problemas que pueden presentar-

se en los casos de autoría concomitante o paralela deben ser resueltos no en el capítulo de la 
autoría propiamente, sino en otros estratos del análisi~ de la teoría del delito. Así, si dos per
sonas dan, a una tercera, sendas dosis de I'eneno sin querer provocar su muerte, descollo
ciendo cada uno de ellos el accionar del otro, y la víctima mucre, la cuestión debe ser resucIta 
en el marco del dolo y la causalidad. FER",'¡:-.:nEZ y PA!;roHI7ol, op. cit., ps. 71173, al contrario, entien
den que la autoría conjunta o paralela es el primer supuesto de coautoría que debe distinguir
se de la coautorÍa funcional. Citan como ejemplo el caso de quien se suma a darle una golpiza 
a la víctima -a quien siempre quiso agredir- cuando ve que otro individuo pre\'¡amente la 
estaba golpeando. Allí no hubo "plan scderis" y sin embargo, serían coautores. La jurispruden
cia ha señalado que en los casos de delitos culposos puede existir coautoría, pero no por una 
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Cabe señalar que -con un criterio bastante discutible-la Cámara Criminal y 
Correccional Federal había aceptado la existencia de autoría paralela en un hecho en el 
cual miembros de la seguridad privada de un edificio, junto con agentes policiales que 
se habían resguardado en su interior. dispararon contra un grupo de personas provo
cando la muerte de una de ellas; si bien el resultado no había sido ocasionado por el 
imputado -personal civil de custodia- se dictó su procesamiento atribuyéndole el 
delito de homicidio, en calidad de autor paralelo, señalando que no habría existido un 
acuerdo previo entre quienes dispararon clesde el interior del edificio, sino que cada 
uno de ellos asumió una conducta individual apta para provocar el resultado típico. La 
Corte Suprema dejó sin efecto el pronunciamiento G:l. 

2.4. AUTOR MEDIATO 

Un individuo también puede tener el dominio de un hecho sirviéndose de otra 
persona f)'1 para la ejecución de la acción típica; es decir, a través del dominio de la 
voluntad de otro. El sustento legal de esta modalidad de autoría está dado por la figura 
del "determinador" a que alude el art. 45 (iJ. Se trata de supuestos en que el sujeto "de 
atrás" no realiza personalmente el tipo pero es la figura clave del suceso [iG. 

Jakobs ha seii.alado que la responsabilidad del autor mediato predomina en virtud 
del superior dominio de la decisión 67. 

Se comprenden aquí los casos en que el determinado actúa atípicamente o con 
culpa-sin clolo-; o justificadamente 1i/!. Algunos también incluyen las hipótesis en que 
el ejecutor actúa de modo inculpable G9 • 

Por último, señala Zaffaroni que en los casos de autoría mediata habrá tentativa 
cuando se comience a determinar al ejecutor 70. 

Examinaremos seguidamente las distintas hipótesis de autoría mediata que la doc
trina ha reconocido. 

división de tareas, pues es incompatihle con eqos drlitos. que se caracterizan por la ausencia 
de voluntad criminal. sino que surge de la situación denominada autoría concomitante o con
jun ta que supone la ausencia de "plan sccleris" (C:--;Crim. y Correc., sala 1, c.44.266, "Damnotti, 
P.Il.", 19%/04/25, JPBA. t. 97, LIH, ps. 11/2). 

(63) CS, 2004112/02, "Varando, Jorge E .... l.a Ley, Suplemento Penal 2004 (diciembre), 2G. 
(64) MAIJRM:lI, GÜSSf'L)' Zll'f, op. cit., ps. 329 )'336 yss. habla'n de "instrumento". Para SARRlJl.LE 

y c"\R .. \~IIITI la expresión instrumento sólo es aplicable a los supuestos en los que un sujeto es 
utilizado como una cosa -es decir, cuando no realiza conducta-, no así en los casos de autoría 
mediata, donde actúa como persona. 

(65) z..\frARo:\l, AI"\(;IA)' Sl.m:'\R, op. cit., p. 745; SOI.ER, op. cit., t.11. p. 292. Entiende CRElIS, "De
recho Penal ... ", p. 401, que del arlo 4:l del Cód. Penal ,e desprende la l'igura del autor mediato 
sin que sea necesario recurrir para su entendimiento a la tesis del dominio del hecho. 

(6G) j{OXJ:\, op. cit., p, lG4. E. B.-\CIGALUPO, op. cit .. p, :lOG. Se sei1ala que la idea del autor me
diato no debe relacionarse con la presunción de que existe, ademús de aquél. otro autor inme
diato, ya que muchas veces el determinado ni siquiera incurre en un hecho típico (Zo'\FF:\RO:\I, 
"Tratado .. ,", p. 320; y Z\I'FARO:\I, A["\Gl\ y SLO~\R, op. Cil .. p. 748). 

(Cm "Derecho Penal ... ", p. 7G3, señalando que el superior dominio de la decisión implica 
que "al instrumcnto se Ic dificulta cFilar la rca/izacir)n dcltipo de un delito doloso de un modo que 
cxcluyc Ja imptJ1ación, rdc este dificultares responsable el ilutoJ'mcdiato ". 

(GB) 7~\FF:\RO:\I, "Tratado ... ", p,] 10. 
(G9) RIISCO:\I, "Código ... ·', p. 159, quien señala que se trata de casos en los que el autor se 

vale de un instrumento que por alguna razón no puede responder penalmente. 
(70) "Tratado ... ", pS. 312 y 3l4. 
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2.4.1. INSTRUMEl\'TO QUE ACTÚA ATÍPICAMENTE O SIN DOLO 

Hay autoría mediata cuando el agente se vale de otro individuo que actúa 
a tlpica m entc' 1 ,sin dolo 72 o -al menos- con culpa 73, pues el primero es quien domina 
el suceso. 

Por ejemplo, quien cambia las balas de fogueo del arma que se utiliza en una 
representación teatral por municiones verdaderas que al ser disparadas por el actor 
-que ignoraba el cambio- causan la muerte de la víctima ,,1 es autor mediato por 
valerse de otro que actúa sin dolo: lo mismo ocurre con quien envía un paquete que 
esconde una bomba cuya presencia ignora quien lo entrega 75. 

Se ha discutido en torno de la estafa procesal. respecto de la cual Enrique Bacigalupo 
explica que es un caso común de autoría mediata, pues el juez ignorando, p. ej., la 
falsedad de unos documentos, toma una decisión que perjudica a una parte -el sujeto 
que hace caer en error al juez es autor mediato- 76; en cambio, Creus entiende que 
-en nuestro derecho- ese ejemplo no elebe resolverse como autoría mediata ya que la 
acción estafatoria (engaño) recae sobre el juez, que al integrarel círculo de intervinientes 
pasivos del delito no tiene intervención activa -requisito ele la autoría mediata- 77, 

En este sentido, la jurisprudencia entendió que para atribuir autoría mediata a 
quienes dominaron la voluntad de los ejecutores "",se requiere que los hombres que 
ejecutan el plan delictivo hayan sido inducidos a error sobre los alcances y sentido de 
las acciones que llevan a cabo, y ello no sucede cuando los imputados reconocen que 
todos sabían y estaban de acuerdo desde antes en lo que tenían que hacer"7R. Y en un 

(71) E. 13.\C¡c.\l.lJI'O, op. cil., p. SO~, brinda el ejemplo tle las autolesiones. MJR PIJl(; incluye 
dentro de esta categoría la ralta de concurrencia de la parle objetiva del tipo y -tambi6n
ejemplifica con las autolesiones (op. cit., ps. :~80i381), ROXI;>;, op. cit., ps. 250/255, menciona el 
caso de quien a través del engaiio hace caer a la \'Íctima en error para que ésta se suicide. 
ZAFFARO;>;¡, AIN;I.\ y SLm:·\R, op. cit., ps. 748174~, refieren que la aUlolesión no es punible, pero si un 
sujeto determina a otro a que se autolesione sí es punible, salvo que existü consentimiento de 
la víctima. 

(72) Señala Hoxl;>; que el conocimiento del hecho que posee el agenle posibilita una direc
ción del acontecimiento: y que el ejecutor no domina el hecho pues es un instrumento ciego. 
También admite la autoría mediata en jos casos de mero auxilio al que yerra o de aquel que 
ante un ejecutor en error, aporta una condición para el resultado (op. cit., ps, 1 ~):¡/20 1), E, 
BACH;AI.11I'O, op. cit., p. 507, en el mismo sentido. HlISl.ONI refiere que el sujeto de atrás tiene un 
plus de información mientras que el ejecutor tiene un déficit de ella. El grado de deficiencia 
se deberá ('valuar a los l1nes de establec"r si el ejecutor [ludo incurrir en una figura por impru
dencia ("Código ... ", p. 1(1). Para S .. \RRIJlI.E y C.~RA~IIJT1 se da la autoría mediata cuando el ejecutor 
actúa bajo error de tipo provocado por el detenninador (op. cil., ps. ]50/1). MIH PUlG incluye 
aquí los casos de ausencia de dolo o de elementos subjetivos requeridos por el tipo -como 
sería el "ánimo de lucro"- (op. cil., p. :182). 

(7:\) HOXIN refiere quc quicn consrien tementc a[lorta una condici6n para el resultado 
domina la voluntad y el acto (p. cj. quien alcanza un vaso de agua a la madre que equivoca la 
medicina que dará a su hijo con un veneno y, en \'ez de advertirla, no dice nada). Si el ejecutor 
obra con culpa inconsciente, éste podría también ser -eventualmente- responsabilizado 
en virtud de una ligura culposa en caso de existir ésta (op. cit., ps. 2011202). Si quicn actúa lo 
hace con culpa conscicnte. ya no obra de manera ciega y no es posible decir que el sujeto de 
atrás sobredetermine el curso causa!. Cuando ambos estiman el suceso de igual manera, el 
ejecutor tiene el hecho en sus manos, y la circunstancia de que el de atriÍs obre dolosamente 
no le da el dominio del hecho (op. cit., ps. 202 y ss.). 

(74) Ejemplo de Z,m.\llO:-':¡, "Tratado ... ", ps. 311/] 12. 
(75) Ejemplo de E. BAC¡(;AL!JPO, op, cit., p. 507. 
(76) Op. cit., p, 50~, 
(77) "Derecho Pena!. .. ", p. 402, 
(78) CGarantías en lo Penal Dolores, 2000/02/03, "Cabezas, José L.", La Ley, 2000-A, SOl 

- LLBA, 2000-124. 
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caso de un sujeto que entregó a otro -por medio de una permuta- un automóvil 
prendado, silenciando esta circunstancia -luego de lo cual se sucedieron varios com
pradores en cadena-, la jurisprudencia, tras descartar que hubiera existido perjuicio 
para el primer adquirente, calificó la acción de quien entregó a éste el rodado como una 
autoría mediata del delito de estelionato " ... puesto que los adquirentes intermediarios 
resultaron instrumentos del acusado al obrar sin dolo, en tanto quedó probado que 
ignoraban el gravamen que pesaba sobre el bien y el encausado se apoyó en ese error 
-desconocimiento de la circunstancia indicada inducido mediante su silencio-, cuando 
era su deber manifestarse, en el marco de la relación comercial concretada, de la cual 
resulta garante '?J. 

En igual sentido se dijo que "Corresponde considerar autor mediato del delito de esta
fa procesal, en grado de ten ta tim, al gerente de comercio exterior de una entidad bancaria 
que completó abusivamente un formulario de fianza firmado en blanco r adulteró un 
acuerdo de solicitud de crédito, pasando luego la calpeta de la víctima al sector de legales, 
quienes iniciaron, en base a esa documen tación, un proceso ejecutivo toda vez que el com
portamiento del acusado, de adulterar los documentos referidos, de modo tal que el dam
nificado aparezca obligado por una suma mayor a la acordada, para luego pasar la car
peta a otro sector del banco, demuestra que se valió de la persona o personas que luego 
continuaron el trámite yque desconocían los vicios de los documentos "110. 

También se consideró autores mediatos -conforme a los lineamientos señala
dos- a los siguientes: el escribano que "conociendo la imposibilidad jurídica de reali
zarel acto escritural dondese instrumentaría la venta de una propiedad, indujo a error 
a la escribana actuante y a los restantes comparecientes al acto "logrando hacer inser
tar en el instrumento declaraciones falsas zanjando la imposibilidad señalada -se le 
atribuyó el delito de falsedad ideológica-SI; el presidente de una empresa que, debido 
a que unas ramas tapaban un cartel de publicidad propiedad de la firma, ordenó talar 
un árbol-se le imputó el delito de daño agravado- H2 ; la promotora de unaAFJP que 
intentó inducir a error a las personas necesarias en el proceso de traspaso e incorpora
ción del damnificado en una determinada administradora, sin contar con la solicitud 
suscripta por aquél-infracción al art. 135 de la ley 24.241, en grado de tentativa-K!; y 
la funcionaria de un banco que, valiéndose de la intervención de cajeras y la autoriza
ción de supervisoras, obtuvo la transferencia de dinero a su propia caja de ahorros, 
presentando -para concretar la maniobra- documentación que justificaba la extrac
ción de los importes con asignación a rubros contables, sobre el que las empleadas 
carecían de control funcional-se la condenó por el delito de hurto- 114. 

2.4.2. INSTRUMENTO QUE ACTÚA CONFORME A DERECHO 

Es autor mediato el que se vale de un instrumento que actLÍa cumpliendo un deber 
jurídico, como -p. ej.- quien imputa falsamente a otro un delito y requiere a las 
fuerzas de seguridad su detención. En este supuesto el policía requerido no podría 

(79) TOral Crim. N° 14, c. 59G, ":-'Iaiorano, :-'1.", 1999/03/2G, JPIlJ\, !. 10G, f. 97, ps. 41 y ss. 
(HOl CNCrim. y Corree., sala I. 2003/08/14, "Scarlassa, Ifugo O.", La l.ey, 2004/04/16, G - DJ. 

2004/04/07, 875. 
(El 1) CNCrim. y Correc .. sala V, c. 33.977, "García Coní, M.A.", 199()/ 12117, JPBA, t. 9H, f. 31, 

ps. 101l!. 
(H2) CNCrim. y Corree., sala IV, 2003/09119. "Cots, Norberto", La Ley, Suplemento Penal 

2004 (junio), 69. 
(83) CNl'enal Económico, sala R, e. 37.107, "Gel', N.N.", 1997/02/21, JI'IlI\, t. 91l, f. 10(;, 

ps. 34/35. 
(84) TOral Crim. N° 14, C. 289, "Blanco de Jussirh, 1\.",1996/09/27, JPBA, t. 9G, r. 35, ps. 14!I5. 
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negarse a la detención porque incumpliría las leyes que le incumbe respetar; por ende 
el sujeto de atrás domina el hechoB:i. 

Lo mismo ocurre cuando el sujeto se vale de lln tercero que actúa bajo algúll 
supuesto de justificación 1lEi , como -p. ej.- el que obliga a otro, bajo amenazas de 
muerte, a escribir una carta injuriosa a un tercero R7. 

La jurisprudencia -aunque descartando en el caso concreto la autoría mediata
sefi.aló que "puede existir a uta da mediata en quien no siendo ejecutor directo de la 
acción típica se vale de un tercero que actúa cubierto por una causa de justificación. Se 
admite que tal situación concurre en el creador de la situación de agresión para impul
sar la reacción defensÍlra legítima de otro. En el caso -un homicidio acontecido en 
ocasión de robo- ambos autores crearon la situación de agresión que motivó la reac
ción defensiva, por tanto ambos igualmente se encontraban obligados a soportar sus 
consecuencias, no resultando razonable concluir que uno de ellos se valió de la policía 
para matar al otro "IlH. 

2.4.3. INSTRUMENTO QUE ACTÚA INCULPABLEMENTE 

Cuando el determinado actúa inculpablemente, la doctrina difiere sobre el encua
dre que corresponde al rol asumido por el determinador: para algunos se trata de un 
supuesto de instigación B9, mientras que otros admiten la autoría mediata 90; también 
hay quienes dejan librada la cuestión a la existencia del ani11lus auctoris~lI; y para otros 
-finalmente- podría implicar un supuesto de coautoría 92. 

De todos modos, como las hipótesis de ausencia de culpabilidad puedenservarias, 
examinaremos los supuestos más relevantes. 

a) El llamado estado de necesidad coactivo: La doctrina germana ha entendido 
que, en estos casos, el que coacciona tiene el dominio del hecho del coaccionad0 93 . Al 

(A5) hl+IHOt\I, "Tratado ... ", ps. 3 I 2,314 Y 322. En igual sentido, S:IRRlJl.I.E y CIRAMlJTI, op. cit., 
ps. 349/350; y Z.·IHAROt\I, AIA(¡ul y S 1.0 IVI H , op. cit., p. 749. 

(AG) HOXI:'>:, op. cit., ps. IAS/90. Si la organización de la situaci6n de justificación ha sido 
creada por una persona es a ésta a quien corresponde inculpar (Jakobs, "Derecho Penal...", 
ps. 77115). Pero si el sujeto sólo se limita a aconsejar una acción justificada sin crear la situación 
de justil1cación, no habrá autoría mediata (7.IFFAH(J~!, "Tratado ... ", p. 322; y ZAFFAROt\I, AIAGIA y 
SLOKAR, op. ciL, p. 749). También se inclinan por la autoria mediata en casos de justificación 
SAllllllLI.Ey CAR .. loI\1TI, op. ciL, p. 351; Y DE IJI HnA, op. cit" ps. 86l!2. Según CREI", "Derecbo Penal ... ", 
ps. 403/4, la autoría mediante un instrumento que obra justificadamente resulta válida para 
quienes sostienen la corriente finali;,ta y un concepto personal del injusto, que choca con el 
criterio que pnslula la unidad de la anlijuridicidad como "dato predominantemente objetivo; 
l/na acción es o no antiiuridica, no pu('de serlo ]Ji/ril un partícipe JI para otro no, puesto que la 
antijuridicidad depende de la ilicitud del ataque que suli'e el bien jurídico ". 

(A7) Quien escribe una carta injuriosa bajo amenaza de muerte realiza una acción típica 
que, por obrar bajo la causal de estado de necesidad justificallle prevista en el art. 34 inc. 3° del 
cód. Penal, no será antijurídica. 

(88) TS Córdoba, sala penal, 1991i/O(ii25, "Bustos, Ramón", LLC, 1996, 1255. 
(A~l) Z,\f:F.\IlOt\I, "Tratado ... ", ps. 3 J:l Y ss" señala que cuando la determinación es por la 

motivación no puede haber autoría mediata. 
(90) RIIsco:'>:l. "Código ... ", p. 162. También la aceptan en casos de ausencia de culpabilidad: 

Nli:\'EZ, op. cit., 1. 11. p. 2A 1 ySOLER, op. cit., t. [1. pS. 2B7 yss; Fm,T,\¡'; BA!.EsTM, op. cit., t. 11, pS. 434/435. 
(91) Welzel. Bockelmann y Baumann -citados por ZAFFARONI, "Tratado ... ", p. 31G-. 
(92) Jescheck -citado por ZiIFF .. IRO:'>:I, MAGIA y SLOIVIR, op. cit., p. 746-. ParaJ/lKORs, "Derecho 

Penal...", p. 778, es posible la coautoría cuando el determinador es responsable de una ate
nuación s610 parcial de la culpabilidad, pues posee sólo una parte del dominio de la decisión. 

(93) JAKOBS, "Derecho Pena!...", pS. 779I7AO. Para HOXI:'>:, op. cit., p. 165, se trata de un su-
puesto de autoría doble; y estima que existe "el autor de detrás del aUlor". El sujeto de atrás 
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respecto, señala Roxin que el dominio de la voluntad no implica sólo influencia psico
lógica sobre la voluntad del otro, sino que la decisión determinante y última de lo que 
ocurrirá debe residir en el hombre de atrás: si el ejecutor tiene libertad de decidir, no 
habrá dominio alguno por parte de aquél 9<\, pero cuando el ejecutor esté exento de 
responsabilidad penal por estado de necesidad discul pante -a raíz de la coacción-, 
quien lo determine será un autor mediato '1". Lo mismo ocurriría -afirma- en el caso 
de "necesidad provocada por la fuerza de los acontecimientos" (p. ej., colocar a una 
persona en un estado de necesidad en el que deba resolver entre su vida y la de un 
tercero), en que el determinador ha manipulado la situación %. Por el contrario, si un 
individuo se aprovecha de una "situación de necesidad preexistente" e incita al ejecutor 
a adoptar determinado comportamiento (p. ej., instándolo a que salve su vida a costa 
de la del otro) no posee el dominio del hecho; pero si aprovechando esa situación 
colabora con el ejecutor modificando la situación externa de peligro para la víctima (p. 
ej., alcanzándole un cuchillo para que mate a quien le disputa el único salvavidas exis
tente) se coloca en un lugar preponderante con respecto al ejecutoryserá autor media
t0 97 . En los supuestos que se denominan de "estado de necesidad exculpante supralegal" 
- p. ej., quien se ve compelido a decidir salvar a varias personas a costa de dejar morir 
a una- ha de estimarse autor mediato a quien ha producido conscientemente la situa
ción de necesidad ~I!!. Finalmente, en otras situaciones análogas al estado de necesidad 
exculpante, pero en las que no se excluye la responsabilidad del ejecutor, no sería 
posible la autoría mediata (así, el amante que determina a la mujer a la que domina 
psicológica y sexualmente a matar a su marido sólo puede ser instigador pero no autor 
mediato) 99. 

Nuestra jurisprudencia ha seií.alado que el dominio de la voluntad mediante coac
ción "supone la amenaza de sufrir un daijo grave e inminente lo que no sucede cuando 
los part[cipes sablan el grado y nivel de compromiso que adquirían en el hecho pro
puesto, sumado a que las circunstancias ele hecho -cuatro contra uno- no justifican el 
temor ele sufrir una represalia inmeeliata, y que el Olganizador retribuyó a cada uno ele 
los partícipes con dinero "1011. 

b) Error de prohibición: La jurisprudencia nacional ha aceptado la autoría mediata 
en supuestos de estas características. Así. se condenó como autor mediato de hurto a 
un prefecto que -sin contar con la autorización pertinente- ordenó retirar tres 
motocicletas y otros elementos de un depósito judicial, lo que fue cumplido por distin
tas personas que -en virtud de un inevitable error de prohibición- desconocían la 
ilicitud de su accionar, afirmándose que "Para ser considerado autor de un delito no es 
necesario que el sujeto cumpla por propia mano el hecho en cada una ele sus fases, sino 

domina al coaccionado, quien a su vez domina -por la coaccilÍn del Olro- el hecho, de allí que 
el dominio de la volunlad del coaccionante sobre la volunlad de quien domina el hecho, J'un
damenta -a su vez- el dominio del hecho del "hombre de delr<is". 

(94) ROXI:';, op. cit" p. 1 GG, quien señala que -en lodo caso- esos aportes pueden implicar 
complicidad o instigación. 

(%) ROXI~, op. cit., ps. 191/192. Coinciden M-IUR.'.cf!, GélSSEL y ZII'F, quienes sei'ialan que la 
misma solución debe aplicarse cuando exisle un error sobre la amenaza por parte del inlerInc
diario (op. cit., ps. 3511352). 

(96) Op. cit., ps. 171/ 172. Para ZAFFARO:';I, AI.M;L\ y SI.OKo\R se trata de un supuesto de autoría 
directa con dolo alternativo Cap. cit., ps. 745174(i). 

(97) Rom;, op. cit., ps. 172/174. 
(98) RrJXI"':, op. cit., ps. 175/177. 
(99) ROXJN, op. cit., ps. 1771180. 
(100) CGarantías cnlo Penal Dolores, 2000/02/03, "Cabczas, José L.", La Lev, 2000-A, 501 

- LLBA, 2000-124. . 



499 I',\I~ IICII'r\UCl0: CI\I.\\I'J/\l. Art.45 

que puede servirse no sólo de instrumentos mecánicos, sino también valerse del actuar 
deotro"1Il1 

En la doctrina existen distintas opiniones con respecto al tema. Para Maurach, 
Gossel y Zipf, hay autoría mediata en los casos de error de prohibición 1112, lo mismo que 
para Bockelmann lO:I y Enrique Bacigalupo 10.1. Roxin admite la autoría mediata cuando 
hay un error sobre los presupuestos de una causa de justificación si el sujeto de atriÍs 
provoca o aprovecha dicho error (se trate de un error vencible o invencible) lO"y, en los 
demás casos de errores de prohibición, la admite bajo ciertas circunstancias I()(;; en el 
caso en que el agente obra bajo un error sobre una situación de inculpabilidad inexis
tente, también sugiere realizar una distinción 107. 

Otros autores niegan en estos casos el dominio del hecho, salvo que el individuo de 
atrás suscite el error en forma intencional para que el ejecutor cometa el hecho (p. ej., 
induciendo a error a la mujer respecto de la penalización del aborto, para que ésta se lo 
practique) ¡OH. 

Zaffaroni, A1agia y Slokar explican que aquel que determina a otro a través de la 
motivación a cometer un injusto (induciendo a otro a actuar bajo error de prohibición) 
no tiene el dominio del hecho pues nada asegura que el inducido -efectivamente-lo 
cometerá; entienden -por ende- que habrá una instigación pero no autoría me
diata 109. 

(101) c:r-.;Fed. Crim. \·Correc., sala 11. "Tadde\', :-'lario O.", 19H7I0(i/09, La Le\', 19B7-E, ]39: 
se destacó que los ejecúlorcs -empleados de tina empresa- desconocían la' ilicitud de su 
acluar (error dc prohibición), y ese desconocimiento era imposible de superar mecliando la 
diligencia l'xigible, ya que quien supervisaba la entrega de los objelos era el jefe de la repar
tición domle éslos se hallaban, 

(102) Op. cil., p. :151. 
(Io:l) Menciona como excepción los supuestos en los que el hombre dc atrás advierte que 

el ejecutor entrevé la situación jurídica, en los que será inductor o cooperador (Bockelmann
cil. por i{oXI:"o:, op. cil., p. 217-). 

(l{H) Op. cil., p. 509, explicando que cuando l'l interpuesto actúa en error de prohibición 
inevitabk se dará un supuesto de autoría mediata porque el autor se ha servido de la incapa
cidad del instrumento, que no lUVO posibilidad de actuar distinto. En los supuestos de error 
evitable sostiene que es posible también la autoría mediata. En el caso del error evitable JAKOBS, 

"Derecho Pena!...", p. 779, explica que basta que el instrumento, al elegir las posibilidades de 
acción que posee, ya no pueda hacerlo libremente, 

(lOS) Op. cit., ps. 228/229. 
(lO(i) Op. cit., ps. 219 y ss., distingue entre un "primer grado de dominio" -referido al 

conocimiento de los presupuestos objetivos del dominio del hecho (presupuestos del injus
to)- y un "segundo grado dl' dominio" -que abarca el conocimieJ1lo por parle del ejecu tor de 
la dañosidad social o la antijuridicidad material de su hacer-, Explica que para captar el sen
tido del hecho se requiere la conciencia de la antijuridicidad material y no de la formal: por 
ende, en el caso en que el ejecutor directo posee el dominio del hecho en primer grado pero el 
sujeto de atrás tiene el de segundo grado, éste será autor mediato; y si los dos tienen el mismo 
grado de dominio habrá participación. 

(107) Op. cit., ps. 231 /2:~5. Al respeclo explica que el sentido social de la conducta 
impone distinguir un tercer grado de dominio del hecho -que requiere que el ejecutor 
capte el contenido de la culpabilidad de la acción que realiza-o Si el ejecutor cree equivo
cadamente en la existencia de presupuestos que excluyen la culpabilidad, según su apre
ciación ralta la reprobabilidad y, por lo tanto, sólo tiene el dominio de segundo grado, 
mientras que el individuo de atrás -por su conocimiento más amplio- tiene el de tercer 
grado, y -por tanto- es autor mediato. Cuando tanto el individuo de atrás como el eje
cutor aprecian la situación de igual manera, aquél no determina a éste y por ende sólo 
podrá ser cooperador. 

(108) Welzel-citado por ROXII':, op. cit., p. 216-. 
(l09) Op. cil.. ps. 745174(,. 
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c) Dominio a través de inimputables: La doctrina tampoco es conteste en la 
solución para este problema 110. Roxin entiende que si el defecto está en el elemento 
intelectual de la inimputabilielad, se trata de un supuesto asimilado a los casos de error 
de prohibición; y cuando el defecto está en el aspecto volitivo del ejecutor -si pese a 
tener la comprensión de la antijurielicidad de la conducta, no tiene capacidad para 
obrar de acuerdo a la misma-, habría autoría mediata si el individuo de atrás sugirió el 
plan del delito al ejecutor. Por otra parte, señala que si la imputabilidad está disminuida, 
de modo que el ejecutor no tenga plena conciencia de la antijuridicidad de su accionar. 
el de terminador será autor mediato; mientras que si son las facultades de actuar con
forme al conocimiento ele la desvaloración social las que están mermadas, no es posible 
atribuir al determinador dominio del hecho, que permanece en manos del ejecutor 111. 

Enrique Bacigalupo admite la posibilidad de solucionar como un supuesto de induc
ción el caso en que el instrumento actúa en estado de inimputabilidad. siempre que el 
inimputable haya conservado el dominio elel hecho 112. 

A] contrario, Zaffaroni -al igual que en el caso del error de prohibición- entiende 
que quien se vale de un individuo que actúa inculpablemente no tiene el dominio del 
hecho, pues la motivación es individual. Afirma que nada sabe el de terminador sobre si 
el inculpable cometerá el injusto 113; de modo que en estos casos cabe considerar al 
determinador como instigador, pero no como autor 1 [.1, pues es el inculpable quien 
tiene el señorío elel hecho 11". Sin embargo, corresponde aclarar que-en algunas de sus 
obras- ha admitido ciertos supuestos excepcionales de autoría mediata mediante 
in imputables J 16. 

d) Dominio a través de menores de edad: Cuando el agente se vale de menores de 
edad como instrumentos, la jurisprudencia ha considerado que incurre en autoría 
mediata, señalando que "debe condenarse al imputado por autoría mediata del delito. 
si aparece ejeclltándolo mediante la actuación de una menor impúber e inimpuwble 
penalmente. a la que usó como instrumento para la comisión de reiterados 
apoderamientos ilegítimos. en virtud de su incapacidad para la cabal comprensión de 
su olmlI" 117. Cabe recordar aquí. entonces, las consideraciones efectuadas porZaffaroni, 

(110) Para Gallas hay autoría mediala salvo que se trate de delitos de propia mano o que 
la naturaleza especial del delito la exclu\'a; Welzella refiere sólo a la utilización de ciertos en
fermos mentales, mientras que Hardwig entiende que se trata de un supuesto de participa
ción (Hoxl:-l. op. cit., p. 258 -donde cita los autores mencionados-l. MAlIH:\CH. (~OSSEI. y ZIPf-. 

op. cit., ps. :\52/353. 
(JI!) Op. cit., p. 257 Y ss. 
(112) E. BACI1;Al.lJPO, op. cit.. ps. 508/509, en base a admiLir la teoría de la accesoriedad limi

tada. es posible tratarlo como inducción. aunque aclara que el auténtico senLido del hecho "lo 
da la cali/lcación de autoría mediara ". 

(113) 7.\Ff-ARO:-':I, "Tratado ... ". ps. :J 12/31 :l.INf-ARo:-':l, AI.\GIA y SI.UK,·\R, op. cit., p. 746. 
(114) Z.·\IHRO:-':I. "Tratado ... ", p. 314: y Z-\I·!'.·\RU:-':I, AL·\GL\ y S I.OK,\R , op. cit., p. 746; sei1alan que no 

debe confundirse el supuesto de valerse de un inculpable para cometer un delito con los 
casos donde un individuo causa uno o varios resultados queridos creando situaciones de 
inculpabilidad, quien no será instigador pues posee el dominio del hecho: tal es el caso del 
individuo que arroja a dos personas al mar con un sólo salvavidas, con la finalidad de que 
muera uno u otro o los dos; allí actúa con dolo alternativo y domina el hecho pues introduce 
una causa para alcanzar el resultado querido. Lo mismo ocurre si el agente insta a dos herma
nos a salir del refugio de alta montaña con abrigo sólo para uno, y luego muere uno de ellos o 
ambos. Enla misma postura S,\RRIJLLE y C\R.\~I[lT¡, op. cit., ps. 352/353. 

(115) I.\ITARO"'I, "Tratado ... ", p. 314, ejemplificando que el loco puede ir a matar al vecino 
o bien besarlo y hacerse su amigo. 

(11 (i) "Manua\. ..... p. 575. La idea tambi6n aparece desarrollada en la tíltima edición de su 
"Manual de Derecho Penal", publicado en coautoría con Alejandro ¡\Jagia y Alejandro Slokar. 

(117) CPenalSantafe, sala Ill. 1986iOG/02. "T., P. E.", JUHIS. 80-137. También J.\KOBS, "De
recho Penal. .. ", p. 779. 
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Alagia y Slokar para los restantes casos de ejecutores inculpables, en los que -por 
regla- el determinador es reputado un instigador IIR. 

2.4.4. OTRAS HIPÓTESIS 

Roxin señala que el dominio del hombre de atrás surge-en los casos de error-de 
un conocimiento que el determinador posee -más amplio que el del ejecutor- que le 
permite captar con más profundidad el significado social de la acción 119. Así, releva la 
existencia de autoría mediata en los casos que llama de "error sobre el sentido concreto 
de la accióll"120 en los que el ejecutor obra de modo plenamente responsable, pero con 
un error sin el cual el hecho no habría ocurrido como aconteció: por ejem plo, el agente 
lo hace incurrir en una situación de dolus generalis-como cuando el hombre de atrás 
le aconseja al ejecutor, conociendo la realidad de los hechos, arrojar al río al individuo 
agredido por éste a quien cree muerto, para ocultar el delito-, sobredeterminando el 
resultado no querido por el ejecutor. Señala que la atención no debe ponerse en el tipo, 
sino en la acción concreta: el ejrcutor conoce la tipicidad de su comportamiento, pero 
el hombre de atrás tiene el dominio del hecho por la realización "vidente" yvoluntaria 
del "sentido concreto de la acción". 

Entre otros casos, también estima posible la autoría mediata cuando existe lo que 
denomina un "error sobre el riesgo ", supuesto éste relacionado con la determinación 
que hace el hombre de atrás drl ejecutor que comete un delito, pero que yerra sobre la 
probabilidad de que se produzca el resultado, la que es percibida por el hombre de 
atrás 121. 

Por lo demás, dado que para que haya instigación el instigado debe cometer un 
injusto doloso -con dolo del delito a que es determinado-, si el determinador con
vence a un individuo de cometer un hecho haciéndolo creer que cometerá un injusto 
menor no habrá instigación sino autoría mediata, pues si el ejecutor cree cometer un 
hecho menor no habrá hecho principal del cual la instigación pudiera ser accesoria. 
Conforme a ello, quien cree estar cometiendo un homicidio simple y, en verdad, come
te -por un engaño del agente- un homicidio con veneno, será autor de homicidio 
simple, pero el determinador no ser,í instigador de ese delito sino autor mediato de 
homicidio calificado 122. 

2.4.5. DELITOS OMISIVOS y CULPOSOS 

Se ha planteado la posibilidad de autoría mediata en casos de omisión, como 
-p. ej.- el del enfermero que dolosamente no impide que un enfermo mental mate a 

(1 lB) Z\FFARfl\:l, AtJ\(~lA y SWKAR, op. cil.. p. 7·1B. 
(ll~l) Op. cil.. p. 256. 
(120) Op. cil., ps. 235/244. 
(121) HOlu " , op. cil.. ps. 245/249, explica que psicológicamente sólo hahrá determinación 

cuando el sujeto de atrás posca mayor conocimiento causa!, descartando los casos en que el 
ejecutor no hahría ohrado de modo dislinto de haher tenido el conocimiento que posee aquél. 
Donde el engai'io sobre la prohahilidad de que el resul tado se produzca sea causal de la deci
silÍn del ejecutor o donde el conocimiento del riesgo real le habría hecho abslenerse de su 
accilÍn, la creación o el aprovechamiento de ese error por parte del hombre de atrás convierten 
a éste en autor mediato: y cuando los errores del agellte sobre el riesgo son irrelevantes para 
tomar la decisión, la cooperación del sujeto de atrás lo transforma en partícipe; y lo mismo 
pasa si amhos sufren el mi,mo error. 

(122) ZAFFARO~I, "Tratado ... ". p. 315; /"\1 1.%)"1, ¡\IAGL~ Y SLOKAR, op. ci l., p. 747. 
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otro m. La doctrina ha señalado que se trata de un homicidio cometido omisivamente. 
por autoría mediata 124. o por asimilar el caso a la omisión de impedir el resultado lesivo 
de cualquier fuerza natural 120 . Sin embargo. hay quienes han observado que esa situa
ción. en nuestro derecho. debería resolverse aplicando la figura prevista en el art. 106 
del cód. Penal 126. 

Roxin entiende que -en general- debe ser negadala autoría mediata. ya que en la 
omisión falta el hacer activo del agente tendiente a que el interpuesto realice el su
ceso 127. 

Hernández Plasencia entiende que es imposible la realización de una omisión pura 
a través de otro pues. desde que el primer sujeto incumple su deber para que otro a su 
vez lo incumpla, realiza porsímismo el tipo omisivo. Tampoco la acepta enlos casos de 
comisión por omisión 12B. 

Con relación a la autoría mediata en los delitos culposos, se ha señalado que ella no 
es admisible 129. 

2.4.8. AUTORfA MEDIATA A TRAVÉS DE APARATOS ORGANIZADOS DE PODER 

Existen hechos delictivos-como los crímenes de estado. de guerra o de organiza
ción-que son llevados a cabo por integrantes de estructuras de poder. ¡\ raíz de ello se 
ha tratado de construir la responsabilidad de quienes dirigen las organizaciones crimi
nales I:lO que cometen hechos ilícitos. sobre la base del control que aquéllos tienen de 
éstos, aun cuando quienes ejecutan -de propia mano-los delitos no obren bajo algún 
supuesto de los que permiten el dominio del hecho a través de las formas ya resefladas 
de autoría mediata 131. 

Se dice que en tales supuestos "existe un dominio organizativo concentrado en 
personas que manejan un aparato de poder" l:l2: el autor está lejos de la víctima y de los 
hechos típicos. 

(12:1) M.I\JIVIUI. GOSSEl. y ZIPF. op. cit.. p. 357. 
(124) M.I\JR.·ICIl. GOSSEI. y ZIPc. op. cit.. p. 357. :-'.!:H l"IIC admite la autoría mediata por omisión 

en los casos en que no se impide que otro cometa un delito (op. cit., p. 385). 
(l25) Welzel, citado por Z-\ITIROC:I, AI.·\(;I.-\ y SIOf.:·IR, op. cit., p. 74~l. :'vl-\IIR,-\C11. GOSSEL y ZIPF señalan 

que estas posturas asumen en este caso una autoría directa (op. cit" p. 357). 
(l2(j) í'.IFF,IROC:1. !\I.ICLI y SWf.:IK, op. cit., p. 749. 
(127) Op. cit., ps. 495 y ss. Para este autor son delilos de infracciones de deber y la autoría 

se determina por el quebrantamiento del sujeto de su deber de evitar el resultado. En el ejem
plo del enfermero. entiende que el individuo será autor mediato por comisión si determinó de 
alguna forma al "loco" para que agreda a su I'íctima o será autor de un delito por omisi6n 
normal si el enfermo hizo su ataque con independencia del enfermero. 

(128) Op. cit.. p. 3()O. 
(12~)) CNCrim. y Corree., ~ala 1, 1988/0(,/01. "Di Pietro, Francisco ". La Ley, 1988- E, 236 - Dl. 

19B9-1.419. 
(1 :~O) 7.AFF.'IRO:-;I, A].-\(;!.-\ y SWf.:·IR, op. cit.. p. 747. 
(131) HOXI~, op. ci1.. p. 2G7. En estos ,upuestos el dominio del hecho del autor de escritorio 

no se puedr basar en la falta de punibilidad del ejecutor, pues éste es perfeclamente punible 
(HUSCO:-;I, "Código ... ", p. ](i:l). Señala CRE,lS, "Derecho Penal...". p. 402, que los casos de autoría 
mediata a Iravés de estructuras organizadas de poder deben resolverse por las reglas genera
les de la autoría mediata, pues entiende que la obediencia debida es un caso particular de 
coacción o bien es un supuesto de doble responsabilidad penal -eoautoría o autoría y COI11-

plicidad-. 
(132) IIERNÁr-;nEz 1'1.·IS[:>:<lA. op. eit" ps. 257/25!'J, señalando qUE' pn las organizaciones crimi

nales el poder se concenlra en la cúpula, lo que dificulta determinar qué clase de responsabi
lidad se puede acbacar a sus miembros y con qué fundamento cuando no realizan por sí los 
hecbos ilícitos que ordenan bacer a otro" bajo el amparo del aparato de la organización, 
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Concretamente. se señala que es posible dominar la voluntad a través de aparatos 
organizados de poder. dentro de los cuates la posición preponderante que tienen uno o 
varios sujetos los convierte en autores mediatos de los hechos que ejecutan los miem
bros JJ:l. En las estructuras de poder organizadas el sujeto "de atrás" tiene a su disposi
ción una agrupación -en general- organizada estatalmente. con la cual puede come
ter crímenes sin tener que depender de la decisión autónoma del ejecutor J:l4; se funda
menta la arlicación de la figura de la autoría mediata basándose-principalmente-en 
la fungibilidad del instrumento n:i. 

En este orden de ideas. cuando una persona -por su pertenencia a una estructu
ra- toma decisiones y emite órdenes para que terceros las ejecuten, tiene el dominio 
de la voluntad de éstos -y del hecho- si utiliza sus competencias para que se cometan 
acciones ilícitas 136. Si el agente es un eslabón en la cadena de las decisiones, no pierde, 
por ello, el carácter de autor mediato pues lo relevante es que pueda dirigir la parte de 
la organización que le está subordinada 137. 

Cabe aclarar que. dentro de las estructuras o maquinarias de poder, también es 
admisible la complicidad con los autores pues, quien sólo brinda aportes al hecho pero 
no toma la decisión sobre el mismo. o colabora acercando medios para aquél, será un 
cómplice como en cualquier otro delito 13H. También corresponde sefialar que la plura
lidad de autores no es un requisito para caer en la figura de la autoría mediata (basta 
con que una sola persona dé una orden y que sea ejecutable); y tampoco lo es la 
existencia de múltiples víctimas: alcanza con que todo un aparato se ponga en marcha 
para afectar a un sólo individuo para que el hombre "de atrás" sea responsabilizado 
como autor mediato 139. 

Por último, debe tenerse presente que esta tesis no está exenta de críticas: así, 
Jakobs -en contra de la idea de dominio de la organización- resuelve estos casos, en 
principio, como un supuesto de coautoría (afirmando que en ocasiones es aplicable la 
figura de la inducción) !-Hl. Tampoco Donna está de acuerdo con la tesis de Hoxin, pues 
señala que si el ejecutor actúa de modo plenamente responsable, el hombre de atrás 
será inductor pero no autor mediato 111. 

2.4.8.1. REQUISITOS 

al Dominio de organizaciones al margen del derecho: El primer requisito que se 
exige es el dominio, por el sujeto de atrás. de la voluntad del que actúa, en razón de la 

(133) I IU~:-:.·\:-:DEZ PI.·\SE:-:Cl.\. op. cit.. p. 2(iO. 
(134) Hox/:-:, op. cil., ps. 267/2GB, quien señala que los crímenes de estado y de organiza

ciones criminales no pueden ser aprehendidos con los haremos del delito individual; ya que 
tratándose de sucesos colectivos las nguras de la autoría. complicidad e instigación no pue
dcn dar dehida cucnta de ellos. 

(13;;) HJJSClJ1'/, "Código ... oo. p. 163. 
(1 :{(i) ]{ox/:-:. op. cit.. ps. 2731274. 
(137) HOXl:-:, op. cit., p. 274. 
(138) HoXl:-:. op. cil.. p. 274; HER:-:,\:-:DFZ PI"\,E:-:ClA, op. cit.. ps. 2G2/2G3. 
(139) !lOXI:-i, op. cit.. p. 27:1. 
(140) j,\J.:rJBS. "Derecho PenaL ... p. 7fl,1. Entre nosotros. se enrola en la tesis de la coautoría 

PO(;(;UTO (op. ril., p. 11:{ Y ss.). quien señala que la tesis de HOX1:-: sería excepcionalmente aplica
hle en estados totalitarios o en casos de organizaciolH~s paramilitares o poderosas organiza
ciones criminales rígidamente estructuradas donde puedan darse los tres requisitos exigidos 
por el autor. 

(141) "La autoría ... ", ps. B 1 IH2. señalando como excepción los casos en los que el "princi
pio dc tipicidild esté debilitado. es/() cs. clIilndo nu existe Estado de IJerccho. ClJIlHJ on d caso cid 
eSléldo ni17.i o régimcn de Stalin oo. 
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peculiar forma de funcionamiento del aparato que está a disposición de aquél HZ. La 
existencia de un aparato de poder permite diferenciar los supuestos de autoría de los de 
inducción: quienes dan órdenes dentro de una estructura organizada se encuentran en 
una posición clave en el acontecer global, que no es posible adjudicarle a los simples 
instigadores de hechos individuales. La organización funciona en forma independiente 
de sus integrantes y automáticamente 1~3, sin que interese la persona del ejecutor, ni sea 
necesario que se lo coaccione, pues si algún miembro no ejecuta una orden será su
plantado por otro sin que se vea "afectada la ejecución del plan global" H~. 

Roxin entiende que las estructuras organizadas de poder deben actuar fuera del 
ordenamiento jurídico pues, si la dirección y los órganos ejecutores se mantienen -en 
principio-ligados al orden legal independiente de ellos, "las órdenes de cometer delitos 
no pueden fundamentar dominio, porque las leyes tienen el rango supremo y normal
mente excluyen el cumplimiento de órdenes antijurídicas, ycon eIJo el poder de voluntad 
del sujeto deatr<Ís ". Así. señala que si en un estado de derecho una autoridad determina a 
sus subordinados a cometer delitos, o las fuerzas armadas imparten órdenes antijurídicas, 
debe valorarse la acción como de inducción -salvo que se den otros supuestos de 
autoría mediata- 1.1:;. Por su parte, Ambos destaca que la existencia de un aparato des
vinculado del derecho es sólo un presupuesto posible pero no necesario I~ri. Para Rusconi 
sería válido hablar de aparatos de poder estatales y también no estatales o paraestatales 1'17. 

b) El instrumento fungible: El elemento decisivo que fundamenta el dominio de la 
voluntad radica en la fungibilidad del ejecutor lIR, es decir, de los miembros de la 
organización criminal WJ; ello implica que éstos pueden ser cambiados a voluntad por 
el que emite las órdenes. 

c) El ejecutor responsable: La existencia del "hombre de atrás" que se vale del 
ejecutor fungible, no supone la irresponsabilidad de éste ISO; sin embargo, en los crímenes 
de grandes proporciones, donde han participado muchas personas en distintos puestos 
de la organización (planificando, organizando, y ejecutando órdenes por órganos de 
distinto rango). la responsabilidad aumenta para quien está en los puestos más altos de la 
cadena de mando y más alejado del ejecutor que llevó a cabo las órdenes impartidas 1:;1. 

(142) Rox!." op. cit., p. 270. 
(14:1) Señala Hoxlx que el aparato de poder no existe por el solo hecho de que se reúnan 

varios individuos con fil1l'S contrarios al derecho y elijan a uno como cabecilla, pues allí la 
agrupación se rige a partir de la relación de cada uno de los individuos que la componen, pero 
no funciona con independencia del cambio de ellos (op. cit., p. 276). 

(144) ROXi:O:, op. cit" ps. 270/271. 
(145) HOXI:O:, op. cil., ps. 275/27(j, señala que el dominio de la voluntad a través de estruc

turas organizadas de poder se dará en los casos de: aj quienes detentan el poder eSlatal y 
cometen delitos con ayuda de organizaciones subordinadas a ellos; y b) hf.'chos ::ollletidos en 
el marco de mo\-imientos clandestinos, organizaciones secretas, bandas criminales y grupos 
semejantes caracterizados por la organización rígida, independiente del cambio de los miem
bros concretos. y una orientación contraria al ordenamiento jurídico estatal y la ley penal. 

(146) Op. cit., p. :1~lH. Señala Pf)(.(.o -:-~() (op. ci t., p. 77) que el Superior Tribunal Alemán u ti
lizó la tcoría de la autoría mediata por dominio de la \'Oluntad de apararos de poder sin consi
derar el requisito de que la organización debiera actuar al margen del derecho (se trató del 
caso de los "guardias del muro": los soldados de la frontera de la H[)¡\ -que dispararon contra 
personas que querían huir a la EL\- fueron condenados como autores de homicidio y los 
miembros del Consejo :--iacional de Defensa de la Ho,\ como autores mediatos). 

(147) "Código.,,", p. 152. 
(l4H) 7~\[TARO:O:I.I\I.\GL\ y SWIo:.H. op. cit., p. 747. Algunos autores. si bien admiten la autoría 

mecliata, no lo hacen basándose en la fungibilidad del ejecutor sino por el dominio de la orga
nizacicín que tiene el alltor (:\\:HU'. op. cit" p. :172 Y ss.). 

(149) 1·IFB:o:A:O:flEZ PI.\>F:O:C!.\. op. cit" p. 2(iO. 
(l50) Hoxl:O:. op. cit., p. 272. 
(151) Rmlx, op. cit" p. 272. R:>( r)x, "Código". ". ps. ]fi3! ](i4 -cilando a Amhos-. 



505 Art.45 

2.4.8.2. LA AUTORÍA MEDIATA EN EL JUICIO A LAS JUNTAS MILITARES 

al Introducción: En ese proceso-en cuanto aquí interesa- se discutió el rol que 
les cupo a los individuos que. sucesivamente. comandaron las fuerzas armadas durante 
la última dictadura militar (1976/1983). en los gravísimos delitos cometidos con el 
alegado propósito de combatir la subversión. Durante el período apuntado. el máximo 
órgano político del Estado era la llamada "junta militar". integrada por los comandantes 
de las tres fuerzas armadas; yen la causa se tuvo por demostrado que éstos -concre
tamente- habían ordenado una manera de luchar contra la subversión que básica
mente consistía en: a) capturar a quienes pudieran resultar sospechosos de tenervín
culos con la subversión; b) conducirlos a lugares situados dentro de unidades militares 
o bajo su dependencia; c) interrogarlos bajo tormentos a fin de obtener datos acerca de 
otras personas involucradas; d) someterlos a condiciones de vida inhumanas con el 
objeto de quebrar su resistencia moral: e) efectuar todo eso en la clandestinidad más 
absoluta; y f) con amplia libertad de los cuadros inferiores para determinar la suerte del 
aprehendido. que podía ser liberado, puesto a disposición del P.E.N., sometido a proce
so militar o civil, o eliminado. Por lo demás. dicho sistema se completaba con una 
garantía de impunidad para los ejecutores. Según se estableció en el juicio, las órdenes 
así impartidas dieron lugar a la comisión de un gran número de privaciones ilegales de 
la libertad, aplicaciones de tormentos y homicidios, además de haberse perpetrado 
otros delitos que no estaban directamente ordenados pero podían considerarse conse
cuencia natural del sistema adoptado 1:;2. 

Conforme a lo expuesto, la discusión sobre la participación de cada uno de los ex
comandantes transitó por distintos carriles, siendo el que aquí interesa el de la respon
sabilidad que podía corresponderles por los hechos cometidos en el ámbito de la 
fuerza bajo su mando 15~. 

bl La sentencia de la Cámara Federal: En su acusación ante la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, la fiscalía encuadró la imputa
ción contra los ex-comandantes como un supuesto de autorfa mediata, afirmando 
que aquéllos tuvieron el dominio de los hechos a través de un aparato organizado de 
poder que les permitió sobredeterminar la causalidad mediante la fungibilidad de los 
ejecutores. Las defensas se habían opuesto a dicho planteo sefíalando: al que el cód. 
Penal no se adecua a la teoría del dominio del hecho como criterio fundamentador de 
la autoría ya que sólo puede ser considerado autor quien haya ejecutado la acción típica 
(teoría formal-objetiva); bl que la legalidad del delito y de la pena perderían estabilidad 
si pudiera definirse la autoría fuera de los contornos del tipo; cl que la autoría mediata 
resulta inaplicable cuando el instrumento es responsable, pues allí no puede decirse 
que quien está detrás tiene el dominio del hecho; d) que la teoría del aparato organiza
do de poder fue concebida para un supuesto fáctico distinto; yel que tampoco los 
procesados son instigadores de los delitos, pues habría que sujetarse a los principios de 
la accesoriedad de la participación, ausentes en el caso. El tribunal-finalmente
desechó tales objeciones y, siguiendo -en este punto- el planteo de la fiscalía, calificó 
la participación de los ex-comandantes como una autoría mediata de los hechos 
delictivos perpetrados en la órbita de su respecti\'a fuerza. 

En sustento de la decisión, repasó en primer lugar los criterios usuales para distin
guir entre las diferentes personas que intervienen en un delito; y así concluyó que ellla 

(152) CNfed. Crim. y Corree., J 985112/09. causa 1\0 13, sentencia publicada en fallos de 
la CS: 309:5 (Cons. 7°, pto. J -ps. J 584 Y 55.-). 

(153) Es decir. la denominada responsabilidad "vertical" (S:\1>iCl:'>:ETTI, op. cit., p. 26 Y ss.). 



Art.45 C()IW,(I PI-Ni\\. 506 

doctrina predomina la concepción del dominio del hechocomo el elemento caracterÍs
tico del autor. Luego examinó las normas legales aplicables y determinó que los hechos 
juzgados eran de jurisdicción militar. por lo que la responsabilidad de los procesados 
debía ser analizada a la luz del Código de Justicia Militar (se citaron lo,s arts. 108 de ese 
ordenamiento y 10 de la ley 23.049). Sobre esa base, se recordó que el arto 513 del CJM 
estipula que la participación, en los delitos de jurisdicción militar, debe ser considerada 
según las reglas del Cód. Penal, salvo los casos expresamente previstos. A continuación 
se destacó que el art. 514 del CJM contempla uno de esos casos específicos (UCuandose 
haya cometido delito por la ejecución de una orden del servicio, el superior que la 
hubiere dado será el único responsable. sólo será considerado cómplice el inferior, cuan
do éste se hubiera excedido en el cumplimiento de dicha orden '), ya que pese a que el 
superior no realiza actos ejecutivos, la ley le asigna el carácter de autor al decir que es 
el "único responsable", pues no podría haber un delito sin autor. Y teniendo en cuenta 
que en el ámbito militar -por regla- las órdenes se cumplen de modo cierto, se 
entendió que la disposición analizada consagra -precisamente- un supuesto de autoría 
mediata, enrolándose en el criterio del dominio del hecho como pauta delimitadora 
entre la autoría y la participación (u ... el superior que imparte una orden que será obede
cida domina el curso causal del suceso ... '). 

cl El fallo de la Corte Suprema: Una lectura no muy detenida del fallo de la Corte 
podría dejar la sensación de que el criterio sentado por la Cámara Federal fue modifi
cado en la instancia extraordinaria (y que -en definitiva- se asignó a los condenados 
el carácter de cómplices necesarios); sin embargo, este aspecto de la sentencia revisada 
fue -por mayoría- confirmado. La confusión puede generarse pues el fallo ha sido 
redactado de un macla tal que aparece en primer término la opinión del juez Caballero, 
conforme a la cual la intervención de los procesados, al emitir las órdenes verbales 
secretas e ilegales para combatir el terrorismo y proporcionar a sus ejecutores directos 
los medios necesarios para cumplirlas, garantizándoles -asimismo-la impunidad 
por los delitos cometidos, constituyó una parUcipación necesaria 13.1. Este magistrado 
descartó la interpretación del arto 514 del C)).l efectuada por la Cámara, por entender 
que dicha disposición solamente comprendería los hechos ilícitos cometidos por la 
ejecución de una "orden del sen:icio", es decir los conexos con el ámbito de la función 
castrense, y no los crímenes comunes en perjuicio de personas ajenas a la vida mi
litar l'j'j. El juez BeIluscio coincidió con este criterio y arribó a la misma conclusión I"G. 

Sin embargo, la lectura de los votos restantes (jueces Fayt, Petracchi y Bacqué) deja 
en claro que la mayoría estuvo de acuerdo con la atribución del rol de autores mediatos 
efectuada en la sentencia recurrida. El problema es que estos magistrados no concu
rrieron en un mismo voto: el juez Fayt emitió el suyo en forma individual y los jueces 
Petracchi y Bacqué aparecen suscribiendo -en conjunto- una disidencia; pero es 
indudable que estos tres magistrados coincidieron en relación con el punto aquí anali
zado. 

Así se desprende devarios pasajes del sufragio del juez Fayt. que en relación con los 
hechos juzgados afirmó la existencia de una "autoría mediata del superior mili/al' en 
I'irrud de la ejecución de una orden antijurídica obligatoria" 1:;7, precisando luego que 
UNo se trata del hombre que está atrás sino del superior, ... el que está en la ctÍspide de la 
piránúde. El no induce ni castiga. Dispone, decide, manda, con la seguridad de ser 

(154) CS, 1~8G/l2/30, Fallos :1(nlG57 -cons. 28 (p. 1708)-. 
(155) Id., canso 14 a 17 -ps. IG% y sS.-. 
(I5(») Voto del juez BeIl uscio, canso 12 a 15 -ps. 1732 y sS.- y 2G -p. 1744-. 
(57) Canso 17 -p. 1782-. 
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obedecido "1:iH. Seguidamente se afirma -en sintonía con el fallo de la Cámara- que 
" .. . la legislación nacional recepta la autoría mediata en el arto 514 del Cód. de Justicia 
¡'v!ilitar cuando considera exclusivamente responsable al superior en algunos casos, y 
junto a sus subordinados en otros ... "y "Que también la autoría mediata está contem
plada en el arto 45 del Cód. Penal"l:J9, destacándose finalmente que el juicio " ... alcanza 
a quienes, detentando la clÍspide del aparato estatal, ejercieron el máximo de control 
imaginable y alcanzaron hasta el dominio de la producción del derecho positivo, pues 
postergaron, como se seiialó, a la Constitución Nacional al nivel de normas de tercer 
orden. .. ·'Hi(). 

Los jueces Petracchi y Bacqué, por su parte, declararon irrevisable en la instancia 
extraordinaria lo atinente a la inteligencia y aplicación del art. 45 del cód. PenaL por ser 
una cuestión de orden común y no advertirse que-al respecto-los jueces de la causa 
hubieran incurrido en arbitrariedad 161, pero abordaron los planteas efectuados en 
relación con el art. 514 del CJM. y compartieron, en lo sustancial, la solución adoptada 
por la Cámara, al afirmar que " ... la ley militar atribuye la responsabilidad a título de 
autor al superior que dio la ordelJ. ... toda vez que ... considera responsable a quien emite 
la orden, exclusivamente en los supuestos en que el inferior pueda ampararse en la 
eximente prevista en el arto 34, inc. 5u, del Código Penal y. juntamen te con el subordina
do, cuando éste no pueda esgrimir en su favor dicha causal de impunidad"IG2, precisan
do luego que " .. .Jos superiores conseIYan el dominio de los acontecimientos a través de 
la utilización de UIla estructura organizada de poder, circullStancia que los constituye 
en autores mediatos de los delitos así cometidos ·'¡¡il. 

Conforme a lo expuesto, se advierte que tanto el juez Fayt como los jueces Petracchi 
y Bacqué (es decir, la mayoría de la Corte) avalaron la aplicación al caso del criterio de 
atribución de responsabilidad seguido por la Cámara Federal, considerando alas pro
cesados -sobre la base de lo previsto por el arto 514 del CJM- autores mediatos de los 
hechos ejecutados por el personal a sus órdenes. 

Si bien la decisión no implica la aceptación lisa y llana de la tesis desarrollada por 
Roxin. constituye un importante precedente en tal sentido, en tanto consagró -al 
menos en el ámbito militar-la responsabilidad como autor (mediato) de quien impar
te una orden en función de la cual se comete un delito, sin perjuicio de que -por su 
parte- el ejecutor también sea considerado autor (directo). 

2.4.9. CASOS DE BLOQUEO DE CHEQUES 

Uno de los delitos en relación con los cuales más frecuentemente se ha abordado 
la cuestión de la autoría mediata en la jurisprudencia nacional, es el previsto en el art. 
302 inc. 3° del Cód. Penal. Por dicha razón, haremos un breve repaso de algunos fallos 
con fines ilustrativos. 

En un caso en que la contraorden ilegal de pago fue dada por intermedio de un 
cadete -a quien se envió con dicha contraorden- se afirmó que resulta 'jurídica
mente posible que el delito sea ejecutado por un tercero in culpable del que se vale el 

(15B) Canso 21 -p. 1783-. 
(159) Cons. 22 -ps. 17H:~1l7B4-. 
(l GO) Canso 24 -ps. 17H4/1785-. 
([GI) Cons. 11 -p. 1 HOO-. 
(](,2) Cons. 14 -p. 1803-. 
(lG3) Cons. 15 -p. 1B04-. 
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aUlor mediato para inducirlo a cumplir parte de la acción ", precisando que "el concep
to de autoría no queda circunscripto solamente a quien realiza por sí mismo el delito 
sino que de acuerdo a las características del tipo penal de que se trate, admite ... Ios 
supuestos de autoría mediata, en los que el 'hombre de atrás' se sin'e de otra persona 
como instrumento, es decir, que el dominio del hecho se presenta como la obra de la 
voluntad rectora del primero, debiendo reunir éste todos los presupuestos de la 
punibilidad y la subordinación que exista entre ambos puede responder a coacción, 
error o incapacidad de culpabilidad" 16·1. En similar sentido se dijo que "el delito previs
to porel inc. 3° del arto 302 del CÓd. Penal no excluye la comisión por autoría mediata ", 
aunque señalándose que no es un delito especial lfi:;; este último criterio también fue 
seguido al afirmarse que el delito de frustración maliciosa de pago de cheque puede ser 
cometido por cualquiera y no se trata de un supuesto de delicta propria l(iG. 

Reafirmando que se trata de un delito especial se revocó "el auto de procesamiento 
dictado en orden al delito previsto en el arto 302 inc. 30 del Cód. Penal, si no puede 
atribuírsele al procesado la aUlorfa del hecho por carecer de aptitud para dar la contra
orden de pago requerida por la figura -en el caso, no era ti rular de la cuenta corriente 
por la cual se libró el cheque rechazado ni se encoIJiraba autorizado para uti
lizarla-" 1(;7. 

y aún considerándolo un delito especial, se ha dicho que "corresponde procesar 
como coautor del delito de frustración maliciosa de pago de un cheque a la persona que 
contando con el consentimiento del librador, emitió la contraorden de pago, pues la 
limitación del ámbito de autoría a los agentes idóneos no importa apartar la cOIlmina
ción penal de otros sujetos que, sin poseer la calidad jurídica exigida por la ley, parti
cipan en el delito "IG8; sin embargo, parece dogmáticamente más acertado el fallo que 
entendió que; "si bien quien no es titular de la cuenta corriente contra la que fueron 
librados los cheques no puede ser considerado autor del delito previsto por el arto 302 
inc. 3" Cód. Penal. sí puede responder como cómplice o instigador. en tanto exista un 
hecho principal obra de un autor idóneo "IG9. 

2.5. LA AUTORfA EN CIERTAS ESTRUCTURAS TfpICAS PARTICULARES 

El dominio del hecho -como nota distintiva de la autoría- resulta un criterio 
satisfactorio para la generalidad de los casos. Pero en relación con ciertas estructuras 
típicas paniculares parece difícil de aplicar. Por ejemplo, pese a tener el dominio del 
hecho, no puede ser considerado autor del delito de pre\'aricato -pues carece de la 

(IG4) CNCasación Penal. sala 11. "Fabbri, Robcrto V.", 2004/03/31, La Ley 2004/07/27,4. 
(1G5) CNPenal Económico. ,ala 11, 1990!02/l4, "Schcolnik, :V1anucl y otros", l.a Ley, 1991-

E, 717. 
O GG) CNl'enal Económico, sala A, c. :=;0.407, "Avcndaño, V.E.", 2004/03/25, ¡PBr\, t. 124, 

r. 129, p. 61. RIGHI, "¡.Es el bloqueo ... ", cntiende que "con [undalllenco en la infracción de deber, 
dcbcsercomiderado a tItar directo el titular de cuenta corriente (intraneus) que ilegalmente blo
queó un cheque (arl. 302 inc. 3°. 1" hipóresis, CP.). aunque haya utilizado un apoderado no ca
Jjficado que obró con dolo y dominio del hecho.' y ... será necesariamente participe el apoderado que 
dolosamente ejecucó la acción, ya que por su carencia de calificación (extraneus), no puede ser 
au(or aunque hara obrado con dominio del hecho". 

(lG7) CNPcnal Económico. sala B, 200::31l0/08, "!\'arvaez, Gracicla E. s/inc. de ape!. en: 
N.N. s/extra\'Ío de cheques", DI. 2003112/31,1292. En sentido similar, la misma sala, 
2001112/04, "Pekerle, Luis A. s/inc.de ape!.", La Ley, 2002-C, 538 - DI. 2002-2, 63. 

(lG8) CNPenal Económico. sala B. 2003/09/22, "Lang, Maritza L. y otro s/inc. de ape!. en: 
Lang, Maritza L.", DI. 2004/03117. 6fil. 

(169) CNPenal Económico, sala B. c.51."5G. ":-'16naco, A.S.". 2004/03/30, ¡PBA, t. 124, 
f. 127. p. 61. 
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calidad requerida en el tipo para el sujeto activo- (Cód. Penal, art. 269) el particular 
que provoca que un juez dicte, por error. una sentencia citando hechos falsos. 

Ello ha llevado a una parte de la doctrina a elaborar una distinción entre los delitos 
de dominio -regidos por la tesis del dominio del hecho- y los delitos de infracción de 
deber y de propia mano -en que la autoría estaría determinada conforme a otros 
criterios- 17o . 

a) Los delitos de infracción de deber-y delitos especiales-: Se denomina "de
litos de infracción de deber" a aquéllos en que el autor incurre en la infracción de un 
deber especial, incluyéndose diversos casos según los criterios que se sigan 171. Entre 
ellos, se cuentan los delitos especiales o delieta propria-por oposición a los "defieta 
comunia "-que requieren un autor calificado 172: cuando la calidad es requerida en el 
tipo básico se los llama delitos especiales propios, y en los casos en que es exigida para 
un tipo calificado, delitos especiales impropios. 

Se entiende que aquíla idea del dominio del hecho no es aplicable y lo que funda
menta la autoría es la existencia de ese deber 173: sólo quien posea el deber puede ser 
autor 17·1 y cualquier otro que participe en la ejecución del hecho -por más que domine 
el hecho- no podrá serlo m. Sin embargo, autores como Maurach, G6ssel y Zipf 17G 

entienden que los delitos de infracciones de deber no se distinguen de los delitos de 
dominio pues, según el fundamento normatiyo subyacente al texto, todo autor 
-mediante su acción contraria a la norma-lesiona un deber previo a la leyy al tipo. 
J akobs, por su parte, se refiere a los casos de .. infracciones al deber", partiendo de la idea 
de "quebrantamiento de un rol" que le corresponde a toda persona dentro del derecho 

(170) Hoxlx, op. cit., ps. 700 y ss. y 71 J Y ss. Una distinción similar en E. BACj(~Al.IJl'(), op. cit., 
p. 510 Y ss. 

(J/l) Así. ROXI" menciona los supueslos de inSlrumenlO doloso no cualificado y de omi
sión -en algún momento tambit'n incluía en eSla calegoría los delitos culposos- (op. ril., p. 
700y ss). E. BM.IGAUlPO abarca, además, cienos delitos societarios, op. cit., p. 510. RH;ll1, "Acerca 
del concurso y la participación .. .", menciona el ar\. 248 del el' como un delilo de infracción de 
deber. 

(J 72) /"I1'F,II\OXI, AL-\GI.~ y SI.OIVIH, op. cit., p. 755. Para DE lA Rü,1 son aqu6110s en los que el autor 
debe tener determinada calidad (op. cit., p. B5~). Según I'O:-/T¡\:-/ B.~1.ESTR .. I el sujelo debe reunir las 
calidades exigidas por la rigura. Esas calidades "son elementos típicos personales (oIJjetil'os) del 
illltor" (op. cit., \. 11. ps. 45718). Nli;\;EZ, op. cit., t. I1, p. 282, también apunta al sujeto calificado 
por su condición -p. ej., los delitos ejecutados por padres, esposos, tUlores, funcionarios, 
comerciantes, profesionales, etc.- () la circunstancia en la que se encuentra -personas so
metidas a un deber especial como el de obediencia a la :'\ación del art. 214, o que están en un 
estado especial, p. ej., en el estado de declaración de quiebra que prevé el arl. 176-. 

(\ 73) I\sí. señala ]{OXI:,\ los deberes jurídicos públicos de los funcionarios, los mandalos de 
sigilo de algunas profesiones como los médicos o abogados de guardar secreto profesional, o 
estados u obligaciones jurídicas como salisfacer alimentos y los que denomina delitos de pro
pia mano inaulénticos como el "falso lestimonio", "perjurio" e "instigación al falso leslimonio" 
(op. cit., ps. 3B4/:~85 y 425/428). 

(174) Deriva ¡{OXI:>; dislintas consecuencias de la comisión de los que llama "delitos de 
infracción de deber" en los casos de coautoría, autoría mediata y participación (op. cit., ps. 3B6 
y ss). 

(J75) HH;ll1, "Acerca del concurso y la participación ... " y también en "i.Es el bloqueo ... ", 
donde sei'iala "lo que caracteriza a los delitos espcciales es la existencia de un dcherextrapenal que 
no alcany.a a todo partícipe, sino únicamcnte a quienes tienen l11W determinada posición respecto 
de la inviolabilidad del bien jurídico. Precisamente son los delitos especiales uno de los ejemplos 
l1liÍsclams de supuestos en los que la illf(oría se determinil por la infracción de un dcIJerespecial que 
tiene el sujeto, podo qut' (i) es aufor aunque no haya tenido el dominio del hecho, y (ii) CrJI1l0 sólo 
p[}(xlc lil/ldamentarse la aUlOlia cnla inli"i/ccirjn de un deber especial, nolo será quien no relína esa 
calidad ilunque haya o/Jrado con dominio dd hecho ... la cOi/l/foría supone la vulneración en co
mlÍn del debcrespeCÍal, sin ql/esei/ decisil'o el aporte efe cada protagonista ". 

(176) Op. cit., pS. :117/318. 
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y que funda la imputación penal 177 : la persona tiene la obligación de responder de la 
existencia de un bien de forma directa, siempre en concepto de autor y sin tener en 
cuenta un hacer. Entre estos delitos incluye aquéilos cuyos autores están obligados 
-como garantes- a la tutela, institucionalmente asegurada, de ese bien 17!l, 

Concretamente, en relación con los delitos especiales (p. ej., el citado caso del 
prevaricato -art. 269 del Cód. Penal-) se designa como intranells a quien tiene las 
características específicas requeridas (el sujeto que es juez) y como extraneus al que 
carece de ellas (el particular). En estos supuestos, la problemática principal, según 
Enrique Bacigalupo, reside en la utilización de un extraneus que obra con dolo, por 
parte de un intraneus, supuesto en que -afirma- el último incurriría en autoría 
mediata y el ejecutor-que realiza la conducta en forma directa- en participación 179. 

En cambio, si sólo el ejecutor reúne los requisitos típicos, no puede haber autoría 
mediata lfIo. Así, Donna sefíala que en los delitos especiales en sentido estricto (aquéllos 
en los que el círculo de autores está establecido en la ley), como la conducta implica una 
infracción a un deber jurídico específico, es imposible la autoría del extranellS, aunque 
éste sí puede ser partícipe, en tanto el autor cumpla con los requisitos legales; y en los 
delitos especiales en sentido amplio (que pueden ser cometidos por cualquier persona 
pero que se castigan más severamente si los autores están incluidos en cierta categoría) 
rigen las reglas generales de autoría y participación, pues el tipo básico admite cual
quier autor IBI. 

b) Delitos de propia mano: Son los que, conforme a las exigencias del tipo, deben 
ser realizados en forma corporalmente directa por el autor 1HZ; tradicionalmente se ha 

(177) ¡,mm" "Derecho Penal. .. ", p. 79l. 
(17fl) (:ritican esta postura ZilFF,IHONI, i\lJlt;1.1 y SUH:.-IR, op. cil., p. 74:-1, al sellalar que para la 

teoría runcionalista del autor amplio, lodo causante que viola roles es aulor, y sólo en base a 
niveles de deberes ele comportamiento y grados ele apremio se procura la distinción, lo que 
supone desdibujar la accesoriedad como característica de la participación y afirmar que tocio 
aporte es necesario para la produccirín del resultado, cuando la experiencia indica que siem
pre hay planes concrptos según los cuales existen aportes que no son necesarios. 

(179) Op. cil., p. 514. En senticlo similar, S:JI.U~. op. cit.. l. 11, p. 2%. También por la existencia 
de autoría mediata CREfJS, "Derecho PenaL .. ", ps. 40G/7. 

(1 BO) SOU:R, op. cit., t. 11, p. 29(i, ejemplifica que quien induce a error al policía para que 
detenga a una persona no ser,í autor mediato de una detención ilegal, sino autor de una pri
vación de la libertad del art. 141 del Cód. Penal. pues se sirve del policía como "podría hacerlo 
de su pmpialÍ1(,i"7.a". De otra opinión es CRU!', "Derecho PenaL .. ··, ps. 40GI7, quien afirma que 
cuando el ejecutor posee las características típicas y el inductor no, debería resolverse por la 
impunidad o bien por la complicidad -si el inductor cumple con el principio de exterioriza
ción- o por la aplicacirín de alguno de los tipo~ de d"litos contra la libertad. Para N(J:\FZ, op. cil., 
t. 11, ps. 2H2 y ss., cuando el agente que carece de los requisitos determina a otro que sí los 
posee, habrá instigacicín si éste no es un instrumento de aquél: y si el ejecutor es un instru
mento del exlrnneus, éste no puede ser autor mediato ni inmediato por carecer de las caracte
rísticas esperificas, pero podrá ser -si toma parte en la ejecución del acontecimiento- coau
tor o cómplice necesario. 

(lHll Op. cit., ps. fl1/4. 
OH2) E. B .. ICI(;,I!.III'[J, op. cil., p. 512. Z.IFF I[(O'I.I\I.-\(;¡ 1 \' S: ())(,\j\ los mencionan como "cierta cate

goría de tipos pellales que .>[510 i1dmilen la comisifÍn en J(;nnil personal.l" direc/a por el ¡lUlor" (op. 
cit., p. 754). Para 0.'Ü:\IJ estos delitos son aqu(;lIos que requieren "la alllo in/el"l'ención de una 
personil calílicada .'y menciona como ejemplos la quiebra fraudulenta. el pre\'aricato o el ralso 
testimonio (op. cit., l. 11. p. 2fl]). Para ¡:O~·I I~ B.\Ll'''R 1 en los delitos de propia mano el tipo básico 
contiene una exigencia de condiciones personalísimas en el autor: será autor quien esté en 
condiciones de ejecutar directa y corporalmente la acción prohibida (op. cil., l. [J, p. 459). RIGIII, 

"i.Es el bloqueo ... ", cUt'stiona la categoría de delitos de propia mano, aunque admite que como 
la opini(ín dominante 'os tiene que estos cielitos existen, ""el problemil consisliría en establecer 
qu6 delitos son de propia mano ... qué es lo que permilirfa caracteri7.ar a un delílo como de propia 
/1Jill)(J"Y señala que se trata de delitos espl'ciak, propios. que ··en ('SlOS dcJilOs la ¡llIlnrfa se 
deflne por la in¡¡-¡¡ccir5n de deber·\· concluye con que ··ri! cualquiera scala posición que el sujelO 
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considerado tales -p. ej.- alas delitos de falso testimonio yviolación. Se ha sefí.alado 
que en estos delitos no es admisible la autoría directa valiéndose de quien no realiza 
conducta, ni la autoría mediata 183; ni tampoco la coautoría por distribución de ta
reas IH4. 

Sin embargo. advierte Enrique Baciga!upo que resulta problemático establecer 
qué tipos deben ser entendidos como de "propia mano"; en tal sentido destaca que en 
Espafí.a, en relación con algunos delitos -tenencia de armas y violación- que habían 
sido tratados corno de propia mano, el Tribunal Supremo admitió la coautoría y la 
autoría mediata. Concluye que sólo el falso testimonio estaría -sin duda- compren
dido en esta categoría IR:;. 

2.6. LA FIGURA DEL "AUTOR DE DETERMINACIÓN" 

En estrecha relación con la problemática recién tratada, señalan Zaffaroni, Alagia y 
Slokar que quien se vale de otro que no realiza conducta, o de quien actúa atípica o 
justificadamente, no puede ser considerado autor (directo o mediato) si se trata de un 
delito de propia mano -pues no realiza directa y personalmente la acción típica-, o si 
se trata de un delicta propriay carece de los requisitos típicos para ser autor-aunque 
los posea el determinado-o En tales casos -añaden- tampoco es admisible la instiga
ción porque ésta -como toda participación- es accesoria de un injusto, y quien 
realiza una conducta atípica o justificada no comete un injusto penal 18G, siendo impo
sible -por lo demás- imaginar un supuesto de instigación de una persona que no 
realiza conducta, con lo que cabría concluir en la atipicidad del hecho IRí. 

Sin embargo, señalan que el art. 45 permite incluir hechos como los enunciados en 
la figura del determinador, incorporando un tipo de autor de determinación de otro a la 
materialización de una objetividad típica IBB La interpretación es equivalente a si 
existiera en el código una figura específica que dijera: "el que determine a otro a un 
hecho cLlando no tenga las caracten'sticas necesarias para ser autor, o el hecho sea 
punible sólo para el que lo realiza personalmente, será penado .. lO. Añaden que como se 
trata de un tipo independiente es admisible la autoría directa y mediata, y la coautoría 
funcionalIR~). 

tenga, toda infracción de deber es sullcil'nte para la autoría; (ji) elJo modiflca el régimcn de 
acceHoriedad. pues la acción dd partícipe no depende del dominio del hecho y dcl dolo del auto/; es 
decirdeJ intraneus, sino de su personal infracción de deber". 

(183) INr-ARO:-:I, AIAGIA y SLOKAR, op. cit., pS. 754/755. CHEUS, "Derecho Penal ... ", p. 405. Fm;T,\~ 
I3ALESTRA, op. cit., 1. 11, pS. 458/459, explica que cuando los delitos son de propia mano, la exigen
cia de condiciones personalísimas en el autor limita el ámbito de la autoría. 

(184) )AKOllS, "Derecho Penal ... "; p. 732; Do:\o:'\, "La auloría ..... , pS. 84/85. 
(lB5) Op. cit., ps. 512/513. Al respecto, SOLéR ha entendido que no corresponde generali

zar y. en referencia puntual al falso testimonio, afirma que si el agente consigue que otro, por 
medio de narcóticos, declare falsedades, será autor inmediato por el uso de violencias, y si lo 
hace por medio de coacciones parece razonable transferir la responsabilidad a aquél como 
autor mediato (op. cit .. 1. Ir. p. 298). Al contrario, NIJ;\;EZ (op. cit., p. 284) entiende que este delito 
no admite la autoría mediata. 

(l B5) Z,\J'F,\RO~I, AL-\GL-I y Sl.OlV\R, op. cil., p. 755, señalando que, para algunos autores, tales 
hechos resultan atípicos -I3ockelmann-, mientras que otros los resuelven por vía de la par
ticipación pues no requieren un hecho principal doloso -Schünke Schrüder-, tesis que no 
aceptan. 

(l87) Z~FFARO:,(J, I\IJ\GIA y SLOIV\R, op. cit., p. 755. 
(l88) Z\Fb\RO:\I, AL-IGJ.\ y SWIV\R, op. cit .. p. 7S6. 
(189) z..\FFAHO~I, AIN;I,\ y SLOIV\R, op. cil., p. 75G. 
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2.7. PROBLEMAS DE ERROR 

Considerando todos los supuestos de autoría mediante determinación de otro (lo 
que configurará, según los casos, una autoría directa o mediata, o de determinación 
-si se acepta esta categoría, conforme a lo explicitado en el punto anterior-), se 
señala que existen --principalmente- tres grupos de problemas I~JO de error. 

a) Error sobre la autoría: Este se da cuando una persona, creyéndose instigadora, 
es -en verdad- autora mediata, como quien cree haber instigado al determinado I~)I, 
si éste incurre en un error de tipo que aquél ignora (así. el que mediante gestos instiga 
a una cocinera para que coloque un veneno -que ella cree es un laxante- en la 
comida de un tercero, será autor mediato). Esta situación se da en todos los casos en los 
cuales el autor, queriendo ser partícipe, ignora que posee el dominio del hecho 192. El 
caso debe resolverse de similar forma a cuando existe un error "sobre atenuantes": se 
afirma la tipicidad objetiva de la autoría, y luego se releva como un error de prohibición 
la imposibilidad de comprender la antijuridicidad de un injusto mayor, cuando ese 
error da lugar a una pena menor (p. ej., de simple cómplice); o bien se relevará a los 
efectos previstos en el art. 41 193. Concluyen Zaffaroni, Alagia y Slokar que si el agente 
cree ser partícipe y es en realidad autor sólo puede ser punible como partícipe pues 
desconoce que comete un injusto mayor 19.1. Por su parte, señala Donna 195 que el des
conocimiento del dominio del hecho lleva al error y a la exclusión del dolo, dejando 
como remanente la culpa. 

Inversamente, puede ocurrir que el agente se crea autor, pero en realidad sea sólo 
un instigador (o partícipe). Para la teoría subjetiva, en tanto obra con "animus auctoris ", 
sería autor, y según otros, al existir dolo de autoría -que excede al dolo de instiga
ción-la cuestión debería resolverse como un caso de instigación perfecta 190. Zaffaroni, 
Alagia y Slokar aplican al caso las reglas del error sobre atenuantes, afirmando que 
habrá sólo instigación (o participación), pues si bien el dolo del autor no implica querer 
instigar, el autor y el instigador persiguen el mismo fin, uno dominando el hecho propio 
yel otro a través de la determinación de otro. Por ello -concluyen- si el sujeto cree 
ser autor y es en verdad partícipe, sólo puede ser punible como partícipe. ya que sólo se 
le puede imputar lo realizado, en la medida que sabía que lo realizaba 197. 

b) Error sobre el objeto: Cuando el determinador se vale de alguien que no realiza 
conducta (supuesto de autoría directa) rigen los principios generales sobre errores en 
el objeto 19R. Cuando se da un supuesto de autoría mediata y el determinado comete un 

(190) 7~\rFARo:-\l, AL\GL'" y SIJK ... R, op. cit., p. 749, citando a Jescheck. 
(191) Señala SOLER que si un individuo cree ser instigador y es, en verdad, causa directa del 

hecho dehido a un PITor sobre la irresponsahilidad del ejecutor material. dicho error es irrele
vante y la instigación e impulsión son equivalenles. En este supuesto el error recae sobre la 
calidad de la persona. Cuando un sujeto cree ser cómplice y el presunto autor resultcí irres
ponsable, aquél será autor medialo pues tiene la \'oluntad dirigida al hecho (op. cit., t. 1, 
p.259). 

(192) /~IHt\RO:-\I, AL.;c~L·1 y SWK"'R, op. cil., p. 750. /_lfF.IRO:-\I, "Tralado ... ", ps. 323/324. 
(193) 7 .... [TARO:-\[, "Tratado ... ", ps. 32:i/327.l.IéF .... RO.'.;I. AL·\"L'" y SWf:.IR, op. cit .. p. 750. Para SOLER, 

en los casos en que el error no es totalmente eXcllsante, el ejecutor conserva cierta responsa
bilidad por el hecho culposo -de ser reprimido como tal-, mientras que el autor mediato 
deberá responder por su hecho dolo,o lOp. cit" t. 1, p. 299). 

(194) Op. cit., p. 751. 
(195) "La autoría ..... , p. 47. 
(196) Stratemverth y Schmidhauser citados por Z."'F. ... RO:\I. r\LIGLI y SWK.lR. op. cit., p. 751. 
(197) 7NrAR()~[, AL\GI.\ y S[ OKIR, op. cit., p. 751. 
(l9B) En este caso no es concehible que el inlerpuesto se halle en error (7.lfFARO:\[, A¡,\(;[tl y 

S I.OKt\R , op. cit., p. 751). 
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error sobre el objeto, éste funciona para el determinador como un error en el golpe o 
aberratio ictus I~J~I: siempre que el sujeto determinado yerre sobre el objeto, el autor 
mediato incurrirá en una tentativa del delito que no se consumó y-eventualmente
en culpa con respecto al resultado alcanzado 200, en concurso ideal. Algunos autores 201 

sostienen que debe diferenciarse si el determinado actúa con o sin dolo: si actúa con 
dolo, los efectos deben ser los mismos que si el error en el objeto lo hubiera cometido 
el autor mediato, ya que aquí el instrumento no es "ciego" -p. ej. el que no actúa de 
buena fe-; y si actúa sin dolo, los efectos para el autor mediato son los de la aberratio 
ictus202 . 

e) El exceso por parte del determinado: La regla es que, en los supuestos de 
autoría mediata 203, el autor no responde por las acciones emprendidas por propia 
iniciativa del determinado ni los mayores daños que éste causó 20'¡. Pero si ello obedeció 
a que el determinado no comprendió las instrucciones del determinador, se pueden 
dar distintos casos: si el determinador no verificó si el determinado comprendió, puede 
haber dolo alternativo (cualquiera de las dos conductas es querida) o bien eventual 
(acepta que por mala comprensión cometa un daño mayor); y eventualmente habrá 
culpa si violó su deber de cuidado -en este supuesto, se dará un concurso ideal con la 
tipicidad dolosa querida, si ésta también fue realizada por el determinado- 205 . 

2.8. AUTORÍA Y PERSONA J U RÍD 1 CA 

Conforme al art. 33 del Cód. Civil "todos los entes susceptibles de adquirir derechos, 
o contraer obligaciones, que no son personas de existencia \risible, son personas de 
existencia ideal o personas jurídicas oo. La denominada teoria de la ficción considera a las 
personas de existencia ideal como creaciones del legislador, justificadas por el interés 
social que despiertan en la comunidad 206, en tanto la llamada teoría de la realidad20i 

entiende que la persona corporativa -formada por individuos reunidos y organizados 
para cumplir fines- es real y posee una individualidad propia y una voluntad que se 
manifiesta a través de sus órganos 2:1R. 

(1 ~)9) 7.:\FI':\RO:-:I, "Tratado ..... , p. :l2B. 
(200) 7.AFFAlm:-:l. "Tratado ... ". p. 32B. En igual sentido MAl1R.~C1I, GOSSFLy 7.11'1', op. cil., p. 342. 
(201) \Velzel. \Vessels, Jescheck, citados por 7.\H.\I{():-:I, "Tratado ... ", p. :l2B. 
(202) ZAFF,\RO:;I, A/.\(;IA y SlOnil (op. cit., p. 7:;1). critican esta solución pues señalan que la 

punición del autor mediato no depende de que el determinado actúe con dolo o que comela 
un delito distinto. 

(203) Cuando la autoría es directa porque el agente se vale de quien no realiza conducta, 
no hay problemas especiales en el supuesto en que el resultado sea mayor que el querido 
(7~\Fh\RO:-lI, "Tratado ... ", p. 329). 

(204) Señalan MAIIH:\CH, GOSSEL y ZIPF que no existe responsabilidad del hombre de atrás en 
relacicín con la parte discrepante o trascendente de la acción del interpuesto (op. cit., p. 342). 

(205) z"\FFAHO:--'I, "Tratado ... ", ps. 32B/329. 
(20Ci) Citan -como sostenedores de esta postura- a Savigny y Laurent, I\SOSO y ASIV\LJlf.' 

(op. cit., ps. 10/12) Y señalan que se ha criticado como arbitraria la decisión de que la existencia 
dc una persona jurídica quede en manos de una autoridad, pues debería rundarse sólo en el 
cumplimiento de los requisitos legales; y -además- porque el Estado podría concederle a 
cada una de las personas jurídicas capacidades distintas. 

(207) Inicialmente desarrollada en el campo del derecho público y luego aplicada al de
recho privado (AHOSO y ABH.\L/lES, op. cit., p. 14). 

(20B) /\H()SO y ASR.\I.DES (op. cit., ps. 14/17) señalan que esta postura recurre a la idea de 
"organismo", como un todo compuesto de partes u círganos; que el ente ideal realiza actos 
jurídicos de los cuales surgen derechos y obligaciones; \' que el concepto se completa con la 
idea de voluntad adoptada a través de cada uno de los órganos sociales. Mencionan que se ha 
criticado a esta tesis, el hecho ele que la voluntad social no tiene la autonomía que se pretende 
asignarle ya que se logra sólo por la voluntad de los miembros de los órganos que la compo
nen; y que no debe asimilarse voluntad con la aptitud para contraer derechos y obligaciones. 
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a) La máxima" societas delinquere non potest': Tradicionalmente se ha rechaza
do la punición de la persona jurídica aplicando el principio societas delinquere non 
potest. Se ha considerado que -en todo caso-la responsabilidad criminal alcanza 
únicamente a las personas físicas que la representan 2IJ9. En tal sentido, una parte de la 
doctrina sostiene la incapacidad de acción de la persona jurídica, a partir de la idea de 
que no posee voluntad 2lO ; otros argumentan la ausencia de culpabilidad de aquélla, en 
tanto no puede ser responsable 211 ya que no comprende la criminalidad de su actuar ni 
tiene la posibilidad de obrar de acuerdo a esa comprensión 212. Y algunos enfocan la 
cuestión desde la aplicación de la pena estatal, señalando que como ésta implica un 
juicio de desaprobación ético social y supone un tratamiento para el delincuente, sólo 
es aplicable a los hombres -en especial se alude a la pena privativa de la libertad 2 13-; 

y que -por lo demás- al sancionar a un ente jurídico se haría trascender la pena a 
socios inocentes. en infracción al principio de personali dad de la pena 21~. 

b) La máxima "societas delinquere potest': Un sector de la doctrina estima que 
cabe reconocer a las personas jurídicas capacidad penal porque son titulares de bienes 
jurídicos -vida. patrimonio- que podrían verse disminuidos o anulados por la 
pena 215. Al respecto. Silvina Bacigalupo -dejando de lado el problema de la capacidad 
de acción o culpabilidad- seflala que es necesario desprenderse de la equiparación 
entre persona individual y persona jurídica. para apuntar al concepto superior de "su
jeto de derecho" penal. que "no es quien haya ocasionado un resultado. sino aquel qlle 
sea competente "-el que tenga "el deber de '~; esta reinterpretación de la noción de 
sujeto lleva a la necesidad de revisar los conceptos de acción como comportamiento 
humano, de culpabilidad como juicio biopsicológic0 2lfi , y los fines de la pena 217. 

(209) /\flOSO y /\ARAWFS, op. cit.. p. 19. 
(210) Sosteniendo este concepto mencionan /\ROsn y '\JlMI.J)I'S a Cerezo Mir. Muñoz Conde, 

Córdoba Boda. Cobo del ¡{os al y Vives /\món, Gracia Martín y Hodrígucz Mourullo (op. cil., 
ps. 20/21). Para l.AI'F.·IRO:-':I, /\L\(:I.I y SI OIVIR (op. cil., ps. 407 /40~l), la pcrsona jurídica es incapaz de 
acción puesto quc al faltarle una sustancia psíquica espiritual, la conducta no puede mani
l'estarse, aunque aclaran que adoptar esta posición no soluciona todos los problemas. Esti
man que el legislador puede imponer sanciones a las personas jurídicas y que nada impide 
que el juez penal ejerza poder coacti\'() reparador (J coacción directa pues no se trataría de 
penas, que sí resultarían inconstitucionales. Entienden que reconocer la naturaleza no penal 
del poder que ejercen los jueces penale, sobre personas jurídicas civiles o comerciales trae 
como ventaja el sOll1e:imiento a un modelo dt' solución efectiva. Concluyen que la idea de 
dotar a las personas jurídicas de capacidad delictiva proviene, en la actualidad, de corrientes 
criminológicas llamadas "de la dc!'ensa social" para la lucha contra el crimen organizado y del 
desarrollo del derecho económico, la defensa de la ecología y los consumidores, tesis que pone 
en riesgo el concepto de acción y su función política limitante. CnElls, "Derecho Penal...", 
p. I GO, señala que la conducta es de un autor, y las personas jurídicas nunca pueden arrogarse 
conductas. ;\In:':EZ. op. cit., 1. 1, ps. 213 \' ss .. I'e al hombre como el único ser dotado de voluntad; 
entiende que la pena s610 tiene efectos sobre' las personas físicas, pasibles de prevención y 
retribución, por lo que en el caso de las personas jurídicas sólo es válido aplicarla a sus repre
sentantes. 

(211) Cuello Cal6n citado por Huq-:o~!, op. cit., p. 118. AHmo y l\RR.-ILDES (op. cit., ps. 22/2:1 y 
32) citan en esta postura a \Velzel \' Jescheck -entre otros-o 

(212) HlN.O:-':1 citando a )iml'nez de .\súa (op. cit., p. 1 El). 
(2I:l) Ver HlIsm:-':l, op. cit., p. 122. 
(214) Ver HlISC:O:-':I, op. cit., p. ln. 
(215) '\!lOSO y /\BRILJlES. op. cit .. pS. 23/24. 
(2](j) Op. cit., pS. 29/35. 
(217) Ci tan ABOSO y ABH.ILJ)E' a favor de la responsabilidad de las personas jurídicas a Sal daña, 

Masaveu y Schüncmann -entre otros- (01'. cit., ps. 23 y 26). También mencionan la postura 
de Cueto núa, para quien se trata de una cuestión de imputación por parle del ordenamiento 
jurídico dc una sanción penal a hechos humanos calincados de ilícitos pero con la caracterís
tica de que no se atribuyen al ejecutor psicofísico, sino al ente colectivo jurídicamente estruc
turado (op. cit., pS. 71/73). 



515 P.\l'l .C1r .. \UCl:\ CRI.\\I\:.\1 Art.45 

Baigún está a favor de responsabilizar a las personas jurídicas partiendo de un 
doble sistema de imputación 2lB: ésta debería formularse -ante el hecho delictivo-: al 
a los integrantes como individuos, con los parámetros de la estructura del delito tradi
cional; y b) a la persona ideal basada en su acción institucional Wl, sin desprenderse 
totalmente de las categorías clásicas 220 de la teoría del delito, aunque con una serie ele 
variantes que desarrolla minuciosamente. Y en este sistema de imputación ad hacia 
consecuencia de la acción institucional es una reacción punitiva, aunque-se adara
la pena privativa de la libertad deberá -ob\'iamente- eliminarse del catálogo 221. 

Rusconi 222 es también partidario de un sistema dual de imputación, cuyas bases no 
son ónticas o naturales 223 sino jurídicas y normativas 22'1. Refiere que-modernamen
te- en el sistema de imputación "el autor o la nitidez empírica de su injerencia han 
perdido ... un protagonismo reconocible "22:;, debilitándose la idea del" autor" como aquel 
que puso unCl causa que produjo un resultado, y posibilitando así que las personas 
jurídicas estén sometidas a una decisión normativa de atribución igual que los hom
bres 22!;. Traza un paralelo entre la autoría mediata a través de estructuras organizadas 
de poder y la autoría de la persona jurídica a la que ve como "el autor de escritorio "227. 

En síntesis, atendiendo a las diversas situaciones en que la empresa "aparece como 
el verdadero autor", puede decirse que-con un enfoque político criminal 2211 - desde 
diversos sectores tiende a favorecerse el principio" societas delinquere potest" 229. En 

(2l!l) Op. cil., p. 25. 
(2EI) Seiiala B,\I!;\/:-; que al ahordar la naturaleza de la acción de las personas jurídicas. si 

bien el homhre actúa en la elahoración o ejecución de la decisión, están presentes ónticamente 
unidades reales: la regulaci!ín normativa (referida al conjunto de disposiciones que determi
nan los requisitos para tomar decisionl'~, la competencia de los rírganos, mayorías societarias, 
represenlacilÍn y administracilÍn, etc.), la organizacional (que apunta al plano sociolrígico, a la 
colectividad humana de cierta magnitud, con fines, un sistema de comunicación y una rela
ción de poder y un sistema de conlliclo interno) y el inlerés económico, todo ello, COIllO conse
cuencia del reconocimienlo de la persona jurídica como expresilÍll inslitucional de una enti
dad real: la empresa (op. cil., ps. :I~ y ss). 

(220) Op. cil., ps. 28, (; 1 y ss. 
(221) Op. cit., ps. :Ion!. 
(222) "Cuesl iOJ1(!s ... ", ps. 1 El Y 1201124: y "Código ... ", ps. 1 B511 B7 Y 1 B~, con respecto a las 

críticas de la supuesta falta de capacidad de culpabilidad de las personas jurídicas retruca 
que, como calegoría, es una de las m<Ís inestahles de la teoría del delito y debe redefinirse. 
Tamhién que, al ser un concepto impreciso, no puede tener fuerza de convicción, no siendo 
extrallO reemplazar el juicio de culpabilidad por criterios de proporcionalidad que podrían 
poner límites al ius /H/niendi del Estado. Sohre la cuestión de la personalidad de la pena estatal 
en cuanto posibilita sancionar a socios inocentes. responde que la sanción recae en el enle 
jurídicamente reconocido, circunstancia que se e\'idencia por las características de las penas 
a imponerse a las personas jurídicas. 

(22:1) "Cuestiones ... ", p. 115: y "ClÍdigo ... ", p. 182. 
(224) "Código ... ", p. 17~1. 
(225) "Cuestiones ... ", ps. 115/1 '16, mencionando la imputación objetiva y el desarrollo 

de un sistema no causal, normal ivo. 
(22(;) "Cuestiones ... ", p. 118: y "Ccídigo ... ", ps. 184/1 85. 
(227) "Crídigo ... ", p. lB2. 
(228) Señalan ARO~O y Alm .. \WES (op. cit., ps. 99/1(2) que H/(,II/ es partidario -por razones de 

polílica criminal- de la punición de las personas jurídicas aunque con un diseíio de la teoría 
del delito cuyas estructuras se ajusten a las características del ente ideal. 

(229) [\/lSe01':I, "Cuestiones ... ", ps. 1101 l!:l. Selialan AROSO y ARH;\/.j)r.S, op. cit., ps. 24/25, que 
Zugaldía Espinar relkre la importancia de la actuación de las personas jurídicas al punlo que 
dehieron dejarse de lado los cuestionamientos doctrinales y legislativamente aplicarse solu
ciones pragmáticas. Este autor menciona tres corrientes relacionadas con la punición de la 
persona jurídica: la "impropia" basada en el carúcler solidario de la pena impuesta a la perso
na física: la "propia indirecta" que permite sancionar a la persona colectiva por el delilo come
tido por la persona física en represenlacicín de aquélla; y la "directa propia" que permite san
cionar autónomamenle al ente ideal. 
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este mismo sentido, cabe recordar que el vigente arto 23 del Cód. Penal prevé -en 
ciertos casos-la posibilidad de pronunciar una sanción de decomiso respecto de 
bienes de una persona jurídica. 

e) La jurisprudencia: En genera! se ha desconocido la posibilidad de atribuir he
chos ilícitos a las personas jurídicas 2:l0, aunque sí se ha considerado factible la sanción 
de un ente ideal con penas o medidas de seguridad de carácter administrativ0 231 . 

2.9. LA AUTORÍA EN DELITOS CULPOSOS Y OMISIVOS 

a) Delitos culposos: Quienes sostienen el dominio del hecho como determinante 
de la autoría 232 seflalan que, en los tipos culposos, ésta no se define en base a dicho 
critcri0 23J . 

En efecto, en las figuras imprudentes quien provoca el resultado lesivo no lo persi
gue como un fin, sino que lo "causa" por una violación a sus deberes de cuidado. Es 
decir que en esos supuestos no existe una conducción de la causalidad destinada a 
provocar el resultado 2:\-1: hay sólo" causantes" 23:;. Como consecuencia de ello, no inte
resa si un individuo es -desde el punto de vista óntico- "instigador" o "autor", sino si 

(2:\0) En diversos rallos se ha hecho referencia a la imposibilidad de que las personas 
jurídicas sean sujetos activos de delilos: C0iCrim. y Correc., sala IV, "Houssay, Abel y olro", 
19B7 /lO/O 1, La Lev, 19BB-B, 59; sala V, "l'ernández, Roberto", 19B9/06/0(i. La Lev, 1990-B, 6]5; 
y sala VI. C. :\294, '(Eurnekian, E.", 1995/09/07, JI'BA, l. %, p. :1, f. JI; Y CCrim. y Correc. 2" Bahía 
Blanca, sala 1, "Calahorra, Matías, 1994/03IlB, La Ley Buenos Aires, 1994-:\7. 

(231) Se ha dicho que no es posihle. por aplicación del principio "soCÍetas delinquere non 
po/es/", aceplar la capacidad penal de una sociedad pues ello implica derogar los principios 
que rigen "la actuación, la impu/a/¡ilieJaeJ,la culpabilidad J' la pena", aunque "sí ... resulta [aclible 
sancionar al ente ideal ... con penas o medidas de segllridad de carácter administratiFO ... qlle no 
son otra cosa que una COlJ8ecuencia de la condUCIi! de los órganos de estas pcrsonas colectivas. Por 
10 tanto j[l/.gadas cn sed/:' penal las personas h'icas -en su carácter ele órganos rcpresentantes dd 
eIJIe idC'al-porla posi/Jle intervenciónl'll un delito aduanero, vdic/aelo contra ellas el li¡/lo que las 
condena a una pena pril'illi¡'a dc la libertad. lal)()stcrior imposición cIe las pC'nas accesorias ... " 
previstas en los arls. B7Ci. B77 y 8BB del Cód. Aduanero "implica, sin IlliÍS, la li¡cultad administra
IÍl'a ()t(J1gada por la ley al j[lel. pcnal que prel"iamente -en un juicio penal-ha resuC'lw la sj{ ua
ción procesal de los representantes del á/gano colC'crim" (C0iCasación Penal. sala 1, reg. 63GB, 
"1'1)" Machinc", 20OJ/II/2B, JI'B,\. l. 12.J.. r. .J.](i. ps. 207 y ss.). l.a Ci\Penal Económico, sala 13, 
19%/0:\/05, "e.c.AT. y olroS.", La Ley. 19~Hl-,\, .J73. (40.13G-Sl. ha dicho que "en materia adua
nera,los Clltcs idealel·tiellcn rcsponsabilidadr son pasibles dC' penas, para lo cual no collStilllye un 
requisito prel"Ío la sanción dc la persona1i:sica. si se demueslra la existencia del i/icito .vque el mismo 
.se produjo en nombre de la personil jurídica"; \. que "rcalizada por la persona jurídica la conducta 
quc con.slÍt uye el antecedcnte normatÍl'o de la sanción prcI'istil cn el Código Aduanero, aquélla 
debe ser sujeto de la misma, con independcncia (Iel individuo que en su calidad ele óIgano desplegó 
la acción u omisión atribuida": aunque cabe aclarar que la sala .\.2005/03/03, "Maersk S.A.'·, 
DJ,OB/06/2005, 444, resoldó que "atcnto quc el arto HH-; del eód. Aduanero contempla la respon
sahilidad de las personas eJe existcncia idcal con relaciún a las penas pecuniarias correspondientes 
a cIelitos incurridos por sus empleados. cabe rel ocar la resolucirín por la cual se embargaron los 
bienes de Ulla socieelad comercial por un delito aduanero supuestamente cometido por un depen
diente, si JJO se encuentran reunidos los extremos del ilfl. 306 del Cód. Procesal respecto de quien lúe 
encausado COIllO dependiente del ente". 

(232) Ver Z'\Fh\RO~I, AL\(;t\ y S!.fl!.:'\R. op. ci l., p. 757. 
(2:\3) r:EH~ .. \,,[)EZ y P.\STORI/.\. op. cit., pS. 1 O:1í 1 12. 
(234) Con la caída del dolo cae lamhién la idea del dominio del hecho (M .. \IJRAClI, GoSSEl. y 

ZII'F, op. cil., p. :120). 
(2]5) ZArFAHo"I, AL\GIA y SLOIC;R, op. cir.. ¡1. 757. señalando que no corresponde hahlar de 

"aulor" ni "partícipe" sino de "causante". De la jurisprudencia se desprende que "la dis/inción 
entre aUlor.\' jJarticipe no es posilJle el1 el delito culposo" (CNCrim. y Correc., sala 1, 199:1/04/20, 
"Paren te Sinisi, Camila C. ", La Ley, 1993-]),521 - DJ.J~)94-J, 151). 
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ha actuado culposamente provocando un resultado -p. ej., por manejar superando la 
velocidad máxima, o por inducir al conductor a sobrepasar la misma 231;_, ya que tan 
causal es la conducta de uno como la del otro :::;7. 

De lo señalado se deriva la imposibilidad de que exista participación en el delito 
culposo: si un individuo hace un aporte en el hecho culposo de otro, será otro autor 
más nH; o -en todo caso- podrá ser un autor mediato si determina dolosamente a 
otro que obra con culpa n9. 

Maurach, Gossel y Zipfhablan de autoría culposa teniendo en cuenta "la actuación 
en una situación de peligro dominable ": sólo existirá aquélla cuando la acción caiga 
dentro del ámbito de responsabilidad jurídica de un individuo en los casos en que "el 
autor haya creado con tal acción ydeacuerdo él las reglas vigentes ... un peligro que se ha 
realizado en un daiio concreto a un bien jurídico "2 010. 

b) Delitos omisivos: En los supuestos omisivos la autoría se determina de la misma 
forma que para los hechos dolosos comisivos 211, es decir en base al dominio del he
cho 2,12. La jurisprudencia ha dicho que "en los de/itos por omisión impropia o de comi
sión por omisión sólo pueden ser autores quienes no deben omitir, es decir, quienes 
tienen la obligación jurídica de presen'ar el bien tutelado por la norma. As!' la ley 
reprime a quienes no sólo hacen algo para lesionar aquel bien jurídico, sino también a 
los que no hacen algo para e\'itar el ataque o lesión del mismo "213. 

3. COAUTORES 

Desde el punto de vista de la teoría del dominio del hecho, son coautores los que 
toman parte en la ejecución de un suceso co-dominándolo zoI4 • Es decir que el concepto 
de coautoría está implícito en la noción de autor, de modo que aquélla también reque
rirá los elementos necesarios para que exista autoría 2.1". Corresponde aclarar, sin em
bargo, que algunos doctrinarios entienden que la coautorÍa constituye una hipótesis 
más de participación 21 r;. 

La coautorÍa puede darse en forma paralela -o concomitante-, funcional y sucesiva. 

(2:1G) 1.\FFM{():-!I, "Tralado ... ", p. :151. 
(237) lNFARo;\l, "Tratado ... ", p. 352. DO:\:\A, "La autoría ... ", p. 1 01, señala que de los arts. 45 

y4G se desprende que son punihles la complicidad e instigación dolosas, "el resto puede quedar 
comprendido en el concepto general de autor imprudente ". 

(23B) ZAFFARONI, !\LAGIA y SJ.OKAR, opo cit., p. 758. 
(239) l.AFFARo~l, 'Tratado ... ", p. 353. 
(240) Op. cit., pS. 320/323. 
(241) MAlIR,\CH, G(»SEJ. y ZII'F, op. cit., ps. 323/:l25, exigen la existencia de dominio del hecho 

y posición de garante. Para el caso de omisiones culposas, consideran autor a quien 
evitablemente y en forma no dolosa, haya creado un peligro que se concreta en la lesión de un 
bien jurídico, a lo que -señalan- deben sumarse los requisitos específicos para la autoría 
omisiva. 

(242) HOXI:-!, como considera que las omisiones son delitos de infracción de deber, en que 
la autoría se estahlece en virtud del quebrantamiento de ese deher, no acepta el criterio del 
dominio del hecho. Agrega que la participación por omisión srilo es posihle "donde el lipo no es 
realizable flor omisión" (op. cit., pS. 495/50G y 706). 

(243) e5a. Crim. Mendoza, 1997/07/30, "G. B., J. E. Y C. G., G. M.", La Ley, 1998-0, 872 
(40.635-S), Y DI. 1~)99-1-11 15, SI. 168G. 

(244) SAHRIJJ.J.E Y C\Ri\MllTl, op. cit., p. 339. 
(245) E. BAC!(;ALlJPO, op. cit., p. 501. 
(24G) SOl.ER, op. cit., t. !l, p. 300; y NU;(;Ez, op. cit., t. 11, pS. 284 Y 287 nota N° 81, para quien la 

coautorÍa es participación porque signil1ca responsabilidad delictiva que surge de un hecho 
común. 
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3.1. COAUTORÍA PARALELA O CONCOMITANTE 

Esta modalidad de coautoría se presenta cuando varios individuos, en función de 
una decisión común. realizan -cada uno de ellos-la totalidad de la conducta típica 
(p. ej., conforme a lo planeado, todos arrojan piedras contra una vidriera, dañándola 
-Cód. Penal. art. 183-). 

En tal sentido. la jurisprudencia ha considerado coautores de abuso sexual con 
acceso carnal (Cód. Penal. art. 119 párrafo 3°) agravado (íd., inc. d) a dos individuos que 
intimidaron yvencieron la resistencia de la víctima, para luego accederla, por distinta 
vía, en forma simultánea 247 . 

3.2. COAUTORfA POR DOMINIO FUNCIONAL DEL HECHO 

Es el supuesto de coautoría en el cual, en base a una división de tareas previamente 
consensuada, distintos individuos realizan sólo una parte de la acción descripta por la 
ley. completándose los elementos del tipo por el ca-dominio 248 que cada uno tiene de 
una porción del acontecimiento -p. ej .. tres sujetos son coautores de robo con armas 
si mientras uno reduce a la víctima apuntándole con un arma. los otros dos desvalijan 
la casa cargando distintos muebles en un camión 2,19_. 

Se señala que el fundamento legal de esta interpretación surge del mismo art. 45, en 
cuanto menciona a los que "tomasen parte en la ejecución del hecho", aunque -se 
aclara- el legislador se ha limitado a recoger los datos de la realidad para reconocer la 
existencia de la actuación plurisubjetiva 2:;o. 

(247) TCasacicín Penal Buenos .'\ires, sala 111. c.l 097. "llerrera. M. G ... , 2004/02/26, ¡PB/\, 
t. 125, f. :10, ps. 12114. 

(248) MAIlRACIl. C;()SSEL y 211'1'. op. cit .. ps. 37:1 y ss: RIJ'CO:-;1. .. Código ...... p. 156. La jurispru
dencia ha dicho que "Cuando la accirín lípica -en cJ caso. prit'ación ileKal de la libertad y raIJo 
agrill'ado-es susceplible efe f(~alizarse conjulltamente por l'arios o "dh'isible" enlre varios, toefos 
cIlos p¡J('den lomar parte en cJ hccho aunque alguno no JJeKue iI realizar todas las condiciones 
quc.~iKni¡¡qucn ejecutar el tipo cn su 10lalidad" (ePenal Venado Tuerto, 2001/02/07. "Larretape. 
Gustavo l. y otros", La Ley Online). La CCrim. Córdoba l' Nom .. 1996/06/12, "Alvarez. Angel 
A. y otro", La Ley Córdoba 1997. 535. también consideró a los imputados C0l110 "coautores 
rcsponsablcs efel delito efc robo simplc cn los términos efe los arts. 45 y 164 del el', .~i act uando de 
comLÍn acuerdo. uno de cIlos ejerció ¡oiolencia IYsica sobre el empleado que estalJa atendiendo 
una eslilción c/e seJ'\'icio -empujándolo.l' apliCiíndolc un Kolpe de puño en la nuca- mientras 
el otro encausado. buscaba el dinero del que se aJloderó jU/lto a algunas J'ichas tcIefónicas para 
luego encerrar a la \'íclima en una oficina". :\ igual solución se llegó en un hecho de robo, 
considerúndose coautor y no cómplice necesario a quien "intentó frustrar la persecución de 
los demás partícipes del hecho, tralilndo de dctencral damnilicado en su carrera mediante un 
punwpié. ya que ese ohrar trasluce un reparto pre\'io de la.~ (arcas respecti\'as con el Jin de come
ter un ilícito y procurar su impunidad" (C:':Crim. y Corree .. sala VI. c.6237. "Aguilar, G .... 
1997/02/11. lPIlA. t.98. f. ]9. p. 13). 

(249) En sentido similar. la jurisprudencia ha señalado que "debe considerarse como 
coalllora del delito de robo con arma ala implllada que en codominio del hecho junto al olra 
acusado -en el caso. se e/lcon traha prrjfufJo- se apoderó ilegít imamente de las cosas muebles de 
la víctima. resultando in diferelll e quién pOr/alJa el a rlIJ il. pues la decisirín comLÍn al hecho, penni
te atribuir la totalidad del mismo a ambos coa u wres. con prescindencia de la illlelTención que 
hubiese tenido. de modo concreto. cada participante". CCrim. ~o 1 Corrientes. 2003/09/04, 
"Montiel. Mercedes /\. ". La Ley Litoral 2004 (agosto). 76l. 

(250) 7.NFAno:-;¡. "Tratado ...... ps. 3]0/331. Se ha entendido que sin ese sustento normativo 
podría verse arectado el principio de legalidad (DE L·\ R¡"¡A. op. cit.. p. 857). RIJSCO:-i1 -por su 
parle- refiere que el CP no brinda una regla para delinear la coautoría funcional. pero la 
noción estú implícita en la noción de autor CCCídigo ...... p. 150). 
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a) Aspecto objetivo: Consiste en la ejecución de la decisión común mediante la 
división del trabajo c:i¡. Para saber si una acción configura una ejecución típica, es 
necesario determinar si aquélla es un presupuesto indispensable para alcanzar el resul
tado deseado de acuerdo al plan existente. a tal punto que, sin esa contribución, el 
hecho desaparecería 2:i~. El coautor es -entonces- quien, teniendo en cuenta el plan 
concreto, realiza un aporte en el estadio de ejecución que resulta necesario para llevar 
adelante el hecho 2:>3. De tal modo, si la ausencia del aporte brindado implica que el plan 
se verá frustrado, el individuo que lo realiza es coautor 2S ,j. 

Este criterio sirve, por ejemplo, para poder determinar si el llamado "campana" o el 
chofer que participa en un hecho de robo, se le ha de considerar como un coautor o un 
cómplice z:;:;. Al respecto, la jurisprudencia ha considerado al primero tanto coautorz:;G 

(251) INF.\HO:-:I, :\1--\(;L, y SI.OK'R, op. cit.. ps. 7521753: RtN~O:-:I, "Código ... ", ps. 15(j/ 157. S,\HRUJ.LE 
y C-\HA:-lIlT1, op. cit., p. 340. En este sentido la jurisprudencia ha dicho que la coautoría, objeti
vamente, presupone la ejecución de la decisión común mediante la división de trabajo, y 
exige que el aporte que cada coautor realice alcance una determinada importancia funcional 
(CGarantías La Matanza, c.9008, ":--iogueinr, S.D.", 2003/07/24, IPAA, t. 121, r. 3Sfi, p. 311 Y ss. 
-con cita de leschcck-). 

(252) 1"\Fr,\Ho:-:l, /\1.-\(;1..\ y SJ.O~,\R, op. cit.. p. 753. E. B.."r:¡¡;,\wpo, op. cit., p. 504, explica que debe 
acudirsc al mecanismo de supresión hipotética de la "cnnditiosinc qua non ". De todos modos 
-sel'iala- alcanza con que el aporte que se suprime sea dilkilmente reemplazable en las cir
cunstancias de la ejecución: no es indispensable que dicbo aporte sea "de necesidad absoluta ". 

(253) DE 1.\ Hlh. op. cit., p. 85G. 
(254) CNCrim. y Correc., sala V, 1 ~)8G/ 11 /28, "I'anelli, Héctor", La Ley, 19B7-B, 391 - DI. 

19B7 -2,495: "si el procesado participó en la, operaciones ante la I'íctinw del delito, consiguió los 
cheques en blanco, los entregó a su pn'swJto socio para su llenado. los endo,~ó él y, por último, uti
Jizó ¡amercaderia así oh tenida. realizó acciones no de ('()ope/'ilción o aFuda nece.'iaria ". sino de un 
I'(mladero ypropio coautordeJ deJito". '. 

(255) I"IFFAHO:-;I, /\1.'\(;1,1 y SI.OK.IR, op. cit., p. 753. Para CREUS, "El comienzo ... ", el "campana" 
cuando "ac!tÍa cxclusivamente como tal, intelyiene en el hecho pcro no toma parte en su ejccu
cirín "y sólo puede ser cómplice "primilrio o necesario si el hecho no se pudo lIC'var a cabo tal 
como .~e realizó sin su intervención (p. ej.. dando aviso de la prescncia del persoJJal de custodia 
pam que lo,>; autorcs cescn en la perforación ruidosa mieJJ{ras el mismo pasa), secundario en otros 
supuestos". 

(25G) AsÍ, ST Entre Hios. 1942/12/23, Revista La Ley, IV, 897, sumo 4-citado por DEL'\ ROA, op. 
cit., p. 855 nota N° 23G-. También el TOral Crim. N° 14. c.509, "Palacio, R.O. ". 199B/04/0 l, IPBA, 
t. 105. r. 82, ps. 26/29 -en este últ imo caso se consideró coautor a quien indicó la víctima a los 
co-imputados diciéndoles "es éste" a la vez que los instaba con la expresión "péguenle", yoficia
ba de campana, haciendo cesar la agresirín al advertir la presencia de la autoridad-o CNCrim. y 
Correc .. sala lV. 1997/04/04. "Maldonado H.amírez. CarlosA. ", La Ley, 1997-1',971 - DI. 1997-3, 
972. señalando al imputado que ofició de "campana" en un hecho de robo como coautor, debido 
a que su presencia en el lugar del hecho revela una activa y simultánea participación en la ejecu
ción del delito, en cumplimiento del plan urdido. CNCrim. yCorrec., sala VI, 2000/04/19, "Pala
cio Vega, W. ". La Ley, 2000-F. 978 (43.201-S) -se consideró acreditada la funcirín de "campana" 
desplegada por el condenado, considerándolo coautor del delito de robo en poblado yen banda 
en grado de tentativa, pues controlaba la eventual irrupción de la presencia policial mientras se 
perpetraba el desapoderamiento del local siniestrado. CNCasación Penal, sala IV, 1995/06/12, 
"Bearth Carrasco, luan S. y otros", La Ley, 199Ci-D. 536 - DJ.l~)9(i-2, 814-seselialó que "constiwye 
coa u (o/'ia en el robo, agravado porsu comisión en banda, la actitud de permanecer en el momento y 
lugar del hecho expeclilJJ(cyalertapara vencercualquierescolJo que se presentara en el logro delob
jetivo ilícito comLÍlJ, aumentando mcdiaIJIe esliJ clara cooperación la audaciaycnnlianza de quien 
lJeva a ca/Jo materialmente el dcsapoc!eramiento"-. CNCrim. y Correc., sala 11, I ~)90/02/27, 
"Thompson, Sergio yotros", La Ley. 1990-C, 178 - 01,1990-2, G33 -se estimó que "corresponde 
condenar como coautor del robo a quien aCllJó como "campana ", puesto que su proceder resultó ne
cesario en atención ala hora.vel lugar en el que se cometió el delito ". Señala HERRER·\, op. cit., que el 
campana tiene el dominio funcional del hecho cuando debe cumplir una función necesaria 
para consumar el delito de acuerdo al plan trazado (p. ej .. aguardaren un auto que servirá para 
huir y consumar el robo), pero si no es coportador del dominio funcional en base a ese plan y por 
ende no debía efectuar una parte de la acción típica (p. ej., porque sólo cumple funciones de vi
gía), será un simple cómplice. 
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como cómplice 257. Y lo mismo se puede advertir con relación a los choferes ¿51! de 
vehículos. 

Por otra parte, señala Zaffaroni que el entregador, aun cuando hace un aporte 
indispensable, al actuar en una etapa previa al hecho no toma parte en la ejecución del 
mismo, por lo que será un cómplice primario o un instigador¿:i~J. 

Los coautores deben "ca-dominar" el hecho a través de los aportes que cada uno 
efectúa durante la ejecución 2liO En este sentido, en un hecho de contrabando de un 
automóvil extranjero mediante el régimen especial de franquicia para discapacitados, 
se consideró coautores del delito al que -sin discapacidad alguna- resultó poseedor, 
usuario del rodado y verdadero beneficiario de la importación, y al que obtuvo la 
franquicia y se ocupó de su tramitación ¿lil. También se reputó coautora del delito de 
contrabando de estupefacientes a la imputada que viajaba junto con el conductor de un 
rodado en el cual se transportaban aquéllos 202. 

Se abarcan los actos realizados desde el principio de ejecución y hasta el agota
miento ¿liJ, excluyéndose los actos preparatorios. 

Para Maurach, Gdssel y Zipf. la coautoría -entendida como participación en el 
dominio colectivo del hecho- se da en los casos de "dominio correlativo" (en que 
distintos sujetos realizan diversas partes del tipo y se complementan para configurar en 
común el tipo en su conjunto) 2fil; en los de dominio aditivo (donde "las diversas accio
nes particulares de colaboración apuntan a la realización completa de la lesión del bien 

(257) f)F L\ R(¡,\, op. cit., p. 855, nota N° 237. CNCrim. yCorrec., sala 1lI, 1980/09/1 5, "Quiroga, 
Juan", BCi'\CyC 981-11-22 -se señaló que quien actúa como "campana" no "ejecuta en los /ér
minos dd arlo 45 .. . sino que colabora con su illl/oro au/ores. Yes cómplice principal porque en las 
circunslancias del caso su in/c}venciónlúe decisiva, ele . .,ele que su cometido era de directo o inme
dia/o apoyo con un armil y en la misma puer/a del local". En sentido similar CNCrim. y Correc., 
sala V, EJ9G/0(j/04, "Costilla, Carlos", La Lev, 1997-C, 975 (39.587-S). 

(258) Se consideró coautor del delito de robo agravado por el uso de armas al taxista que 
trasladó a los coimputados hasta el local asaltado y los esperó para luego emprender la fuga 
conduciendo el rodado mientras su consorte de causa se tiroteaba con los preven tares, al 
entenderse que la actuación que le cupo resultó de una relevancia tal que si su intervención 
se suprimiera, el plan se habría allerado o frustrado; C\'Casacióll Penal. sala 1I, 2003/03/14, 
"Martín, Gustal'O slrec. de casación", La Ley, Supo Penal 2003 (noviembre), 50. Al contrario, la 
Cl'enal ¡¡osario, sala ][f, 2000 /12/l2, "Colonesse, Jorge R.", La Ley Litoral, 2001-97fi, señaló 
que "corresponde modificar la atribución al implllado dc1 caníc/erde coau/ordc1 delito de homi
cidio con molivo u ocasión de robo por el ele cómplice primario si su actividad no importó cnlos 
hcchos la concreción de la acción I{pica -en el caso, ClJI'O una ac/il'a participación como apoyo al 
pcrmilir alas i/llIores Sllbir i/ su rodado luego dd hecho.l' fugardellugar-, aun cuando pudiese 
es/imiÍrsela dentro del COnlé'xto de la ejecución ". 

(259) "Tratado ... ", p. :B3. 
(250) SAHRULLEyC\R .. \~IIJTI, op. cit .. p. :l40. h.R:o-:A:O-:OEZy PASTORIL\, op. cit., pS. 7G/87; estos autores 

distinguen la coautoría funcional de la complicidad primaria aludiendo a que el aporte en la 
coautorÍa lo es al becho criminal y no al autor. Asimismo señalan la necesidad de que el aporte 
se efectúe durante la etapa ejecuti\'a, que los coautores posean dominio del hecho, y que 
pueda darse intercambiabilidad de los roles de los coautores funcionales en los supuestos en 
los que esto es posible (p. ej., en el caso de un robo donde uno reduce a la víctima mientras el 
otro la despoja de sus pertenencias). 

(201) CNCasación Penal, sala 11. c,14:10, "Jakubson, A", 1998/05/27, JPEA. t. 105, f. 5, ps. 112, 
(262) CNCasación Penal. sala JI. c.1332, "López :Vlendoza, A. y otra", 1997/l1l05, JPEA, 

l. 104, f. 183, pS. 58/9. Ellribunal entendió que es coautora y ha cumplido actos inequívocos 
de consumación delictiva quien, conociendo la carga que se llevaba en el rodado conducido 
por el ca -procesado, estm'o presente a lo largo del viaje y en particular al momento de inten
tar cruzar la frontera pretendiendo burlar el control aduanero, revelando ello su dominio del 
hecbo; el que es asumido por todos los que concomitantemente ingresan -o tratan de hacer
lo- mercadería prohibida en el país. 

(2G3) SAHHIJLLE y C\R.·"IlITl, op. cit., p. 3·B, 
(2G4) Op. cit., p. 375 -citando a ROXI'-. 
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jurídico" 21;:;, Y -finalmente- en los de la colaboración alternativa (en los que existen 
distintas posibilidades de realizar el tipo y cada uno de los integrantes está preparado para 
ejecutar alguna de esas alternativas, que llevará a cabo sólo uno del grupo) 21;1;. 

Por lo demás, la coautoría funcional supone la confluencia de aportes para la comi
sión de un hecho -no un tipo-o Por esta razón, la conducta de los distintos sujetos 
puede encuadrar en diversas figuras legales, y hasta estar-en algún caso- individual
mente justificada pero, considerada como integrante de la empresa común, resultar 
antijurídica 21;7. Tal sería el supuesto en que dos indi\'iduos-"A" y "B"-acuerden, con el 
fin de que "A" pueda ingresar al domicilio de "C para cometer otro delito, que "B" cause 
allí un incendio; si se prescinde de la decisión común, el ingreso de "A" en la vivienda 
estaría justificado, mientras que para "B" no lo estaría pues no es extraño al mal. Si -en 
cambio- "A" y"B" acuerdan que "A" provoque a "C para que éste lo agreday"B" pueda 
defender a "A", la conducta de" B" estaría justificada pues no participó de la provocación 2GH. 

Finalmente cabe señalar que. para parte de la doctrina. nada impide considerar 
coautor a quien interviene en la faz preparatoria del delito pero es portador de la 
decisión común al hecho. Tal sería el jefe de la banda que no toma parte en la ejecución 
del suceso, pero contribuye a él ideándolo. designando las funciones de los restantes 
miembros de la banda. etc. En estos casos "el minus de coparticipación objetiva en la 
realización típica tiene que ser compensado COIl el plus de coparticipación especial en el 
planeamiento del delito "269. Jakobs señala -en este aspecto-que el elemento objetivo 
es la comisión en común y que ello no exige una aportación realizada después del 
comienzo de ejecución: admite la coautorÍa por medio de aportes previos a la ejecu
ción pues el ejecutor lo que hace es poner en marcha "la maquinaria delicti¡!a ya 
preparada y dispuesta "270. 

b) Aspecto subjetivo: La coautoría funcional presenta un aspecto subjetivo que es 
la decisión común al hech0 271 . Esta brinda unidad de sentido a la ejecución 272. 

(2[i5) Op. cil" pS. :\7G/:~77, citando el ejemplo de un pelotón de fusilamiento de una orga
nización terrorista donde cada uno dispara una h:lla con la que matan a la víctima. 

(2(iG) P. cj., el micmbro de una banda que dispara, existiendo un acuerdo previo, conlra 
el perseguidor para evilar que él (J sus l'Ol11paiieros sean atrapados; o los miembros de una 
banda que son apostados -para matar a un dirigen le sindical- en distintos puntos dcllugar 
donde la víctima se encontrará para que se ejecute un disparo. Cllando uno de los individuos 
alcance el resultado todos serían coautores (op. cit., pS. 376/:\77). 

(2[i7) í'.\rFARO:>:I, AL\(;!.\ y SLOK.\R, op. cit., p. 753. 
(2nB) ZAFF.\RO:>:I, "Tratado ..... , p. :\35. 
(2fi9) AIIOSO, "La prohlemática ..... , citando a \Velzel. 
(270) "Derecho PenaL .. , pS. 749 y ss., también citando a Welzcl. 
(271) Jakohs, "Derecho PenaL .. , p. 746. E. BAC!(~Au:ro, op. cit., p. 501. MAIII\.-\CH, GÜSSEI. y ZII'F, 

op. cil., pS. 379 y ss. requieren como elemento subjeti\'{) de la cO<lutoría la voluntad de parti
cipar en el dominio colectivo del hecho y -simultáneamente- la voluntad del dominio co
mún del hecho por la comunidad de personas -la llamada conexión de voluntades-o La 
jurisprudl'ncia ha dicho que el aspecto suhjeti\'{) de la coautoría requiere que los intervinicntes 
se vinculen subjctiv<lmente mediante una resolllcilín común asumiendo cada cual. dentro 
del plan conjunto, una tarea parcial pero esencial (CGarantías La Matanza, c.900B, "Nogueira, 
S.D.", 2003/07/24, JFRA, t. 121, r. :~5(i, pS. 311 v ss.); en el caso que se cita, personal policial. 
alertado por un lercero sobre' que una persolla había disparado contra otro policía, se aceiTó 
al lugar donde la víctima luchaba con éste por un arma y aprovechando que su compañero 
-Nogueira- se corrió, disparó, causándole la muerte a aquélla. El tribunal descartó la exis
tencia de coautoría por parte de Nogueira en el homicidio pues consideró que no hubo acuer
do previo y si bien ese acuerdo puede darse al tiempo mismo de la ejecución del llecho y hasta 
su culminación -en rorma túcita o por actos concluyentes-, en el caso de marras no bullo ni 
siquera contacto entre los acusados. 

(272) HIISeo>;!, "Código ..... , pS. 1!i7115B. Hml~. op. cit., p. 314, sei'lala que el acuerdo funda
menta la coalltorÍa pues si un sujeto conlribuye con otros a la causación del resultado pero sin 
estar de acuerdo con ellos no puede ser coautor. 
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La jurisprudencia consideró que existió coautoría funcional en un caso de "priva
ciones ilegales de la libertad, efectuadas por un grupo de presos durante un motín, que 
se comprometieron con anterioridad al comienzo de ejecución, con conocimiento 
previo de todas sus circunstancias de tiempo, modo y lugar y se dividieron la tarea a 
realizar "27:l. También se ha dicho que "en virtud del 'plan sceleris" trazado por ambos 
coautores es obvio que los dos hermanos coposeÍan el dominio Íntegro y final de los 
sucesos, lo cual abarca incluso a quien aparentemente se limita a simples actos de 
causación psíquica como parece haberlo hecho un hermano sobre el otro en muchos 
aspectos de estos acontecimientos. El hecho aparece como la realización de una volun
tad comLÍn para cuya formación cada uno de los coautores contribuyó de manera 
directa, lo que significa que el obrar parcial de cada uno de los coautores pierde su 
indiFidualidad y autonomía jurídico penal para formar parte del resultado total, 
convenido y alcanzado en comlÍn "271; y que "trátase de un caso de coa u toría y no de 
participación si los sujetos acordaron pre Fia m ente la comisión común del delito, repar
tiéndose la coposesión final de los hechos Íntegros, y ejecutado por cada uno conforme la 
adhesión al 'plan sceleris' establecido, yque hace que cada uno de los sucesos delictuosos 
sea la concreción de la voluntad y acción de cada coautor, aunque él haya tomado a su 
caIgo la realización de sólo una parte del hecho total"275. 

Según Enrique Bacigalupo genera dificultades determinar cuándo la decisión co
mún fundamenta una coautoría y cuándo se trata de un supuesto de participación, El 
criterio distintivo -afirma- es si la división de tareas implica subordinación de unos a 
otros: cuando ésta existe y alguno de los sujetos subordina su voluntad a la de otros que 
mantienen el dominio del hecho, no habrá coautoría 27". 

Finalmente, en la coautoría la resolución común permite la recíproca imputación 
directa ele toelos los aportes al hecho. Aquí no rige -como en la participación- el 
principio de accesoriedad, de modo que no se trasladan las eximentes de uno de los 
coautores a los otros; yel principio de ejecución es único con inelependencia de quien 
realice la acción típica 277. La jurisprudencia -en este sentido- señaló que "en la 
coautoría no rige el principio de la imputación mediante la accesoriedad, sino la reCÍ
proca imputación directa de todas las contribuciones al hecho realizadas en el marco 
de la resolución en común, por cuanto la coa u torÍa porta en sÍmisnJ<l su contenido del 
injusto y no lo deriva de un hecho ajeno "271\. 

3.3. COAUTORíA SUCESIVA 

Los coautores pueden coincidir desde el principio mismo de la realización típica 
(complot) o no; así. puede ser coautor un sujeto que interviene cuando la ejecución ele 
un hecho ya se ha iniciad0 279 , 

Cuando esto ocurre, corresponde determinar si se le puede imputar la porción del 
suceso ya producida pues, aun tratándose del mismo tipo habrá una distinta magnitud 

(Z7:1) CC;arantías en lo Penal :\zul. ZOOO!04i 13, "Brandan Juárez, Mareelo y otros", La Ley, 
ZOOO-E, ¡UZ - LUlA, 2000-14Z1. 

(Z74) CNCrim. y Corree., sala \', 19BG/04/07. "Schoklender, Sergio :\'1. y olro", l.a Ley, 19Bíi
C,3G5. 

(275) CNCrim. y Corree .. sala 1. 1989/11/29, "Alderele, Angel y Olro", La Ley, 1990-B, 294 
- DJ.l990-2, 473. 

(27G) E. BAUr..~LlJI'(), op. cit .. p .. :;02. 
(27,) ]{IJ,r:u:-:J, "Código ..... , p. 157. 
(27B) C:NCrim. y Corree., sala r. 19%/06 103. "Stietz. :'Iiriam E. y otro.", l.a Ley, 19~)7-[), (i3] 

- JA, 1997- r. Z62. 
(279) 7..~rr.\Ro:-:!, "Tratado ... ", p. J3(); E. B..\c(:.\!.1/po, op. eil., p. 504. 
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de injusto 2Ro• En tal sentido, se ha señalado que si el hecho no está agotado hay coauto
ría 281. Sin embargo, el caso es problemático si la parte ya ejecutada contiene supuestos 
que agravan la tipicidad: hay quienes sostienen que también son atribuibles al sujeto 
que interviene luego, siempre que éste los conociera 282; pero se ha señalado que, salvo 
una "ficción jurídica" ,nunca se puede considerar coautor de un hecho -por la porción 
del acontecimiento ya realizada- a quien toma parte en la ejecución cuando ya ha 
comenzado, y que el conocimiento posterior de lo que otro ha realizado no es dol0 2!l3. 

En el mismo sentido, señala Roxin 2H·1 que no pueden atribuirse al coautor circunstan
cias calificantes realizadas antes de su intervención, lo que se desprende de la teoría del 
dominio del hecho. Maurach, Géissel y Zipf coinciden, explicando que la coautoría 
sucesiva sólo es posible cuando quien se incorpora toma (objetivamente) parte en el 
dominio sobre la lesión del bien jurídico y (subjetivamente) participa en la división de 
trabajo por la existencia de una conexión de voluntades; los hechos previos realizados 
por un individuo no se pueden imputar al segundo sujeto porque a su respecto no 
existe dominio del hecho -si el delito es en varios actos el dominio debe existir respec
to de todos ellos- 2B:i. 

3.4. COAUTORÍA MEDIATA 

Es posible que exista coautoría mediata 2BG cuando: a) todos los coautores se valen 
de la conducta de un instrument0 2H,; bl cada uno de los coautores se vale de la conduc
ta de distintos determinados 288 o, dos o más coautores utilizan a un determinado y los 
restantes a otro; y cl unos actúan determinando a otros y los restantes realizan por sí el 
hecho. 

Si en un supuesto de coautoría, se da -a su vez- una autoría mediata sobre 
alguno de los coautores, regirán al respecto las reglas de la autoría mediata y no las de 
la coa uta ría. Así. en el caso de quien le asegura a su coautor de incendio que no hay 
nadie en la vivienda a la que prenden fuego, para que el otro cause la muerte de la 
persona que se encuentra allí 2WJ • 

En este punto corresponde recordar que en el ya citado juicio a las juntas mili
tares 290, la fiscalía había considerado que los ex-comandantes debían ser condenados 
como coautores de los delitos cometidos en la órbita de las tres fuerzas durante el 
período en que integraron la junta militar, sosteniendo -en lo sustancial- que era 
responsabilidad de ésta la planificación, dirección y supervisión de cuanto se actuaba 

(280) 7NF.\nO~I, AIN;LI y SLOI0\R, op. cit., p. ,54. 
(281) z..\FF.IR()~I, AL\GL'\ y S 1.0 10\ R , op. cil., ps. ,53/754, citando a Baumann. 
(282) ZAFF:\RO~I, ALI(~I.·I y S 1.0 10\ 1< , op. dI" p. 754, cilan en eSla postura a WclzeI. Baumann, I31ei, 

y Bockelmann; sería el caso de quien acompaña al aulor de un robo con fractura -que escon
de lo sustraído en su casa- a buscar -junlos- mayor botín del lugar -se lo responsabilizaría 
también por la figura calificada-o 

(283) hl·I·.\H()~I, 1\1."(;1,1 y SLOK.IR, op. cit., p. 754. E. B.·\CIGAI.l1PO explica que el coautor no respon
de por el hecho ya realizado pues ello implicaría el reconocimiento de un "dolo subscqucns" 
(op. cit., p. ,,04). 

(284) Op. cit., PS, 318/321. 
(2B5) Op. cit., p. 387. 
(2BCi) 7.-IFF'\RO~1, "Tratado ... ", p. 339. 
(2B7) P. ej., dos sujetos cambian las balas de foguC'o por verdaderas, en el arma que entre

gan al actor, con la que éste dispara -ignorando aquella circunstancia- a la víctima. 
(2BB) 1'. ej., "1\ "y "B" crean situaciones dp justificación para "C" y "f)" con el fin de causarle 

un daño a "E". 
(2B9) 7NFARONI, "Tratado ... ", p. 339. 
(2~)0) Ver supra plO. 2.4.8.2. 
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en la lucha contra la subversión -como se vio, dicha imputación fue encuadrada como 
una autoría mediata-o 

Respecto de la invocada coautoría, el tribunal concluyó que las evidencias reunidas 
en la causa impedían aceptarla. En tal sentido los jueces set1alaron que numerosos 
elementos de juicio indicaban que los distintos comandantes se encargaron 
autónomamente de la planificación, ejecución y control de lo realizado por la fuerza a 
su cargo, sin injerencia ni interferencia alguna de las otras. De ese modo, se descartó 
que los hechos delictivos hubieran respondido a órdenes emanadas de la Junta Militar 
o perpetradas con su asentimiento, decidiéndose -en definitiva-la atribución de 
aquéllos en consideración al desempet10 de la comandancia de la fuerza interviniente 
en cada injust0 291 . La fiscalía interpuso un recurso extraorclinario que, denegado, dio 
lugar a una queja, la que fue tratada por la Corte 292 , aunque finalmente las cuestiones 
fueron rechazadas -en forma breve- afirmando que las pruebas recogidas sustenta
ban que cada jefe militar obró con autonomía 2~J3. 

3.5. EXCESO DE UN COAUTOR 

En los supuestos en que un coautor realiza actos que no le son imputables al otro 
-porque éste no tiene dolo-, se dice que existe un exceso de parte del primero. Como 
la decisión común al hecho delimita la coautoría, lo que cada uno de los coautores haga 
por fuera del plan se le imputa a sí mismo y no incluye a los demás, salvo -claro está
que mediara dolo eventual por parte de estos últimos 2~H. 

Es decir que si dos sujetos acuerdan -previamente- golpear a la víctima y lo 
hacen, la coautoría no incluye la sustracción que uno de ellos haga de la billetera de 
ésta295. 

3.6. COAUTORÍA EN DELITOS CULPOSOS Y OMISIVOS 

al Delitos culposos: Puesto que la coautoría requiere la resolución común del 
hecho, parece obvio excluirla en los delitos culposos. Sin embargo, varias personas 
podrían concurrir en la producción de un hecho culposo en virtud de la autoría 
paralela, si es que ésta se considera posible en el delito imprudente 2<lIi. En este sentido, 
la jurisprudencia aceptó la "coautoría" en delitos culposos sobre la base de la denomi
nada autoría concomitante o conjunta caracterizada por la ausencia del "plan 
sceleris" 2~'7. 

(291) CNFed. Crim. y Correc., 19851\2/0L), causa N° 13, sentencia publicada en Fallos de 
la es: 309:5 (Con5. 30, ap. c, pto. 2 -p. 30~)-). 

(292) Cons. 47 a 4~) del primer voto del fallo -ps. 17171l71B-. 
(293) Cons. 49 del volO del juez Caballero \' 47 del 1'010 del juez Belluscio -p. 1754-: 42 

a 45 del volO del juez Fayl. con argumenlos ,imilares -ps. 1791/1792-: "no acreditados los 
extremos de la cuautoría.la ilicitud de Iillcs aeros efe participaciún se encuentra Ínsita en la iliciwd 
efe la aUlOrÍa Illedialil efe los Ilec/JOs atribuidos ¡¡ cada cncausado "; \' :15 a 37 de la disidencia de los 
jueces l'elracchi y !3acqué. en términos idénlicos al anterior -p5. 1B15IlB1G-. 

(294) Z¡\FFARO~I, "Tralado ..... , p. 337. 
(295) MAl/HACII, GO'SEL y ZII'I", op. cil., pS. 3B1 J:l82. 
(29(i) 1{l/sm~l. "Ccídigo ..... , p. 15B. quien señala que es una cueslicín discutida. 
(297) CNCrim. V Correc .. sala 1. c.44.2(;(i. "Damnolli, P.Il .... 1995/04/25. jI'RI\. 1. 97. 1".:11\, 

pS. 11/12.1\1 contrario, se ha dicho que "si cae/a procesado concurrió por su cllenta al hccho 
dañoso en un \·erdade/"O.\' propio concurso de causas culposas, cada uno responderá ClJInO autor. 
descartiÍndosc en esa CÍrcunslilnciala coalllorÍa". C\'Crim. \" Corree .. sala J, 1988/0G/Ol, "Di 
l'ielro, Francisco", La l.ey, 19H8-E, 2:lG - DI. 19B9-1, 419. . 
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b) Delitos omisivos: Para una parte de la doctrina es posible que los coautores 
omitan cuando se encuentran en posición de garante 298 _p. ej .. ambos padres dejan de 
alimentar a su hijo- o no realizan la conducta ordenada por la norma en las omisiones 
propias. También se estima posible que uno de los coautores actúe y el otro omita 2')!). Al 
contrario. otros autores descartan la posibilidad de la coautoría en los tipos omi
sivos Joo. 

4. PARTICIPACIÓN 

Ante todo. conviene aclarar que en este punto -como en general lo hemos he
cho- empleamos el vocablo "participación" en sentido estricto, es decir, en alusión a 
los cómplices e instigadores (sin incluir a los autores y coautores). 

En tal sentido, la participación puede ser caracterizada como el injusto doloso de 
un individuo que hace un aporte a un injusto doloso ajeno, en forma de instigación o 
complicidad :lOl; conforme a lo expresado. la nota distintiva de la participación es su 
naturaleza accesoria :102. 

Hay quienes la caracterizan como un tipo independiente y consideran que el par
tícipe lesiona el bien jurídico en forma autónoma respecto de la lesión que inflige el 
autor 303. Sin embargo, se ha advertido que tal criterio no explica las razones por las que 
no es punible la tentativa de participación. por qué la participación es típica recién 
cuando el autor comienza la ejecución del injusto, y por qué en los casos en que se 
reduce la pena al autor de un delito tentado ocurre lo mismo con respecto al par
tícipe 30'1. 

En cuanto a la fundamentación de la punibilidad del partícipe, se ha explicado a 
través de distintas teorías: 1) la teoría de la culpabilidad de la participación, que toma en 

(298) Z,IFFAR01'i1. "Tratado ... ", p. :1:19. S .. IRRIJl.LE y C::IH.-I~llJTI. op. cit., p. 343, citando el ejemplo dc 
varias personas que, obligadas a denunciar un delito ante la autoridad. se ponen de acuerdo 
para no hacerlo. En esre sentido, Rox):>: (op. cit., ps. 506/508) admite la ca autoría cuando varios 
sujetos tienen un deber común, sea que se trate de omisiones propias o impropias; aSÍ, seriÍll 
coautores de favorecimiento de e\'asirín los dos funcionarios públicos que tienen el deber de 
vigilar a un preso y, qucbrantando ese deber, acuerdan no impedir la fuga de aquél; igual
mente seriÍn coautores de alglín delito contra la vida () la integridad corporal o de abandono, 
los guías de montana que dejan librados a su suerte a los excursionistas. 

(299) Z:IFEIHOXI, 1\L\GI.-\ y SI.OK,·IR. op. cit.. p. 754. LIF"'\\lO~I, "Tratado ... ", p. 339. cita como ejem
plo el caso del hijo que incendia la \"ivienda donde duerme su padre con el fin de matarlo; 
mientras que la madre omite pedir auxilio. todo con el objetivo de matar a la víctima. RoxlN 
descarla la ca autoría cuando un sujeto actúa y otro omite en un hecho común, ya que consi
dera que hacer y omitir se vinculan con diferentes conceptos de autor -dominio del hecho y 
quebrantamiento de un deber común- (op. cit., ps. 50()/S08). CHEUS, "Derecho PenaL .. , ps. 
498/499, acepta la coautoría en la omisión. 

(300) Cita lAFFARoxI, "Tratado ...... p. 340-nota N° 137- entre otros a Welzel. E.13ACI(;¡II.lJPO, 
op. cit, p. 564. tampoco acepta la coautoría en las omisiones. 

(301) ZArrARo!'>:[, MAGIA y SLONIR. op. cit.. p. 7SB; MAIlRAcH, GOSSELy Z¡pr. op. cit., p. 400. 
(302) Z,lrFARo!'>:l, 1\1.IGIA y SLOK,·I\l. op. cit., p. 758; E. B.v;\l;,.II.UPO, op. cit., ps. 517; M:IIlRAClI, GOSSEI. y 

ZII'F, op. cit., ps. 410 Y ss.; Mm PU!G, op. cit.. p. 39B. En la jurisprudencia se ha dicho que "cJ autor 
del dcJito (1eculilla acción principal. elJ tanto las accione.~ de los partícipes son accesorias ala 
misma. lis): la acción principal C5 la acchínlípicay las acciones dc los partícipes son coadyu l'iln tes, 
de al/xilio, pero constituyen una eXICnsión del tipo. La parlicipació/l implica l//la culpabilidad 
propia. accesoria del hech() pero no de la culpabilidad del alllor" (CCrim. Catamarca, 2a. Nom., 
199B/02/27, "Luque, Guillermo D. y otro". La Ley. 1998-0. 891 (40.700-S) - LLNüi\, 1998-944-
LLCI99B.91B. 

(30:1) Mencionan en esta postura a Schmidhaüser y Lüderssen. ZArF:I\l()~[, AL¡\c;IA y SLOK,~R, 
op. cit., p. 75~J. 

(304) ZAFFARO:>:I, 1\IAG1:1 y SLOK:\R, op. eil., p. 758. 
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cuenta la culpabilidad del partícipe en la corrupción del autor porque aquél influyó 
sobre éste; de la medida de la culpabilidad del autor dependerá la culpabilidad del 
partícipe 305; 2) la teoría de la causación, que relaciona la incidencia causal del partícipe 
en el hecho; analiza el aporte a través del autor, estableciendo su mayor distancia del 
resultado y-por ende- su menor punibilidad :\O!i; y 3l la teoría de la participación en lo 
ilícito, que parte de la idea de que el partícipe viola la prohibición de apoyar otro hecho 
prohibido, dirigiendo su acción a la lesión del mismo bien jurídico que el 
autor31l7 . 

4.1. NATURALEZA ACCESORIA DE LA PARTICIPACIÓN 

Del carácter accesorio de la participación se desprende que, necesariamente, el 
partícipe debe tomar parte en un hecho ajeno 30B. 

La accesoriedad alude -desde un punto de vista externo- a la necesidad de que 
exista un hecho principal que, cuanto menos. haya tenido comienzo de ejecución; y 
-desde un punto de vista interno- atiende a las características dogmáticas que debe 
reunir el hecho del autor'09. 

Respecto de este último punto se han desarrollado distintas teorías: al la de la 
accesoriedad mínima, que requiere-para que haya participación- que el autor incu· 
rra en un hecho típico; b) la de la accesoriedad limitada -tesis que actualmente es la 
aceptada por la mayoría de la doctrina-o que exige que el hecho típico sea-además
antijurídico (injusto) 310; cl la de la accesoriedad extrema, que reclama que el autor 
cometa un injusto culpable'll; y d) la de la accesoriedad ultraextrema (o hiperacceso
riedad), que -según algunos- demanda una conducta típica, antijurídica, culpable y 
punible :\12, o -según otros- hace referencia a que las condiciones personales del 

(:lOS) Así definen esta teoría MAlJIVICH. GOSSEL y ZIPF. op. cit., ps. 413/414. 
(:l0()) Observa E. B.~CI(;AUJPO, op. cit .. p. 518. que si lo fundamental fuera el aporte causal, la 

tipicidad de la conducta del autor ya no sería un requisito y la participación sería un delito 
independiente y no tendría naturaleza accesoria. 

(:l07) MAlJIVICH, GossELy ZIPF. op. cit. ps. 414/415. Por su parte, ZAHARO:\I, AL'IG"\ y SLOKAR, op. 
cit., ps. 760/761. señalan que la única explicación coherente es que la participación se dirige 
en forma mediata en contra del mismo bien jurídico que el delito del autor. Así se explica la 
participación en los casos de delicta pmpria y la impunidad de la participación en los hechos 
cometidos contra hienes jurídicos del mismo autor. 

(:l08) E. BACIGALlJPO. op. cit.. p. 519. En un hecho en que se condenó a una persona como 
partícipe necesario del delito de robo calincado por el uso de arma, se dijo que "la participación 
criminal, sea necesaria o no necesaria, tiene carácter accesorio, por lo que sólo es factible condenar 
al partícipe cuando subsiste como alterniici\'a Fálida la posibilidad de afirmar que alguien. en su 
calidad deaulor. cometió el hecho en que la colaboración fue prestada "(CJ Salta, 2001 / 111 13. "A., 
J. A. u, LLNOA, 2002-695). También se dijo que "corresponde confirmar la sentencia que condenó 
a una persona en cariÍcter de partícipe secundario -cn el caso, del delilO de acopio de municiones 
deannas de guerra-aun cuando no se tenga enjuiciado a su atIlor por encontrarse prófugo pero 
perfee/amente indiFidualizado e imputado, pues la participación es accesoria no con relación a la 
conducta del autor siJJO con respeclO al hecho" (C:\Casación Penal. sala Ill, 2001/07/03. "Esco
bar Mayduh, Jorge O. M. u

, La Ley. 2002-B. 232). 
(309) RlJSWKI. "Código ...... p. 165; [)o:-::-:.'I. "La autoría ..... , p. 97; E. B.'IClG."LUPO, op. cit.. p. 519. 
(310) E. BAr.JGALUPO, op. cit., p. 520. 
(:l1]) Señalan ZAFFARO:\I, AL'IGL-\ y SLOKAR. op. cit.. ps. 759/760. que esta tesis se funda en un 

reforzamiento de la culpabilidad del autor, favoreciendo su corrupción. Se tratará de "una 
participación carenle de objelil'idad lípica"penándose "una mera rebelión moral al ordenamien
lo". Como se verá, en nuestro CP esta tesis no tiene cabida pues, según el art. 48, la culpabili
dad del autor -como regla general- no se comparte. 

(312) !\BR¡\LOES, "El cómplice primario ..... , p. 793 Y ss. 
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autor que inciden sobre la mensuración de la pena se transmiten también al partícipe 
del deli to :H3. 

Tomando como punto de partida la teoría de la accesoriedad limitada, y siendo 
-por ende-la participación accesoria del injusto del autor, no es necesario que el 
partícipe reúna los requisitos de éste, ya que su conducta sólo es típica a través del 
hecho del autor 3 !·I. 

Por otra parte, así concebida la accesoriedad de la participación, si una causa de 
justificación ampara la conducta típica del autorno existirá el injusto principal. y-por 
ende- la participación no será punible como tal; en cambio, si el autor realiza un 
injusto en forma inculpable, esta circunstancia no alterará la tipicidad del accionar del 
partícipe:n:;. 

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN 

La participación es típica sólo cuando es dolosa y accesoria de un hecho doloso. 

Si bien algunos autores admiten la participación culposa 316, por lo general no se 
acepta la participación culposa en un hecho doloso, ni la participación dolosa o culposa 
en un hecho culpos0 3!'. 

De todos modos corresponde formular algunas aclaraciones: en primer término, 
que existen ocasiones en que la ley tipifica una suerte de "participación" culposa en un 
injusto doloso 3IB, como ocurre -p. ej.- en el art. 136, párr. 2°; por otra parte, en 
cuanto a la participación dolosa en hechos culposos, parte de la doctrina señala que 
-en general- será un supuesto de autoría dolosa mediata ]!9. Sin embargo, hay quie
nes admiten -en estos casos-la participación 321l. 

4.3. ESTRUCTURA DE LA PARTICIPACIÓN 

La participación es, entonces, una forma de extensión típica que alcanza al instiga
dor y al cómplice, por realizar -sin dominar el hecho- un aporte doloso al injusto 
doloso de otro, lesionando un bien jurídico. Conforme a ello pueden distinguirse dos 
aspectos: 

al Aspecto objetivo: La tipicidad objetiva de la participación requiere, ante todo, 
un hecho principal doloso y antijurídico (un injusto penal). Este se configura cuando 
existe principio de ejecución del injusto por parte de su autor, de allí que la participa
ción en la tentativa resulte típica m. En la medida en que el hecho principal no haya 

(313) Mayer, citado por 7.-\ITARO:-':I, AL-\GIA y SLOKAR, op. cit., p. 759. 
(314) MAURACH, GiJSSEI. y ZII'<', op. cit., p. 420. 
(315) 7~Ir-FAHO:-':I, "Tratado ... ", p. 359. 
(316) ASÍ, MAlJR-\CII, G(J,SEI. y ZII'F, op. cit., ps. 127 y 41 5/417, consideran que la participación 

culposa en un hecho culposo es imaginable, al igual que la participación dolosa en un hecho 
culposo y la participacicín culposa en un hecho doloso. 

(317) 1.'IFFAHO:-':1, AIN;IAY SI.OIV\H, op, cit" p. 7(j1; SAHRUU.E y C\R\MIITI, op. cit., ps, 3G 1/3G2; ])()~NA, 
"La autoría ... ", p. 100; FO:-':TA:-': B,\I.ESTRA, op, cit., t.!l, ps, 442/446; E.I3N.1G.-II.lJI'O, op, cit., p. 530. 

(31 B) Rusco:>;l, "Código ... ", p. 16G; 7.·\I·F.-\RO:\I, AL'I(;!.·I y Sl.OKAR, op. cit., p. 7(j1. 
(319) Z.·\FF'IRO:\I, AIN;IA y SLOKAH, op. cit., p. 7(jl; MAURACH, G(hSEL y ZII'F, op. cit., ps. 417 y 431; 

[)O;-.iNA, "La autoría ... ", ps. 100/101. 
(320) Mln PUIG, op. cit., p. 408, admite la inducción a un hecho imprudente (pero no la 

inducción por imprudencia). En la doctrina nacional. a favor de esta postura CREIJS, "Derecho 
Penal. .. ", p. 427; SOLER, op. cit., t. 11, p. 315; NU;\;EZ, op. cit., t. 11. p. 27B. 

(321) MAIJIVICII, GÚSSEL y ZIPF, op. cit., p. 421; ZAr-FAHOr-;I, "Tratado ... ", ps. 366/367. 
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tenido principio de ejecución, la participación no puede entrar dentro del campo de lo 
prohibido:l22 . 

Por otra parte, es preciso que el partícipe haga un aporte útil al hecho principal, de 
modo que queda fuera de la tipicidad objetiva la acción que por cualquier razón resulta 
ineficaz, y-en consecuencia- no es punible la tentativa de participación 323• 

En este sentido la jurisprudencia ha dicho que "la tentativa de complicidad no es 
punible, es decir, el intento de aporte a la comisión de un delito sin que dicho aporte se 
haya podido efectivizar -en el caso. al haberse descubierto la maniobra ardidosa 
investigada antes de la entrada en escena del presunto cómplice-o ya sea por voluntad 
del partícipe o por una circunstancia ajena a su voluntad" 32,1. 

Además, se ha señalado que el bien jurídico afectado debe admitir la lesión 
-también- por el partícipe y no sólo por el autor; por eso será atípica la conducta de 
quien participa en la afectación de un bien jurídico propio 32:i. 

En los casos en que los aportes se realicen en virtud de roles banales -o cotidia
nos- inocuos, se afirma que es posible excluir la imputación al agente por complicidad 
a través de la llamada "prohibición de regreso" 32(;, resultando de ello la atipicidad 
conglobante de la conducta de aquéI 32;. 

El desistimiento del partícipe será valido si. tras haber brindado el aporte, realiza 
una acción positiva que neutralice su colaboración. La única posibilidad que tiene el 
partícipe para que su desistimiento merezca el beneficio de la impunidad es que con su 
acción positiva evite la consumación del hecho ejecutado por el autor 32A. 

b) Aspecto subjetivo: Se requiere que el agente conozca los elementos del aspecto 
objetivo de la participación y que actúe con dolo de participar en el hecho principal. 
Cuando lo querido por el partícipe sea excedido por el dolo del autor, aquél responderá 
sólo por lo que quiso, aunque -obviamente- se admite el dolo eventual :129. 

En los casos en que el autor del injusto incurre -objetivamente- en una figura 
agravada y, por estar en un error de tipo, cree cometer la figura básica, él será punible 
por esta última. El partícipe que conoce los elementos agravantes no puede responder 
como tal del delito calificado -pues no fue cometido subjetivamente por el autor-, 
pero podrá ser eventualmente autor mediato -quien engaña al autor, haciéndole creer 
que el arma que le entrega para cometer el robo está inutilizada, no será partícipe de un 

(322) ZAFF,\RQ;o.;I, "Tratado ...... ps. 366/367. 
(323) SOLER sostiene que cuando el hecho principal tuvo principio de ejecución comienza 

la punibilidad en la forma llamada "complicidad de tcntati\'a", la que distingue de la llamada 
"tentativa de complicidad". que se daría cuando queda en tentativa el acto dc complicidad (p. 
ej .. el partícipc intenta intcn'cnir en un hecho ya consumado o bien no brinda el aporte pro
metido), quc cstá excluida de nuestra legislación y no es punible (op. cit.. t. !l, ps. 306, 311 Y 
312/313). 

(324) TS Córdoba. sala Penal. 2000/03/13, "Bardagi, César E .... LLC, 2000-1444. 
(325) I.NFARO:--:I. AL\GL-I y SLOK·\R. op. cit.. p. 762. 
(32G) HOSE:--:T,\L. op. cit., p. 102(1 Y ss. 
(327) ZAFrARO:\I. AL\GL-I y SWK-IR, op. cit.. ps. 488/489. donde se sostiene que el rol banal deja 

de serlo si "las circunstancias objeril'as concretas y presentes alteran notoriamente la originaria 
banalidad". Así. el ferretero que \'cnde cuchillos y martillos no hace un aporte objetivo de com
plicidad cn el homicidio que otro cometa con esos elementos. pero su aporte deja de pertene
cer al rol banal cuando la venta la hace a quienes -frente a su comercio- protagonizan una 
gresca callejera. 

(328) FRIELE, op. ciL. ps. 119/120. Ver al respecto el comcntario al arL 43. puma 6 "El desis
timiento en la participación". 

(329) MAURACI1, GOSSEL y ZIPf. op. cit.. ps. 4Hi!417. 
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robo calificado ya que el autor desconoce el carácter viable del arma. pero será autor 
mediato de robo agravado por el uso de armas- :l:lo. 

Cuando el tipo tiene elementos subjetivos distintos del dolo. por más que el partí
cipe los conozca. es el autor quien debe obrar conociéndolos. Así, quien instiga a 
cometer un hurto calamitoso, en la medida en que el autor no obre con ánimo de 
aprovecharse de la situación de infortunio, no será partícipe del delito calificado sino de 
un hurto simple:l3l . 

4.4. PARTICI PACIÓN EN CADENA 

La participación puede darse en cadena, por ejemplo, instigando a instigar o cola
borando con el cómplice. También es posible que exista instigación a la complicidad y 
complicidad en la instigación. Como se trata de una participación indirecta o mediata 
en el hecho del autor. para que sea punible será necesario el principio de ejecución del 
injusto principaFm. 

4.5. CONCURRENCIA DE FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

Si un mismo individuo efectúa distintos aportes al hecho, la modalidad más grave 
desplaza a la menos grave. en función del principio de subsidiariedad:m : así, el que 
interviene como coautor y cómplice será penado sólo como coautor, el que interviene 
como instigador y cómplice sólo como instigador: y el que actúa como cómplice pri
mario y secundario sólo como cómplice primario·nl. 

4.6. PARTICIPACIÓN EN LOS DELITOS DE OMISIÓN 

Si bien algunos señalan que la participación activa en un delito de omisión no sería 
posible en forma de complicidad ni de instigación :1:1:>; otros -con quienes coincidi
mos- la aceptan 336. En tal sentido, resulta claro el ejemplo que brinda Creus con 
relación al delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, señalando 
que es admisible la participación en los delitos de omisión. pues quien tiene el deber 
jurídico de actuar puede ser instigado o ayudado a no hacerlo 3:17. 

4.7. COMPLICIDAD: EL COOPERADOR NECESARIO 

a) El aporte: Zaffaroni, Alagia y Slokar definen a la complicidad como la coopera
ción que se presta al autor de un injusto penaI 3:1B• El art. 45 tipifica la acción de prestar 
al autor o autores un auxilio o cooperación. El "auxilio" se refiere a los aportes anterio
res o prestados durante la ejecución, pero sin que exista acuerdo previo con el autor (es 

(330) ¡.AFFMO:>:I, "Tratado ...... p. 369. 
(331) 7NF/\ROi':I, "Tratado ..... , p. 369. 
(:B2) Z,~r-FAH():>:I, AL\(;\¡\ y Sl.nKAH, op. cit., p. 7GG. MAUle·\CII. GOSSEI. y Z,,'r-, op. cit., ps. 433/434. 
(333) Ver al respecto el comentario al art. 54 CP, pto. 2, "Concurso aparente". 
c:n4) ZAITAROi':I, AIN;IA y SWKAR, op. ·cil., p. 766. En sentido similar, MAURACH, GOSSEL y ZIPr-, 

op. cit., ps. 434/435. 
(335) Así. por ejemplo, E. B.~CIG,\I.lIPO, op. cit .. ps. S64/Sfi6. 
(336) M.~UR¡\CII, GOSSEI. y 211>r-. op. cit., p. 418. 
(337) "Derecho Penal. .. ", p. 426, dando el ejemplo del empleador que rabula la cesantía 

de un empleado para que éste no preste alimentos a su cónyuge. 
(338) Op. cit., p. 770. En sentido similar. MAU\1¡\CH, G(lSSELyZIPF, op. cit., p. 4S2: I'ONTAN BALEST\1¡\, 

op. cit., t. [1. p. 495: NÜ:\:EZ, op. cit., l. !I, ps. 288/289. 
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una contribución esporádica, que da el cómplice de motu proprio, como quien -para 
facilitar el hurto- deja abierta la puerta). El acto de "cooperación" implica realizar 
aportes acordados. anteriores o simultáneos. Fontán Balestra sei'íala que los términos 
auxilio y cooperación se proponen abarcar toda intervención necesaria en el delito que 
no implique tomar parte en la ejecución del mismo (propia del autor) o determinar a 
otro a cometerlo (propia del instigador) :1:1'). 

En este sentido, se desprende de la jurisprudencia que "la participación criminal 
asume el carácter de complicidad necesaria si, antes del delito, o durante su ejecución. 
previo acuerdo (complicidad por cooperación), o sin él (complicidad por mvdlio), el 
partícipe ayudó. asistió o contribuyó (por comisión u omisión). a la realización de 
aquél. El cómplice tiene, pues. parte en el delito "310. 

Con relación a la complicidad prestada por omisión, la jurisprudencia ha sei'ialado 
que existió complicidad primaria -de ese carácter- en el delito de hurto con escala
miento -art. 163 inc. 4" Cód. Penal- por parte de quien prestó una colaboración 
imprescindible a los autores con su silencio -estando obligado incluso a detenerlos 
por los reglamentos internos del Ejército y por su grado superior-luego de que aqué
llos lo anoticiaran del hurto que iban a cometer. Se sostuvo que existía una obligación 
de actuar por la posición de garante del cómplice, aun cuando los autores no tenían esa 
misma obligación frente a la protección del bien jurídico]·ll. 

b) Carácter necesario: De la redacción del art. 45 se desprende que el llamado 
cómplice primario o cooperador necesario es quien presta una ayuda a los autores sin 
la cual el hecho no habría podido cometerse. De ello se deriva que. para ser cómplice 
primario, es necesario prestar una ayuda imprescindible, sin ser autor 3.12. 

e) Hipótesis abarcadas: La doctrina no coincide acerca de los supuestos que 
quedan comprendidos dentro de las hipótesis de complicidad primaria. 

Para Zaffaroni, Alagia y Slokar, el cooperador necesario es el sujeto que, pese a que 
brinda una colaboración indispensable, no puede ser considerado autor, por darse 
restricciones al criterio del dominio del hecho; destacan -así- tres supuestos de 
complicidad primaria: 1) los aportes necesarios al autor en la ejecución de los delitos de 
propia mano; 2) los aportes necesarios al autor en la ejecución de delitos especiales y 3) 
la colaboración que se brinda en la etapa previa a la ejecución del hecho:H3 . 

Otros autores, sin embargo, incluyen como un supuesto de complicidad primaria 
el aporte efectuado durante la etapa de ejecución de cualquier delito :\1.1. 

(339) Op. cil., t. 11. ps. 499/500. S.·\RRlJLLE y C IRA~lllTl, op. cit., p. 34(;. 
(340) TOral Crim. Fed. N° 2 Córdoba, 1997/07/01, "G., R. A .... U.C, 1998, %3. 
(341) CNCrim. y Corree., sala IV, 19B7 107 /27. "Romero, Oscar A.", La Ley, 1988-/\.309- DI. 

19B8-1-79. 
(342) E. BAUGALUPCJ, op. cit., p. 530. 
(34:-\) Op. cil.. ps. 75G175i; Z-IfLIRO:-;I, "Tratado ... ", p. 349. También coinciden con esta enun

ciación FERi'\A:-;IlEZ y PASTOR;I.I, op. cit.. p. 119. La jurisprudencia señaló como cómplice necesario, 
por prestar una colaboración indispensable para la ejecución, al sujeto que aportó su propio 
retrato fotográfico para confeccionar un documento público apócrifo (C01Crim. y Corree .. sala 
V. c. 34.226,1997/10110, "r\lvarado, D. D.", JPBA, t. 103. p. 12. r. 37). 

(344) SOLER. op. cit., t. Ir. ps. 3211323; 00:-;:-;,.>" "La autoría ... ", ps. 1 H1I14, quien señala que 
dependerá de si el sujeto tiene o no el dominio del hecho. La CPenal Hosario, sala 1lI. 
2000/12112, "Colonesse. Jorge H.", LLLitoral. 2001-97(;, señaló que "el cómplice primario de un 
cielíto puede realizar el aporre en lil ejecución del hecho. es decir, en 5[[ transcurso -en el caso. 
brindrí apoyo con su rodado a los autores del robo del que resulló muerea una persona, dándose a 
la Jilgil-sin que por ello deje de ser un crímplice ctIando su accírín constituyrí un aporee exlemo a 
la acción lípica. que no integra la esfera de lalipicidad". 
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4.7.1. DISTINCiÓN ENTRE CÓMPLICE PRIMARIO Y SECUNDARIO 

Según cierta doctrina el carácter de cómplice primario depende del aspecto obje
tivo del aporte brindado (aquel sin el cual el hecho no habría podido perpetrarse) :1~5; y 
para determinar la entidad del mismo debe recurrirse a un procedimiento hipotético 
de eliminación de la colaboración brindada y verificar si la misma era o no indispensa
ble para la ejecución del hecho, juicio éste que deberá basarse en la posibilidad que el 
autor-en concreto- tenía de ejecutar el suceso sin ella:l4!i. Para Núfiez lo relevante es 
el valor del aporte por su eficacia, que será tal cuando la supresión de aquél se traduzca 
en una variación en la ejecución del hecho 3~7. La jurisprudencia ha dicho en este 
sentido que "la diferencia en los distintos grados de complicidad debe decidirsesegLÍn 
las posibilidades que el autor tenía en el momento concreto para lograrla ejecución del 
delito prescindiendo de la colaboración ajena ":1-\8; y que "al definir la complicidad 
primaria, el arto 45 del Cód. Penal emplea un procedimiento hipotético de eliminilción 
para distinguir aquélla de la secundaria, y que estriba en constatar si el evento en 
concretase hubiera consumado suprimiendo la contribución del partícipe. En conse
cuencia, si el accionar del procesado no fue indispensable para que los hechos bajo 
juzgamiento se desarrollaran como en concreto acontecieron, su conducta encuadra en 
las previsiones del arto 46 del citado cuerpo legaf".l49. 

4.7.2. COOPERADOR NECESARIO Y COAUTOR 

Zaffaroni menciona dos supuestos en los que el agente, pese a tener dominio del 
hecho, no puede ser autor o coautor sino cómplice: los casos de delitos de propia mano 
cuando no realiza personalmente la acción típica y los" deJicta propria" cuando carece 
de las calidades relevadas típicamente 330. 

En algunos hechos, los aportes pueden ser intercambiables, pero en los casos de 
delitos de propia mano es necesario que, para ser autor, el agente realice la acción 
descripta en el verbo típico (p. ej., acceder carnalmente, para ser autor de abuso 
sexual con acceso carnal-art. 119 párr. 3" Cód. Penal-J. A raíz de ello, por más que 
exista división de tareas, cualquier aporte que otro realice a ese hecho (p. ej., soste
niendo a la víctima de la violación) sin el cual el autor no habría podido cometerlo, 
como ese tercero no puede ser considerado autor por no realizar por sí mismo la 
acción típica, será un cómplice primario:!:'l. En el caso de los delitos especiales (pro-

(345) Así, FOr'n,íN B"LESTlvl, op. cil., lo [1. pS. 500/501; O¡¡,¡¡s, "Derecho Pena!...", pS. 4IG/417. 
(34G) SOLER, op. cil., lo [1. pS. 320/321 y 323. Este autor señala la relevancia del aspecto 

subjetivo "pues el cómplice tiene el iÍnimo de ayudar a que otro ejeCllte", 
(347) Op. cit., lo [1. p. 292. 
(348) CNCrim. y Corree., sala [,1993112/14, "Córdoba, Martín G.", La Ley, 1994-0,410-

DI. 1994-2, 890. En el caso, se consideró cómplice primario a quien hizo entrega de las llaves 
para ingresar al edificio en que se ejecutó el delito y, posteriormente, realizó tareas de vigilan
cia en las inmediaciones del inmueble. 

(349) ST Hío Negro, sala B, 1993/04115, "Montalvo, Juan c.", La Ley, 1995-B, 410. 
(350) ZAr-FARo:-:r, "Tratado ... ", p. 347. 
(351) ZAFFARo;>;r, "Tratado ... ", pS. 347/348. La jurisprudencia ha señalado en un caso de vio-

lacicín que "la participación criminal en grado de cómplice primario ... no exige que c/ imputado 
sea coaulOrdc/ /¡echo, e.~ decir que haya lCnido tamhi6n acceso camal con la víctima; has/a que 
con su presencia y custodia de la misma haya Facilitado la comisión de los J¡('ch().~" (SC Buenos 
Aires, "Escobar, Edgardo W. y otro", 19B1 /0311 7, DI. BA, 120-33B). En igual sentido: CNCrim. y 
Correc., sala VI, 1993/0211 7, "L., E. A.", C. 24.0GG, citado por j)():\!\iA, "El Código ... ", pS. 446/447: 
se consideró que la actividad de los partícipes durante el acto de violación perpetrado por 
otro, en tanto éste es un delito de propia mano, no puede calificarse como de coautoría sino de 
participacicín necesaria. 
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píos o impropios) el intraneus será autor, mientras que el extraneus sólo será cóm
plice 352 . 

4.7.3. COOPERADOR NECESARIO EN LA ETAPA PREV1A A LA EJECUCIÓN 

Otro supuesto de complicidad primaria es el que se verifica en la etapa previa a la 
realización del suceso delictivo, sin intervenir en la ejecución (p. ej., dando información 
o medios materiales indispensables, planeando el acontecimiento, etc.) 353. El art. 45 
excluye estos aportes como casos de coautoría y, por lo tanto, cualquier colaboración 
anterior al hecho, indispensable para su ejecución, implicará cooperación primaria 35,1. 

Así, se ha dicho que "debe ser considerado participe necesario del delito de falsedad 
ideológica de la partida de nacimiento y el documento nacional de identidad, emitidos 
por el Registro Civil, el médico que suscribió el certificado de nacimiento falso, a través 
del cual se inscribió el nacimiento del menor " 3:;5; también que "resulta procedente 
condenar a un miembro de las fuerzas de seguridad como partícipe necesario del delito 
de extorsión en grado de tentati\la, si secuestró vehículos con fundamento aparente ysin 
dejar constancia en los libros de la comisaria, contribuyendo con tal accionar a fabri
car el escenario adecuado para que su superior intentara extorsionar a los propietarios 
de los rodados secuestrados ":;5(i; y que "debe condenarse a uno de los imputados como 
partícipe necesario del delito de homicidio cometido por el coimputado, si acompalíó a 
este último al lugar donde sucedió el hecho, esperando a la víctima para luego dispa
rarle en la pierna y quedara, así, inmovilizado para que su compaiiero le disparara 
varias veces provocándole la muerte, pues prestó al autor una colaboración sin la cual 
el hecho no habría podido cometerse "337. 

En forma contraria, también se ha resuelto que sólo son calificables como necesa
rios los aportes efectuados durante la etapa ejecutiva, mientras que los dados en forma 
previa a ella son secundarios o no necesarios 358. 

Por su parte, la Cámara Federal porteña sostuvo que "corresponde considerar par
tícipe necesario de los delitos de abuso de autoridad e instigación a cometer delitos al 
Secretario a cargo de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía 
que asesoró al entonces ministro de economía en el dictado de las resoluciones ... por las 
cuales se impusieron restricciones a las entidades bancarias sujetas a la Superinten
dencia del Banco Central para el cumplimiento de las órdenes jl1diciaies emanadas en 

(352) !.,\FFARO:-';(, AIN;L'\ y SWf;.-\R, op. cit.. p. 757. [n el caso de los delitos propios, coincide SOLEH, 

op. cit., l. n, ps. 32:1/324, en la utilidad de la distinción, pues el que no tiene los requisitos 
típicos no puede ser considerado coautor. Su acción es accesoria del hecho del autor. 

(:i53) í'.\lT,\RONl, "Tratado ... ", p. 34B. ne la jurisprudencia se desprende que "Debe respon
dercomo partícipe necesario el procesado que sin reali7:ar actos de ejecución dci robo ni lenerel 
dominio del suceso, elecruó aparees indispensables en la preparación del hecho, plani1JciÍndolo y 
proporcionando inFormación esencial para su consumación", CNCrim. y Corree., sala IV, 19B9/ 
OB/09, "Cardozo, Miguel A.", La Ley, 1990-i\, 647: en el caso, el procesado había planeado el 
saqueo, reuniendo a quienes lo llevarían a cabo y concurriendo al lugar del hecho, sin tomar 
parte -empero- en el obrar delictual. 

(354) ZM-FARO:-:l. Al.\(;L'I y SLOIV\R, op. cit., p. 75/. 
(355) eNFed. Crim. V Corree .. sala 11, 1999/l2/02, "1>-1., E. !.". 
(356) TOral Crim. Féd. Tucumán, 2003/08/25, ":-'!oralcs, Dante R. y otros", LLNOA, 2004 

(abril), 1002. 
(357) CCrim. Resistencia N° 1. 2003/04116, "Pujol. Ramón E. y otro", La Ley Litoral, 2004 

(junio). 510. En el caso, se le hizo una emboscada a la víctima. esperándola en un lugar de 
donde no podía huir fiÍcilmente, disparándole uno de los imputados -condenado como cóm
plice primario- en la pierna 'para que el autor del hecho, luego, lo hiciera hasta matarlo. 

(358) TSCcírdoba, sala penal. 1997/09/l8, "Cejas, Sergio D.", La Ley, 1999-E, 921. 
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relación al decreto ... si una de sus atribuciones era intervenir en la elaboración de todos 
los proyectos de leres. decretos, decisiones administrativas y resoluciones vinculadas 
con la cartera en la cual trabajaba ":'\~,9. 

4.7.4. TIPOS LEGALES DE "PARTICIPACIÚN NECESARIA" 

Existen tipos de la parte especial que requieren la participación -en sentido 
amplio- de distintos individuos. Se trata de supuestos de participación por "conver
gencia" o por "encuentro" :lfiO. En los primeros, todos los partícipes dirigen su accionar 
-y son punibles como autores- hacia el mismo fin lesivo de un bien jurídico (así p. 
ej., los delitos previstos en los arts. 80 inc. 6° y 210 Cód. Penal). En los segundos, las 
distintas conductas de los participantes se cruzan de modo que, a fin de establecer la 
tipicidad, es necesario ver qué papel juega cada uno de los protagonistas. En algunos 
supuestos es necesaria la participación del mismo sujeto pasivo para individualizar la 
conducta típica -aunque la acción de aquél resulte carente de relevancia penal
como es el caso del abuso sexual previsto en el arto 120 del Cód. Penal -donde la 
víctima "consiente"-o el de la usura-donde ésta "se obliga"- (art. 175 bis del Cód. 
Pena\). 

También en algunas figuras se describen sujetos que actúan como partícipes nece
sarios y son impunes, junto con otros individuos cuya intervención es necesaria (que 
pueden ser víctimas o autores). Esto ocurre en el delito de duelo, en el que se da un 
requerimiento de concurrencia de terceros, que es atípica, como la conducta de los 
padrinos que lo torna regular (art. 97 del Cód. Pena\) 3(;1. 

En todos estos casos de participación necesaria no resultan aplicables las reglas 
generales de la participación, pues ésta busca exponer los principios aplicables a la 
realización de un delito cualquiera por más de una persona, cuando la intervención 
plural no es un elemento típico 362. 

4.8. INSTIGADOR 

La instigación es una de las formas de "determinación" a que alude el art. 45 del 
cód. Penal. El instigador o inductor es quien hace surgir en el autor la decisión de 

(:1S9) CNFed. Crim. y Corree .. sala 1. 2002/0fl/22, "Cavallo, Domingo F. y olros", La Ley, 
2002- E, 822 - La Ley. 2002-1', G29 - DI. 2002-3, 243. Hll;lIl, "Acerca del concurso ... ", p. ()28 Y 5S., 
coincide -al comentar este rallo- con el rol de cómplice primario del delilo previslo en el 
art. 24H Cód. Penal dado al Secrelario Legal y Técnico, ya que el deber de cada uno de los 
runcionarios intervinicnles en el hecho era dislinto, y "la competencia eslá alribuida a un 
funcionario individual, .wí/o él viene en consideración como autor del deli[o, mientras que olros 
tilllcionarios que hayan cooperado no pasan de cómplices ... ". Por el contrario, disiente con la 
calificación de cómplice primario en relación con el delilo del arl. 209 ya que en esa rigura "no 
puede haber complicidad primaria en la elapa de ejecución porque se trata de un delito de domi
nio, ya que lodo el que haya lomado parte en la ejecución del hecho realizando una conlrilJU
cirín sin la cl/al no habría podido comelerse ... seriÍ necesariamente aulor porque [uva dominio 
del hecho. Rvsen'ada la complicidad secundaria para qllienes cooperen de cualquier airo modo 
a la ejecución del hecho (art. 46, CP), el comjJortamiento ... ¡del Secretariol parece corresponder 
a escc tí/limo .'WjJueslo ". 

(]GO) í'.\ Fh\HO:-lI, AIN;L·\ y SLOK-\R, op. cil., p. 7Gl; Iv!AIJR,\CH, GOS~ELy ZIPF, op. cit., p. 401. Explica 
CRE!JS que, si bien la ley ell algunos casos prevé hipótesis de pluralidad de inlervinienle5, no 
se aplican las reglas de la participaci6n (op. cit., p. :192). 

(]G 1) z.-\ l'FAROl': 1 , AI.\I;I,\ y SLOK.\R, op. cit., pS. 7G II7G2; Z.·\FFARO:-lI, "Tralado ..... , pS. 3G4/3G5. 
(362) SOI.ER, 0]1. cit., l. 11, p. 27S. 
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cometer el hecho, es decir que provoca el dolo en aquél ~G3. Lo determina al suceso, 
aunque sin poseer el dominio del mism0 3G1 • 

Los requisitos de la instigación son los siguientes: 

4.8.1. REQUISITOS DE LA INSTIGACIÓN 

a) La decisión: Lo fundamental en la instigación es decidir al ejecutor a concretar 
el hecho:H;". No es necesario hacer nacer la idea del delito en la mente del autor, pues 
éste puede tenerla y no llevarla a cabo, pero habrá instigación si el inductor lo decide a 
realizarla :JI;I;. 

La instigación es dolosa y debe referirse a un hecho ya un autor determinados :ll;7, 

aunque basta con que el suceso al que se induce esté definido con sus elementos 
fundamentales:lGH • 

Cuando el autorya ha tomado la decisión de cometer un hecho concreto, los actos 
del inductor nunca pueden ser instigación 3G9 , aunque-eventualmente- pueden con
figurar una complicidad intelectual en la forma de aporte psíquico, que resultaría típica 
dentro de la fórmula de "cooperar de cualquier otro modo a la ejecución del hecho" del 
art. 46 37°. Cuando el autor sólo ha tomado la determinación de cometer un hecho ilícito 

(:lG3) E. B,ICIGALlJI'O. op. dI., p. 5Z(i; Rusco:\l, "Código ... ", ps. lGG/Hi7. 
(:Hi4) MAlrRACII, C;ÜSSEI. y ZII'F, op. cil., ps. 435 y SS.: F():\T,\.' BALEST!!.I, op. cil., t. Il, p. 477. En un 

hecho de daflo calificado, la CNCrim. y Corree., sala IV, por mayoría, consideró instigador del 
delilo a quien conlrató a dos personas para que cortaran las raíces de un ¡írbol plantado en la 
vereda; mientras que la minoría se apoyó en la J1gura del autor mediato (c. 22.19G, "Segundo, 
M. T.", 20m/OZ/23, IPBA, t. 125, f. 35, p. 15). 

(3G5) Si hien -como vimos- el hecho al que se delermina debe ser un injusto doloso, no 
todos opinan igual. Así, SOLER, op. cit., t. 11, ps. 329/330. <lrirma que si bien b instigacicín es 
dolosa, el aclo al cual se instiga no debe necesariamenle serlo, pudiendo instigarse a hechos 
culposos, lo que ejemplifica con el caso del pasajero del automó\'íl que determina al conduc
lor a avanzar a una velocidad antirreglamenlaria. 

(]6G) ZAFF.·IBO:\J, AL\(;I.I y SI en:'I!!, op. dI., p. 769. La jllrisprudencia ha dicho que "debe conde
narse como instigador-en el caso, de los delitos de alJlcnazaJ'lesioncs cn concurso real-al sujeto 
que creó el delitu en}¡¡ menle de aquellos que luego 10 cjeClllilron, debiendo responder siquiera a 
título de dolo el'entual por todo lo que cl/os despw;s rl'alizaron en orden al (ipo objetivo de J¡¡s 
figuras penales endilgadas ", CNCrim. y Correr .. sala V1, 19H I/OB/07, "Capdevila, Roberto l.", La 
Ley, 19BI-]), 270 - BCNCyC, 9BI-IX-18B. 

(3G7) Z.·IFF,I!lO:-:I, 1\(,,\(;1.1 y SWK.IR. op. cit., p. 769, señalan que cuando el aulor no puede deler
minarse, la acción será alípica o constiluirá un delito de la parte especial si se hace en forma 
pública e indeterminada. En similar selllido. RlJ,cn~I, "Código ... ", p. 1GB. 

(3GB) Así, señala CHFliS, "Derecho Penal ... ", ps. 422/423, que el principio de delermina
cicín requiere, por una parle, que el delito a que se instiga sea determinado y -por la olra
que el instigado también esté determinado concretamente. E. BM·j(;ALlJPO. op. cit., p. 527, expli
ca que no es necesaria una precisión jurídica del delito -alcanza con que se delermine en los 
rasgos fundamentales el hecho al que se instiga-o 

(:Hi9) E. B .... CI(;.II.lJI'Cl, op. cit., p. 5ZG. "'1.IUR.-\C1I, GOS'I·I. y ZII'F, op. cil .. p. 438. Señala SOI.ER que 
para que exista instigación los mOlivos puestos pur el instigador deben ser recibidos por el 
instigado. No importa que no rorme la lIllalidad de la resolucirín pero debe -al menos
forlalecerJa (op. cil., t. !l, ps. 3Z"I:lZ(i). 

(370) Z. ... FF,IRO:\I, AIN;1.1 y SI.CJK.I;', op. cit., p. 759; :-.1. ... UR.KlI. GiJSSEI. y ZII'r-, op. cil., ps. 4:\8/439. De 
la jurisprudencia se desprende que hubo scílo complicidad psíquica y no insligacicín cuando 
el aporte del sujeto no tu\'o influencia sobre la dct'Ísión del hecho, señalando que "Probado 
que el coprocesado se nJaIll UI'O cerca de su hermano, autor del deli(() de homicidio, y que le dijo 
"tirales, mawlos" enlórma repetida, su accirín aparece cllan{() mcnos CO/lJO una cooperacirín psí
quica que, élun cuando no tUI'iera inlluencia decisoria cnla determinación homicida de aquél, 
permite acredilar su participación secundaria en el hecho, al rc{orzar con su aJienro y presencia 
aquella decisión" (CPenal "¡orón, sala Ir. 1991/02/2Z. "Belando, Alberto F. ", DI. I ~)92-Z-7B9). 
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en general. y el inductor lo decide al suceso concreto, habrá instigación (p. ej., el autor 
tiene la idea de cometer un robo y el instigador le indica concretamente la posibilidad 
de sustraer dinero de un determinado banco) 371. 

Pero no habrá decisión si el autor duda sobre si llevar a cabo o no el delito. Tampo
co estará decidido cuando, para ejecutar el hecho, haga depender éste de alguna con
dición -como exigir un pago a cambio-o Será decidido por el inductor si éste, p. ej., 
paga el precio requerid0 372. 

Obviamente, quien decide los detalles de su delito es el autor, por lo que el dolo del 
instigador es más amplio que el del ejecutor:173 . 

Por lo demás, no hay instigación si el inductor disuade al ejecutor de que realice un 
tipo calificado para que cometa el simple, o bien lo disuade de cometer la figura básica 
para que realice la atenuada, pues la decisión del delito ya estaba tomada por el autor. 
Es discutido, en cambio, el caso en el cual el instigador disuade al autor de que cometa 
la figura básica para que ejecute la calificada. Para algunos autores, se trata de una 
instigación al injusto agravado 37.1, mientras otros sostienen que sólo responde como 
instigador por el excedente que el autor realiza, y como cómplice intelectual en lo 
relativo al reforzamiento de lo que ya había decidido -ambas formas en concurso 
ideal-:l7". Por último algunos sostienen que el inductor sólo debe responder por lo que 
el autor no tenía decidido, si configura un injusto autónomo, pues no aceptan que 
reforzar la idea del autor sea una complicidad intelectuaI 3'(j. 

b) Los medios para instigar: La instigación se lleva a cabo a través de un medio 
psíquico, intelectual o espiritual. pues debe influirse en la psiquis del autor para que 
tome la determinación de cometer el delito. Por ende, siempre debe existir una relación 
psíquica entre el inductor y el inducido:l". No parece posible la instigación mediante 
omisiones 37B. 

Las tentaciones y otras hipótesis similares se han confundido con la instigación. 
Así, se mencionan los supuestos de quien envía al marido a su casa para que sorprenda 
a su mujer en adulterio, o del que deja dinero a la vista para que otro lo tome. Para 
algunos se trata de una instigación pues se sostiene que el instigador actúa sobre la 
psiquis del autor 379 , mientras que otros no ven en la creación de situaciones favorables 
su¡:fuestos de instigación :wo. Señalan Zaffaroni, Alagia y Slokar que la exigencia de la 
norma que se analiza, relativa a que la determinación a otro debe hacerse "directamen
te", se refiere a que quedan excluidas las insinuaciones o incitaciones o sugerencias 
veladas o ambiguas 3H1 . 

(371) SOLER, op. cil., t. 11, p. 326. 
(372) ZMFAROIII, I\I.-IGI,I y SI.OI0\R, op. cit., p. 769, citando a Schiinke-Schriidcr y Samson. 
(373) ZIITAROIII, 1\1.-1(,1,\ y SI.OI0\R, op. cit., p. 7G9. 
(:l74) MAIJRACH, GI1'SEI. y lll'l', op. cit., p. 43U. 
(37:;) Welzcl y Schiinkc-Schrtidcr, citados por ZAFfARO:'>:1, AL""!.I y Sl.llKAR, op. cit., p. 769. 
(37G) Esta es la postura que comparten Z·\FF.~RO;-;I, 1\1 .. \Gú\ y SWI.:.\R, op. cit., p. 7G9. Señalan

además- que no habría complicidad inteleclual en la medida en que el reforzamienlo no sea 
un consejo técnico o la promesa de una ayuda posterior al hecho, en cuyo caso sí hahrá verda
dera complicidad inteleclual. 

(377) ZAFFARO:'>:I, AI .. \(;IA)' Sl.m::\Il, op. cit., p. 770; RUSCOi':I, "Código ... ", p. IG7; SOLER, op. cit., 1. I1, 
p. 327; y CRFIIS, "Derecho Pena!...", ps. 422 y ss. 

(378) 1..t\FF,u\o;-;I, I\L~(,Lo\ y SLOKAR, op. cil., p. 764. 
(379) I\sí. Blei, citado por ZAFFARO:-;I, I\I.IGL·I y SLOKAIl, op. cit., p. 770. 
(380) FER:'>i:\:-;flEI. y PASIORI7.A, op. cit., pS. 129/130. Tamhién Stralenwerth, mencionado por 

7J\F~AR():-;I, "Tralado ... ", p. 39G. 
(381) Op. cit., p. 770. 
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El medio más común utilizado puede ser la palabra, pero el inductor puede valerse 
de otros simbólicos, como p. ej., un disparo para que otro se decida a hacer otro tanto, 
un gesto -como exhibir un arma-, una señal, pagar una suma de dinero, etc. 3BZ• 

4.8.2. CARÁCTER ACCESORIO DE LA INSTIGACiÓN 

Como consecuencia de la accesoriedad, es necesario -para que el instigador 
sea punible- que el autor haya -al menos- iniciado la ejecución del injust0 3B3. En 
tal sentido, explica Soler que la instigación sin éxito no es punible 3H 'I. En caso de 
exceso por parte del instigado, el determinador sólo responderá en la medida de su 
dol0 3B". 

4.8.3. AGENTE PROVOCADOR 

Son debatidos en la doctrina los casos en que un sujeto instiga a otro a cometer un 
delito con la finalidad de detenerlo y ponerlo a disposición de la justicia 3BG. 

Así, se plantea la eventual responsabilidad del agente provocador como instigador 
cuando el autor del delito ha iniciado la ejecución del mismo (tentativa). 

Para quienes fundan la punición del partícipe en base a la corrupción del autor 
(accesoriedad extrema) y exigen que el autor realice un injusto culpable, el agente 
provocador es un instigador 3H7 • 

Al contrario, algunos requieren que el dolo del partícipe esté dirigido a la consuma
ción del delito y no sólo a la tentativa, por lo que en estos casos su acción sería atí
pica:1BB. Alamismasolución llegan quienes señalan que falta la lesión al bien jurídic0 389. 

(382) í':AFF.-IRO"I, "Tratado ... ", p. 397. 
(383) E. BACI(;ALlJPO. op. cit., p. 528. Si no hay tentativa del delito principal la inducción 

permanecerá impune. 
(:\84) Op. cit., t.1I, p. 32ri. FOC:T..ic: B.\LE>l RA requiere que la inducción tenga resultado (op. cit., 

t. I1, p. 477). 
(:-185) Z·IFF.\[{O"I, 1\LI(;IA y S I.Ofé\R , op. cit., ps. 7(i2/7ri:~. E. BAm;ALIII'o, op. cit., p. ::i2B, señala que 

el inductor no responde por el exceso del instigado (por ejemplo cuando se induce a la figura 
básica y el autor comete una calificada -en que el instigador ser,í punible sólo por el delito 
básico a que instigó- o cuando el autor comete un hecho completamente distinto del insti
gado). Pero si el suceso instigado y el realizado tienen semejanza por el modo de comisión o el 
bien jurídico afectado (p. ej., se instiga a una estafa y el autor comete una extorsión) cada uno 
responderá por el hecho a que indujo y cometió. 

(38li) Señala Rusco,,1 que la figura del agente provocador nació en Francia y no vinculada 
a cuestiones penales sino políticas. Siguiendo a lIepp lo del1ne como un mercenario secreto 
de la policía vinculado al Estado cuya tarea consistía en inducir a otros a realizar empresas de 
alta traición para denunciarlos a las autoridades y hacerlos acreedores a las penas más graves 
("Código ... ", ps. 178/l79l. 

(:IB7) Citan en esta portura a Mayer. Z.\FF.·IRO"!, AIAGL-\ y Sl.Ofé\R, op. cit., ps. 7ri4!7ri5. 
(3IlB) Así, Frank, :'lczgery otros citados por l.\rF.\no:\l, !\L-I(;I.-\ y SUJI0\R, op. cit., p. 764. Tam

hién Bustos Ramírez y 1'"l:R ('¡JI(; citados por R:"coC:l, "Código ..... , p. 170. E. BACIG,II.tJPO (op. cit., 
ps. 526/527) expresa que el dolo del instigador está destinado a la consumación del delito 
y no a la tentativa, por lo que en el caso del agente provocador, éste no sería punihle pues la 
inducción exige una voluntad destinada a la lesi(ín de un bien jurídico (doble dolo de la 
inducción: el agente debe querer no sólo inducir sino además que el delito se consume y en 
los casos de delitos permanentes que éstos se agoten). Si el agente provocador contempla 
la posibilidad de la consumación y la lesión del bien jurídico. entonces obra con dolo even
tual y será punihle. 

(389) Schmidhauscr, citado por brHRo:\l, :\;.\(;1.'. y SLOfé·IR, op. cit., p. 7ri5. 
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Otros entienden que el agente provocador es impune siempre que actúe en estado de 
necesidad 390. 

Para Rusconi, el agente provocador no realiza desde el punto de vista de la impu
tación una acción típica, pues su conducta no ingresa dentro del ámbito de protección 
de la norma: ésta no tiene por fin evitar que intervenga en un hecho un agente provo
cador que procura descubrir un ilícito 391. 

Zaffaroni, Alagia y Slokar sientan como regla general la tipicidad de la conducta del 
agente provocador porque la ley pena al que determina a otro a cometer un delito sin 
distinguir que éste sea tentado o consumado; y refieren que deben diferenciarse las 
siguientes hipótesis: a) en los supuestos en los que no se persigue el fin de descubrir un 
delito ya cometido o de impedir uno inminente, afirman que el agente provocador 
incurre en un injusto; b) si se busca interrumpir un delito cuya ejecución se ha iniciado, 
o una serie de delitos en los que están en juego bienes jurídicos trascendentales -como 
la vida o la libertad sexual- y la única solución es recurrir a provocar una tentativa, 
quien así lo hace estará cumpliendo un deber jurídico o colaborando con quien lo 
cumple y, por ende, será un supuesto de atipicidad conglobante 392; en estos casos si el 
agente provocador no es funcionario, obrará en estado de necesidad justificante. Lo 
relevante-dicen- es que la lesión que se evita tenga entidad suficiente como para que 
"la imagen ética del Estado no sufra desmedro "393. 

La jurisprudencia ha afirmado la impunidad del agente provocador cuando su 
acción está dirigida no a alcanzar la consumación sino la tentativa 3~H. También se ha 
dicho que su empleo no es por sí contrario a garantías constitucionales 3%. 

4.8.4. INSTIGACIÓN A COMETER DELITOS 

No debe confundirse la instigación o inducción como forma de participación, con 
la instigación a cometer delitos (art. 209 del Cód. Penal). La instigación allí contemplada 
necesariamente debe afectar la tranquilidad pública. Al tratarse de una figura autóno-

(3~0) Señala HUSCON/, "Código ..... , p. 171, que para Stratenwerth, si no hay más remedio 
para combatir determinada forma de criminalidad, para que el instigador no sea punible se 
deberán cumplir los presupuestos del estado de necesidad justificante; y que si el instigador 
quiere que el hecho alcance sólo el grado de una tentativa, su dolo no va tan lejos como en 
casos normales de instigación, diferencia ésla que debería determinar la impunidad. Tam
bién se han ensayado otras soluciones para el caso del agente provocador: SOLER, op. cit., t. II, 
p. 329, señala que así como no puede haber tentativa de instigación, tampoco puede haber 
instigación a la tentativa: CHElIS, "Derecho PenaL .. ··, ps. 425/426, que si el agente sólo quiere la 
tentativa del instigado, penarlo resulta exagerado pues equivaldría a crear un delito de insti
gación de carácter aUlónomo. 

(391) RuscoNI, "Código ... ", p. 173. 
(392) Téngase en cuenta la particular estructura de la tipicidad objetiva que los autores 

elaboran. Para otra parte de la doctrina, el cumplimiento de un deber jurídico justifica la con
ducta típica. 

(393) í'~\FFARO:-J/, ALAG1A Y SI.OKAR, op. cit., p. 765. 
(394) CNCrim. y Correc., sala V, c. 25.023, ":VIeira, M"·, 2004/09I1G, JPI3A, t. 125, f. 246, 

ps. 140/141. También se ha señalado que "el agente provocador no es en verdad un instigador 
punible pues quien prOl/oca el delito para posibilitar la intervención policial y probar así la cul
pabilidad del imputado no estéÍ queriendo sino evitarlo, lo que es la contrapartida de la instiga
ción"-CNCrim. y Correc., sala IV, 2003/04/25, "leitune, Ariel ].", La Ley, Supo Penal, 2004 
(marzo), 78-. 

(395) Siempre que "ese agente se mantenga delllro de los principios del eslado de derecho, lo 
quese excluye cuando hubiere creado o instigado la o{cma criminal en cabexil del delincuente" 
(CNFed. Crim. y Correc., sala 1, c. 29.273, "Raña, H.". 1997/12/23, JPBA, t. 103, r. 68, p. 28). 
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ma. quien instigue a una generalidad indeterminada a cometer delitos será autor del 
ilícito y pueden participar del hecho cómplices e instigadores a los que se les aplicarán 
las normas que aquí se analizan :¡~¡li . 

. ~. 

Art. 46. - Los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del 
hecho y los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anterio
res al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito, dis
minuida de un tercio a la mitad. Si la pena fuere de reclusión perpetua, se 
aplicará reclusión de quince a veinte años y si fuere de prisión perpetua, se 
aplicará prisión de diez a quince años. 

1. HIPÓTESIS DE COMPLICIDAD SECUNDARIA 

La norma que se analizará establece. como forma de participación. la llamada 
complicidad secundaria o no necesaria. Esta es una colaboración que se efectúa al 
injusto del autor :197. de modo que -en lo pertinente- resulta de aplicación lo ya 
señalado en torno de la participación al comentar el artículo anterior 3!l8. Las hipótesis 
previstas son dos: la cooperación de cualquier modo -no esencial- a la ejecución del 
delito (primera modalidad); y la ayuda posterior a ésta. mediando promesa anterior 
(segunda modalidad). 

2. CARACTERíSTICAS DEL APORTE 

a) Aporte no necesario: La cooperación es secundaria si el aporte brindado no 
resulta esencial para la comisión del delito3!l~¡. Cuando sin dicha cooperación el hecho 
no se hubiera podido llevar adelante. se estará ante supuestos de coautoría o -even
tualmente- de complicidad primaria .100. Así. en un caso de robo. la jurisprudencia le ha 
adjudicado el carácter de cómplice secundario a "quien aun sin realizar la acción 
típica contribuyó en su perpetración. prestando su ayuda en una magnitud tal que aun 
sin ella el delito pudo haberse cometido '"101. 

(396) l.·\FFARO:-lI. ALAGIA y SLOKAR. op. cit" p. 761. Sobre esta figura. véase el comentario al 
arl. 209 en la parte especial de esta obra. 

(397) 7_\FFARO;>;¡. '\IN;u\ y SI.OK.\R. op. cit.. p. 770. 
(39H) Dehe recordarse que la participación entendida en sentido estricto es accesoria del 

injusto del autor y en consecuencia requiere -al menos- el principio de ejecución del hecho 
principal por parte de aquél. 

(399) E. BAClGAI.UPO. op. cit .. p. 5:l1 ; SARRULLE y C\M~IlJTI. op. cit.. p. 3(i3; FER:\.~:-;DEZ y P.~'TORIZA. op. 
cit.. p. 120; 1'0"T-\1\ BALE'TRA. op. cit" t. 11. p. 502; CREUS. "Derecho penal... ... p. 417. 

(400) ZAFFARO:\I. AL·\GL\ y SLOK.-\H. op. cit.. ps. 770/771. Alguna jurisprudencia señala que la 
distinción entre las categorías de cómplice necesario y no necesario debe partir de las limita
ciones que la ley impone en orden a la forma y oportunidad de los aportes: la participación 
primaria supone el aprovechamiento por parte del autor o autores del apOrle durante la etapa 
estrictamente ejecutiva. mientras que los aportes secundarios serán los aprovechados por 
aquéllos en la etapa previa a la ejecución o. mediando promesa anterior. con posterioridad a 
ésta -ST Córdoba. sent. 59 "Maiztegui. J .... 1997110/21. JI'BA. t. 106. ps. 76/77. f. 153-. 

(401) CNCrim. y Corree .. sala 1. 1989/05/30. "Dorta Arocena. Alicia T.'" La Ley. 1990-A. (i94. 
J. Agrup .. caso 6951. En similar sentido se señaló "probado que el impwado meramente estllvo 
presente en el lugar. acompañando a quien intentó el despojo del pasacasete. no puede ascverarse 
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Sobre la necesidad o no del aporte, vale lo ya señalado al definir la cooperación 
necesaria: para algunos autores, debe quedar al arbitrio judicial ,1[)2; según Zaffaroni, 
Alagia y Slokar, debe evaluarse ex antedel suceso y teniendo en cuenta el plan concreto 
del auto!' ,103; Rusconi entiende que el carácter del aporte puede determinarse recu
rriendo a la "conditio sine qua non ", de modo que, si imaginada hipotéticamente la 
supresión del aporte el resultado desaparece -o no-, se podrá confirmar-o descar
tar- si es necesario para el hecho .104; y Soler señala que el cómplice secundario "presta 
al autor una cooperación cllalquiera" , pero sin que esa colaboración haya sido indis
pensable "'105, 

La jurisprudencia ha dicho que "la diferencia elllos distintos grados de complici
dad debe decidirseseglÍnlas posibilidades que el autor tenía en el momento concreto 
para lograr la ejecución del delito [(rescindiendo de la colaboración ajena "10(;; y -por 
descarte- ha definido al cómplice secundario al decir que "debe considerarse al proce
sado como partícipe secundario de un conato delictim -ten ta ti\!a de robo con armas
, si no realizó ninguno de los elementos definitorios del tipo en cuestión (teoría de la 
adecuación típica), ni quiso el hecho como propio (tesis subjetiva), y no tuvo el dominio 
efectivo del suceso, ya que carecía del poder real de proseguir hasta agotar el supuesto o 
hacerlo cesar antes de consumado (teoría del dominio final), La sola presencia del 
encausado en el lugar, acompallando a los demás partícipes, conociendo yaceptando 
sus intenciones, determina que deba considerarse su accionar in tegrativo del hecho 
ilícito en grado de tentativa, destacándose que recién demostró agresividad al intentar 
el damnificado detenerlo en su fuga", ",107, 

b) Aceptación del aporte por el autor del hecho: El autor debe aceptar, expresa o 
tácitamente, el aporte que brinda el cómplice secundario pues, para que la complicidad 
secundaria exista, debe darse una cierta coordinación entre el autor y el cómplice ,108, 

que su aporte fue de tal magnitud ¡¡-enle a la totalidad del suceso como para sUjJoner que sin su 
colaboración o ayuda éste no hu/Jh?se podido consumarse conformc lo requiere el artA5 del Código 
PeIlal, tratándose dc un cómplicc secundario,., "(CNCrim, y Corree., sala IV, I !-l~n/0:~/04, "F" C,", 
e. 42,G23, citado por DO~:-':A, "El Código",", p, 4(j4), En un caso de violación, la minoría consideró 
cómplice secundario al sujeto cuya presencia "resultó verdaderamcnlC intimidatoria con rda
ción a los Iwbj(aIltes de la Cil.~a saqueada y coadyuvó para que sus compaiieros concrelilran sus 
bajos propósitos, con la tranquilidad queSe¡;Ufill1lente les brindaba e! sabcrquesll cómplice estaba 
vigilando para facilitar ese triste cometido" (CNCrim, y Corree., sala VI, 1 !-l!-l4/ 11 /08, "1'" S, 1',", c, 
26,188, disidencia parcial del juez Gonzülez, citado por !)O:-':NA, "El Código",", p, 4GG), 

(402) Mencionan en esta postura a Eusebio G6mez, ZAFFARONI, I\LAGIA y SLOIVIH, op, ciL, p, 770, 
(403) Op, cit" ps, 770/771. En igual sentido, SAHRlJLI.E y CAI\JIMIrII, op, ciL, p, 364, 
(404) "C6digo", ", p, 175, Esta particularidad de la complicidad secundaria hace evidente 

la insuficiencia de los cri terios que veían en la causación el núcleo de las infracciones penales 
y, por el contrario, demuestra que en nuestro sistema existen conductas punibles por debajo 
del nivel mínimo de la enciencia causaL Lo que hace falta es que se realice una acción, no sólo 
un deseo () mero propósito, orientada a la producción del resultado típico, aunque -por últi
mo- no haya incidido en su concreción, La idea parece encontrarse en la obra de E, BAClGALlII'O 
(op, ciL, p, 5IB); de todos modos, requiere un análisis más profundo y meditado, 

(405) Op, cit" L 1I, p, 335, N (¡:';EI., op, cit., t. 11, p. 295, define a esta especie de c6mplice como 
el que tuvo una intervención que "no fue necesaria para que el hecho sucediera tal como succ
dió", porque no realizó la tarea ejecutiva, ni contribuyó "con algo cuya falta hubiera varÍi1do la 
ejccucirín () sus modalidades ", 

(40<i) CNCrim, y Corree., sala 1, I~J93/ 12/14, "Córdoba, Martín G,", La Ley, 1994-D, 410-
DI. I !-l!-l4-2-B90, También se ha señalado que "si el a cc:ionardel partícipe no resulta indispensable 
para la ejecución del delito, la conducta encuadra en las prcl'isioncs de! arl. 46 del Cód, Pcnal" 
(CNCasación Penal, sala 1lI, 1999/1 0/27, "Puchl', Néstor R,", La Ley, 2000-F, 4(2), 

(407) CNCrim, y Corree., sala IV, 1986/06/03, "Lobos, Juan 1',", DI. 19B7-1-!-l52, 
(408) ZAFFAHO:-':I, I\L'IGIA y SLOKAH, op, ciL, p, 770, Por su parte, la jurisprudencia ha requerido 

para la connguracicín de complicidad secundaria que medie un acuerdo previo, y haya cono
cimiento del accionar ilícito del autor (ST Córdoba, sala Pena!, 1 !-l98/03/09, "Zamora, Claudio 
Gabriel y otro", citado por Rm,IERo VII.lAO';UEVA, op, CiL, p, 178), 
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Siendo ésta un presupuesto objetivo de la tipicidad de la complicidad, si el autor desco
noce o rechaza el aporte no puede hablarse de complicidad .109. Lo importante -en 
definitiva- es que el autor conozca y acepte la cooperación, aun cuando no sepa quién 
hace el aporte. 

el Principio de ejecución: Para que sea punible la participación, el autor debe 
-al menos- haber tentado el delito, como consecuencia de la accesoriedad de 
aquélla 41O• 

3. COMPLICIDAD SECUNDARIA Y OMISiÓN 

Se afirma que en los delitos omisivos también puede haber complicidad secunda
ria 41l • 

Por otra parte, el aporte a un hecho activo puede consistir en una omisión (p. ej. 
dejar abierta una puerta -que por sus funciones de vigilancia debía cerrar- para que 
ingrese el autor y sustraiga una cosa) '112, señalando cada autor algún elemento como 
esencial para aceptarla: Núñez entiende que la cooperación puede hacerse a través de 
conductas negativas, como las puras abstenciones, cuando existió un acuerdo previo 
(p. ej., no acudir al llamado de auxilio) 413; para Soler el acto de participación puede 
estar constituido por una omisión si el sujeto tenía el deber jurídico de actuar (como 
el policía que promete al ladrón no denunciarlo después que cometa el robo) 41-1; 
según De La Rúa la complicidad puede implicar asumir conductas omisivas en el caso 
concreto y aún sin que exista el deber legal de denunciar·II "; y Enrique Bacigalupo 
admite la cooperación a través de la omisión cuando haya tenido por efecto facilitar 
la comisión del delit0 416. 

(409) ZAFFARONI, AIAGIA y SLOKAR, op. cit., p. 770, expresan que si se induce a error al autor 
sobre la participación, o se le hace creer que es obra de la naturaleza o el azar, no habrá 
complicidad. 

(410) Rusco:,,;¡, "Código ... ", p. 174. 
(411) Z.\FF.\RO:\I, AL\GIA y SLOK·\R, op. cit., p. 770. Para Rusco:\I, "Código ... ", p. 174, es posible 

la complicidad en las omisiones siempre que el cooperador también posea un deber de 
garantía respecto del bien jurídico afectado. Señala que, como ocurre en los casos de impru
dencia, se generan dudas sobre si esa omisión impropia no posibilita imputar al agente, en 
forma paralela, como autor de un delito. Si la omisi<Ín se subordina al plan del autor comisivo 
y es débil para explicar el resultado habrá complicidad, pero si la omisión tiene "vocaci6n de 
aulonomía lesiva" y la violación del deber de garantía es protagónica para explicar el resul
tado lesivo babrá autoría omisiva. 

(412) ZAFFARO~I, AL\G"\ y SLOK·\R, op. cit., ps. 764 y 770. 
(413) Op. cit., t. 11. ps, 296/297, señalando que la jurisprudencia -v. nota ~o 116, 

p. 297- ha considerado como un acto de complicidad el silencio prestado por precio por 
parte del empleado de un comercio que calló las sustracciones efectuadas por otro compa
ñero, Excluye -en cambio- el simple silencio guardado sabiendo que se cometerá un delito, 
como el supuesto de quien nada hace para impedir el suceso, sabiendo que el autor le daría 
muerte a la victima por la noche (cita, en sentido contrario a este criterio, CS, 1942112/29, 
que entendió como actos de complicidad el silencio de la mujer que calló la presencia del 
homicida de su marido en la casa y luego fingió dolor y sorpresa). 

(414) Pero afirma que en los supuestos en los que el sujeto no tiene el deber jurídico de 
actuar, si no denuncia un hecho o promete no hacerlo, no incurre en complicidad (op. cit., t. 
11. ps. 281/282 y 333/334). 

(415) Op. cit., ps. 838/840. 
(416) Op. cit., p. 530. 



541 Art.46 

4. MOMENTO DEL APORTE 

En su primera modalidad (aporte no esencial a la ejecución) la cooperación puede 
ser brindada por el cómplice en los actos preparatorios 117, durante la ejecución y aún 
después de ésta. hasta antes del agotamiento -p. ej., el cómplice que impide que la 
víctima envenenada por el autor sea asistida por un médico-o De allí que pueda darse 
la llamada complicidad sucesiva·1 iR. 

En la segunda modalidad -promesa anterior y ayuda posterior-, la promesa 
puede tener lugar antes de la ejecución o durante la misma, siempre que tenga idonei
dad para mantener la voluntad realizadora del autor o para impulsarla ~I~). En cuanto al 
cumplimiento de la promesa, debe ser posterior a la ejecución, pues si ocurre durante 
ésta se tratará de un aporte de la primera modalidad. 

5. CARÁCfER DEL APORTE 

Se sostiene que la complicidad secundaria puede darse por cooperación -que 
supone un acuerdo previo con el autor con relación al aporte-, pero no a través de la 
forma de auxilio -caso en que el sujeto contribuye con el hecho por una iniciativa 
propia. sin previo acuerdo con el autor~20 -. En este sentido. Núñez explica que el 
auxilio (aporte sin connivencia y esporádico) "no resulta suficiente, según e/legislador, 
para ser incriminado bajo la forma de complicidad no necesaria ... La cooperación del 
agente consiste en hacer una contribución indirecta a la ejecución del hecho -distinta 
de la ejecución misma-y puede estar representada por la eIltrega al autor de objetos o 
instrumentos "421. 

A continuación, trataremos las dos modalidades de esta clase de complicidad. 

5.1. PRIMERA MODALIDAD 

Ante todo, se incluyen aquí los casos en que se facilita la conducta del autor me
diante una cooperación física (p. ej., quien le hace una copia de la llave verdadera para 
que ingrese al lugar donde se encuentran las cosas que serán sustraídas) .122. 

Jurisprudencialmente se ha considerado cómplice secundario en el delito de mal
versación de caudales públicos a quien ha prestado, al autor del delito, una ayuda o 
cooperación al intervenir autorizando y proveyendo la mano de obra estatal que se 
distraía a una institución ajena a la administración pública 123; en el de robo a "quienes 

(417) Así. se ha dicho que "los "portcs aprovechados por los alltores, antes del tramu estric
tamcnte ejccutivo, pucden calificarse mmo no nccesarios" (TS Córdoba, sala penal, sent. 9, 
"Zamora. C. y Zanahria. W.". 1998/03/03.11'1>,\.1. 106, pS. 1/2.1'.2; yel mismo tribunal. 
"Maiztegui. J.". sent. 59,1997110/21.11'131\.1. 106, ps. 76/77. r. 153). 

(418) Z.·\FFARO¡';I, "Tratado ... ". p. 405; Z"IFFARO¡';I, l\i.lC;u\ y SLO IVIR , op. cit., p. 772; HIJSCO:-II, "Códi
go ..... , p. 174; y CREIJS. "Derecho penaL·'. p. 412. 

(419) 7.·IFFARO:--:I, "Tratado ... ". pS. 404/405. Con este enfoque no constituirá complicidad 
secundaria la promesa. realizada al autor de una privación ilegal de libertad de ayudarlo a 
eludir la accicín de la justicia, si quien la efectuó está instándolo para que libere a la víctima y 
desista de su plan delictivo. 

(420) FER¡.;Á¡.;nEzy P.I'TORlZA, op. cit.. ps. 122 y 125; CREIJS. "Derecho penaL ... ps. 415/4IG. 
(421) Op. cit., t. 11, ps. 288/28~) y 295/2%; FO"T,\:--: BALESTltl. op. cil., t. 11. p. 503. 
(422) í'.NF1IRO:--:I, ALI(;u\ y SJ.O!VIH. op. cit., p. 771; SOLEH, op. cit., 1. 11, p. 333; FO:--:TI\:--: BALEST&I, op, cit., 

t. 11, p. 504. 
(423) CFed. Mar del Plata, c. 1554, "!)'¡\ugerot, 1. c.", 1998/03/27, II'BA, 1. lOS, p. 42, r. 124. 
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aportaron su presencia rodeando a la FÍctima de modo que se sintiera intimidada, sin 
otro gesto concreto tendiente al desapoderamiento violento "12,¡ y también a "quien tras
ladó a los autores de un robo hasta el lugar del hecho y mientras éstos cometían el ilícito 
permaneció en las cercanías aguardándolos para asegurarles la fuga, pues su conducta 
no ingresó en la modalidad concreta de ejecución del hecho, ni se trató de un aporte sin 
el cual éste no podría haberse perpetrado como se realizó "125; y en el de homicidio a 
quien aportó su presencia junto al imputado, incitando a éste a ultimar a la víctima'12G, 

Por otra parte, se ha considerado que "la participación del art, 46 del Cód. Penal 
aunque no importe una ayuda esencial para consumar el delito (hipótesis reservada al 
art. 45), debe significar una cooperación voluntaria en la ejecución del hecho, acción que 
de ninguna manera puede equipararse con la accidental o intrascendente injerencia del 
coproccsado ya que el mero hecho de que anunciase al vendedor de la marihuana que 
era buscado no lo introduce en grado alguno en la comercialización del producto, 
máxime cuando los contratantes ya se conoCÍan y, por consiguiente, la intervención de 
aquél resultaba del todo innecesaria para la concreción del negocio "'127. 

También corresponde abarcar en esta primera modalidad los supuestos de coope
ración psíquica por consejo técnico, es decir, cuando se suministran indicaciones que 
facilitan el hecho 42B (p. ej., el "entregador" y el "planificador", si no resultan instiga
dores 429 y su aporte no es imprescindible). 

5.2. SEGUNDA :\otoDALIDAD 

Consiste también en una cooperación psíquica: el aporte que se hace mediante el 
consejo técnico o el reforzamiento de la idea del autor a través de la promesa anterior 
al hecho 4:\O-de brindar ayuda con posterioridad a éste-o Debe ser tomada en cuenta 

(424) CNCrim. y Correr., sala 1II, 1~90/()B/()4, "Leiva, Fernando J.", La Ley. 19~()-E. 411 -
UI. 1991-1-4G9. 

(425) TS Córdoba. sala penal. 2002/07 /30, "(~onzález, lIéctor G .... LLC 2003 (junio), 5B5; y 
CPcnal Santa Fe, sala IV 1999/03/03, "Cordo, Edgardo L y otros", La Ley, 2000-C, 914, (42,7()9-
5) - LLLi loral. 2000-141, en ruanto a que "La inlervención de q¡lien trasladó alas autores del robo 
/¡aslillas proximidades del lugar en que el mismo se comerió, configura un supuesto de participa
ción secundaria, pues no implica a{Jorte necesario para la consumilción delictiva ". 

(42G) "Cabe coTlSiderar parlícipe secundario a quien aportó sólo su presencia junto al impu
(¡¡do, il quien ¡¡demiÍs incitó a ultimar a la \'íctima, a la que aquél ya había decidido malélr. Es la 
presencia en el lugar del /¡echo, alIado del autor, reforzando en éste la voluntad de delinquir, y 
asistiéndolo moralmente al inFundirle confian7.a J' seguridad para cllmplir el común designio 
criminoso, lo que lOma aplicable el arto 46 del CÓd. Pena/" (CAcusación Cordoba, 1987/0B/l9, 
"Ledesma, Iléctor R. C. Caslañares, Roque 13 .... LLC 9BH-324), En sentido similar, se dijo que: 
"Probado qlIC el coprocesado se lllan([[\'O cerca de su hermano, a [[(or del delito de homicidio, J'CJue 
le dijo 'Iirales. malalos' en {arma repetida, su accirín aparece cuanto menos como UIla cooperación 
psíquica que, aun cuando no Im'jera in/luencia decisoria en la determinación homicida de aquél, 
permireacreclirarsu participación secundaria ('n el /¡echo, al re[orzarcon su aliento y presenda 
aquella decisión" (ePenal :--'Iorón. sala 11. [lJ,ll /02/22. "13elando, Alberto F.", UJ. 1992-2-7H9). 

(427) CNCrim. y Corree., sala 1\'. 19B5íl2i09, ":vIercenaro, Leonardo C.", La Ley, 198G-A, 
538 - DI. ~Hl(i-l-G99. 

(42B) Sei'lala N (¡:';El, op. cit.. t. !l, p. 29fi, que dar consejos o instrucciones sobre el modo, 
medios u ocasión de ejecutar el delito constituye el aporte requerido al cómplice. En sentido 
similar, SOLER, op. ciL, LI!, p. 33:1. De la jurisprudencia surge que "Quien en conocimiento de que 
una persolla \fa a realizar algo le dallll consejo .mlJfe la forma de reali7.arlo, llO aClúa al margen de 
la intención de contribuir aun o!Jjelim común, sino que actúa como partícipe, aunque su aporte 
pcrtenezCiI a la categoría de la parricipación no necesaria: dar consejos" (C\'enal Bosario, sala Il, 
1981/07/17, "Paolone, Norberto D. y otro", \'oto del juez Flores, JUHlS, (iG-94). 

(429) I.\I'J·AIU);';I, 1\1_1(;ll Y SU»'·IR, op. ci t., p. 771. 
(4:·l()) /.,11'1 ARO;';I, 1\1,\(;'01 y SI {)"IR. op. cit., p. 771. :\ceptaesta forma de complicidad FOc-'TÁ:< BALESTRtI, 

op. cit., t. 11, p. 504. 
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por el autor, pues la tentativa de complicidad resulta impune 411, La ayuda posterior 
prometida puede consistir en un hacer positivo o una abstención 132, 

En ocasiones, la jurisprudencia ha inferido la connivencia previa a partir de las 
circunstancias del caso w , 

La realización de la promesa, en el caso concreto, excluye la aplicación de la figura 
de encubrimiento ¡:¡ 1; en función de ello, se ha entendido que -para que exista compli
cidad-la promesa debe tener cierta precisión: así. se consideró que quien había pro
metido adquirirles a los autores lo que robaran en lo sucesivo, efectuando esa promesa 
en abstracto y sin conocer dónde serían los hechos y quiénes las víctimas, limitándose 
luego a adquirir esos bienes que sabía eran sustraídos, incurrió en encubrimiento y no 
en participación delictiva,1]S, En algún caso se ha señalado que "Si el agente concordó COIl 
el coimputado la comisión de la extorsión pero no inten1ino para nada eIlla materia
lización del hecho punible J' sólo se limitó a tomar parte del dinero mal habido, no es 
partícipe secundario sino encubridor "B6, 

Se exige -como vimos- el cumplimiento de lo prometido con posterioridad al 
injusto, pues el aporte durante la ejecución supone una complicidad materiaL Es decir 
que la simple promesa de coopcración carece de relevancia penal si luego no se 
cumplc't:l7, Lo que el partícipe dcbe cumplir es lo prometido en líneas generales -en 
naturaleza e identidad-, no siendo necesario que lleve a cabo con exactitud lo que 
prometiera ,nfl, 

Si bien la punibilidad de la conducta del partícipe está supeditada al cumplimiento 
de lo prometido-éste permite hacer operativa la coerción penal-, se entiende que su 

(431) NI):';E!., op, cit., t. 11, ps, 2R9/290, 
(4:12) NI):';Ez, op, cit., 1, II. p, 290, Por ejemplo, la jurisprudencia ha considerado "", cómpli

ce s('cundarh¡ del delito de robo calificado por el uso de armil"; a quien brindrí una colabornción 
posteriory secundaria i¡la comisión del delito, cO[JsistenIC en resguardaren su ámbito de custodia 
a !Il]() de los in tcgmnccs de la banda, parte de los o/Jjelos sustraídos y una de las armas utilizadas", " 
(CFed, San Martín, 1992/05/19, "Belizán, Jorge A, y otros", DJ. 1993-1-1(45), 

(4:13) Así, se ha entendido que el hecho de "que el imjJlJIado haya sido aprehendido en 
jJoder del \'eJ¡ículo robado ya menos de dos horas de la suslraccirín, sumado a la corta distancia 
exisccnte entre ambos lugare,~ y lo il'reguli/rdd transporle de mercaderías eI(~ctuado, confiJl'mi/un 
cúmulo de circun,~ti/ncias que reveliln que St/ actuaciónfl/e coordinada prcl'iamcnle. Por ello, 
corresponde il/ri/mirle el rol de partícipe secundario" (CNCrim, y Correc" sala VII, 1 9~)H/OB/25, 
"Silva, Carlos A,", La Ley, 1999-B, :140 - DJ. 1999-2-21:1), 

(4:{4) La CNFed, Crim, y Corree., sala 1I, 19RIl/05/ 11. "Videla, l.uis y otro", ha señalado que 
la existencia de la promesa anterior caracleriza al cómplice secundario y lo diferencia del en
cubridor, y que no es partícipe quien sabe que el hecho va a cometerse o aqu(~1 de quien el 
aulor -por las suyas- espera ayuda, ya que no puede ser responsable de lo que ocurre en la 
cabeza de otro (cit. por RO\lEBO VILlA.\1lJE\'A, op, cit., p, 1 HO), Asimismo, se consideró acto de com
plicidad secundaria -descart<índose el encubrimienlo- al de la ccínyuge del procesado que 
no podía desconocer la cuantía del enriquecimiento patrimonial del marido ya que tenía ac
ceso personal a la caja de seguridad donde se encontró una suma de dólares (CNCrim, y COITec" 
sala 1, 19~J:\IOBIl7, "e. de c:., Z,", c, 41.75B, cilado por DO;-';"A, "El Código", ", p, 4(5), 

(435) CPenal Córdoba, sala 1, 19HG1l1l03, "Mercado, Manuel Andrés y otros", citado por 
ROMERO VII.lMIlII.\'A, op, cit., p, 180, 

(43G) CPenal Rosario, sala!l, 19BI/071l7, "Paolone, :'Jorberto D, y otro" -voto de la ma
yoría-, JUHIS, 6G-94, f\ juzgar por el contenido del párrafo transcripto, parece más acertado 
el crilerio de la disidencia: "Si ha)' acuenlo previo a J¿¡ comisión dd delito, se descarta la posibilidad 
del encubrimiento" -disidencia del juez Flores-, 

(4:17) Nli:\;EZ, oj), cit., L Il, p, 2%, En contra, E, BAr:I<;ALlII'O, op, cit., p, 531, señala que la pro
mesa anterior determina la complicidad, y si ella lUYO incidencia para la ejecución del hecbo 
habrá complicidad, aun cuando no se cumpla (p, ej" porque el hecho quedó tentado y no 
hubo posibilidad de cumplir con ella), 

(43H) z'IFFAI\U;-';I, AL,\r.1A y S UlIV\H, op, cit., p, 772, 
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tipicidad se satisface con el reforzamiento de la decisión del autor por medio de esa 
promesa B9 . 

Explica Zaffaroni que la previsión legal excluye del ámbito de lo punible la compli
cidad intelectual o psíquica que no sea la expresamente consignada de "ayuda posterior 
al hecho"·I.IO • 

6. LA PENA DEL PARTÍCIPE SECUNDARIO 

La norma que se analiza no establece grados de complicidad secundaria, sino que 
cualquier aporte no necesario merecerá la escala penal que ella establece: la corres
pondiente al delito reducida de un tercio a la mitad. La graduación de la pena, entonces, 
deberá hacerse teniendo en cuenta el aporte que el partícipe realiza al hecho, de con
formidad conlo que establece el art. 41 del Cód. Penal 44J • SeñalaSolerque la manera de 
operar las disminuciones es igual que para los casos de tentativa y que, para determinar 
la pena del partícipe, no debe partirse de la impuesta en concreto al autor, sino de la 
escala penal prevista para el delito. Esto posibilitaría que, en algún caso, se imponga 
más pena al cómplice que al autor (brinda el ejemplo del autor que es un menor de 
edad en su primer delito, mientras que el cómplice es un adulto reincidente) 4'12. Por su 
parte Zaffaroni, Alagia y Slokar entienden que la pena debe fijarse entre la mitad y los 
dos tercios de la que correspondería aplicar si hubiera sido autor. pero no podría 
superar la mitad del máximo previsto en abstracto 4·13 . 

Los problemas que presenta la determinación de la pena para el partícipe secunda
rio son similares a los existentes en relación con la tentativa 4-J.I. 

,""""' 

Art. 47. - Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que 
el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un hecho menos grave 
que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en 
razón del hecho que prometió ejecutar. Si el hecho no se consumase, la pena 
del cómplice se determinará conforme a los preceptos de este arto ya los del 
título de la tentativa. 

l. ALCANCES 

El primer párrafo de este artículo se refiere al elemento subjeti,'o de la participa
ción, mientras que el segundo alude a la pena aplicable al participe cuando el delito 
quedó tentado Wi. 

(4:lfl) /"\FfAHO:-';I, Al.·\(;I,", ySLOKAR. op. cit.. p. 772; FER:-.;A'DEZY PASTORlh\, op. cit., p. 123, señalan que el 
verdadero apone al delito es la promesa de ayuda, prestada en rorma anterior a la ejecución. pues 
no se puede ser partícipe de un hecho ya ocurrido. En sentido similar, !'","¡:";EZ. op. cit., t. Il, p. 2ml. 

(440) .. Tratado ..... , p. 402. 
(441) í',AFfARO:-';I, AL'\(;L~ y SLOKAR, op. cit., p. 771. 
(442) Op. cit., t. JI. p. 337. Seiiala DE L\ RnA, op. cit., p. 879. que la pena para el cómplice 

secundario es la escala del delito reducida igual que para el caso de la tentativa. 
(443) Op. cit., p. %0. Señalan los autores que ('5 insoslayable en la cuantificación de la 

pena del cómplice manejar la imagen del mismo como aUlor para establecer la distancia entre 
ambas hipótesis (autoría y complicidad). 

(444) Por lo que corresponde remitirse a las consideraciones realizadas al anotar el art. 44, 
pto. 3, "Sistema de reducci(ín de penas en la tentali\·a". 

(445) SAHRULLE y C.\Il.c\~JlITI, op. cit., p. 370. 
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2. PARTíCIPES INCLUIDOS 

Para aquellos doctrinarios que sostienen un concepto amplio de participación, el 
principio que se desprende de la norma se aplica incluso a los coautores 4.IG• Al contra
rio, quienes se enrolan en el criterio estricto los excluyen 44í, siendo esta última postura 
la que ha seguido la jurisprudencia en diversos fallos 4.18. 

En definitiva, la disposición que se comenta es aplicable a los cómplices primarios 
y secundarios 4·19 y también a los instigadores .1:i0. 

3. EL ELEMENTO SUBJETIVO DE LA PARTICIPACIÓN 

Como se dijo, el primer párrafo del art. 47 se refiere al elemento subjetivo de la 
participación. En consecuencia. cabe señalar que la participación requiere 
-subjetivamente- el conocimiento de los elementos del tipo objetivo, y la voluntad 
-en base a ese conocimiento- de lesionar el bien jurídic0 451 . 

a) Autor que hace más de lo querido por el partícipe: Cuando el autor excede lo 
querido por el partícipe -p. ej., comete un hecho más grave-, éste será responsa
bilizado sólo en la medida de lo querido·¡:;2. En tal sentido la jurisprudencia ha entendi-

(44G) N¡'¡:\EZ, op. cit., t. 11, ps. 302 y 304130::;, sostiene su aplicación a todas las formas de 
participacieín. A favor de la aplicación también a los coautores, CRElJS, "Derecho penal... ", 
p. 418 Y DE 1.\ HÜA, op. cit., p. 844. 

(447) HIISCO:-;I, "Código ... ", ps. 1751l7G. 
(441l) Así se ha sostenido que 'Tl JíJJJile de la responsabilidad que eswblece cJ arto 47 del Cód. 

Penal no Sl' refiere a los casos de allloría sino de ClJI11plicidad, por lo que cabe cnrostrarle aun a quien 
no ejecutare cJ acto I11ortal. su inre¡yeIlCión CUJ1l() autor en cJ robo agraFado por homicidio" 
(CI\Crim. y Corree., sala I1, 19~)1!09/27, "Ponce. Jorge E.", La Ley. 1992-1\.371); o que "corres
ponde la aplicación a todos los coa!1lores de las a.f?'rill"anres que concurrieran al hecho, sin posibi
lidad de alegard haber querido un hecho menos gral'e que el perpetmdo porcl otro coautor, Inda 
Fe7- que seglÍn dispone el arto 47 del (:ód. Penal. wl descargo es únicamente pi/ra el acusado de 
coJJJplicidad, qlleil dile'rencia de! coautorno coposee e! dO/llinio ¡¡nal dd suceso íntegro, ni tampo
co el dolo cl'cnlllal ¡JHJI!cnicnte del conocimiento de los COillJlores que éste digirí y clIyas acciones 
J' reacciones aceptó de antemano" (CNCrim. y Corree., sala 1, 1990/02/05, "Lasala y otros", La 
Ley, 1990-C, 50 - DI. 1990-2-636). En igual sentido, CNCrim. y Correc., sala I. 19B9/05/29, 
"Caldercín. Juan D.", La Lev, 1990-D, 2B - DJ. 1991-1- %3. SJ. 346; CNCrim. V Correc., sala I. 
1988/10/31, "Acuña, Ramón 11.", La Ley, 1989-B, 4:11 - DI. 9B9-2-115. . 

(449) 1'0:0.:'1.·\:0.: BAl.ESTlv\. o]l. cit .. t. !l, p. 507; S.\IWIJlU y C\H,\MIJTI, op. cit., p. 37!. 
(450) Este es el criterio de z..\FFAI\O:o.:I. I\¡,\GIA y SI.OK.\H, op. cit., ps. 7G3l,64; SARRIJI.I.E y CAHA~llITI, 

op. cit., p. 371; SOLER, op. cit., t. !l, pS. 301lJ:l09 y 3:l0/331, quien señala que. de todos modos, la 
coincidencia entre lo instigado y lo hecho no será tOlal. sino que debe serlo en cuanto a los 
elementos esenciales, pues el hecho es futuro con respecto al momento de la instigaci6n. Si el 
autor realiza un hecho agravado, la responsabilidad del instigador se analiza conforme al dolo 
eventual: lo que no estaba en la representación del instigador como posible en el momento de 
instigar, no está tampoco en su culpa. DE lA Hlh. al contrario, entiende que la norma no es 
aplicable a los supuestos de instigación (op. cit., p. 846). La jurisprudencia ha excluido al ins
tigador de la aplicación de la norma que se analiza (C:--lCrim. y Correc .. sala 1, "González, Car
los", 19B9lI2/29, citado por HO~IF.RO VIIM:o.:lIE\·A. op. cit .. p. 1 B2). 

(451) HlISCONI, "Ccídigo ... ", p. 175, señala que el sujeto responde por lo abarcado por su 
dolo. y que' de esta norma se desprende la filiacicín del Ccíd. Penal a la teoría de la accesoriedad 
interna limitada. La jurisprudencia ha dicho que "La cOJ1]unica[¡jJidilc/ de las circun.~caJJcias 
materiales de un delito tiellc COJlJO prcsupuesto una ¡·erc/adera participación criminalyésliI, a su 
l'e2, requiere el dolo colJI'ergentc de cada partícipe" (Se Buenos Aires, 1982/05/11, "Oyhenart, 
Jorge R. y otros", DI.Bt\, 123-82B); en sentido similar: CCrim. Cordoba, 7" Nom., El8Ill0211!l, 
"Agobian, Norberto y otras", LLC, I ~l8~l-~)43. 

(452) 7.\I'F.-\RO:O;¡.1\IA(;I,\ y SLIJI0\R, op. cit., p. 763: CREII" .. Derecho penaL". p. 418 Y ss; SARRIILLE 
y CAHA~I1ITI, op. cit., ps. 3701371. La jurisprudencia ha señalado que cada partícipe responde 
por lo querido según el conocimiento que tiene del hecho a realizar y en el cual ha entendido 
intervenir con su actividad (CCrim. Comodoro Hivadavia, 1~)~)9/0{i/17, "S. M., N. O.", citado por 
HO~IER() VI LI.·\;o.i11 EV.\, op. cit., p. l!ll). 
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do que "no puede considerarse partícipe del delito de homicidio a quien acompaiió al 
autor del mismo, engaiíado por éste, cuando la plena convergencia intencional existió 
sólo con relación a un robo planeado por ambos "153. 

En algunos casos, el partícipe actúa con dolo eventual 15'1; de allí que si su dolo 
comprende la posibilidad de que el autor ejecute un delito más grave, la solución no 
será la prevista en la norma que se analiza: el partícipe responderá en base a ese do10 455 . 

Lo mismo ocurrirá si el autor realiza un delito diferente '156. 

b) Autor que hace menos de lo querido por el partícipe: En este caso (p. ej., el 
individuo cree participar de un homicidio y colabora en unas lesiones dolosas), según 
sea el dolo del autor se determinará la situación del partícipe. Así, éste podrá incurrir 
en: a) una participación en la tentativa del delito de homicidio si es que el autor tuvo 
dolo de matar; o b) una tentativa de participación atípica si el autor actuó -sólo- con 
voluntad de lesionar·I:;7. 

4.ALGUNOS CASOS PARTICULARES 

al El cómplice o instigador que quiso participar de una tentativa: Entre los 
ejemplos clásicos se cita el del "agente provocador". Al respecto, Zaffaroni explica que 
si bien el dolo del autor solamente puede ser el correspondiente al delito consumado, 
el partícipe puede tener un dolo de tentativa o un dolo de consumación, porque come
te su injusto por vía del injusto del autor y "si lo que quiere cometer-por tal vÍa- es 
sólo un injusto tentado. no tiene ninguna otra posibilidad que valerse del injusto doloso 
del autor integrado con elLÍnico dolo que puede haberen el autor". Cuando éste llega a la 
consumación, el partícipe responde hasta su dolo de participar en una tentativa 458. 

b) Casos de error: Cuando el autor obra mediando un error en el objeto, como el 
cómplice -o el instigador- quiere el injusto a través del injusto del autor, ese error en 
el objeto deberá funcionar para el partícipe como un error en el golpe -aberratio 
icws- 4J~). Así, si un sujeto instiga al autor a dañar con una trincheta un valioso telar que 
se exhibe en una galería de arte, y éste por una confusión la aplica sobre una pintura, es 
claro que el instigador no quiso determinar la producción de ese daño y, por ende, el 
instigador debería responder sólo por tentativa. 

(453) se Buenos Airc~. 1981/03117. "\-loa. Eduardo y otro". OLEA. 120-372 - EO. 94-515. 
(454) SAHHlJl.l.E y c..\R.-\~lU n. op. cit .. p. 37!. jurisprudencialmente se ha dicho que la voluntad 

de participar en el hecho puede hacerse presente a través del dolo eventual. compatible con 
la convergencia subjetiva, siendo sul1ciente la representación como posible de que determi
nado hecho puede producir una consecuencia. asumiendo el riesgo (CNCasación Penal, sala 
IV, "Diamante_ C;ustavo D. \" otros". La Le\'. 2001·F. 167). En sentido similar, CCrim. San Martín, 
sala 11. c. 25.581, "jaimez .... 1996/05/03. ¡"¡'BA, t. 98, p. 48. f. 123. 

(455) S .. \RIHlI.I.E y CAIV\~H1TI, op. cit.. p. 371. N(¡:';EL. op. cit.. t. 11. p. 305. explica que la medida 
de lo que el partícipe quiso está dada también por lo que "evenlUalmentc quiso al l/tilizar a 
sabiendas medios u propunerse fines J1cligmsoso susceptibles de implicar la alteración de las moda
lidades del hecho o producir la alteración de su gra\!(~dad". 

(456) ZAFFAHO:\I, AIN;I \ y SI.OK.\R. op. cit.. p. 7ri4. 
(457) ZAFF:\RO:\I. AL\(;L-\ y SLOKAR, op. cit. p. 764. S.-\RRULLE y C.\R.\\!UT1, op. cit.. p. 372, señalan que 

si se quiso participar de un delito más grave que el cometido por el autor. sólo se responderá 
por el producido. 

(458) .. Tratado ...... ps. 371 y 373/374. 
(459) ZAFF/\RO"I, AI.-\(;I.-\ Y SWK.-\R. op. cit., p. 764. quienes rel1eren que si bien se aplica dicha 

solución en general a los supuestos de instigación. nada obsta a hacerlo también para el caso 
del partícipe. Sobre las particularidades de estas clases de errores, cabe remitirse a lo sei'lala
do al comentar el art. 34 ¡ne. 1" c:ód. Penal. pw. 1.6.1. Error de tipo -apartado b.l)-. 
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5. LA PENA DEL PARTfcIPE EN CASO DE TENTATIVA 

El último párrafo de la norma que se comenta determina para el cómplice la pena 
reducida del delito tentado 460 cuando el autor no alcanza la consumación 'IGl. Así, la 
reducción será de un tercio a la mitad de conformidad con el art. 44 Cód. Penal 4fi2 , a 
cuyo comentario remitimos. Zaffaroni. Alagia y Slokar advierten sobre el error en que 
se incurrió en la redacción del segundo párrafo del art. 47, pues tal como está escrito 
carece de sentido, habiendo el legislador querido referirse al art. 46 y al título de la 
tentativa 46:l. 

Si la complicidad es secundaria, y el hecho quedó tentado, deberá efectuarse una 
doble reducción de la pena, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 44 y47 Cód. 
Penal. 

Por lo demás, cabe señalar que el partíci pe puede desistir voluntariamente 464 si es 
que con su acción positiva logra evitar la consumación del hecho ejecutado por el 
autor, en cuyo caso quedará exento de pena. 

Art. 48.- Las relaciones, circunstancias y calidades personales, cuyo 
efecto sea disminuir o excluir la penalidad, no tendrán influencia sino res
pecto al autor o cómplice a quienes correspondan. Tampoco tendrán in
fluencia aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso en que 
fueren conocidas por el partícipe. 

l. LA COMUNICABILIDAD DE LAS CIRCUNSTANCIAS 

Con el nombre de "comunicabilidad de las circunstancias" se alude a la discusión 
acerca de si las relaciones, circunstancias y calidades personales que afectan a uno de 
los partícipes en un delito pueden -o no- ser comunicadas (transmitidas) a los res
tantes. En doctrina se sostiene que las reglas que establece el art. 48 son consecuencia 
de la accesoriedad de la participación 46!i y del principio de individualización personal de 
la culpabilidad'IG(i. De la interpretación de esta norma se desprende que la accesoriedad 

(4()0) Rusco"l, "Código ... ", p. 175 quien señala, además, que la norma refuerza la idea de 
que es faclible la participación en la tenlativa. 

(461) ZAFhIROr-;I, i\L\C;ul y SWIV\R, op. cit., p. 960. 
(4G2) SARRULLE y C.\R,\~1!JTI, op. cit., p. 373. 
(4(;3) Op. cit., p. 9GO. 
(4G4) Ver al respecto el comentario al art. 43, punto 6, "El desistimiento en la participa

ción". 
(4G5) Señalan /.\FFARO"I, AL'IGu\ y S LO IVI H , op. cit., ps. 7(;61777, que el art. 4B debe ser inlerpre

tado de conformidad con las reglas que se desprenden del principio de accesoriedad limita
da, pues si s610 se entendiera en forma exegética haría trizas el intento de construcción racio
nal de la participación. FO:-':T..i!'i B:ILESTRA, op. cit., t. !l, p. 4Gl, señala que si bien el código adopta 
la accesoriedad limitada, lo hace con concesiones hacia la hiperaccesoriedad, consistentes en 
la comunicación a los partícipes de las condiciones que tienen por efecto aumentar o dismi
nuir la penalidad. 

(4GG) Z,IFFilRO,,¡, "Tratado ... ", p. 375. E. BACIG.-\LUI'O, op. cit., ps. 521/512, señala que la culpa
bilidad del autor y los partícipes es individual para cada uno de ellos y que los supuestos que 
excluyen la culpabilidad del autor no benefician al partícipe. 
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es respecto del injusto -y no de la mera conducta típica-, siendo claro que el código 
extiende la justificación, que beneficia al autor. también al partícipe 4G7. 

Soler emplea el nombre" comunicabilidad de responsabilidades", señalando que su 
base y límite es el conocimiento que cada partícipe tiene de la "naturaleza del hecho" 
-referido a la calidad del hecho objetiva y jurídicamente contemplado y a la situación 
del autor con relación a la punibilidad- 168 • 

Zaffaroni, Alagia y Slokar afirman que, de la disposición que se comenta, se des
prende una regla general-según la cual todas las circunstancias de inculpabilidad y de 
menor culpabilidad no tienen influencia más que para el concurrente en que se presen
ten, de igual forma que cualquier circunstancia que excluya la punibilidad o la cance
le-, y una excepción -según la cual tampoco tendrán influencia aquellas cuyo efecto 
sea agravar la penalidad, excepción hecha del caso en que fueren conocidas por el 
partícipe- 409. 

2. EXCLUSIÓN DE LAS CALIDADES PERSONALES INTEGRANTES DEL INJUSTO 

Sostiene Zaffaroni que las calidades personales que no están abarcadas por el art. 
48 -como agravantes o atenuantes- en la regla generala en la excepción, son las que 
forman parte del injusto, tales como el carácter de pariente en el parricidio, el de 
funcionario en la malversación, o el de ascendiente en los delitos contra la integridad 
sexual "sea que funden o agral'en el injusto porque perjudican al partícipe que los 
conoce en virtud del concepto general de dolo en la participación ". La regla general del 
art. 48 no sería necesaria porque lo que ella sienta se desprende de la accesoriedad 
limitada de la participación, de la cual se deriva también la individualidad de las circuns
tancias personales que hacen a la culpabilidad, por eso es que sólo sería necesaria la 
excepción 470. 

3. REGLA GENERAL: LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES NO SE COMUNICAN 

La norma que se anota prescribe que las relaciones, circunstancias y calidades 
personales que disminuyen o excJu.\'en la penalidad, sólo tienen influencia respecto del 
autor o cómplice a quienes correspondall. 

(467) Z.·IIT.IRO:-':I, "Tratado ..... , op. cit., p. :l7G, señalando que en el ca~o del estado de nece· 
sidad, el art. :~4 no distingue entre autores y partícipes sino que comprende a todos y que lo 
mismo dehe concluirse en lo referente a la legítima defensa, pues si está justificada la conduc
ta de quien se defiende como la de quien lo hace respecto de un tercero, es evidente que 
-también- lo está el acto de quien coopera con el que se defiende o quien defiende a otro. 
Concluye que el principio de la accl'soriedad limitada no se ve violado cuando se justifica la 
conducta de quien participa del injusto de otro -por ejemplo quien coopera en el acto de 
defensa que realiza el pro\'ocador- pues la participacicín es accesoria de la autoría y no a la 
inversa. Sí se afecta la accesoricdad ,i -al conlrario- se pena como partícipe a quien colabora 
con un hecho que no llega a ser injusto. De igual forma, Z·IFF.-IRO:-':J, AL-\(;IA y SLOIVIR, op. cit., 
pS. 76(jI7G7. 

(468) Op. cit., t. II. p. 30G Y ss .. diferenciando las "circunstancias Fácticas relati\'ils a la con s
tirución de la figura típica"-categoría integrada por los elementos aun de naturaleza subjeti
va, que constituyen la base fáctica sohre la que se apoya determinada forma típica de culpa
bilidad, pero de la que excluye ciertas formas subjeth'as especílkas, como el fin del autor
que entiende incluidas en el art. 47; las "cirwnslancias personales que inl1uyen sobre la califica
ción del hecho "-como la calidad de funcionario público o de pariente en ciertos delitos-y las 
"circunstancias personales que alteran en lllás o en menos o excluyen la penalidad" --como la 
calidad de reincidente o de pariente en el hu[(o- que incluye en el art. 48 que se analiza. 

(4fi9) Op. cit., p. 'G7. 
(470) "Tratado ...... pS. 3HO/3B 1; L-·IE'f.\"tC':-':;, .\L-\G1." y SIOK\R, op. cit., p. 767. 
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En la doctrina existen diversos criterios sobre qué debe entenderse por relaciones, 
circunstancias ycalidades personales. Así. ~úfiez definía a las circunstancias como" razo
nes" (tales como la incapacidad del partícipe o su ignorancia o en'OL o la emoción violenta'171, 
a las relaciones como "vinculaciones" (p. ej" el parentesco o amistad en el encubrimiento 
-art. 277 inc. 4° Cód. Penal-) ya las calidades como "estados individuales" (aquímen
ciona el ser funcionario público o sacerdotel!72, Este autor incluye en esta categoría los 
elementos que integran el injusto, excluyendo -por no influir en la imputación delictiva 
sino enla determinación de la pena-las circunstancias delart. 41 m. Sarrulley Caramuti 
consideran que dentro de las" circunstancias atenuantes"la norma haría referencia a las 
circunstancias" específicas", es decir, las que tienen por efecto desplazar la figura o tipo 
básico del delito, tornando aplicable otra cuya escala penal sea menor (tipo atenuado) ,174. 

Sin embargo, -siguiendo a Zaffaroni-, entendemos que el principio de 
accesoriedad limitada determina que deban excluirse todas las referencias contenidas 
en el injusto 17". Las circunstancias personales aquÍ enunciadas -entonces- serán las 
vinculadas con la culpabilidad y la exclusión o cancelación de la penalidad, abarcando: 
a) todas las cuestiones relacionadas a la ausencia de culpabilidad o a la disminución de 
ésta ,176, relevadas específicamente -como la emoción violenta o las circunstancias 
extraordinarias de atenuación- o en general-a través del art. 41 del Código Penal-, 
que sólo influyen respecto del sujeto en quien operan y no en los restantes 177; y b) 
aquellas que excluyen o cancelan la punibilidad y que tienen efecto estrictamente per
sonal 47!1. 

Por su parte, la jurisprudencia ha entendido -en un caso de tentativa de contra
bando agravado por el número de intervinientes en el hecho- que "la ausencia de 
punibilidad de los consortes de causa carece de relevancia a los fines de considerar la 
agra\'ante por el número de partícipes respecto de quien no se encontró en la misma 
situación excusante, si la absolución de aquéllos /JO lo fue por no haber inte/lfenido en el 
hecho, silla por falta de responsabilidad criminal... "179. 

(471) Op. cit., l.1I, p. 307. En igual forma, DEJA RliA, op, cit., p. 848. FO:-;TA" B:\LESTHA, op, cit., LlI, 
p. 465, menciona además la amenaza de sufrir un mal grave e inminente, SARRlJLLE y CARMHJTI, 
op. cit., ps. 374/375, también incluyen dentro de las circunstancias a las excusas absolutorias. 

(472) Según S/IRHlIl.l.E y CAR/IMUTI, op, cit., ps, 374/375, li/s calidades-permanentes con in-
dependencia del hecho cometido- son las que caracterizan a una persona, 

(473) Op. cit., t. Il, ps, 307/308. 
(474) Op. cit., ps, 374/375. 
(475) "Tratado", ", ps. 380/381, Idem Z,\l'FARO:-;I, AIN;LI ySLOK.\R, op cit., p. 767. Contrariamen

te, la jurisprudencia ha dicho en alguna ocasión que: "no corresponde comunicar las circulls
tancias agravantes para calillear la conducta del parlieipe seCllndario de un homicidio cometido 
con alevosía, si no se ha conllgurado a su respecto el elemento subjetivo requerido por la J1gura 
contemplada en el art. RO inc. 2° del CÓd. Penar-eS Tucumán, sala civil y penal, 2002/10/28, 
"Monzor, Isaac j, y otro", LLNOA, 2003 (febrero), 85-, 

(47Ci) SARRlJl.I.E y Ci\IVI~I\JTJ, op. cit., ps. 374/375, señalan -en relación con las causas de 
inculpabilidad y de inimputabilidad- que su carácter personal e intransferible no depende 
del principio derivado del arl. 48, sino de la naturaleza de dichas causas, que se toman en 
cuenta para determinar la mayor o menor culpabilidad, 

(477) S.~RRlII.I.E y CIR¡\~I\ITI, op, cit., ps. 374/375, consideran que no deben incluirse dentro de 
las "circunstancias atenuantes" las que denominan "genéricas", relevadas por el art. 41. pues 
éstas no siempre tienen efecto atenuante -o agravante-, sino que depende de la valoraci6n 
del juzgador. La "no comunicabilidad" opera porque se trata de circunstancias de individualiza
ci6n de la pena que sólo tienen efecto respecto de la persona a quien se le aplican. 

(478) 7.JlFFARO:-lJ, ALAGIA y SI.OK.\R, op, cit., p. 767. ZlrF,IR0:-11, 'Tratado." ", p. 379, señala que "son 
las que ... no se transmiten en limción dela accesoriedad limitada ". 

(479) CNPenal Económico, sala lIt 1982/11/lfi, "Fernández, I-Iugo A. y otros", La Ley, 
19B3-A, 521. También se ha dicho que "la culpabilidad del partícipe accede al hecho y no ala 
culpabilidad del autor. La inculpabilidad de éste o la excusa absolutoria en su favor, no excluyen la 
culpabilidad del partícipe. La complicidad es realyno personal, de modo que las circunstancias que 
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El art. 48 dispone que las relaciones, circunstancias y calidades personales que agra
van la penalidad del autor no tienen influencia, salvo que sean conocidas porel partícipe. 

a) Participes alcanzados: Existen divergencias doctrinarias respecto de los partí
cipes sobre los cuales influyen las circunstancias agravantes: así. para quienes sostienen 
un concepto estricto de participación, cuando las circunstancias personales del autor 
agravan la penalidad sólo influyen de éste al partícipe y no a la inversa, pues ello impli
caría reconocer que la autoría es accesoria de la participación 480; este es el criterio que 
estimamos acertado. Al contrario, quienes postulan un concepto amplio de participa
ción consideran que las agravantes conocidas operan en todo sentido. Tal es el caso de 
De La RÚfI, para quien la regla se aplica de cualquiera a cualquiera 1Bl. Soler señala que 
las agravantes se comunican del autor al cómplice, del autor al instigador, y del instiga
dor al bstigado, pero no estima posible la comunicación de circunstancias personales 
que hacen al tipo, del cómplice secundario al autor -como el caso de los delitos 
especiales- '1HZ. Para Fontán Balestra, si la circunstancia personal agravante es conoci
d8 por el partícipe -pero no por el autor en quien opera- alcanza al primero 183. 

La jurisprudencia ha dicho que "de acuerdo con el sistema del arto 48, las modalidades 
delictivas que agravan la figura, la imputación y la escala penal, se comunican a los de
máspartíciDes que las conocen, con prescindencia de que hayan servido o no para facili
tar la comisión del hecho. La comunicabjJjdad puede producirse de un partícipe a otro y 
basta que la circunstancia sea conocida pare! partícipe a quien no le corresponde, por lo 
tanto puede funcionar del autor principal hacia los demás partícipes, del instigador al 
autor o, del cómplice al autor, instigador u aIro. Ello así pues si la ley hubiera querido li
mitar la comunicabilidad de las circunstancias personales agravantes sólo del autor al 
partícipe lo hubiera hecho en forma expresa como lo hace al tratar los accidentes perso
nales que excluyen la penalidad donde discrimina entre autor y partícipe "48.1. 

b) Circunstancias que tienen influencia: Los autores difieren sobre cuáles cir
cunstanci8s agravan la penalidad e influyen sobre el partícipe. Para Zaffaroni. Alagia y 
Slakar las relaciones, ciw.mstancias y calidades, fuera del injusto, que influyen sobre los 
partícipes son: a) las comprendidas en una mayor culpabilidad dentro del marco del 
arto 41 Cód. Penal, y b) las especialmente relevadas por la ley485, como los homicidios 
agravados por la motivación 4A6. 

exclllyen la plInibilidad no depcndicntcs dc relaciones objetivas, sino personalcs, dcjan sllhsistente 
la ilicit lid del hccho, yeamo consccucncia, la punibilidad del partícipe qlle pcrsonalmente no se 
encuentra en la siruación excusantc" (CNPenal Económico, sala 1, "Berdichevsky, Daniel L.", 
1989/04/05, citado por ROMERO VILLI:-;UEI·.\, op. cit., p. 182). En sentido similar, C1\Penal Económi
co, sala 1Il, 1982/06/07, "Poggio, Osear R. y otros". 

(480) /',11'1',\1\0:-;1, "Tratado ..... , pS. 382/383; 7NLIRO:-;I, AL"GlA y SI.OK.\R, op. cit., p. 768. 
(4BI) Op. cit., p. 848. 
(482) Op. cil., 1. ll, p. 310. :'iU'\EZ, op. cit., t.!l, pS. 308/309, entiende que la comunicación 

se puede producir de un partícipe a otro, bastando con que el partícipe conozca dicha rela
ción, circunstancia o calidad. ~o concuerda este autor con la limitación que menciona SOLER 

sobre que las circunstancias personales que hacen al tipo no se comunican al cómplice secun
dario, porque entiende que las modalidades especiales exigidas por los delitos especiales no 
se refieren al arto 48. En igual sentido, Fo",¡,.í:-; BALESTR.·I, op. cit., t. n, pS. 463/464. 

(483) Op. cit., t. 11, p. 464. 
(4B4) TS Córdoba, 1988/12/05, "Schepke de Casas, Norma L. y otro", citado por RO~lERO 

VII.lAI'IIEVA, op. cit., p.183. 
(485) Op. cit., p. 768. 
(486) P. ej., el supuesto previsto en el art. 80 inc. 4° del Cód. Penal. de homicidio cometido 

por placer, codicia, odio racial o religioso. 
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5. CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA 

La ley dispone que las circunstancias agravantes" tienen influencia" sobre el partí
cipe que las conoce, Ello quiere decir que la mayor culpabilidad del autor se refleja en 
la reprochabilidad del partícipe 4R7 , pero no que la culpabilidad de aquél se comunique 
a la de éste. Así. p. ej., el conocimiento de las motivaciones aberrantes del autor puede 
servir para aumentar el reproche al partícipe; sin embargo, debe recordarse que la 
mayor culpabilidad del autor debe tenerse en consideración para graduar la pena del 
partícipe " ... en la medida en que éste conozca las circunstancias que la fundan y éstas 
determinen mayor culpabilidad de su parte "488. 

Por lo demás, cabe reiterar que la culpabilidad del partícipe presenta peculiarida
des que son exclusivas de su injusto, pues las circunstancias personales del autor 
tienen influencia cuando agravan la pena y no la tienen cuando disminuyen o exclu
yen aquélla 489. 

t~' 

Art. 49. - No se considerarán partícipes de los delitos cometidos por la 
prensa a las personas que solamente prestaren al autor del escrito o graba
do la cooperación material necesaria para su publicación, difusión o venta. 

l. ACLARACIÓN PREVlA 

El proyecto de 1891 incorporó como arto 77 el principio consagrado en el actual art. 
49. Los autores de ese proyecto expresaron que esta regla no era un supuesto de 
excepción a los principios de la participación 490 ya que en estos casos no hay dol0 491 . La 
jurisprudencia ha entendido-sin embargo- que la disposición que se analiza consti
tuye una excepción a los principios de la participación criminal en materia de delitos 
perpetrados por medio de la prensa 492. 

(487) Señalan ~\FFARO:-¡I, AUlGIA y SLOKAR, op. cit., p. 768, que la mayor reprochabilidad debe 
hacerse en el caso concreto, y que ello se conseguiría también haciendo una adecuada inter
pretación del ano 41 el'. 

(488) ZAFFARO:-';I, AL\GIJI y SLOK.\R, op. cit., p. 768. 
(489) í'.JlFh\RONI, "Tratado ... ", pS. 386/388, explica que, en general, las circunstancias perso

nales que disminuyen la penalidad para el autor -menor culpabilidad relevada específica
mente o de acuerdo al art. 41- pueden aumentar la reprochabilidad en el partícipe. Tal sería 
el caso de quien instiga a cometer un delito a un menor de edad o a una persona en estado de 
miseria, aprovechándose de ellos para facilitar la instigación. Sin embargo, señala que permi
tir que las circunstancias personales que disminuyen la penalidad del autor sean tenidas en 
cuenta para la culpabilidad del partícipe implica colocar al juez "entrc dos [ucgos a la hora de la 
cuantificación penal ". 

(490) Según entienden SOLER, op. cit., t. lI, p. 316; Fmn,\:-¡ EJlLESTAA, op. cit., 1. n, p. 438; y 
SARRULLE y CAfV\MlJTI, op. cit., p. 381. sí se trata de una excepción a los principios de la participa
ción. 

(491) 7AFFARO:-;I, AL,GIJI y S I.ll K.-\R, op. cit., p. 762; 7..AFFARO:-¡I, "Tratado ... ", p. 3G5. 
(492) CCrim. y Correc. Dolores, "Magrath, Celina A. y otro", 1981/07/08, OLEA, 122-18 - jA, 

982-1-549, donde se a¡¡rmó que "El arto 49 del cód. Penal importa una clara y terminante excepción 
a los principios de la participación criminal en mate¡ja de delitos perpetrados por medio de la prensa. 
El [Imdamento de la excepción es de linaje constit ucional y se propone evitar la censw;a previa. Esta 
excepción sólo cede cuando la pertinente responsabilidad está expresamente prevista como en la 
hipótesis del Cód. Penal, are. 128" -en el caso, se absolvió a la procesada quien había publicado 
solicitadas en términos injuriosos para un funcionario en un periódico local-o 
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El fundamento de la norma es de naturaleza constitucional. ya que se trata de 
evitar una forma de censura previa 4~:1 estableciendo una garantía de libertad de prensa 
y de circulación de las ideas por escrito 194. Por ello. quienes prestaren al autor de un 
escrito o grabado la cooperación material necesaria para que lo publique. difunda o 
venda, quedan fuera de las reglas de la participación 495 . 

Zaffaroni señala que este artículo tiene un claro sentido político-criminal. que es el 
de evitar cualquier interferencia en la circulación de las ideas escritas. "como sería la 
intervención investigadora permanente de actos que en su gran mayoría no son dolosos. 
pero que perjudicaría en general la actividad ideológica e intelectual. lo que se evita 
limitando la responsabilidad sólo al autor del hecho "495. 

2. CASOS A LOS QUE SE APLICA 

La doctrina señala que la disposición que se comenta comprende tanto la coope
ración sin propósito criminal, como la prestada con intención de esa índole 197. Soler 
explica que su función no es la de instituir un editor responsable. sino la de sancionar 
una excepción a los principios comunes de la participación. declarando jurídicamente 
no partícipe a alguien que. en realidad. lo ha sido·19B . La jurisprudencia ha señalado que 
"El director de un periódico en virtud de lo que dispone el arto 49 del Cód. Penal queda 
marginado de responsabilidad penal cuando su actividad se circunscribe a publicar 
solicitadas en las cuales la persona interesada asume la responsabilidad bajo su fir
ma"199. 

La norma, según Núñez, gira en torno de la figura del autor que imaginó 6 expresó 
el escrito o grabado. pero si a éste no le es imputable la publicación, quien lo publica 
"motu proprio" es -a los efectos del precepto en análisis- un autor punible. pudiendo 
ser el mismo editor; y en este supuesto, las disposiciones del art. 49 serán aplicables a los 
actos de cooperación para la difusión o venta, o de terceros que actúan como simples 
auxiliares materiales en la publicación, mientras que al editor se le aplicarán las normas 
relativas a la autoría 500. 

Sólo la cooperación material -es decir la contribución directa o indirecta a los 
actos de publicar, difundir o vender el escrito o grabado- está excluida de los efectos 

(493) SOLER. op. cit.. t. JI. p. 316: RlJ;'co:--:¡. "Código ... ". p. 178: NÜ:\'EZ, op. cit., t.1I. pS. 268/269. 
(494) SARRlJLLE y C.\IW.ltlTl, op. cit., p. 381. 
(495) Z·\FF.-\RO:-;¡, "Tratado ... ", p. 365. 
(496) Z·\FF.-\RO:-;I, "Tratado ... ", p. 365. Señalan S.\RRULLE y C.\RA~HJTI, op. cit.. p. 381, que si no 

existiera la disposición cada persona que participa del proceso de publicación, difusión y venta, 
para evitar eventuales responsabilidades, se vería obligada a controlar minuciosamente los 
escritos, lo que afectaría la libre actividad ideológica e intelectual. En sentido similar, ¡:;O~TÁ:-; 
BALESTRA, op. cit., t. 11, p. 4:~8, sostiene que la norma busca evitar que aparezcan implicados en 
los delitos de imprenta los cajistas, tipógrafos. el editor. impresores, grabadores, encargados 
de distribución, que cooperan generalmente sin propósito criminal: y SOLER, op. cit., t. 11, p. 316, 
quien entiende que la impunidad alcanza, además, al director de la publicación periodística. 
Para Ru,co:-;I, op. cit., ps. 178/179, en relación con la naturaleza dogmática de la norma, es 
discutible que se trate de una exclusión que pueda darse a ni\'el de la tipicidad. A su entender, 
se trata de una decisión de corte político criminal, al estilo de una excusa absolutoria. cuya 
ubicación en la parte general del CP es difícil de justificar. 

(497) NÜ:\'EZ, op. cit" t. n, p. 269: DE L\ RO.\, op. cit., p. 818: Fo:-.·1'..\:--: B\LESTRA, op. cit., l. II. pS. 438/ 
439: SOLER, op. cit., t. II. p. 317. 

(498) Op. cit., t. 11, p. 317. 
(499) CCrim. y Corree. Dolores, "~1agrath, Celina A. y otro", 1981/07/08, DI.BA, 122-18 -

JA. 982-1-549. 
(500) Op. cit., t.1I, p. 270. En igual sentido, Fo:-.'T.~:-; BALESTR\, op. cit" t.1I, ps. 438/439; SARRlJLLE 

Y C.-\RA~llJTI, op. cit., p. 381. 



553 Art.49 

de la participación 'i(JI. :\0 es cubierta por este artículo la aClÍvidad que consiste en 
aceptar los escritos o grabados. propia del director, ya que no es una cooperación 
material 002. Tampoco las colaboraciones en la redacción del escrito o grabado, ni los 
aportes morales para su publicación -como es la instigación al autor para que lo 
publique- quedan comprendidos en dicho régimen 003. 

La norma alude a los delitos cometidos por la "prensa", comprendiendo la actividad 
que se manifiesta por medio de "escritos" -expresiones del pensamiento con letras o 
signos, en papel u otra superficie- o" grabados" -estampas a través de la impresión en 
láminas o grabados-, excluyéndose el cinematógrafo, la radiofonía, la televisión o las 
representaciones teatrales 501. 

3. RELACIÓN CON LA FIGURA DELART.113 CÓD. PENAL 

El art. 113 Cód. Penal :;0:; regula toda reproducción independiente de ofensas profe
ridas por terceras personas: quien publica agra\'ios al honor inferidos por otro no 
puede escudarse en que éste fue su autorJ(Jf'. Sobre esta figura se ha dicho que no hace 
más que repetir el principio general del art. 45 del Cód. Penal :;07; sin embargo, esto no 
es así, ya que la participación se refiere a un mismo delito, mientras que en el caso del 
art. 113 quien realiza la acción típica reproduciendo injurias comete un delito distinto al 
del autor de las ofensas 5011. Como consecuencia de ello, al no prever el art. 113 un caso 
especial de participación-entre el autor de la ofensa originaria y quien la reproduce-, 
el art. 49 CÓe!. Penal "no constituye una excepción frente al arto 113 en la relación de 
ambas ofensas "509. 

(501) ¡:o~TMI BALESTllc\, op. cil., t. 1I, p. 438; NOSEZ, op. cil.. t.Il, p. 270. 
(502) Fo:'rrAN IlAI.EyrR.-I, op. cit., t. lI, p. 438. Para l';ü~¡'.1., op. cit., l. JI. p. 271, el examen yacep

tación de las puhlicaciones, propias del director responsahle, no constituyen auxilios mate
riales y, por lo tanto, no quedan comprendidos en el artículo en cuestión. 

(503) NÜ¡(:E1., op. cit., l.II. p. 271; FONTÁ:o.. B,\I.ESTRA, op. cit., t. JI. p. 43B. DE G\ Ri"¡.\, op. cit., p. B20, 
agrega que la cooperación es ayuda o auxilio; y que el instigador se excluye de las previsiones 
del artículo, sea que hrinde -además- una cooperación material o que nada tenga que ver 
materialmente con la puhlicación. También para este autor pueden darse situaciones de 
autoría mediata, corno cuando el editor ordena al periodista escrihir algún artículo difamatorio. 

(504) DE L\ ROA. op. cit.. pS. 8IB/819; NliSE7., op. cit., t. JI. p. 271. 
(505)i\rt. 113 Cód. Penal: "El que publicare o reprodujere, por cualquier medio, injurias o 

calumnias inFeridas por otro, será reprimido como autorde las injurias o cillumnias de qllese trale". 
Sobre las particularidades de esta figura remitirnos al comentario realizado en la parte espe
cial de esta obra. 

(50(í) N¡)!';El, op. cit., t. 11, p. 158. 
(507) FO~T,i~ BAl.ESTRA, op. cit., t. IV, pS. 536/5]7. 
(508) N¡)sJ:7., op. cit., l. 11, p. 158; MOl.J~A¡¡¡O, op. cit., pS. 3(í7 /3(i8: SOLER, op. cit., t. 111, p. 284. En 

este sentido, la jurisprudencia ha señalado que: 'TI tipo penal del arl. 113 del Código Penal debc 
ser inrerpretado a lil luz del arto 14 de la Constitución Nacional,l' teniendo ... presente la excepción 
en materia de participación que prevé el arto 49 del mismo Código; en consecuencia quedarían 
prohibidas solamentc para nuestro ordenamiento penal aquellas conductas que además de im
portar una jJublicaciún o reproducción de injurias o calumnias interidas por otro, conJIel'iln un 
plus yqueconsisliría en que los edilores o directores de la publicación donde se repmducen aquéllas 
lOmen partido o agreguen la Fuerza de la con "icción que pudiera emanar de su propia opinión y 
responsabilidad, lo que no se ha dado en el CilSO de a [l/OS en que se trata de la puhlicación de una 
enrrevista efectuada por el querellado donde la publicación, pur intermedio dest/s responsables no 
tomó partido ni le agregó lalue/7.a de convicción que pudiera C'manar de la propia opinión JI respon
sabilidad" (CNCrim. y Correc., sala VI. 1985/11/19, C. 12'(i59, BCNCyC, 1985, N° 4, citado por 
DONNA, "El Código ..... , p. 471). 

(509) NOSEl., op. cit., t. 11. p. Hí l. MOHE~O, op. cit., p. 18.:1, señala que la disposición del art. 49 
es una excepción a la norma del arto 113 C<Íd. Penal. 
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Art. 50.-Habrá reincidencia siempre que quien hubiera cumplido, total 
o parcialmente, pena privativa de libertad impuesta por un tribunal del país 
cometiere un nuevo delito punible también con esa clase de pena. 

La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta para la reinci
dencia si ha sido pronunciada por razón de un delito que pueda, según la ley 
argentina, dar lugar a extradición. 

N o dará lugar a reincidencia la pena cumplida por delitos políticos, los 
previstos exclusivamente en el Código de Justicia Militar, los amnistiados o 
los cometidos por menores de dieciocho años de edad. 

La pena sufrida no se iendrá en cuenta a los efectos de la reincidencia 
cuando desde su cumplimiento hubiera transcurrido un término igual a 
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aquél por la que fuera impuesta, que nunca excederá de diez ni será inferior 
a cinco años. 

l. ACLARACIONES PREVIAS 

El régimen legal "igente establece la denominada reincidencia "real" (por oposición 
a la llamada reincidencia "ficta") I y "genérica" (por oposición a la "específica") 2, la que 
-en líneas generales- se verifica cuando una persona que ya ha cumplido -al menos 
parcialmente- en forma efecti\'a, y como condenada, una sanción privativa de la 
libertad, comete -dentro del plazo fijado por la ley- un nuevo delito reprimido con 
esa misma especie de pena. 

Por lo general, la reincidencia ha sido tratada como una circunstancia agravante 3, 

aunque se han expresado diversas opiniones sobre el fundamento de tal concepción. 
En tal sentido. se ha considerado que importa un mayor grado de injusto-por generar 
mayor alarma social-, que evidencia la insuficiencia relativa de la pena ordinaria, o 
una mayor peligrosidad del autor, o su mayor culpabilidad 4. La jurisprudencia exhibe 
cierta inclinación hacia argumentos de corte "peligrosista" 5. 

2. REQUISITOS DE LA REINCIDENCIA 

2.1. CONDENA A.1I/TERJOR A PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 

Ante todo, se requiere la existencia de una condena anterior. impuesta por un 
delito -no basta la referida a una contravención- 6. 

Dicha condena debe haber sido dictada: 1) por un tribunal 7 del país (sea que 
pertenezca al Poder Judicial de la r-<ación, de una provincia, o -incluso- de la Ciudad 
de Buenos Aires, que actualmente tiene competencia para juzgar ciertos delitos 8, su-

(1) Porque se exige que la condena anterior haya sido cl'ectivamente cumplida. Antes de 
la reforma introducida por la ley 23.057, el Cód. Penal establecía un sistema de reincidencia 
ricta. 

(2) Porque no se requiere que el nuevo delito sea de la misma naturaleza que el anterior. 
Cabe aclarar, sin embargo, que también existen casos de reincidencia específica en la legisla
ción nacional, como el previsto por el ar!. 17 de la ley 12.331 de pronIaxis antivenérea. 

(3) Volveremos sobre el punto, pero esa es la opinión más dirundida en la doctrina (SOLEIl, 
op. cit., p. 50S; Nn:':Ez, op. cit., p. 474); y así lo sugiere una interpretación sistemática de las 
disposiciones de los arts. 14 y 52 del Cód. Penal. En tal sentido, resulta ilustrativo -p. ej.
que la Corte Suprema haya reconocido la constitucionalidad de una norma del Código Adua
nero que atribuye la categoría dl' delito a la inrracción de contrabando menor cuando existe 
una condena anterior por la misma infracción (CS, 1988/09/20, "Schumeyer, Carlos", fallos: 
311:1946). 

(4) Un análisis más detallado sobre las distintas concepciones, en ZAFFARO"I y SAL LI"\RGUÉS, 
op. cit., ps. 21B Y ss. 

(S) Así, se ha dicho que: "La reincidencia ... basada en las condenas que registra el impl/léldu 
pordditos de idéntica motil'ación criminógena -en el caso, se lo había condenado por el delito de 
hurto-tiene que verCO/l su proclil'idad delictiva, o lo que es igl/al, con l/na repetición de decisio
nes rel'eladoras de mayor peligrosidad" (TCasación Penal Buenos Aires, sala IlI, 2002/03/05, 
"Gómez, Gustavo D. slrec. de casación", LLBi\, 2002, 943). En sentido similar, TS Córdoba, 
1991/ 11/22, "Valls, José L.", LLC, 1992-420; y CNCrim. y Corree., sala 1, 1~)90/04/27, "Lescano, 
Angel B." -voto del juez Hivarola-, La Ley, 1990-E, 184 - DJ. 1991-1-:~41. 

(6) ZAFFARO;o.;I, "Tratado ... ", p. 361; DE lA BOA, op. cit., p. 905. 
(7) Señala DE LA Rüo\ que se trata de una exigencia de judicialidad, de modo que las senten

cias de tribunales militares serán evaluables -siempre que no se trate de delitos exclusiva
mente previstos en el CJM- en la medida en que haya habido instancia judicial (op. cit., p. 90S). 

(8) Cfr. ley 25.752. 
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puesto en el que resulta irrelevante el delito de que se trate; o 2) por un tribunal 
extranjero, aunque en este caso solamente puede ser tenida en cuenta si se refiere a un 
delito que -conforme a la legislación nacional- podría dar lugar a extradición 9. 

Por otra parte, la pena impuesta debe ser de reclusión o prisión 10, de efectivo 
cumplimiento, no bastando una pena de ejecución condicional (Cód. Penal, art. 26) ni 
-obviamente-las condenas a penas de inhabilitación y/o multa, ni siquiera en los 
casos en que ésta -conforme al art. 21 del cód. Penal- hubiera sido convertida en 
prisión 11. 

Conforme a lo expuesto, y de acuerdo al texto vigente, no pueden tomarse en 
cuenta: 

1) las condenas dictadas en el extranjero por delitos que no puedan, según la ley 
argentina, dar lugar a extradición; 

2) las condenas dictadas en el extranjero que no hubieran sido efectivamente cum
plidas, ya que el texto legal requiere que se trate de penas "sufridas"; en este punto, 
entendemos que no bastaría el cumplimiento parcial de la pena impuesta en el extran
jero, ya que aquí la ley no contiene la aclaración realizada en el primer párrafo, en el 
sentido de que la condena ha de haberse cumplido "total o parcialmente"; 

3) las condenas referidas a delitos políticos, delitos previstos exclusivamente en el 
Código de Justicia MiJitar l2 y delitos amnistiados 13 (en los casos de indulto o conmuta
ción, si existió cumplimiento de pena, ésta puede ser tomada en cuenta); 

4) las condenas por delitos cometidos por menores de dieciocho años de edad 14; y 

5) obviamente, tampoco podría ser tomada en cuenta la condena porun delito que 
ha sido desincriminado, aun cuando-posteriormente- hubiera sido reincriminado 1". 

2.2. CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE PENA 

a) Encierro efectivo -como condenado-: Desde que el antiguo sistema de reinci
dencia "ficta" fue reemplazado por el de reincidencia "real" In, es menester que el con
denado haya cumplido su pena, al menos parcialmente, en encierro efectivo. Aunque 

(9) La verificación de este requisito impone acudir a la ley 24.767 de cooperación interna
cional en materia penal, conforme a la cual. salvo que exista un tratado (art. 20 ), la extradición 
procede si se dan los requisitos pre\istos en el arto 6° y no se verifican los supuestos de excep
ción contemplados en el art. 80 o -según el caso- el art. 11 (cfr., en particular, el inc. c). 

(10) Respecto del criterio que sostiene la tácita derogación de la pena de reclusión, véase 
el comentario al art. 5°, pto. 4 b). 

(11) Z\FFARO:\I, "Tratado ... ", p. 359, con citas de SOLER. ;-¡Ú:\EZy Fo~-r..í:\ BALESTRA; DE lA RÜA, op. cit., 
p.909. 

(l2) Esta exigencia es independiente de la relatÍ\'a a condena judicial, que excluye 
-como presupuesto para la reincidencia-la de un tribunal militar (DE 1.-\ RÜA, op. cit, p. 906), 

(13) Se ha entendido que la naturaleza jurídica de la amnistía, como olvido con miras a la 
paz social. se desnaturalizaría si la condena suhsistiera como remanente para fundamentar 
la reincidencia (ver DE L-\ RÚA, op. cit., p. ~)07). 

(14) Sostiene DE lA RI)..\ que, en realidad, conforme al arto 50 _20 párrafo- de la ley 22.27S, 
la declaración de reincidencia es facultativa para el tribunal que juzga a un menor de 21 años 
que registra una condena por un hecho cometido antes de los 18 años (op. cit., pS. 910/912). 
Sin embargo, dicha disposición dehe considerarse derogada por la ley 23.057 -ley poste
rior-, que estableció el texto vigente del art. 50 del Cód. Penal (CREIJS, op. cit., p. 497). En 
sentido similar, Z-\FFARO:\I, "Manual. .. ", p. 720. 

(15) Z,\FFARO:-ll, "Tratado ... ", p. 363. 
(16) Reforma introducida por la ya citada ley 23.057. 
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:;<1Y algunos partidarios de considerar que este requisito se satisface con la detención 
sufrida durante el proceso 17, el criterio más generalizado y que -sin duda- resulta 
acertado es el que exige que la pena sea cumplida en carácter de condenado lB, ya que 
.' ... toda otra forma de detención. efectiva o ficta a la que se pretenda hacer aparecer 
como cumplimiento de pena mediante cómputos o compensaciones procesales .. . /JO aJ
canzarájamás, en el mundo del ser, el canícterde pena "19. Conforme a lo expuesto, no 
basta el cumplimiento de pena en libertad condicional 2o ; tampoco sería suficiente que, 
luego de la sentencia condenatoria, el procesado hubiera permanecido detenido, si su 
liberación finalmente se concretara (p. ej., al otorgársele la libertad asistida 21 o una 
excarcelación) antes de que el fallo adquiriera firmeza 22• 

En síntesis, sólo pueden dar lugar a reincidencia los casos en que se ha impuesto 
una pena de reclusión o prisión de efectivo cumplimiento y, luego de que tal sentencia 
quedó firme, el condenado la cumplió -cuanto menos en parte- privado de su liber
tad. 

b) Algunos casos especiales: Aunque cierta jurisprudencia ha interpretado que 
quedan incluidas las penas cumplidas en detención domiciliaria 23, tal criterio no resulta 
acertado, ya que las características que -en la actualidad- reviste esa modalidad de 
privación de la libertad la aproximan más a una condena de ejecución condicional que 

(17) I\sí, la SC Buenos Aires decidió -por mayoría-, en causa P. 64.257, "Espósito", 
2003/1 0/24 (J PBA. t. 122, p. 1, f. 2). que el encierro en prisión preventiva dehe ser tenido en 
cuenta como cumplimiento de pena a los fines del art. 50 del cód. Penal -en disidencia, el 
juez Soria entendió que no correspondía la declaración de reincidencia porque el procesado 
no llegó a cumplir ni siquiera un día en prisión en calidad de penado-; más recientemente,. 
el TCasacicín Penal Buenos Aires. en pleno, 2004/03/2:\. "Defensor Oficial ante el Trihunal de 
Casación s/ convocatoria a Acuerdo Plenario -reincidencia-". concluyó que "cl/iempo suti"i
do en prisión preven/il'a .l'compuwdo para la condena de conformidad al arlo 24 del Código Pcnal, 
debe ser lomado como cumplimicn/o de pcna alos eFeclOs del arl. 50 de dicho Código ". En sentido 
similar TS C6rdoha, sala penal, 1999/03/08. "l\c05ta, Héctor 1. y otros". LLC. 2000-880 (358-S). 

(l8) CNCrim. y Correc .. en pleno, 1989/08/08, "Guzmán, Miguel r.". La Ley, 1989-E, 165 -
O], 1989-2-1009: "No debc considerarse Cllmplimien/o eFec/ivo de la pcna, a lo,~ [jne,~ del arl. 50 del 
Cód. Penal, el tiempo que el condenado cumplió en de/ención y prisión prelfentiva ". En el mismo 
sentido: CNCasación Penal. sala 1, 1994/09/01, "Sarmiento, Eduardo". La Ley, 1995-C, 238 -
D], 1995-2-403; y sala IV, I ~J99/05117, "NlJ:\:El, José G.", La Ley. 2000-B, 149 - DI. 2000-1 -1275; la 
misma sala. 2004/02/20, "Farías. Gustavo Ariel"; tamhién el TCasacicín Penal Buenos Aires, 
sala n, 200]/0:\/ I 8, "Lima. Osear R.", LLBI\, 200:\ (octubre). 1135. 

(19) Del voto del juez Elhert en el citado plenario "Guzmán". 
(20) CNCasación Penal, sala ll, 19~J8/04/0:\, "Falconieri, Alejandro J.", La Ley, I 998-C, 8(i5 

- D], 199B-:\-4G 1: "La reincidcncia prewpone que sc haya ejeculéldo una porción de condena su
ficicnte para que el sujc/o haya cxperimentado la sensación de habcr sufrido una pena privati¡ra dc 
lihcrtad. Si dIo no ocurrió porque se lo benefició con Ullil condena dc cjecución condicional o 
porque se le convir/ió la excélrcelación o/Orgada en Fccha antcrior a la condena cnliberléld condi
cional, no es del caso hahlardc pena cumplida ... ". 

(21) CNeasacicín Penal, sala IV, 2004/03/01, "López, Ram6n A.", La Ley, 2004/07/01, 2. 
(22) Es decir. cuando la sentencia ya no es susceptihle de recurso alguno, lo que -en el 

orden nacional- ocurre cuando se huhieran rechazado los recursos posihles, o cuando se 
huhiesen dejado transcurrir diez días hábiles desde la notificación del rallo mediante su lectura 
(epI', arL. 400). CNeasacicín Penal, sala 1,1994/10/07. "Ahet, José O .... La Lev, 1995-1', 152. En 
sentido similar, se ha resuelto que: "No corresponde la dcclaración dc reincidencia del condcna
do si no cumplió de/ención en calidad dc tal, en tanlo fue pucsto enliber/ad antes elc que es ll1vicra 
firme lél sentencia condenatoria" (CNCasación Penal, sala IV, 1999/03/29, "l-Iermosid, Eduardo 
e.", La Ley, 1999-F, 577 - DI. 2000-1-625). Cahe aclarar que ha sostenido un criterio diferente 
la SC Buenos Aires -por mayoría-, 2003110/24, C. P. 64.527, "Espósito, L. A.", publicado en 
JPBA, l. 122, pS. l/:\, f. 2 -ya citado- (se consideró reincidente a quien hahía sido excarcelado 
el mismo día en que se lo notificó de la sentencia condenatoria). 

(23) CNCasación Penal, sala I. 1996112117, "G., A.M .... reg. 1314 -citado por DO:-;NA, 

op. cit., p. 496-. 
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al encierro efectivo en un establecimiento penitenciario 2"; en tales condiciones, acep
tarla como presupuesto de una declaración de reincidencia implicaría un claro aparta
miento del sistema vigente de reincidencia real. 

Por lo demás, se ha entendido que la circunstancia de que la condena parcialmente 
cumplida hubiera sido posteriormente unificada con otra, aunque la sentencia unifica
dora no se hallara firme, no obsta a que se tenga por satisfecho este requisito 25. Y 
también se ha minimizado el hecho de que una parte de la pena se hubiera cumplido 
mediante internación en un instituto de menores 2li . 

e) iCuándo hay "cumplimiento parcial"?: Este punto es el que suscita mayores 
problemas interpretativos. Del texto legal surge que alcanza con que la pena haya sido 
"parcialmente" cumplida, pero no es sencillo establecer cuándo este requisito queda 
satisfecho. Al respecto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccio
nal había resuelto, en un fallo plenario del año 1989, que cualquier tiempo de pena es 
suficiente como cumplimiento parcial 27 ; pese a ello, la discusión ha permanecido abierta. 

En efecto, abundan las opiniones conforme a las cuales no basta cualquier lapso de 
encierro (como condenado) para afirmar que la pena ha sido parcialmente cumplida. 
Así. hay autores que proponen, según las circunstancias de cada caso, dejar librada a la 
prudencia judicial la determinación de si hu bo -o no- una pena cumplida" parcial
mente"2R. 

Otros, buscando fijar un criterio más preciso, sostienen que el condenado debería 
purgar-en tal carácter- al menos quince días, por ser este el monto mínimo previsto 

(24) En tal sentido, cabe destacar que la supervisión de la detención domiciliaria debe ser 
confiada "a un patronato de liberados o servicio social calificado" y en ningún caso puede estar 
a cargo de organismos policiales o de seguridad (dr. ley 24.660. art. :~2). 

(25) "La unificación de la [lena parcialmente cUlllplida por el condenado con otra pos/criar 
que no 8e encuentra Jirme-cn el caso, estaba recurrida ante la Suprema Carie de l3uenos¡\ires-, no 
avala el criterio de negard cumplimiento e{rctim dI.' la prna impuesto como requisito porel arto 50 
Oíd. Penal pues, a los fInes de Ja declaración de reincidencia, Jo que interesa es qlle eJ autor Jwya 
experimentado el encierro que importa la condena, no obstante Jo cual reincide demostrando su 
insensibilidad ante Ja alllenaza de un nue!'o reproche de esa naturaleza, cuyo alcance ya conoce", 
CNCasaci6n Penal. sala 1, 2003/03/1-+, "Serpa, Luis A. s/rec. de casación", La Ley, 
2003-F,243. 

(26) "Que el imptllado cumpliera una porción dI.' la pena impuesta en un instituto de menores 
-con UIl {((gimen de asiswncia especial que diIJere del propiciado por el Servicio Penitenciario 
Federal- no obsta a Ja declaración de reincidencia" (CNCasación Penal, sala n, 1998/09/29, 
"De la Canal, I'v1ariano", La Ley, 1999-[, 3GI - DJ, 2000-1-40B). 

(27) CNCrim. y Correc., en pleno, 1989/0Ri08, '"Guzmán, Miguel F.'", La Ley, 19B9-E, 165 
-ya citado-; cabe aclarar que sobre este punto se hahia producido un empate, definiéndose 
la cuestión con el voto doble del presidente del tribunal. Es el criterio que parece haber 
seguido la Corte Suprema, al revocar una resolución por la que se había dejado sin erecto la 
declaracicín de reincidencia de quien re\'istó como condenado un "exiguo lapso" -dr. dic
tamen del Procurador General- afirmando que aquél estuvo sometido "algún tiempo" a 
régimen penitenciario (CS, 1992110/27, "Scarpizo Bentos, Julio'" -Fallos: 315:2599). De la 
misma opinión es DE 1_-\ Rü,\, quien afirma que '"una parle es cualquier parte, no cierta parte" 
-op. cit., p. 903-. Otros fallos siguen los mismos lineamientos: "Para tener por satisfecho el 
recaudo de cumplimiento de pena para la declaración de reincidencia, debe lCnerse en cuen/a 
que el tratamiento penitenciario es sólo un aspecto del fin de la prel'ención especial de la penil y 
que para la configuración de la reincidencia tÍnicamente es necesario contar C011 el dato objetivo 
de que se haya cumplido condena pril'alil'a de la Iihertad anterior, con absoluta independencia 
de su duración" (CNCrim. y Correc., sala \', 1994108/23, "Omobono, Carlos P.", La Ley, 1994-E, 
370 - D1. 1995-1-137). 

(28) Es, por ejemplo, la opinión de SmH', op. cit.. p. 2B3: cabe aclarar que también en el 
plenario "Guzmán" hubo quienes propusieron dejar " ... librado al juez aquel/os Sllpues/os de ex
cepción de uno o pocos días" (voto de la juez Catucci -con cita del debate parlamentario-J. 
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en la parte especial del Cód. Penal >. Una opinión similar ha exhibido una sala de la 
Cámara :\acional de Casación Penal, aunque destacó que ese mínimum es de cuatro 
días (Cód. Penal, art. 96) :\0. 

Algunos se han inclinado por \"incular el lapso de cumplimiento de pena con el 
tratamiento penitenciario, exigiéndose que la persona condenada haya sido sometida a 
éste·ll , al menos durante quince días '\2, que haya cumplido el período de observación:l:\, 
o que el encierro le haya permitido alcanzar, dentro del régimen penitenciario progre
sivo, el período de prueba :H. 

Finalmente, hay quienes requieren, con sustento en las disposiciones que regulan 
la libertad condicional, que el condenado haya cumplido los dos tercios de la pena ~". 
bastando -para algunos- que de este lapso se cumpla un tercio en efectivo en
cierro :H;; otros demandan -con un pensamiento similar- que se cumpla el plazo 
requerido, según la pena impuesta, para acceder a la libertad condicional conforme al 
arto 13 del Cód. Penal, aunque se inclinan por computar también el lapso de prisión 
pre\'entiva, si -claro está-la detención no cesó antes de la sentencia firme 37. Estos 
criterios, basados en la vinculación legislativa entre ambos institutos:\II, han despertado 

(Z<)) Por ejemplo, en los arts. 1:13 Y 183, entre otros. En este sentido, el dictamen del Pro
curador C;eneral dula :'\ación en la causa "Gúmez Dávalos, Sinforiano" (Fallos: 308:1 <)38) con 
cita de C;uillermo A. C:. Ledesma ("Las reformas penales y de procedimientos", Ed. Abcled
Perrot. IC)B4, pS. (iL/G:l). Un criterio similar sigue GilRCiA -aclarando que discrepa con alguno 
de los fundamentos esgrimidos por Ledl'sma- (op. cit., ps. 148 y ss.). aunque requiere que el 
interno haya sido sometido al régimen de condenadu (p. 154). 

(:lO) Ci\:Casación Penal. sala 1, 19~WIO/07, "Abet. José O.", La Ley, 1995-E, 152. 
r:m C:Penal San \lartin, en pleno, 198G/07 I 03, 'Tigueroa, Ricardo", JA, 1986-IV-159 -se 

decidió también que no bastan 1:1 dias de cumplimiento de una cundena a 3 ai'ios de prisión
(también citado por D¡'IA nl'¡.\, op. cit., p. 9o:l, nota 10:1). En sentido similar: CNCrim. yC:orrec., 
sala L 1~)B7/0(i/O~), "Bredeston, Jorge V.", La Ley, 1~J81-J), 30Z - 01. 1<)88-Z-74: CNFedCrim. y 
COITl'C .. o;ala 1, 1~HG/0:1/2(j. "Villegas, José A.", JA, 1~H9-II-Z63: TOral Crim. Fed. Córdoba N° Z, 
l~)%ilOl:ll, "Acuña, C;regorio L. y otro", I.LC, 1997-28!J; TCrim. Necochea N° 1, Z002/0ZI1B, 
"Burgos, Carlos G.", LlJ~¡\, Z002, Hi4B. 

(32) Es la opinión de (; .. \Hc:iA (op. cit., pS. 14B y ss.), que requiere que el tribunal cuente con 
un informe del servicio penitenciario del que surja la fecha en que la persona fue pasada del 
régimen de procesado al de condenado. 

(TI) JNEjec. Penal N° 1, causa 1 :l.a6:l, "Duelle, Guillermo Gastón", Z004/01l14. 
(:l4) nI'. voto del juez Ouviña en el va citado plenario "Guzmán"; allí requería que: " ... hu

bieran trallscurrido cualquier;¡ de los tiempos mínimos del régimen de prueba, establecidos en las 
reslJectil'as disposiciones l'igenws"; en sentido similar votó el juez Navarro. Cabe destacar que 
-por entonces- regía la ley penitenciaria nacional {decreto-ley 412/5B, ratificado por ley 
14.4G7J. que fue derogada y reemplazada por la ley Z4.G60, aunque ésta mantuvo -en líneas 
grncrales- la distinción entre las etapas de observación, tratamiento y prueba (cfr. art. lZ). 
Este criterio también es aceptado -como alternativa a su propuesta principal- por (;ARCíA 

(op. cit.. pS. 172 y ss.). 
(:l5) ¡\un en caso de condenas no superiores a tres años (HIGHI, op. cit., p. 219). Este es el 

criterio que defendió el juez Elbert en el ya citado plenario "Guzmán"; también lo siguió la 
CNCrim. y Correc .. salaVI, 1 !JB9/09/08, en "C6rdoba, José L.", La Ley, 19~O-A, 543: "La expresión 
"cumplimiento parcial" del arto 50 elel Cód. Pcnal debe ser intctpretada sistemáticamente, enten
diéndose conforme al arto ¡:¡ del mismo Código que para la declaración de reincidencia deben ha
berse cumplido dos tercios de la pena impuesta con tratamiento penitenciario ". En disidencia, la 
juezArgihay entendió que "Debe entendersequeel prucesado cumplió parcialmente penay por 
ende declararlo reincidente, si sulfió prisión prel'cntil'a durante dos año.~ y cinco meses y como 
conclenado permanecici pril,ado de libertad durante cualm años, tres meses y tres días". 

(:lG) Cl'enal San Martín, en pleno, 19B(j/l2/02, "L., J.D.", La Ley, 1987-13, 1; Y la opinión de 
Z,r-FA¡<T',¡ en su "Manual. .. ", p. 722. 

(37) Así. el juez Donna, en el ya citado plenario "Guzmán", aclaraba que "Sin embargo ... de 
acuerdo al art. 24 dd Oid. Penal d('be tenerse en cllenta la prisión preveIl/Íl1a ... "porque "La remi
sión ¡¡I art. 1:1 debe hacerse, con {odas las consecucncias, y no eonlas que sean Huís [a vorél bIes al 
implltado ... "; en sentido similar votó el juez Loumagne. 

(3fl) Principalmente, en función del art. 14 del Cód. Penal. 
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algunas críticas doctrinales, en función de las inconsecuencias que conllevaría aceptar
los39. 

La cuestión, obviamente. es compleja; sin embargo, por razones de seguridad 
jurídica, nos inclinamos por la conveniencia de un criterio que fije alguna base precisa. 

En tal sentido. si por un lado la finalidad de la pena -al menos, la declamada en el 
ordenamiento jurídico argentino- es lograr la resocialización del condenado, y ello ha 
de procurarse mediante un régimen penitenciario progresivo -establecido por la ley-, y 
por el otro recordamos que rige un sistema de reincidencia real, cuyo fundamento se 
basa en el desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, 
recae en el delito 10, deberíamos concluir que ésta sólo podría declararse si el nuevo 
delito ha sido cometido por alguien respecto de quien e! Estado desplegó el "tratamien
to" resocializador por un lapso que presuponga algún avance más o menos serio res
pecto de la situación del detenido meramente procesado. Es cierto que la jurispruden
cia mayoritaria le ha restado importancia a la circunstancia de que el condenado no 
hubiera alcanzado determinadas etapas del tratamiento penitenciario, e incluso al he
cho de que no hubiera sido sometido a aquél·l ], pero creemos que las razones expuestas 
en el párrafo precedente im ponen acudir. para definir esta polémica cuestión, a la ley 
24.660 de ejecución penal. Conforme a ella, la primera oportunidad en la que el desa
n-olla del régimen progresivo impone tomar en consideración el lapso de pena cumpli
do es la regulada por el art. 27; allí se establecen los tiempos mínimos requeridos para 
que el condenado sea incorporado al período de prueba (cfr. art. 27, pta. Il, inc. a: un 
tercio de la condena si es una pena temporal sin la accesoria del art. 52; inc. b: 12 años 
si es una pena perpetua sin dicha accesoria; e inc. c: toda la pena si se impuso la 
accesoria de! art. 52). 

Si esos son los lapsos mínimos que la legislación considera adecuados para superar 
el período de tratamiento -que precede al de prueba-, entendemos que también 
deben ser tomados en cuenta para establecer un criterio claro en torno de la cuestión 
aquí tratada. En conclusión, opinamos que -a los fines del mt. 50 del eód. Penal-la 
pena debe considerarse parcialmente cumplida solamente si la persona condenada ha 
sufrido en detención, luego de que el fallo quedó firme, el lapso que -para su caso
fija el arto 27 de la ley 24.660 .12. 

(39) G.-\Rr.i.\ señala -principalmente- que un plazo genérico de dos tercios presentaría 
problemas con las penas perpetuas. y que la opción por los plazos del art. 13 deja sin solución 
los casos de penas inferiores a ocho meses de prisión o un ai'lo de reclusión (op. cit., pS. 157 
y ss.). 

(40) CS, 1988/07/07, "C;elabert, Rubén G .... La Ley, 1988-E, 351. 
(41) "Lo que determina la condición de penado es ja sensación que experimenta la persona 

desde el mom['ntu en qu[' sahe que su condC'na ha pasado en autoridad de cosajlJz~ada, no siendo 
requisito i! los /lnes del lúndamenfO de la reincidencia -en el caso, se cuestionaba la declaración 
de reincidcnte por no ['star anotado en el lugar de detención como condenado sino como procesa
do- el reciludo de la constancia !lcniwnciaria del cambio de ré~iJ)]en" (C:'¡Casación Penal, sala 
n, 2002/09118. "[ranco. I Iugo :\. slrec. de casación ", l.a Ley, 2003-8. 435). En sentido similar: 
CNCasación Penal, sala 1. 1994/10/07. '·¡\bcl. José O.", La Ley. 1995-E, 152; sala n, 1998/09/29, 
"Oc la Canal, Mariano", La Ley, 1999-E, :lG1 - Oj, 2000-1-408; y sala IlI, 1999/09/08, "A., J. C.", 
ED, 186-%0. 

(42) Si bien nos parece que esa es la solución adecuada, también pueden esgrimirse ar
gumentos interesantes a favor de la opción de exigir que haya concluido el período de obser
vación (ley 24.(iGO. arts. 12 y 13), que no puede exceder de 30 días (cfr. art. 7" del Reglamento 
de las modalidades básicas de la ejecucicín -aprobado por decreto 396/1999-), ya que es 
precisamente durante ese período que el condenado tomará efectivo y real conocimiento de 
su condición de tal. Este es el criterio que ,e ha seguido al resolver que no reviste calidad de 
reincidente quien cumplió en detención un día como condenado ONEjec. Penal N° 1, 
causa 13.B63, "DueJle, Guillermo Gastón", 200-l/01114). 
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2.3. EL NUEVO DELITO 

a) Reprimido con pena privativa de la libertad: Se requiere. finalmente. que la 
persona incurra en un nuevo delito -que puede ser doloso o culposo- 43. Debe estar 
reprimido por la ley con reclusión o prisión. \' su comisión ha de ser declarada median
te una sentencia que imponga una pena de efectivo cumplimiento'H. 

El nuevo hecho ilícito debe cometerse con posterioridad al momento en que se 
considere satisfecho el requisito de "cumplimiento total o parcial" de la condena ante
rior, conforme a lo expuesto preceden temente·I:;. En cualquier caso, será indispensable 
que aquélla se encuentre firme, pero -obviamente- no es necesario que el condena
do haya recuperado su libertad. 

b) Plazo: Por lo demás. el delito nuevo solamente es generador de reincidencia si, 
desde la fecha de cumplimiento de la condena anterior, no pasó un plazo igual al de la 
pena impuesta en ella. que no puede ser inferior a cinco años ni superior adiez'IG. Cabe 
aclarar que, conforme a los términos de la ley. dicho plazo nunca comenzaría a correr 
si la pena se empezó a cumplir y fue quebrantada. razón por la que -en esos casos
la doctrina se ha inclinado por una analogía in bonam parte/no equiparando al cumpli
miento la extinción de la pena por prescripción'I;. Una vez transcurrido el lapso respec
tivo.la comisión de otro delito ya no importa reincidencia. 

Por otra parte, se ha entendido que la comisión de un nuevo delito -p.ej., reprimi
do con pena de multa- interrumpe este plazo. que debería comenzar a computarse de 
nuevo 'IU; sin embargo, la propuesta no es convincente, pues importa consagrar -en 
perjuicio del reo- una causal interruptiva que la ley no contempla para estos casos ,19. 

Tradicionalmente se ha afirmado que -a los fines aquí examinados- basta con 
que el nuevo delito se cometa antes del vencimiento de dicho lapso, y una sentencia 
-sin que sea menester que ésta también sea dictada dentro del plazo en cuestión- así 
lo declare. Sin embargo, conforme a los lineamientos expresados al anotar otras dispo
siciones de esta parte general que también aluden a la comisión de un nuevo delito 50. 

entendemos que el párrafo final del artículo comentado (en cuanto dispone que "Ln 
pena sufrida no se tendrá en cuenta ... ') impone interpretar que, una vez transcurrido 

(43) Si bien expresa que esto es lo que establece la ley. SOLER considera incorrecta la posi
bilidad de reincidencia entre delito doloso y culposo (op. cit., p. 510). Siempre se excluyen las 
contravenciones. y también los delitos militares. políticos o amnistiados Oh lA Rl):\, op. cit.. p. 
912). 

(44) Obviamente, no babrá reincidencia si la ley establece una pena allernativa (p. ej., la 
multa del art. 94 del Ceíd. Penal) y en la sentencia se aplica ésta. Tampoco si la pena es susti
tuida por una medida educativa: "La declaración de reincidencia establecida por el arl. 50 del 
c.:ód. Penal no es dcaplicación iHllomálicapara los jueces. sino que debe disponerse en los casos en 
que todas las condiciones legales sllljan en f(mJJa inequívoca del estudio del caso concreto. l'oreJJo. 
al sustituirse la pena de prisitin por una medida alternath'a de caI'áctereducath'C). no corresponde 
declararla pucs falla una de la,~ condicioncsinc!udihlcs de aplicación. como es quc las penas exigi
das para declararla reincidencia sean siempre pri\'alivas di' libertad", TOral Crim. ['ed. Mar del 
Plata. 1994/12/22. "Zottarella, Ruhén D.". La Le\'. 1995-c' 553 - DI. 1995-1-577. 

(45) Por ejemplo. si se sigue el criterio que requiere el cumplimiento de los dos tercios de 
la pena anterior. no habrá reincidencia si el nuevo delito es cometido antes de que expire 
dicho lapso, 

(46) Este plazo debe contarse a partir del día siguiente al del último día de cumplimiento 
de pena (V,\SQUEZ. op. cit.. p. 207). 

(47) Cfr. DE L·\ RnA. op. cit.. p. 913. 
(48) Nn;\:EZ. op. cit.. p. 48G; V,\SQlJEZ. op. cit.. p. 210. 
(49) Adviértase que. cuando se ha querido asignar efecto interruptivo a la comisión de un 

nuevo delito. así se lo ha explicitado -ar!. (j{. párrafo 4°. inc. al-o 
(50) Ver comentario a los arts. 15 -pta. 1 b)-. 27 -pto, 1-,67 -pto. 2.1.-y 7G ter. -pta. 3.-
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el término respectivo sin que se haya dictado un nuevo pronunciamiento condenatorio 
-firme-, la pena anterior pierde toda aptitud para generar reincidencia. 

c) Necesidad de expresa declaración en el fallo: Se ha discutido si la sentencia de 
condena por el nuevo delito debe contener la declaración de reincidencia. En la Capital 
Federal cierta jurisprudencia consideró que no resulta imprescindible:;l, hasta que se 
dictó un fallo plenario en el que se resolvió que tal declaración es necesaria 52. Otros 
tribunales han decidido que no corresponde trasladarla a la parte dispositiva 53y, por lo 
general, no se asignó a tal declaración carácter constitutivo :;.1. Ello ha llevado a parte de 
la doctrina a concluir que la condición de reincidente no depende de una mención 
formal en el respectivo fallo 05. El criterio acertado, sin embargo, es el opuesto, ya que 
la verificación de los distintos extremos requeridos para que exista reincidencia debe 
formar parte del juicio contradictorio y, por ende, ser objeto de un pronunciamiento 
jurisdiccional que la acepte o rechace JI;. Desde esa perspectiva, si la sentencia nada dijo 
sobre esta cuestión y, pese a ello, adquirió firmeza 37, la supuesta omisión de los órganos 
encargados de aplicar la ley penal no puede ser subsanada -en perjuicio del condena
do- en resoluciones ulteriores (p. ej., la que decide sobre una solicitud de libertad 
condicional) SAo 

Finalmente, cabe destacar que -conforme a lo expuesto precedentemente- en
tendernos que no procede que la declaración de reincidencia sea hecha de oficio por el 

(51) "La reincidencia es un ustado, quu se da por el sólo imperio de la ley y sin necesidad de 
ex¡¡licitación alguna en el resolutorio" (C:\Crim. y Corree., sala IV, I ~)89/07 /31, "Piazzi, Ricardo 
E.", l.a Le\" I~~)O-B, 24B). 

(52) é:NCrim. y Corree., en pleno, 1990/03/05, "Talarn, Raúl", La Ley, 1990-B, 390 - DI. 
1990-1-~04 . 

(5:~) se Buenos ,\ires -por mayoría-, 2003/ I 0/24, e. P. 64.527, "Espósito, L. A. ", puhlica
do en JPHA, 1. 122, ps. 1/3, r. 2 -ya citado-o 

(54) N¡'¡'IEZ, op. cit., p. 482. La jurisprudencia ha dicho que" I.a nueva sentencia no es COI1S

titutiva del estado de reincidencia. sino dec/aralÍ\'a de la comisión del nue\'o delito que genera ese 
estado, yla adquisición de la calidad de rCÍncidence no depende dI! que la sentencia que declara la 
existencia del hecho que la gcnera, declare reincidente al condenado ", CNCasación Penal, sala n, 
1998/07/0B, ''1'., \1.;\.", l.al.e\'.1999-F, 772 r-!2.151-Sj - 0),2000-1-190- ED, 180-1052; en scn
lid o similar CNCasación Pemil. sala 1\', 2001 f02/0H. "Yrijimo\'ich, Ismacl", La Lcy, 2001-0, 767 
- DI. 200¡-:~-90; y CCrim. y Corree. :-'lcrccdes, sala 11,1995/03/09, "Garrido, Jorge D.", 1.LBA, 
1~)95-121(j. 

(55) En tal scntido, DE 1.\ R'.'., op. cit., p. ~Jl4. 
(5(») En este scntido: /NF..\RIJ:O;¡, ":-'Ianual ... ", p. 719. Alguna jurisprudencia ha seguido un 

criterio similar: "Obsta a la declaración de r('incidencia la circunstancia de que no se hayan certi
ficado debidamente lo,~ antecedentes dd procesado, asr como la [alta de recurso del acu"adoren 
orden a la omisión de tal declaración" (C:\Crim. \' Corree., sala 1. 1989/04/11, "Saavcdra, Víctor 
11. ", con la disidcncia del juez Rivarola: La Ley, 19'8~)-D, 452); "Si la existencia de un antecedente 
condenatorio coloca al procesado en la hipótesis del arl. 50 del Cód. Penal, y la declaración de 
reincidenciillúe omitida pur el a qua, la ¡¡¡Ita de recurso fiscal impide hacerlo en la alzada, por la 
prohibicilÍn ef¡ .. la rclórmatio in pejus" (C:\Fed. Crim. y Corree" sala IJ, 1987/10/08, "Oíaz, Anto
nio y otros", UI Lcy, 198B-C, 223 - DI. 198H-2-971). 

(57) El propio DE 1.'1 RijA, pese a afirmar que no cs indispensable una formal declaración, 
considera quc no podría merituar;,c como reincidencia la que el rallo expresamentc excluye 
como tal (op. cit., p. 913). 

(5B) La jurisprudencia se ha pronunciado en contra de estc criterio: "Que en la parte 
disposi¡jl'. ,le una sentencia no .~c indique la calidad de reincidente del condenado -en el caso, se 
rC\foccJ la 11/)(~rtad condicional del sujero por expresa aplicación del arto 14 del CÓd. Penal- no 
implica desechar sin másyeon carácter de cosa juzgada Jicho estado pues su inclusión es el rcco
nocimiento de un estado con /0 cual el sujeto no deja la condición apuntada por simple omisión del 
juzgador", CNCasación Penal, sala IV, 2000! 02/22, "Orquera, Antonio C. ", La Ley, 2000-F, 444-
DJ, 2001-1-400 - ED, 188-276; 200]/0210B, "Yrijimo\'ich, Ismacl", La Ley, 2001-0, 767 - DI. 
2001-3-90 -ya citado-; y 2004!061l3, "Flcitas, Osear R. "; en igual sentido, la sala 11, 2004/07/ 
06, "Casco, Osear". 
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tribunal; éste solamente podrá realizarla si -previamente- ha mediado una acusa
ción conteniendo un expreso requerimiento en tal sentido 59. 

3. SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA REINCIDENCIA 

Según el texto del Cód. Penal. la reincidencia debe ser tomada en cuenta para la 
determinación de la pena (art. 41. inc. 2°) -normalmente se la ha considerado como 
un motivo de agravación líO -, impide otorgar la libertad condicional (art. 14), y -en 
ciertos casos de multirreincidencia- puede dar lugar a una reclusión portiempo inde
terminado (art. 52); por otra parte. desde un punto de vista procesal, la posibilidad de 
ser declarado reincidente puede incidir negativamente al momento de decidir sobre un 
pedido de exención de prisión o excarcelación lil. 

Estas consecuencias jurídicas negativas -para la persona que reincidió en el deli
to- han dado lugar a una serie de críticas respecto de la constitucionalidad de la 
reincidencia. pues al dispensarse ni autor de un hecho ilícito un tratamiento más severo 
sobre la base de un delito anterior -por el que ya ha cumplido su pena- se estaría 
afectando el principio de culpabilidad por el hecho G2 y-en definitiva-la garantía del 
/le bÍs Ín Ídem (el plus penal deriva de tomar en cuenta nuevamente el delito ya juzga
do) I;:l; además, se ha seiialado que tal proceder, al consagrar una categoría de indivi
duos (los reincidentes) como merecedores de sanciones más rigurosas que otros que 
hubieran cometido idénticos hechos, no sería compatible con un derecho penal "de 
acto" sino -más bien- con el llamado derecho penal "de autor"G'!. 

(59) De otro modo, el lribunal estaría abandonando la imparcialidad que debe caracte
rizar su actuación. En In Corte Suprema. los jueces Fayt y Iloggiano -en disidencia- sostuvie
ron un crilerio similar (aunque en el marco específico de la garantía que proscribe la "reformatio 
in pl'jus") ('n un caso en que un tribunal de alzada -a raíz de una apelacicín presentada por 
la defensa- disminuyó la pena impuesla en primera inslancia, pero declaró -de oficio
reinciden le al condenado; la mayoría declaró inadmisible el recurso -con cita del art. 2HO del 
CI'CyC- ("(~uía, Oscar Alfredo';, 1996/03/19, Fallos: :llf):25G). 

(GO) Cabe aclarar, sin embargo, que el tcxlo vigente no lo establece expresamente. 
(fil) err.. en el orden nacional. el art. 31~1 del C:PP. 
(f12) Destaca [{O\I:-:, al cOlllentar la derogaci6n -en la legislación alemana- del precepto 

que agravaha la pena por reincidencia, que -pese a los esfuerzos por darle una fundamen
tación distinta- sólo se podía explicar partiendo de la admisión de una culpabilidad por la 
conducción de la vida y por tanto era inconciliable con el principio de culpabilidad por el he
cho (op. cit., p. lfHi). 

((i:l) (Jr. 7.·IFF.IRO"I, i\JA(;IA ySUlf,:'IR, 0]1. cit., p. 1009; en sentido similar RIGIII, op. cit., p. 215. Un 
criterio conlrario en CIHRIÓ que si bien reconoce que se trata de una materia opinable, seI'iala 
que lOmar en cuenta una condena anterior para determinar la modalidad de cumplimiento 
de la pena aClual, no equivale a volver a juzgar el hecho precedente, y -en del'initiva- se 
inclina por aceptar que el legislador imponga condiciones más severas al reincidente, con un 
propósito disuasorio. destacando que la explicación al tratamiento más grave hay que bus
carla en la propia conducta del interesado (op. cit.. ps. 434/455). 

((i4) crr. voto del juez /.\I+\lm:-;1 en el ya cilado plenario "Guzmán": "".la reincidencia es 
incomjJa(jJ)lr~ con d derecho penal de ae(() y. ]lor ene/e, inconstitucional" (cons. 4). La más autori
zada doctrina italiana erilica severamente la reincideTlcia por la relevancia que concede a las 
condiciones personales, asimilándola a los tipos de autor (FERR,IJOLl, op. cit., ps. 50G/S07). En la 
doctrina nacional se inclinan por la inconstitucionalidad de la reincidencia, por ejemplo, MAIEH 
-que centra su crítica en la afectación del principio de culpabilidad, destacando que los efectos 
de la reincidencia son expresión de un derecho penal de autor- (op. cit., p. (i44): MA(;ARII';Os-que 
dcslaca, precisamente. su incompatibilidad con la garantía constilucional del derecho penal de 
acto. consagrada en el arto 19 de la CN- (op. cil.. pS. 9H Y 102/:1); yen sentido similar, CAPI'AREl.l.I 
dice que su consagración legal atenta contra el derecho penal de acto, los principios de igualdad 
y culpahilidad, el respeto por ladignidad del ser humano, ycl "ne bis in idem" (op. cit.). VrrAI.E, por 
su parte, ai'jade -a los argumenlos explicitados- que la reincidencia violenta el principio de 
inocencia. pues importa una presunción illri8 c·( dC' iure de peligrosidad, si bien -aclara- eSla 
última no puede suslentar legítimamente ningt'ill intento de aumcnlar la pcna (op. cit., p. 177). 
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Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha desechado esas críticas. 
Por un lado, ha sei'lalado que la reincidencia u ... se sustenta en el desprecio que manifics
ta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito, siendo suficiente 
para acreditar el fracaso del fin de prel'cnción especial de la condena anterior pril'atil'a 
de libertad, el antecedente objetivo de que la haya cumplido total o parcialmente, 
independientemente de su duración "[i:i; por otra parte, avaló el tratamiento más riguro
so de los reincidentes, afirmando que "La pérdida de la libertad condicional como 
consecuencia de una nueva penalización, no constituye una violación de la regla unan 
bis in idem ", pues lo que se sancionaría con mayor rigor sería, exclusil'amente, la 
conducta puesta de relieve después de la primer sentencia, no comprendida ni penada 
como es oblrio en la nueva decisión" y que uEl distinto tratamiento dado por la ley a 
aquellas personas que, en los términos del arto 50 del cód. Penal, cometen un nuevo 
delito, respecto de aquellas que no exteriorizan esa persistencia delictil'a, se justifica, 
precisamente, porel aludido desprecio hacia la pena que les ha sido impuesta n, conclu
yendo que "El principio 'non bis in idem' prohíbe la nuelra aplicación de pena por el 
mismo hecho, pero no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena 
-entendida ésta como un dato objetiFo y formal-, a efectos de ajustar con mayor 
precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos 
en los que el individuo incurriese en una nuel'a infracción criminal "¡iG. 

Los tribunales inferiores-por lo general- han resuelto en sentido similar 67, aun
que también hay jueces que se pronunciaron por la inconstitucionalidad del instituto GR. 

4. CONSECUENCIAS DE lA REINCIDENCIA 

a) Sobre la graduación de la pena 69; Al momento de la individualizaciónjudicial 
de la sanción penal es frecuente que la reincidencia sea computada -teniendo en 
cuenta la mención que de ellase hace en el art. 41- como una circwlstancia agravante 70. 

(65) CS, 19BB/Oi/Oi, "GelabCrl, HlIbén G .... La Le\'. 19B8-E, 351. 
((iG) CS. 198B/OB/ Hi. ''L'E\'eqllc. Hamon H .... La Ley, 1989-B. 18:~: en ,emido similar: CS, 

1988/04/21. "\'aldez, Enrique C. y otra", La Ley. 198B-E. 205 - DI. 9B8-2-44] - lA, 1988-11-423. 
(67) ";\1 no !J('rtenecer la reincidencia a la e~lFuctura del hecho típico, no puede vlllnerar de 

ningún modo la garantía del "non !Jis in idem". Y por corresponder a la culpabilidad, sir!'e para 
adecuar la pena a una reprochalJilidaci cuya conciencia dd injusto contiene. como elemento para 
d juicio de punif¡jJidad, la medida en la desobediencia de la ley" (C:\Casaei6n Penal, sala 11. 199BI 
05114, "Sosa, Claudio i\.1.", La Ley. E199-C, ]()2. con nota de !l[HTO:-:¡ -op. cit.-); en sentido 
similar: CNCasaci6n Penal, sala 1I1, 1~)~)7/l2I1G, "Di Paola, Rodolfo", La Ley, 199B-C, 844, con 
nota de Jorge Kent - DJ. 199B-3-465; C\Crim. y Correc., sala 1, 1~)90102/09, ;'Longhi, Hugo N.", 
La Ley, 19~)O-Il, 573 - DJ. 1991-I-nfl: y C'..!Cl"im. y Corree" sala V, 1~)94/09/26, "Sánehcz, Carlos 
H.", La Lc\', 199G-!\, 10i. 

(61l) ;'Corresponde declarar la inconslitucionalidad del aft. 50 Cód. Penal que regula el insti-
11IIO de la reincidencia en cuanto a!JrcI'a en el derecho penal de alIlor, colisionando con el principio 
de reserFa y de culpabilidad prel'Ístas en los arts. 18.1'19 de la Constitución .\'a cion al. pues si la ley 
[lenal sólo puede válidamente seleccionar acciones y la pella sólo dehe Iilndarse en lo que prel'ia
mente estalJlecc la ley, la reproc!Jabilidad y la aplicación de la pena al atllor sól() adquieren legiti
midad como respuesta ¡¡ la realización dd acto que la ley con templa y carccen de lada legilimidad 
si aparecen como deriwlción. aunque sea parcial, de la personalidad, del cariÍctero de la peligrosi
dad del indil'iduo" (TCrim, !'\ccochea!'\o 1,2002/06/04. "Giménez, Miguel A.", LLBi\, 2002, ~)B8); 
"Es inmnstitucional el institulo de la reincidenciapr("/i.~IO en c/ Código Penal al violMe! principio 
"/Jan bis in idelll "y limdame/Jtalmente el de culpabilidad" -\'oto en disidencia del juez Donna
(DJCrim. y Corree .. sala [,1990102/09. "Longbi,l-Iugo N.", La l.ey, 1990-13, 5i3 - D1.1991-[-6B). 

(G~)) Ver también comentario al art. 41, pta. ].8. 
(70) "Li! reincidencia constit l/.H' una circlJnslilncia agral'antc expresamente prel1sta por el 

arto 41 del ecid. Penal, por lo que, dejada sin eFecto en casación la revocación de la declaración, 
corresponde IJJodillcar la Falo ración c(ectllada por la Cámara para graduar la sanción. 1'.110 no 
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Sin embargo, dado que el ordenamiento normativo no establece explícitamente que 
deba ser valorada en esa dirección. nada impediría considerarla, al menos en ciertos 
casos, como atenuante 71. Al respecto, destaca Vitale que este es el único efecto que, 
constitucionalmente, podría producir la reincidencia, pues -normalmente- es de
mostrativa de una mayor predisposición a delinquiry, por ende, de un menor grado de 
reprochabilidad ,2. En sentido similar. autorizada doctrina ha advertido que, por lo 
general, en la reincidencia habría una menor culpabilidad, de modo que -en reali
dad- obligaría a acotar la respuesta punitiva 7:1. Por lo demás, hay tribunales que, aun 
aceptando que se trata de un indicador de la mayor culpabilidad del autor, esgrimieron 
interesantes razones para negarle incidencia agravante sobre la cuantificación de la 
pena"l. 

b) Sobre la libertad condicional y los institutos previstos en la ley de ejecución: 
La ley establece la imposibilidad de otorgar la libertad condicional al reincidente 7". En 
cuanto a los diferentes institutos que regula la ley 24.660 -como la semilibertad-, la 
reincidencia carece de relevancia para su otorgamiento 7(j. 

c) Sobre la exención de prisión y la excarcelación: Como ya se sefialó, las leyes 
procesales suelen asignar a la eventual declaración de reincidencia el carácter de po
tencial obstáculo para el otorgamiento de una exención de prisión o excarcelación, si 
aquélla permite presumir que el imputado intentará eludir la acción de la justicia o 
entorpecer la investigación ". Por su parte, la jurisprudencia la ha valorado como un 
impedimento para acceder a un pedido de excarcelación basado en que el tiempo de 

implica incunir en "r('/rJr/natio in pejus" /Oda 1·{'7. qu(' se Irala di' un crec/O necesafio" (Por mayo
ría), se Buenos Aires, 1995/09/05, "Zabala. Eduardo \' otros", I)jB,\, 149-G07~); en idéntico 
sentido, el mismo tribunal, 1~)CJS/II/07, "Di Rosa, Marrelo y otros". DjBA, 150-G03. Asimismo. 
se dijo que: "[Jebe compuwrse como agnll'ilnte la declaJ"[)eifÍn de rC'Íncidente dd condenado al 
mO/JJcnto de la sentencia, pues se asienta cn/amayor culpabilidad con la que obm (juien ya [ue 
advertido a tfilvés de una pena anteriorJ' sin (jueeJ/o implhllle uni! doble I'illoración prollibida, ya 
que se inserta den tro de las posibilidades (jue brinda el ¿¡rl. 4 l inC'. 2" Críd. Penal", TCrim. San Martín 
N° 5,2001/04/25, "Muñoz Díaz, francisco J.", LLBA, 2002-423. con nota de Liliana Noemí 
Bruto. 

(71) Concretamente, cuando es demostrativa de un,! menor culpahilidad -por la Illenor 
capacidad individual de conducirse de acuerdo con la norma- (Zm·1'I', "El sistema ... ", p. 195). 
Un desarrollo más exhaustivo sobre el carücter ambi\'all'nte de la reincidencia en Zm'ER, "Rein
cidencia ... ", ps. 108 y ss. 

(72) Op. cil., p. 170. 
(73) l .. AI'h\RONI, t\IA(;u\ y SLOK.~H, op. cit., p. IOIl. Al respecto, destacan los autores que el rein

cidente se halla en un estado de mayor \'ulnerabilidad frente a las agencias del sistema penal 
y añaden que, como la reincidencia es el efecto más trascendente de la prisionizacirín, el Es
tado no puede agravar la pena del segundo delito que ha contribuido a causar. 

(74) "La declaración de reincidencia no podní ser llIilizada para a llmen tarla duración de la 
pena porque la mayor culpabilidad del condenado ya/i/(' comptll ¡¡da por el legislador al impedirle 
obtener la libertad condicional; d(~ lo contrario se estaría "iolando /a prohi/¡icirín de doble ~'alor;¡
ción"y "f.il declafación de reincidenciil-il los cf(~c(os de la graduilción de la pcna-no debe, nece
sarianwIlte, ser considerada como UIla circunstancia agnll-'alltc ya que el respclO porel principio 
de culpabilidad i/llpone se lOme ('n cuenta a fiwor del autor las posibles dcliciencias que le hayan 
impedido actuar confórme a derecJ)(), a pesa! de la pena anterior y el jlJe7. deberá compensar la 
mayor gral'o.~idad de la ejecución con una pena dc /llellorcluración" (TOralCrim. N" 14, 1999/10/ 
28, "Pilar Puentes, Pedro S.", La Ley, 2000-E, 3(iO). Un amplio desarrollo de la cuestirín referida 
a la prohibicirín de la doble valoracirín en ZII'fER, "Heincidencia ... ", ps. 115 y ss. 

(75) Ver comentario al arl. 14, ptD. 2. 
(76) "1.a calidad de reincidente del solicitante, no frsultaríbic[' para el goce dd benellcio de 

semili/Jertad, wl cual swge de la Ielra del ar/. 17 de la le.\' 24.1;6{}-yde su espíritu- ", CNCasación 
Penal, sala IV, 1999/0G/18, "Quispe Hamírez, lnocencio", l.a Ley, 1~)99-E, !l22, con nota de Jorge 
Kent - DI. 1999-3-81 B. En sentido sil1lilar, es Tucum<Ín. sala civil y penal, 2004/08/30, "Garlatti, 
Francisco E.", Hevista de Derecho Penal y Procesal Penal (l.exis Nexis) N" 4, p. 855. 

(77) En el orden nacional, Vl'r epI', ml. 319. 
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detención habría permitido -de haber existido condena- obtener la libertad condi
cional (CPP, art. 317 inc. 50) 78. 

d) Plurirreincidencia: Como se verá al comentar el art. 52, en ciertos casos la 
acumulación de varias reincidencias puede dar lugar a la imposición de una reclusión 
-accesoria de la última condena- por tiempo indeterminado. 

5. DURACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA REINCIDENCIA 

Como vimos, el texto legal determina que "la pena sufrida" debe computarse-a 
los fines de la reincidencia-si el nuevo delito se comete antes de que haya transcurrido 
el plazo que estipula el art. 50 -último párrafo- 79. Este plazo también rige para la 
eventual declaración de reincidencias ulteriores 80. 

Ahora bien, cuando una persona ha incurrido, por ejemplo, en su primera reinci
dencia ¿qué ocurre si con posterioridad, y habiendo ya vencido -desde la segunda 
condena- el plazo que establece el art. 50, comete otro delito? Ello no puede 
-obviamente- importar una segunda reincidencia, pero algunos tribunales han con
siderado que, igualmente, el individuo sigue-y seguirá-siendo un "reincidente"HI, de 
modo que-p.ej.- en relación con la última condena no correspondería concederle la 
libertad condicional 1l2• Este criterio jurisprudencial, más allá de su incompatibilidad 
con los principios constitucionales In, resulta insostenible a la luz del texto del propio 

(78) "Toda \fez que existe la !wsi/Ji/idild de que d imputado sea dec/aradu reincidente si es 
condenado por d delito que se le atribuye. no podrá ser excarcelado aun cuando se den las otras 
uJIldicionesexigidas porcl inc. 5 cid arto 3] f dd Código Procesal Penal, e/lo por cuanto del propio 
texto de la norma en cuestirín surge que la ley subordina la excarcelación a la hipótesis de libertad 
condicional J' és/ilno se concederiÍ al reincidente (dd I'O/() d('1 ju('z Fégoli) ", CNCasación Penal, 
sala n, 2002/10/30, "r.-liranda, Jorge J 1. slrec. de casación". La Ley, 20o:l-!l, 854. 

(79) I~n tal sentido, se resolvió que 'TI imputado no ,~e encuentra en condiciones de gozar del 
beneficiu de la li!Jertad condicional-an. J 4, Oíd. Penal-, si entre d cumpJimiemo de la primem 
cundena y el segundo delit() que se le ,11 rihu\'(' no ha lTanscurrido d plazo mínimo de cinco aiíos 
previslO porel último párrafo de/ an 50 dd Códi¡.;() Penal, pues e/lu1e impide eludir su caníctcrcle 
reincidente" (C:\fCasacilÍn Penal, sala Ir. 2002/10130, "\Iiranda, Jorge H. slrec. de casación", La 
Ley, 200:l-B, 854). 

(80) Ver comentario al art. 52. 
(Hl) En este sentido, ;-¡(¡\~I., op. cit., p. 4H3. 
(82) "Una \fez que la persona ha adquirido la condición efe reincidenle en un caso dado, ya no 

la pierde porc1transcursu del liempo: se trala de un cSlado que no es susceptible efe desaparecer o 
ser eliminado por \ia de prescripción ,., C,Casación Penal. sala 11. 1998/09/29, "De la Canal. 
Mariano", l.a Ley, 1999-E, 361 - DJ. 2000-1-408; la misma sala, 1998/07/0H, 'T., M. A.", La Ley, 
1999-F, 772 (42.151-S) - DJ. 2000-1-190 - ED, 180-1052. Otras salas del mismo trihunal se pro
nunciaron en sentido similar: "l.il fórmula del cuarto apartado del art. 50 Cód. Penal no establece 
que en m6rito efel transcurso del tiempo deje de ser reincidente quien ya lo era ... " (C:¡"Casación 
Penal, sala 1II, 2001/09/21, "Salinas, Ilugo R.", La Ley. 2002-C, 432, con nota de VA~QtJEZ, op. cil.); 
"La reincidencia es un estado o situación que en nueS{f() derecho no es susceptible de desaparecer 
por \'Ía de pre.~cripción -en el caso se reT(}CÓ la decisión que concedió la libertad condicional él un 
condenado en I'ÍrlUd de la {alla de mantención de Ii! apunlada condición-" (C~Casación Penal, 
sala IV, 2000/02f22, "Orquera, Antonio C. ", l.a l.ey, 2000-F, 444 - DJ. 2001-1-400 - [D, 188-276); 
"Corresponde rCI'ocar la resolución que concedirí la libertad condicional al condenado que hahía 
sief(} efeclarado reincidente, aunque no lo haya sido en Ja causa por la cual óle cumple la pena en 
virtud c/e que esta sentencia fue efictada cinco arlOS despué.'i de la primera que sí lo declaró reinci
dente, pueslO que lo que (egla ('/ art. 50 del cód. Penal n() C.'i que POf(:J transcurso del tiempo a que 
hi/ce re/erencia deje de ser reincidente quien.\'a lo ('fil. sino que en Sil l'Írwd [JO puede hacerse una 
declaración de reincidencia ... .. (C::\CasacilÍn Penal, ,ala J\', 2002/07/12, "\'Iorales, Miguel A. s/ 
rcc. de casación", DJ. 2002-3, 630). 

(!l:J) Destaca la manifiesta inconstitucionalidad del "estado dC' reincidC'ncia" -como algo 
irredimible que estigmatiza de por vida- Llh.\:;U:-';;, "\Ianual. .. ", p. 720. En sentido similar, 
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art. 50 -que expresa claramente que, transcurrido el lapso estipulado, la pena" ... no se 
tendrá en cuenta a los efectos de la reincidencia ... "-; y además, parece imposible de 
adecuar a la disposición del ano 51. que fija los plazos de caducidad de las sentencias 
condenatorias Ho¡. 

En síntesis, entendemos que no corresponde extender ninguno de los efectos de la 
reincidencia más allá de los plazos que fija el art. 50. 

,~' 

Art. 51.- Todo ente oficial que lleve registros penales se abstendrá de 
informar sobre datos de un proceso terminado por sobreseimiento o sen
tencia absolutoria. En ningún caso se informará la existencia de detenciones 
que no provengan de la formación de causa, salvo que los informes se re
quieran para resolver un hábeas corpus o en causas por delitos de que haya 
sido víctima el detenido. 

El registro de las sentencias condenatorias caducará a todos sus efectos: 

1. Después de transcurridos diez años desde la sentencia (artículo 27) 
para las condenas condicionales; 

2. Después de transcurridos diez años desde su extinción para las demás 
condenas a penas privativas de la libertad; 

3. Después de transcurridos cinco años desde su extinción para las con
denas a pena de multa o inhabilitación. 

En todos los casos se deberá brindar la información, cuando mediare 
expreso consentimiento del interesado. Asimismo, los jueces podrán re
querir la información, excepcionalmente, por resolución que sólo podrá 
fundarse en la necesidad concreta del antecedente como elemento de prue
ba de los hechos en un proceso judicial. 

Los tribunales deberán comunicar a los organismos de registro la fecha 
de caducidad: 

l. Cuando se extingan las penas perpetuas; 

2. Cuando se lleve a cabo el cómputo de las penas temporales, sean 
condicionales o de cumplimiento efectivo; 

3. Cuando se cumpla totalmente la pena de multa o, en caso de su susti
tución por prisión (artículo 21, párrafo 2), al efectuar el cómputo de la pri
sión impuesta; 

4. Cuando declaren la extinción de las penas en los casos previstos por 
los arts. 65,68 Y 69. 

VÁSQUF.Z, op. cit., p. 211, quien recuerda cierta jurisprudencia enrolada en la tesis entendida 
como correCla: CPenal Azul, 19B()/05114, "Martínez, Carlos H."; y CPenal San Nicolás, 199:1/ 
O()/29, "López, Antonio". 

(84) En erecto, si transcurridos diez años desde el cumplimiento de la condena, los orga
nismos de registro ya no pueden inrormar sobre ella, parece poco factible que llegue a cono
cimiento del tribunal que juzga hechos posteriores al vencimiento de ese plazo. Esta doble 
línea argumental ha sido acertadamente desarrollada por PJrI.EV:-¡IK, al comentar el ya citado 
rallo "()rquera" de la CNCasación Penal (op. cit., pS. 231/232). En sentido similar, ZAFI'AHO:-l¡, 

"Manua1...", p. 720. 
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La violación de la prohibición de informar será considerada como viola
ción de secreto en los términos del arto 157, si el hecho no constituyere un 
delito más severamente penado. 

1. ALCANCES DE LA DISPOSICIÓN 

La ley establece aquí las bases del que se ha denominado "derecho de registro 
penal" /lo, mediante una serie de cláusulas orientadas al resguardo de la información 
vinculada con la existencia de procesos penales, las detenciones que hubiera sufrido 
una persona, y las condenas que pudiera registrar. 

En tal sentido resulta claro que se pretende impedir la difusión de ciertos datos que 
pueden resultar perjudiciales para los individuos, pero sin obstaculizar el conocimiento 
de los que son imprescindibles para el regular ejercicio de la labor jurisdiccional, que 
exige -en determinados casos- valorar los antecedentes penales de quien es acusado 
de un delito. Así, como regla general. la única información que pueden suministrar los 
entes que llevan registros es la referida a condenas anteriores -no caducas-y proce
sos en trámite!Hi. 

La prohibición de revelar la información protegida aparece reforzada con la acla
ración del último párrafo, que especifica que la violación de aquélla será encuadrada 
como el cielito pre\~sto en el art.157 del cód. Penal-si no resultara otro más grave-In. 

2. ORGANISMOS COMPRENDIDOS 

El texto alude-en forma amplia-a "todo ente oficial que lleve registros penales", 
lo que abarca principalmente al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Crimi
nal y Carcelaria HR, a la Policía Federal Argentina, a las restantes fuerzas de seguridad 
-tanto nacionales como provinciales- y los demás organismos que-de algún modo
registren la información en cuestión, sea que dependan del Poder Ejecutivo (vgr., la 
Administración de Aduanas H<I,la Dirección )¡acional de Migraciones, o los municipios 
que -p. ej.- toman razón de las inhabilitaciones para conducir) o no (vgr., las oficinas 
de sorteos de las cámaras con competencia penal). 

Sin perjuicio de ello, se ha interpretado que en ciertos casos las disposiciones de 
este artículo deben ser aplicadas, por analogía, a las organizaciones de carácter privado 

(85) ZAfFARO:-:I, "Manual. .. ", p. 724. 
(86) lNF.\Ro:-:l, "0.[anual. .. ", p. 724. 
(87) En este punto cabe aclarar que la incorporación al Cód. Penal del art. 157 bis -cuyo 

inc. 2 tipifica precisamente la re\'elación de información registrada en un banco de datos, y 
establece una inhabilitación complementaria para los iuncionarios- (ley 25.326) puede ge
nerar algunos inconvenientes interpretati\'os, máxime teniendo en cuenta que este nuevo 
delito dehe ser considerado de acción pri\'ada (\'eL en la parte especial de esta ohra, el comen
tario al art. 157 bis). 

(!l8) Cuyo funcionamiento ha sido regulado por la ley 22.1 17. 
(89) UI,a omisión de la Administración SacionaJ deilduanas de dejar sin eFecto en sus registros 

los datos relcrentes a las condenas impuestas-parla comisión de infracciones aduaneras- tilla 
vez cumplidos los plazos de caducidad del art. :; 1 dd CÓd. Penal, confYgura el delito de violación de 
secrNos contemplado pord arto 151 del referido ordenamiento ... La referencia que el art. 51 del 
Código Penal hace a los tribunales, sobre el deber de acttlalizar los datos conlenidos en los registros 
de senwncias condenatorias, no es óbice para exccnder la obligación que delmisI1lo surge a todos 
los en/es que ejercen Faculrades sancionatorias por infracciones de naturaleza penal" (CNFed. 
Conlencioso Administrath'o, sala I\', 199,j/lO/20, "Pastorino, Carlos :VI. v. Administración 
Nacional de t\duanas", lA, 2000-II-l4). 
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que concentran dalas que, si bien no son registros penales. tienen una naturaleza 
similar a éstos (p. ej .. bancos)' entidades que expiden informes crediticios ~)[). aunque 
-claro está-se trata de supuestos en los que las infracciones no podrán encuadrarse 
enelart.157 91 . 

3. LA lNFORMACIÚN PROTEGIDA y LAS EXCEPCIONES 

3.1. INFORMACIÚN PROHIBIDA 

Conforme al art. 51, los entes aludidos deben abstenerse de informar sobre: 

al Procesos terminados en absoluciones o sobreseimientos: Ello es así pues 
transmitir la existencia de esos procesos importa una evidente transgresión al principio 
de inocencia 92; las causas en trámite, en cambio, deben ser informadas. 

bl Detenciones sin formación de causa: El texto abarca cualquier detención que 
no haya obedecido a la tramitación de un proceso judicial; en particular, quedan com
prendidas las detenciones dispuestas para establecer identidad (ley 23.950), las referi
das a contravenciones ~3 y, en general, todas las que no se relacionen con la atribución 
de un delito. 

el Condenas cuyo registro caducó: Tampoco puede informarse sobre las conde
nas cuya caducidad hubiera operado por el transcurso del tiempo, conforme se verá 
más adelante. 

3.2. CASOS EN QUE CORRESPONDE INFORMAR 

al Hábeas corpus o causas en que el detenido fue víctima: Esta excepción apare
ce en la última parte del primer párrafo, en referencia a las detenciones que no provie
nen de la formación de causa. Es decir que los organismos deben brindar la informa
ción sobre detenciones de esas características, si es requerida en el marco de un proce
so de hábeas corpus o de una causa en la que la persona involucrada es la víctima. 

(90) "ÜJS da lOs acerca de la inhabilitación para operarcoll cuentas corrienles bancaria.~ jJlle
den ser conservados dUfilnfe el lapso de cinco años por la enfidad privada que suministra inlórmes 
sobre anfecedentes cO/llerciales. pues en ausencia de norma legal que ('.~tablezca un plazo debe 
aplicarse lo regulado porel inc. 3 del arto SI del Cód. PenaJ"(CKCom., sala A, 1999/08/27, "Vicari, 
Clemente si Amparo". JA, 2000-Il-390 - ED, 187-45); "No cabe aplicar un plazo mayor que el 
dispucSfO en el art. 51 inc . .1" del Oíd. Penal para determinar el limiw de tiempo en el cual las 
empre.~as de in forl1lacirín crediticia pueden mantener datos eIl sus bases, pues resulta despropor
cionado que la ley penal sólo permita conservarlos por un lapso de S años, mientras qlle para una 
entidad privada rija uno mayor respecto de sanciones administratil'as de menor gravedad" 
(eNCam., ~ala C. 2000/081 lB, "Scarpia. Juan c. C. Organización Veraz S. 1\.", La Ley, 2001-13, 2~JB 
- Di. 2001-2-276); 'TI art . .'11 del C. Penal, en relación a la caducidad de 10.5 datos y a la prohibición 
de informar una condena luego de transcurrido cierto tiempo, resulta analógicamente aplicable a 
las empresas privadas que administran bancos de datos en los cuales hacen constarcondeIlils pe
Ilales -en el caso, la organización Veraz cucnta con el registro de los inlwbililados iI operaren 
cuenta corriente por infracción al arto 302 del Cód. Pcnal- J' qt¡e proveen esa información 
indiscriminadamente iI ClIalc¡uier interesado que la solicite" (j;'\lCiv. N° 107. 1 ~991 11/12, "c., 1\. 
C. Organización Veraz SA", Ej), I!lB-520). 

(91) En todo caso, resultaría aplicable el art. 157 bis, inc. 2°. 
(92) Destaca DE LA RÚA que si bien la ley no contempla los casos de multiplicidad de impu

tados -unos condenados y otros absueltos- corresponde interpretar que la prohibicirín 
subsiste en orden a los exculpados (op. cit., p. 932). 

(93) DE 1,\ HIJA, op. cit., p. 932. 
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bl Consentimiento: La información también debe suministrarse cuando el intere
sado lo consiente, ya que resultaría un contrasentido que la prohibición terminara 
perjudicando -precisamente- a quien la ley pretende proteger~l'l. 

el Necesidad del antecedente como prueba: Se estipula, con carácter excepcio
nal, que los jueces pueden requerir la información protegida si fuera necesaria para la 
prueba de los hechos en un proceso judicial. La doctrina ha señalado que esta salved8d 
procura impedir que el derecho de registro penal perjudique a terceros en ámbitos 
como el derecho de familia o civil en general 95. También parece claro que, en ciertos 
casos puntuales, los datos pueden constituir evidencia útil en un juicio penal % o de 
cualquier otra naturaleza ~17. 

4. CADUCIDAD DE LAS CONDENAS 

De acuerdo al párrafo cuarto -compuesto de cuatro incisos- del art. 51, los tribu
nales tienen la obligación de determinar-y comunicar a los organismos de registro-las 
fechas de caducidad de las condenas, para lo cual deben atenerse a los plazos fijados en los 
tres incisos del párrafo segundo. Cabe aclarar que cuando la sentencia impone distintas 
penas en forma conjunta, dado que se trata de un pronunciamiento único, solamente se 
aplica el plazo de caducidad correspondiente a la sanción más grave~18. 

En definitiva, el tribunal que dicta el fallo condenatorio debe proceder-según cuál 
sea la pena impuesta- del siguiente modo: 

al Pena privativa de la libertad perpetua: El cómputo -obviamente- no puede 
realizarse hasta la efectiva extinción de la pena, que se produce -además de los casos en 
que el condenado muere encerrado 9~1_ por amnistía, indulto, conmutación, prescrip
ción o, si se ha otorgado la libertad condicional, por el transcurso del plazo de diez años 
-arto 13 II)()_; desde la fecha de extinción así establecida, corresponde contar diez años 
para fijar la caducidad registra! Oncs. 2° del párrafo segundo, y 1 °y4° del párrafo CUaI10) 101. 

(94) 7AFF.\HO:\I, "Manual. .. ", p. 725. 
(95) L\FFARO.\JI, "Manual. .. ", p. 725. 
(%) Al respecto, son altamente ilustrati\"(ls los ejemplos que hrimla PITI.E\':-:I~: un antece

dente condenatorio por tl'nencia de arma de guerrG que desvirtúa la ignorancia alegada en 
un nuevo proceso sohre la calidad de un arma: una condena por amenazas que pudiera tener 
relación con un delito posterior contra la misma víctima (op. cit., p. 232). También podría ocu
rrir que a una persona se le impute un delito v alegue que en el momento en que se cometió 
se hallaba privada de su libertad (7.\¡I.\RO,:, "La reforma ... ", p. 366). 

(97) "La excepción [lrCViSIil en el arl. 51 dd Codo Pcnal ala prohibición impuesta a todo cnte 
oficial que 11cI·'c registros pcnales dc brindar información accrca dc procesos terminados por 
sobrescimicnlO o sentcncia absolutoria o bicn sobre la existencia dc detenciones, no opera única
mente cuando se tratc de un eJel1len(() de pflieba en el proceso penal, pues la mención a "un proceso 
judicial" sin bacer distinción alguna entre la naturaleza jurídica de las causas y los distintos lipos 
de lueros o procedimientos, permite aplicar li! misma ala [lflieba de informos ordenada en el marco 
de un proceso laborar -se trataba de un juicio laboral en que la demandada alegó que duran
te una parte del período reclamado el actor había estado detenido, solicitando el libramiento 
de un pedido de informes en tal sentido, al que la resolución hizo lugar- (Claboral y Paz 
Corrientes, 1998/06/1 0, "Gómez, Paulino c. Brunel, Oscar", La Ley, 1999-f, 767 (42.129-S) -
LLLitoral. 199B-2, 1060). 

(~)8) Cfr. el orden fijado en el art. 5. 
(99) En este supuesto, obviamente, la caducidad carece de toda trascendencia. 
(100) Si bien ese es el plazo allí fijado, cahe recordar que en el art. 16 -a cuyo comentario 

remitimos- se alude a un plazo de cinco años. 
(l01) P. ej., si un condenado a prisión perpetua es puesto en libertad condicional el12 de 

marzo de 2004, la extinción de la pena -sal':o que cometa un nuevo dclito- se produciría el 
12 de marzo de 2014 y la caducidad registral de la condena el 12 de marzo de 2024. 
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b) Pena privativa de la libertad temporal de efectivo cumplimiento: La caduci
dad puede ser calculada cuando el fallo queda firme, sumando diez ai'los a partir de la 
fecha en que la pena se cumple en su totalidad; sin perjuicio de las eventuales modifica
ciones que pudieran corresponder en función de un aplazamiento decretado en los 
términos del art. 15 del Cód. Penal. o de la aparición de otras causales de extinción 
-vgr., prescripción, indulto, perdón del ofendido si se trata de un delito de acción 
privada- (incs. 2" del párrafo segundo, y 2° Y 4" del párrafo cuarto), supuestos en los 
que el tribunal deberá realizar un nuevo cómputo. Este problema se evita si la caducidad 
es fijada judicialmente recién después de producirse la efectiva extinción de la pena. 

e) Pena privativa de la libertad de ejecución condicional: Una vez que el fallo 
está firme, debe determinarse su caducidad contando diez ai'los desde el día en que se 
dictó. La remisión al art. 27 impone tomar la fecha del pronunciamiento originario 
también en los casos en que éste hubiera sido recurrido y se hubiera confirmado la 
imposición de una condena condicional. aunque su monto hubiera sido modificado 
(v. incs. 2" y 40 del párrafo cuarto y 1 del párrafo segundo). En los demás casos, es decir 
cuando la condena en suspenso recién es acordada por un tribunal de alzada (porque 
la sentencia recurrida era absolutoria, imponía pena no privativa de la libertad, o pena 
privativa de la libertad de cumplimiento efectivo), el punto de partida estará dado por 
la fecha del fallo dictado en la instancia superior. 

d) Pena de multa: De acuerdo a los incs. 3° del párrafo segundo y 3° del párrafo 
cuarto, si la multa fue satisfecha -es decir. al completarse el pago total o hacerse 
efectivo su cobro forzado- deben contarse cinco años desde la fecha en que ello 
ocurrió; si fue sustituida por prisión (cfr. arto 21 del Cód. Penal), cuando se resuelve en 
tal sentido debe practicarse el cómputo contando cinco años desde el día en que se 
agotará la privación de libertad; finalmente, si la pena se extingue por otra razón 10l 

corresponde efectuar el cómputo sumando cinco años a partir de la fecha en que se 
produjo la extinción. Conforme a lo expuesto precedentemente, debe recordarse que 
si la multa es impuesta en forma conjunta con una pena privativa de la libertad, el plazo 
que corresponda a esta última es el que rige la caducidad. 

e) Pena de inhabilitación (absoluta o especial) perpetua: Según lo previsto por el 
párrafo segundo, inc. 3". y párrafo cuarto, incs. lo y 4°, Y teniendo en cuenta que la 
inhabilitación perpetua se cumple en forma total cuando el condenado muere, la cadu
cidad puede operar si esta pena se extingue por motivos distintos al cumplimiento uJ:\, o 
se concede la rehabilitación (art. 20 ter) 10,1; en tales casos, deben contarse cinco afias 
desde la fecha de extinción. Corresponde recordar que si la condena impuso también 
otra pena -más grave-, rigen los términos establecidos para ésta. 

f) Pena de inhabilitación (absoluta o especial) temporal: El plazo es de cinco 
años, desde que la pena se cumplió en su totalidad o se extinguió por otro motivo 105 

(art. 51, párrafo segundo, inc. 3", y párrafo cuarto, incs. 2° y 4°). Como ya señalamos, en 

(102) Ver comentario a los arlS. 65 \" ss. 
(103) Ver -en particular- el cOll1énlario a los arls. (,B y G~; con relación al art. 65 téngase 

en cuenta la particular discusión que ha suscitauo -en matf'ria de prescripción-la ausencia 
de mención expresa de la pena de inhabilitacIrín (comentario al arto 65, pto. 7). 

(l04) Entendemos que esto es así porque la rehabilitación implica que el condenado ya 
no sufre impedimento alguno en relación con los derechos o acti\'idades de los que se había 
vislo privado, a diferencia -p. ej.- de lo que ocurre al otorgarse una libertad condicional, en 
que aquél sigue padeciendo cierlas restricciones hasta agotar la pena temporal o por un lapso 
de diez años si es perpetua (Cód. Penal, arts. n y ss.). 

(J 05) Ver -al igual que en relación con la inhabililacirín perpetua- el comentario a los 
arts. (,B y (j~; teniendo en cuenta las discusiones apuntadas en torno de la prescripción de la 
pena de inhabilitación, en función del texto del ar!. (;5 (comcIllario al arto (i5, pto. 7). 
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los casos de rehabilitación (art. 20 ter), entendemos que corresponde hacer el cómputo 
desde la fecha en que ésta fue concedida. Además, recuérdese que si la condena tam
bién impuso una pena más grave (multa o privación de la libertad), rigen los términos 
establecidos para ésta. 

g) Casos en que se impuso reclusión accesoria (art. 52): La leyno ha contempla
do expresamente estos casos 101i. Sin embargo, el carácter accesorio de la reclusión 
prevista en el art. 52 del Cód. Penal permite concluir que la caducidad de la condena 
que la impuso se rige por el plazo correspondiente a la pena principal allí fijada. 

5. CONSECUENCIAS DE LA CADUCIDAD 

Producida la caducidad de un pronunciamiento condenatorio, los organismos de 
registro deben abstenerse de informar su existencia ya los tribunales les queda vedado 
tomarlos en consideración. Al respecto, se ha entendido que la ley consagró aquí -por 
una vía indirecta-la prescripción de la reincidencia 107. 

Es decir que, por ejemplo, si en el marco de un nuevo proceso penal, el informe del 
Registro de Reincidencia incluía la condena precedente porque fue recabado antes de 
su caducidad, pero ésta ya se había producido al momento de dictar la sentencia por el 
segundo hecho, el antecedente no puede ser computado IOH y ni siquiera debería incluir-

(lOG) Posiblemente, ello haya obedecido a la consideración de la reclusión accesoria como 
una medida de seguridad y no como una pena (ver comentario al arl. 52, pta. 2). 

(107) "Si bien d arl. 5 1, inc. 2" dd Oíd. Penal, se refiere a la caducidad, a lUdas sus efectos, del 
registro deseIJ(encia, dio trae aparejado la extinción de las consecuencias de la pena porque le estiÍ 
impedido al tribunal villerse del antecedente ya cancelado. El sistema adoptado por la ley 23.057 
es el ClJnsagmdo en el derecho penal alemiÍn conocido como cancelación de las penas yque importa 
en sustancia una forma de rehabiJjlilción judicial, y cuyas disposiciones están informadas en los 
prindpios de la prescripción de las consecuencias de la pena ... ];"n I'irwd dc lo establecido por el arl. 
51 del Cód, Pellal, seglÍn le.\" 23. OS " por la l'Ía indirecta que consiste en que el tribunal no puede 
inliJrlllarse de los antecedentes del penado parla caducidad del rcgistro. se consagra una cJ"ectiva 
PH'scriIJ("Í(jn de la reincidencia: es decir. iH,¡uL'lIa calidad o eswdo de reincidencia que adquiría el 
condenado ,,;('Ia hace desaparecer por lafillw de información a la que qucda limitado ellribunaJ" 
(CCrim. Córdoha l' :\'om., 19B4/():J/04, "Grosvald, 116ctor". LLC, 984-12(7). 

(lOH) "Dehe dejarse sin efec/o la seIllencia que condenó al médico procesado por el delilO de 
lesiones culposas, por haber aquélla omitido aplicarcl texto del arto 51 del cód. Penal en su redac
ción act!/ali/.ada, pucs para pondemr la sanción il imponer conforme alas arls. 40 y 41 de dicho 
código da quo / UI'O en cu('nw como aRra\'ame el antecedente condenatorio que, fundado en Ja 
I!iolacirín del mismo tipo legal se hallaba certificado en ('/ legajo para des/ udio de la personalidad, 
sin ad\lertir que por tratarse de l/na condena a pena de multa y dos años de inhabilitación en 
suspenso. dio no era proceden le. por resulwr aplicablc aquel régimen miÍs fal"Omble al procesado. 
Ello signiJicrí prescindir de las normas legales I-¡gen/es (arls. 2°.1' 51. Oíd. Pena/), sin haberse dado 
mzón algllIla para proceder de ese modo" -se hahía valorado una condena de septiembre del 
año 197:1 \. el hecho nuel'o ocurricí en abril de 19B:l- (CS, 19BG/12/1G, "Katz, C;ustavo R.", La 
Ley. I~Hl7-·B, liS - DI. 1 ~)87 -1-724 - Fallm: ]()B:2523): "Si al momento dd pronunciamiento lrans
currió el plam de diez años establecido en el arl. S 1 dd Cód. Penal, c/ regislro del an[CcedeIlle con
denatorio caduerí. Ello así. corresponde declarar la i/ll'alidez de su leclllra efeclllada durante c/ 
debate" (TOral Crim. :\n 22. 1994/ OH/23. "Il'JlazzÍ, Lui, :\. ", J:\, 1995-IV-4 73). Otros tribunales se 
han pronunciado en conlra: "Si se eIlliende en limna absolllla la prohibición de informar prevista 
porcl arl. 51 del cód. Pcnal, o lo que ('<; lo mi,mo. que la excepción que con/empla la norma no 
comprende el supues/() de ser necesario el illllCCedeIJIe para graduar la pena, o determinar si se 
encuentra o no cn situación de s('fcondcnac!o en modo condicional, los plazos y condiciones pro
pios de cada instilUto resullilrían trastrocados.,. La prohibición de inliJrmar mentada pore! arl. 5 I 
dd Cód. Penal no puecle entender,e imponiendo un limite a la indagación de la personalidad del 
imjJulildo r la cI'aluación de SlIS aIl/ccedentes ... l.os instilUtos dc condenación condicional. rein
cidcncia.l' reclusión accesoria. flor lali¡rma en qlle eSfiÍn regulados en nuestro ordenamiento, apa
recen l'inculados a la existencia o no de condenas anteriores del procesado. Para cada uno de tales 
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se en la correspondiente certificación de antecedentes 109. De todos macias, se ha re
suelto que no acarrea la nulidad de la sentencia la mera circunstancia de que en la causa 
se hubiera informado sobre una condena caduca, que el juez dispuso certificar, máxi
me si no se tuvo en cuenta para la solución del proceso 110. Asimismo, se ha decidido 
que la ley no impide conservar el registro del antecedente 111, lo que resulta acertado 
teniendo en cuenta la posibilidad de que opere alguna excepción a la regla de no 
informar. 

.~' 

Art. 52.-Se impondrá reclusión por tiempo indeterminado, como acce
soria de la última condena, cuando la reincidencia fuere múltiple en forma 
tal que mediaren las siguientes penas anteriores: 

l. Cuatro penas privativas de libertad, siendo una de ellas mayor de tres 
años; 

2. Cinco penas privativas de libertad, de tres años o menores. 

Los tribunales podrán, por una única vez, dejar en suspenso la aplica
ción de esta medida accesoria, fundando expresamente su decisión en la 
forma prevista en el arto 26. 

1. ALCANCES DE LA DISPOSICIÓN 

La ley regula aquí la llamada reclusión accesoria por tiempo indeterminado. Su 
aplicación corresponde cuando se produce una acumulación de reincidencias -cuyo 
número varía en función de la gravedad de las penas respectivas-, aunque debe acla
rarse que también puede ser impuesta -conforme a lo establecido en el art. 80, ler. 
párrafo- a los condenados por el delito de homicidio agravado. 

Esta disposición, en tanto se basa en la condición de reincidente del condenado, se 
hace merecedora de las objeciones constitucionales ya señaladas al comentar el arto 50 
y de otras -que le son propias- a las que nos referiremos seguidamente, 

supuestos d Cr¡d. Penal ha eSfilblecicJo el mínimo deantecedenlC's que resulta detenninanteyd 
plazo deopemtil'idad, es decir, el término durantcel cual van aproducirefeclo, rr<gimen legal que 
no puee/e ser modificado por una intelpretación inadecuada del alcance que se déa la prohibición 
de in[ormardel arto 51 del CÓC/. Pellal ... El art. 51 del CÓc/. Penal contempla en qué casos los jueces 
podnín wquerir la inJ'ormilcirin relati\'a al registro e/e las sentencias condenatorias "excepcional
mente ", por re.mlucirin que sólo podrá 1lm dars e en la necesidad concretil del antecedente como 
elemento de pweba de los /¡ec/¡os de un procpso judicial ... La cadllcidad establecida por el art. 51 
del CÓe/. Pellal es dc los registros, no de los antec('dentc,~" (Se Buenos Aires, 19B91 1 01 17, "Cabrera, 
Carlos E.", D)8A, UII-1440). 

(109) CNCrim. y Corree., sala I. E1HGf09/26, "8arrotaveña", puhlicado en Bol. 
19116-3- 1442 (mencionado por RIIRI.\:"ES, op. cil., p. 126). 

(110) CNCrim. y Correc .. sala I. 1994/09¡ 19, "Perna, Daniel P.", La Ley, 1 ~19G-¡\, 114. 
(111) "jJ régimen de/crminado por el arl. 51 cid Cód. Penal impide al tribunal inlórmarse 

sobre las condenas anteriores, debido ilJil caducidad del registm. Se trata e/e laprohihición deinJ'or
mar-por parte de cualquier registro oficial-de sentencias condenatorias t1llil Fez transcurrido 
el plazo JJjado por la le.\'. Pero, ('n ning¡in CilSO se prohíbe el registro de aIlfecedenles" 
(CNPenalEconlÍmico, sala 1\, 19~JB/0(j/24, "Romano, Luis E.", La Ley, 1999-8, (53), 



Art.52 CODICiO PENAL 576 

2. ¿PENA O MEDIDA DE SEGURIDAD? 

Se ha suscitado una prolongada controversia entre quienes interpretan que el art. 
52 contempla una pena y quienes sostienen que se trata de una medida de seguridad I 12. 

Los partidarios del primer criterio se basan -principalmente- en su origen his
tórico 113. su denominación (reclusión -que remite a las penas enumeradas en el 
art. 50-), la posibilidad de dejarla en suspenso (del mismo modo que la pena de prisión 
-arto 26-). y-en su caso- su ejecución en idénticas condiciones a las de cualquier 
pena privativa de la libertad I H. Desde esta perspectiva, no es difícil concluir que su 
aplicación resulta inconstitucional. pues se trata-en definitiva- de una privación de 
libertad que no guarda relación alguna con el último injusto cometido ni con la culpa
bilidad por el hecho. e importa una evidente manifestación del derecho penal de autor 
al sustentar la reclusión en los antecedentes del condenado 115. 

Por su parte, quienes -como la jurisprudencia mayoritaria 116_la interpretan 
como una medida de seguridad -destinada a una categoría de sujetos peligrosos (rein-

(112) DE lA RIJ,I, op. cil.. p. 923; este autor destaca que para Jiménez de i\súa se trataha dc 
una institución mixta. 

(1 J:l) Se remonta a la pena de deporJación. siendo el resahio de la relegación eliminatoria 
cuya denominación rUl' sustituida por reclusicín i)'..·IH.\RO:\I .. '\LIGLI y S 1.0 "IR. op. cit., p. 90:1). 

(114) Esta es la opinitín -entrc otros-dc S¡UR (op. cit.. p. 489) Y de /_-li·F.IRfl:\1. :\é..IGLI ySWUH 

(op. cit.. p. ~)()4 Y ss.). La jurisprudencia la ha considcrado una pena -en el caso. a los Iines dc 
computarla para la aplicacicín (¡PI art. 50 dcl Ctid. PC'nal- al anrmar que: "];'n nlleslm derecho 
existe una xona comJín en la cllal se cunlimden las penas y las medidas de seguridad, pasando eslils 
lÍltimas iI revestir el cafiícterde aquéllas. La medida de reclusión por liempo indelerminado y las 
derwis pellas privati\![IS de libertad (recJu.~icín y prisión), eSlán ubicadas l'n eSlaxona yes por dIo 
que debe considerarse a la reclusión del afl. ,,2 del Crid. Penal como pena accesoria de la pena 
principal (Por Tnayon'a)", se Buenos Aires, 1994/04/2Ci. "Cuello, Segundo D. ". DJ, ¡ 994-2-75Ci -
DJ BA, 14Ci-29B7. En scntido similar. cl mismo tribunal. 1987/03/03, "C;oñi Rocca, Osear 'vV." 
-P. 3392-. La I.ey. 1988-1\. 143 -a efectos de informar al Poder Ejecutivo en el marco de un 
tr<Ímitc dc conmutación de pena-o 

(11:1) "[?esulwinconslilllciolwl la agral'ación por reincidencia y especialmen te la pena accc
soria dd art. ,,2 del Críe/.Pcllal, ambas abierramenll' dolatorias dd principio de culpabiJidaciydd 
derecho de culpabilidad por dacIO. único comparible con el con cep 10 de persona humana (dd 
\'Oto ddjucx/.atlil/'oni) ". C\Crim. y Corree .. sala \.[, 19f17 1 11!:i0. 'Yallcjos. J(J~é :\.". La Ley, 19H8-
B. G:l - DI. 19B8-2-539; "La reclusión accesoria es una pena que rel'Íste la misllla nalllralexa .1' 

pCf8igue las mislllas finalidades que las demiÍs penas principales de rechlsicín. Sin embargo, se dife
rencia de las pellas principales de reclusión en su lillldamenlo lada \'l'X que, mienlras estils ¡íllinJ<ls 
tienen por lillldalllento la culpabilic/;/(! por un de/ilO comelido, la del ilfl. 52 dd Cód.Penal no tiene 
miÍs que la presunta peligrosidad del condenado atribuida legalmente por la sola constatación de 
sus anleriures condenas. I'de uni! rdacirín de multirreincicJencia enlre eJ/as", TOral Crim. ~"9. 
1997/l01J4. "Sosa. ~larcclo C .... l.a Ley. 199B-B. 844 (cabe aclarar que este rallo [uc revocado 
por la Cámara Nacional de Casación Penal. mediante una dccisión que rue luego confirmada 
por la Corte Suprcma); 'TI arto 52 dd Cúd. Penal-rechr.o;ión por tiempo indeterminado-al per
mitir la imposicirín de la pena de reclu.~irínno pore! hecho que cs o/JjetrJ cid proceso sino por los 
anwcedenlf's personales dd alllor, l'S incon.~lilUcional. pues el ar!. 1 H de la Cons!Ícución :\'aciollal 
excluye la posibilidad de una penillillldada en la pdigrosidild del iWlrJr". TOral Crim. N° 6. 1997/ 
[0/22, "1' .. 11. V.", La Lel·. 1999-C, 770 [.!Li'l-!-S) - ED. 17B-852. 

(116) La es ha alúdido a la reclusión arce~oria como una medida de seguridad. entre 
otros, en los casos de Fallos: :~03: 127 \. 670. También la C\Casacicín Penal. sala 1lI. 20m/O(i/30. 
"S., C.A .... La l.ey. 2(}04-A. 400; y el mi~mo trihunal. sala 11, 2000/04/04. ":>!t'I:\E¿. Dante y otro". La 
Ley, 2001-C, (;14; esta misma sala. en el ya citado caso "Sosa". hahía dicho que "La reclusión flor 
tiempo indelerminado. l'8ta/Jlecicla pord an . . ,2 del Cód.l'enal, con~!ÍIlJ.\'e una llledida de seguri
dad que queda.'iupeditada ilJlrJa eCllilCÍlín de ailil peligrosidad individual.l' w m(}dalidad de ejecu
ción no col1.1'isle sino en una privación de Jiberlad" (C:--:Casal'ión Penal. sala [], 1,)98/05/14, "Sosa, 
Claudio ivl. ". La Ley. I 'l9~)-C. 1021. decisión que fue conlirmada por la Corte Suprema de Jus
ticia de la ;'\lación (Fallos: 324:213:1;; otro~ tribunales se pronunciaron en sentido similar: "La 
reclusión por lium{Jo indcterminill/o como accesoria de la Ji/lima condena (ar!. 52, Cód. Penal) es 
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cidentes habituale~)-: 17, destacan su calificación como "medida" en el art. 52 yatien
den a su duración indefinida y su basamento en la peligrosidad del autor como pautas 
demostrath'as de la indicada naturaleza jurídica, 

Esta opinión, si bien parece -en principio-desembarazarse de las objeciones consti
tucionales sel1aladas precedentemente, enfrenta otras: así. Bertoni ha destacado que: 
"Si", consideramos a la accesoria como una 'medida de seguridad', hay que tener en 
cuenta que cualquier medida de coerción estatal (y esta es una de ellas) debe surgir de la 
idea de 'ponderación de bienrs ' ... ", señalando en tal sentido -con cita de Roxin-que 
un individuo puede ser pri\'ado de su libertad cuando el disfrute de ésta conduzca con 
elevada probabilidad a menoscabos que -globalmente- pesan más que las restriccio
nes que aquél debe soportar, aunque -de todos modos-la medida no puede orde
narse si no guarda proporción con la importancia del hecho ya cometido y de los que 
se esperan, pues los peligros que parten del autor deben soportarse -a pesar del 
interés en prevenirlos- cuando son menores que la pérdida de la libertad que conlle
,'aría la medida para aquél. concluyendo que "una medida quese impone como obliga
toria sin el cuidadoso análisis del caso concreto para realizar una mesurada "pondera
ción" de bienes en juego, afecta sin duda el principio de proporcionalidad de la reacción 
estatal, ,\' su tacha de inconstitucional aparece también como una consecuencia inevita
ble" IIR. l\lguna jurisprudencia ha seguido un criterio similar afirmando que: "Si se 
considera a la reclusión por tiempo indeterminado como una medida de seguridad, el 
arto 52 del Cód. Penal de1'iene inconstitucional por violación a los principios de la 
dignidad inherente al ser humano, de la autodeterminación ydel libre desarrollo de la 
personalidad, desde que se presume en forma automática ysin posibilidad de Pllleba 
en contrario, la peligrosidad del delincuente a quien somete a un régimen de tipo tera
péutico, Sj¡l tener en cuenta que b. peligrosidad, como condición para aplicar las medi
das de seguridad, debe comprobarse en cada caso ... Si se conceptlÍa a la reclusión por 
tiempo indeterminado -en el caso, se trataba de un reincidente en siNe oportunida
des- contemplada en el arto 52 Cód. Penal como pena, o sea como una variedad del 
género reclusión, su aplicación es incoIlStitucionaJ por infracción al principio de culpa
bilidad, desde que se impone "ministerio lcgis" Cllando estén reunidos los ingredientes 
legales estipulados eIl aquel artículo y sin tener como plataforma de sustanciación, nÍ 
como confín. la responsabilidad personal por un injusto concretamente cometido, con 
lo cual su fundamento reside eIlla personalidad peligrosa del sujeto, CIl su comprobada 
rendencia a la recaída en el delito, en su habitualidad y, en última instancia, en su 
mallera "paranoJInaJ" de gobernarse en la 1'ida "119. 

Por otra parte, si es una medida de seguridad basada en la peligrosidad, debería 
obviamente aceptarse que puede hacerse cesar sin sujeción a plazo alguno, cuando las 
condiciones de su imposición hayan desaparecido 120. 

Las apuntadas discrepancias han sido minimizadas por parte de la doctrina, desta
cando que -en definitiva- se trata de una cuestión de rótulos que en nada modifica la 

una medida de scgllriclilCj qllc lielle cn ClIcnta miÍs al delinclIente qlle al !Jccho cometido y permite 
a la sociedad deli'ndersc de la habilllaficlnd dcJictil'a ", el a. Crim. Salla, 19~)B/05/2G, "Viltc, Osear 
N.", La Le\', 1~)99-A, 42G, LLNOi\, 2000-34. 

(117) 'DE 1.-\ Rü.-\, op. cit., p. 925 -quien aclara que se trata de una peligrosidad presunta 
(op. cit., p. <)27)-; ¡':o\:",¡:-: B.\l.t'TR\ (op. cit., p. 2(0) la considera una medida de seguridad para 
imputahles. 

(l lB) IlEllTO:-:I, op. cit" pS. :105/:1O(i. 
(JI 'J) TCrim. ívlar del Plata :--.¡n 1. 2001112/1 O, ''J\., F. A.", LlJ~I\, 2002-(iBJ. 
(120) En este sentido, G\Ilci.\ Y":'lfl.\ y AWEHETE [,(lllO, op. cit., p, 40J; al respecto, recuérdese 

que el ano 53 estipula una duración mínima -posterior al cumplimiento de la pena princi
pal- de cinco ailos. 
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esencia de esta reclusión accesoria -una grave aflicción de la libertad- ni su carácter 
lesivo a los principios constitucionales de culpabilidad, proporcionalidad y respeto a la 
dignidad de la persona 121. 

3. PROCEDENCIA 

3.1. HOMICIDIO AGRAVADO 

Ante todo, cabe recordar que la aplicación de la reclusión accesoria se halla previs
ta -de manera facultativa- para los homicidios calificados del art. 80. Su imposición, 
de todos modos, no puede ser decidida de oficio, resultando aplicables -al respecto
las consideraciones que se harán seguidamente, al tratar los requisitos procesales. 

3.2. MULTIRREINCIDENCIA 

Fuera de los casos mencionados precedentemente, la ley requiere una cadena dc 
reincidencias sucesivas 122, de manera que el autor haya acumulado una cantidad de 
condenas, todas anteriores al delito por el que-junto con una nueva condena- se le 
impone la reclusión accesoria m, el que -a su vez- debe satisfacer las exigencias del 
art. 50 en relación con aquéllas. Concretamente, se cumplen los extremos del art. 52 
cuando la persona que incurre en un nuc\'o delito registra -antes de cometerlo
varias condenas, vinculadas -entre sí y con aquél- por una relación de reincidencia 12,1, 

siempre que alcance: 1) cuatro condenas. si al menos una excede de tres aflos de 
privación de la libertad (cfr. inc. lo); o 2) cinco condenas él pena privativa de la libertad, 
cualquiera sea su monto (cfr. inc. 20 ). Conforme a lo expuesto, el último delito repre
sentaría la cuarta o quinta reincidencia. según se trate de los casos contemplados en el 
inc. loo en el2°, respectivamente. En este punto cabe aclarar que la segunda reinciden
cia exige una tercera condena, y así sucesi\'amente IZ:;. 

Si rcspecto de alguna de las condenas se ha practicado una unificación de penas, 
ello no impide que aquélla sea computada scparadamente -aunque en ningún caso 
puede tomarse en cuenta la sentencia que es puramente unificadora- 12li . En cambio, 
si lo que medió fue una unificación de condenas 127 no corresponde computarlas de 
modo independiente IZ8. 

(l2l) F-\\'¡IHOTlO, op. cit., p. G27. 
(122) [)E LI Rl"II, op. cit., p. 92(;: CREU'. op. cit .. p. 4fl9. 
(123) Esta última condena no debe computarse para completar el número requerido (DE 

LI RlÍcI, op. rit., p. 92(j). 
(124) Ver comentario al arto 50. 
(125) DI, 1.1 l{ticl. op. cil .. p. 900. La aclaracicín es necesaria pues alguna doctrina ha interpre

tado que ya en la segunda condena podría declararse la segunda o ulteriores reincidencias, si 
aquélla versa sobre varios delitos (en este sentido, :\(J~EI.. op. cit., p. 489 Y ss.). 

(12Ci) DE 1.\ RO.I, op. cil.. p. 927. En este senrido, en un caso en que la pena impuesta en la 
primera condena computada había sido unificada con la segunda -----en virtud de que el delito 
juzgado en ésta había sido cometido mientras el aUlor se encontraba cumpliendo aquélla en 
libertad condicional-o se entendirí que: ", ¡l()s declos de la aplicación de la pena accesoria dc 
reclusión por liempo indclcrminado prc\ isla en el <l.rt. 52 del Código Penal, corresponde considerar 
cn ú¡rma scparada las penas que fi/eron unifIcadas pllCS con dicha unillcacilÍn qucda en pic tanto 
la condcna como la pena ames illJjlllC'ililS ... ", C:\Casación Penal. sala [\'. 2002/10/21, "I.ópcz, 
üsear D. s/ree. de casa.:irín " , La Ley, 2003-D. li3S. 

(127) Ver comentario al arto 3n. pta. 2. 
(l2B) HIJBcl:-;ES, op. Cil .. p. J:l1. cita los siguientes fallos: STJ Chubut, Rep. LL, 1984-1544, 

N° 9. Y ED. 1 08-3B6; cee. sala 1. llC:\CyC 1l HlG-3-1-l.J2. También en 00:-;:-;.-\, op. cit.. p. 512. 
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Finalmente, cabe aclarar que en alguna ocasión la jurisprudencia ha prescindido 
de los delitos culposos en el cómputo de antecedentes para la imposición de la reclu
sión accesoria 129. 

3.3. REQUISITOS PROCESALES 

Tratándose de un instituto con evidentes implicancias negativas para su destinata
rio, la garantía de la defensa en juicio impone que su aplicación se vea precedida del 
necesario debate sobre su procedencia. Resulta indispensable, entonces, que la acusa
ción haya concretado un requerimiento en tal sentido, y no corresponde su imposición 
de oficio uo. 

Por otra parte, la sentencia que aplica la reclusión accesoria por plurirreincidencia 
debe precisar cuáles son, concretamente, las condenas que se han computado para 
ello 131. 

4. EJECUCIÓN CONDICIONAL 

El párrafo final dispone que "la aplicación de esta medida accesoria" puede ser 
dejada en suspenso por el tribunal, por una única vez, fundando la decisión del modo 
previsto en el art. 26. Se trata. en definitiva, de una modalidad de suspensión similar a la 
establecida para la condena condicional. aunque presenta sus particularidades, pues la 
remisión al art. 26 se refiere al modo en que corresponde fundar el pronunciamiento y 
-por lo tanto- no procede extender sus alcances en perjuicio del condenado 1JZ. 

Pese a la redacción del precepto, nos parece indiscutible que la condicionalidad 
constituye un derecho para el condenado que se encuentra en condiciones de gozar de 
ella y no una mera facultad del órgano jurisdiccional m. 

Cabe añadir que la ley no contempla la revocación de la suspensión por la comisión 
de un nuevo delito nI; en consecuencia, si éste ocurre dentro de los plazos fijados por 
el art. 50, como la condicionalidad puede acordarse sólo una vez, procedería la impo-

(129) Asílo destaca SOl.ER, op. cit., p. 510, citando un rallo de la CCrim. y Correc., "G. del P. ", 
XLI, p. 64. Y un artículo de Terán Lomas en La Ley :~ 1-954. 

(130) Así lo ha entendido la COrle Suprema -CS, 19f1ll02/05, "Spoltini, Guillermo" (ra
llos: 303:127); 19f1l/03/03, "Lupa, Estrella" (Fallos: 3ü:l:335); 19f1l/05/12. "Bella de Manulis, 
Rosa" (Pallas: 303:670; La Ley, 19f12-B, 4flB. J. Agrup .. caso 45HB)- y la jurisprudencia mayori
taria: "Corresponde casarla sentencia que en el marco de un juicio abre¡riado impuso ¡ú condenado 
además de la pena acordada. la reclusión por tiempo indeterminado prevista en el art. 52 dd Oíd. 
Penal, pues su imposición excede el acuerdo de juicio abreviado celebrado de conformidad con las 
disposiciones del arto 431 bis del Críd. Procesal Penal de la Nación ", CNCasación Penal, sala 1, 
2002/11/15, "Paz, Carlos E. s/rce. de casación", DI. 2003/07/02, 577 - DI. 2003-2, 577. 

(131) En un caso en que la defensa había im'ocado la inexistencia del número de conde
nas previas, se consideró arbitraria la sentencia que -entre otras cosas- no precisó tal extre
mo -CS, 1991/12/19, "Vallin, Roberto" (Fallos: 314:1909)-. 

(1:\2) Vgr., no sería factible imponerle reglas de conducta en los términos del arl. 27 bis. 
(1 :13) La jurisprudencia se ha pronunciado en contra: "La aplicación de la reclusión por 

tiempo indeterminado prel'istil como accesoria de la tíltima condena en los supllestos en qlle media 
rcinciclencia, conforme lo establece el ar/. 52 del Cód. Penal, es obligatoria para el juez, mientras 
que SlI suspensión es Facultativa .\'deberá fundarse C'n la personalidad moral del condenado, en la 
naturaleza del delito}' en las circunstancias qlle lo han rodeado, en clIanto plledan servir para 
apreciar esa personalidad", el a. Crim. Salta, 199B/05/26, "Vil te, Osear N.", La Ley, 1999-1\, 42G
LLN01\, 2000-34. 

(134) Como lo hace el art. 27 del Ccíd. Penal. 
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sición de la reclusión accesoria en forma efectiva. Pero ésta no corresponde si el nuevo 
delito tiene lugar una vez vencidos dichos plazos, ya que -en este caso- faltará la 
imprescindible relación de reincidencia con las condenas anteriores. 

5. DURACIÓN 

De acuerdo a lo previsto en el art. 53, cuando la reclusión accesoria se impone en 
forma efectiva, debe durar -como mínimo- cinco años 135, siendo su cómputo inde
pendiente de la pena impuesta en la última condena, que debe cumplirse previamente 136. 

Sin embargo, cabe recordar que tres años después de cumplida la pena, la ley de 
ejecución penal autoriza la concesión de salidas transitorias o la incorporación al régi
men de semilibertad 1:17. 

Si la reclusión es accesoria de una sanción privativa de la libertad perpetua 138, se ha 
entendido que aquélla comienza a ejecutarse al cumplirse veinte años de pena-desde 
el dictado de la ley 25.892, dicha cifra asciende a treinta y cinco años-, por ser el 
momento en que -de acuerdo al art. 13-procedería una eventual libertad condicio
nal para el condenado a perpetuidad 139. 

En cualquier caso, debe tenerse presente que, si se la considera una medida de 
seguridad, correspondería decretar su cese en cualquier momento en que se verificara 
la desaparición de las condiciones que la sustentaron HIl. 

,~. 

Art. 53.- En los casos del artículo anterior, transcurridos cinco años del 
cumplimiento de la reclusión accesoria, el tribunal que hubiera dictado la 
última condena o impuesto la pena única estará facultado para otorgarle la 
libertad condicional, previo informe de la autoridad penitenciaria, en las 
condiciones compromisorias previstas en el artículo 13, y siempre que el 
condenado hubiera mantenido buena conducta, demostrando aptitud y 
hábito para el trabajo, ydemás actitudes que permitan suponer verosímil
mente que no constituirá un peligro para la sociedad. Transcurridos cinco 
años de obtenida la libertad condicional, el condenado podrá solicitar su 
libertad definitiva al tribunal que la concedió, el que decidirá según sea el 
resultado obtenido en el período de prueba y previo informe del patronato, 
institución o persona digna de confianza, a cuyo cargo haya estado el control 
de la actividad del liberado. Los condenados con la reclusión accesoria por 
tiempo indeterminado deberán cumplirla en establecimientos federales. 

La violación por parte del liberado de cualquiera de las condiciones 
establecidas en el artículo 13, podrá determinar la revocatoria del beneficio 

(l35) Al cabo de los cuales puede accederse a la libertad condicional (\'er comentario al 
art. 53). 

(136) DE L\ ]\¡j.\, op. cit., p. 92H. con cita de :\:·::\EZ. 

(U7) MI. 17, inc. lo cj de la le\' 2-l.(jGO. 
03H) Como ocurre en los casos prc\-is([Js por el arto HO. 
(139) CNCasación Penal. sala IIl, 2[)O] '06:30, "S .. C.A.". La Ley. 2004-A, 400. 
(140) Sobre este punto. nos parece' que. en el rccien citado caso "S .. c.A.", es más acerlado 

el enfoque sostenido por el juez de cjecuci(ín (leg. 6441. J :\Ejec. Penal :\°2) que el de la Cáma
ra :\acional de Casación Penal. 
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acordado y su reintegro al régimen carcelario anterior. Después de transcu
rridos cinco años de su reintegro al régimen carcelario podrá en los casos de 
los incisos 1°,2°, 3°y 5° del artículo 13, solicitar nuevamente su libertad con
dicional. 

l. LUGAR PARA LA RECLUSIÓr-; ACCESORIA 

De este artículo surge que el lugar de cumplimiento de la reclusión accesoria debe 
ser un establecimiento federal. disposición que la doctrina ha considerado inconstitu
cional por no respetar la autonomía proYincial lll . De todos modos, el control de la 
ejecución corresponde al juez nacional de ejecución penal solamente si no se trata de 
un condenado por tribunales provinciales H~. 

2. LIBERTAD CONDICIONAL 

a) Características generales: Tal como se señaló al comentar el art. 52, la reclusión 
por tiempo indeterminado tiene estipulado un plazo mínimo de duración -cinco 
años-, al cabo del cual puede concretarse el egreso del condenado -bajo un régimen 
similar al previsto por el art. 13- siempre que se verifiquen ciertos requisitos. Ha 
sostenido De la Rúa que -por razones de igualdad- esta modalidad de libertad con
dicional podría heneficiartambién a quienes sufrieran reclusión accesoria por el art. 80, 
o a los reincidentes simples condenados a una pena perpetua 1.13. 

b) Tribunal competente: El texto del arto 33 estahlece que es el que dictó la última 
condena o pena única; sin embargo, al menos en el orden nacional. parece claro que la 
autoridad con atribuciones para disponer la liberación condicional y-eventualmen
te- la libertad definitiva es el juez de ejecución penal (cfr. arts. 505 y ss. del CPP). 

e) Requisitos: Para esta modalidad de liberación, las exigencias no coinciden exac
tamente con las propias de la libertad condicional. aunque las distancias se han acorta
do a partir de la última reforma al art. 13 (por la ley 25.892) l.'.'. En efecto, aquÍ se 
requiere que el condenado "hubiera mantenido buena conducta, demostrando aptitud 
y hábito para el trabajo, y demás actitudes que permitan suponer verosímilmente que 
no constituirá un peligro para la sociedad", mientras que, a los fines del art. 13, ahora 
resulLa necesario un pronóstico favorable de rcinserción social. 

Lógicamente, no se excluye a los reincidentes Ir, ya que -por regla- son ellos 
precisamente los destinatarios de la reclusión accesoria. 

d) Condiciones - Revocación: Las condiciones para el liberado son las mismas 
que fija el art. 13 y tienen una duración mínima de cinco años \.1(;. Su inobservancia 
puede determinar el reintegro a la reclusión, cualq uiera sea la regla infringida, pero si es 
la del inc. 4° del citado art. 13, ello determinarí;luna medida perpetua; según De la Rúa, 
en estos casos el sujeto es considerado incorregible y la medida asume modalidad 
eliminatoria ]''', siendo irrelevante si el nuevo delito implica también una nueva reinci-

(l411 Z.\FF,\ROXI, "Tratado ... ", p. 1 (j]; en sentido similar, señala su "dudosa constitucionali-
dad" CRElJS, op. cit., p. 490. 

(142) DE LA Rü.o\, op. cit., p. 930. 
(143) Op. cit., p. 928 -con cita de Chiara Díaz-. 
(l44) Ver comentario al art. 13, pta. 5.3. 
(145) Como establece el art. 14. 
(l4G) DE LA n!'¡,\, op. cit., p. 929. 
(147) Op. cit., p. ~J:10. 
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dencia 11Il. Si se violan las reglas de los demás incs. (1°,2°,3° Y 5°), la libertad condicional 
puede ser nuevamente otorgada luego de cinco aflos del reintegro al régimen carcela
rio ¡'¡9. 

e) Libertad definitiva: La libertad definitiva requiere el transcurso de cinco aflos 
-desde la fecha de la liberación-; su concesión depende del resultado obtenido en el 
tratamiento penitenciario y requiere un informe previo del Patronato, institución o 
persona de confianza a cuyo cargo haya estado el control del liberado, que debe versar 
sobre las condiciones compromisorias del art. 13 1:;0. Si la libertad definitiva no se con
cede, el condenado sigue bajo libertad condicional 151 y cabe interpretar que se prolon
ga el período de prueba ¡:;2. 

(148) DE 1.-\ Ro.-\, op. cit., p. 931. 
(149) DE lA ROA, op. cit., p. 929. 
(150) DE le\ ROA, op. cit., p. 9:iO. 
(151) CRE!!'>, op. cit., p. 49l. 
(J 52) 7_-\rf.\R()~I, "Tratado ... ", p. 210. 
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,~' 

AClARACIÓN PRE\<lA 

Cuando se estudia el origen histórico de la moderna teoría del concurso de delitos, 
se remarca la importancia que tuvo la generalización de la idea de que por cada delito 
debe imponerse la correspondiente pena (principio conocido con la máxima quot 
delicta, tot poenae). Claro es que hoy existen" arias excepciones a tal regla, apoyadas 
inicialmente en el origen de las diversas infracciones (según que éstas provengan o no 
de una misma acción), en el carácter homogéneo o heterogéneo de dichas lesiones 
legales, yen el fin del agente l. 

El presente título, enunciado como "Concurso de Delitos", se ocupa de dicha pro
blemática. En los primeros dos artículos delinearemos los conceptos de los denomina
dos concurso ideal-sintéticamente, cuando un hecho encuadra en más de un tipo 
penal- y concurso real-cuando una pluralidad de hechos da lugar a varios delitos
,así como las excepciones alos mismos: los llamados concurso aparente-cuando la 
aparente concurrencia de tipos en una misma acción o hecho debe excluirse en razón 
de reglas de interpretación conjunta de aquéllos- y delito continuado-cuando sólo 
hay una pluralidad de reiteraciones cuyo resultado es aumentar el contenido injusto del 
(mismo) hech0 2-, respectivamente, finalizando con la enunciación de algunos casos 
concretos. Esto último, teniendo en cuenta que la vinculación entre la teoría del con
curso y la parte especial del derecho penal es tan fuerte que difícilmente puedan resol
verse los problemas concursales sin referencia a la configuración legal de los tipos 
penales donde se presenten J. 

(l) SAE:-'-Z MoRAN, op. Cil" p. 243. 
(2) /.\r-FARO:-.il, j\.lJ\GL·\ y SLOKAR, op. cit., p. H 17. 
(3) MlI:";OZCO:-;DE yG.\RciM\R.~~, op. cit., p. 531. 
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También veremos la problemática existente en la determinación de la escala penal 
a aplicar -en el caso de los concursos- y luego trataremos lo relativo a la unificación 
de penas y condenas. 

f~' 

Art. 54. - Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se 
aplicará solamente la que fijare pena mayor. 

1. CONCURSO IDEAL 

1.1. CONCEPTO y GENERALIDADES 

Como se adelantó más arriba, hay concurso ideaI-o formal. como también se lo 
conoce- cuando estamos en presencia de un único hecho con pluralidad típica, es 
decir, una sola acción o conducta que encuadra en varios tipos penales -en general no 
se admite el concurso entre delito y contra\'ención- provocando más de una lesión 
jurídica. 

Pero esa tipicidad plural no multiplica los delitos. Si la tipicidad multiplicara la 
cantidad de delitos, no cabría la distinción entre los concursos ideal y real, ya que las 
consecuencias prácticas de ambos resultarían idénticas. De esta manera, los seguidores 
de esta "Tesis de la Unidad" 1-con la que coincide la doctrina mayoritaria- afirman 
que la ley, con la expresión "hecho que cae bajo más de una sanción", no se refiere a que 
un hecho sea considerado como dos delitos, ya que eso violentaría las bases de un 
derecho penal propio de un estado de derecho, los principios de mínima intervención 
y de culpabilidad -como fundamento y límite de la pena-, y las demás garantías que 
conforman el derecho penal de acto:>. 

Hay acuerdo -entonces- en que el punto de partida (; para diferenciar los con
cursos entre sí es el concepto de unidad de acción (o conducta o hecho, según el autor 
que se siga) y de delito: lo cual. en la práctica, no parece nada fácil de precisar 7 . 

Primeramente, corresponde aclarar que no cabe duda de la unidad de acción 
cuando el autor (obviamente, con una decisión única de acción) realiza un único mo
vimiento corporal que resulta típico (por ejemplo, el sujeto activo empuja -con un 
movimiento- a la víctima, la que cae del andén y es arrollada por el tren), lo cual se 
conoce como unidad de acción en sentido natura/B. 

Pero no hay que confundir "unidad de acción" con un "único movimiento corpo
ral", debiéndose excluir-también-la identificación entre acción y resultado. Como 
afirma gran parte de la doctrina, una sola acción -en sentido jurídico- puede conte
ner varios movimientos corporales -por ejemplo, lo que sucede en un abuso sexual 

(4) En contraposición a la "Tesis de la Pluralidad", seguida por autores como l'R.\C\K, MAYEH 

Y hWflS, para quienes el número de conductas no tiene por qué determinar el número de 
delitos, por lo que una única acción puede generar \'arios delitos, 

(5) GEC\TILE, op. cit. 
(6) Para I'EssOA, sería la "misión" misma de la teoría del concurso de delitos: op. cil., p. 53. 
(7) 7.'\FF.IRO:-;¡, ALIGI.\ y SWN\R, at'irman que la pluralidad de criterios que se han señalado por 

la doctrina han sembrado una enorme inseguridad tanto en el ámbito del derecho penal como 
respecto de varias garantías constitucionales e internacionales (op. cit., p. 820). 

(8) 13.\C!(;ALtII'O, op. cil., p. 582, quien señala que ésa es la "opinión dominante". 
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con acceso carnal- o dar ocasión a que se produzcan \'arios resultados -como puede 
ser el caso de detonar un artefacto explosi\'o causando la muerte de varias personas- ~), 

Sin perjuicio de que en la doctrina ha habido distintos criterios para establecer 
cuándo existe o no unidad de acción o hecho 10, se puede afirmar que la actual opinión 
dominante alude principalmente a dos factores: a) el factor final y b) el factor norma
tivo o jurídico. 

a) Por factor final I1 se ha entendido la voluntad que rige y da sentido a una plura
lidad de actos físicos aislados 12. Es decir que la unidad de acción, si bien no se completa 
sólo con este presupuesto, requiere el factor final (unidad de resolución, plan común o 
unidad de plan) como fundamental y primario dato óntico, actuando como límite de lo 
normativo !:l. 

b) Pero para terminar de establecer si una pluralidad de movimientos o actos 
físicos configura una unidad de acción es necesario acudir a un factor normativo que 
diga cuándo una única resolución que da sentido final a varios movimientos puede ser 
relevada como una unidad por el tipo penal J.1. Tal factor es -entonces-la propia 
estructura del tipo delictivo en cada caso particular: aunque el factor final que rige un 
proceso causal sea el mismo (matar a alguien), alguno de los actos particulares realiza
dos puede tener, aisladamente, relevancia para distintos tipos delictivos (por ejemplo, 
la ilícita tenencia de un arma de fuego para el delito de portación ilegítima de armas de 
guerra) I~,. 

Así, Zaffaroni, Alagia y Slokar sostienen que "el criterio de delimitación para la 
determinación de la consideración unitaria de I'arios mOl'Ímientos vinculados por el 
factor final es tarea que incumbe a los tipos penales, debiendo extraerse del sentido de 
los respectivos tipos penales en cuestión, tal como se obtiene mediante interpretación "lG. 

Establecido -entonces- el concepto de unidad de hecho o acción (la actuación 
corresponde a una misma manifestación de voluntad, que es valorada unitariamente 
en un tipo penal), no debe olvidarse que para que aquélla integre el presupuesto del 
concurso ideal tiene que dar lugar a la realización de varios tipos penales (" más de una 
sanción penal"). 

(9) Mll:';OZCO:-'¡¡)[Y r.ARCí.IAH.·\:-:, op. cit., p. 530. En igual sentido: ZIFF.II!O:\I, AI.IGIA ySWKAR, op. cit., 
p. H21. Ya Z,I!TIRO:\I, en "Tratado ... ", citando a la doctrina italiana, había anrmado que "en el 
concurso ideal siempre hay una pluralidad de resultados", ya que en tal concurrencia los even
tos lesivos siempre son plurales (p. 522). 

(lO) Tanto sulJjetil'lis -atcndiendo básicamente a la unidad de finalidad del autor: si el 
sujeto activo quiso una Icsión única de un bien jurídico, otras lesioncs a otros bienes jurídicos 
producidos por su hecho se conrunden en éste, formando una unidad-, donde se ubicó el 
conocido "delito medio con el delito fin", como objctil'Os, seguidos a nivel doméstico por SOLER 
-en base a la regla del exceso de dolo, según el cual tal exccso no multiplica los hechos si las 
mliltiples lesiones jurídicas producidas son naturalmente inseparables (op. cit., p. 348 Y ss.; 
citando a su vez a Alimena)- y por N¡"¡:,;r.z -para quien, atendiendo al collcepto natural de 
hecho, ante varios actos del sujeto activo se determina la unidad de hecho por la unidad de 
contexto (unidad de tiempo y lugar de la ejecución) y por la unidad "personal" de los bienes 
jurídicos violados (op. cit., p. 217 Y ss.).-; CREUS, "Derecho Penal. .. ", p. 284. 

(11) Así lo llamó originariamente WELZEI. -"esto es, el ponerse un fin volulltariamentc"
(op. cit., p. 2G5), aunque tal requisito fue conocido también como lInhlad nalllml o unidad 
simple (Z·IFF.-IRO:\I, AL-IGIA y SLOK,IH; op. cit., p. 822). 

(12) MUÑm:Co:\ol, y G.\Hci,I/\IV\:-<, op. cit., p. 530. 
(13) 7.\FFJlHO~I, 1\1.-1(01.\ y SI OKAH, op. cit., p. 821. 
(14) ldem, p. 822. 
(15) Mu¡\¡oz Co:-.;m y C;,\HCjA I\lt\~, op. cit., p. 5:~ l. 
(1 G) Op. cit., p. 822, citando a su vez a Maurach y \Velzel. 
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En el ámbito judicial, se ha caracterizado el concurso ideal "como una modalidad 
especial de la unidad de acción. con una pluralidad de lesiones típicas" 1'. Es menester 
-entonces- "que una conducta resulte típica de dos o miÍs tipos penales, 110 bastando 
con el sólo factor subjetivo, sino que también es necesario quese exteriorice en forma 
unitaria "IH. 

Respecto de tal unicidad. la Cámara :\acional de Casación Penal sostuvo que "cuando 
la conexión entre los diversos delitos es tan íntima que si faltase uno de ellos no se 
hubiese cometido el otro, se debe considerar a todo el complejo delictivo como U/la 
unidad ", es decir, como un concurso ideall~. 

En este sentido. la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha 
afirmado que "los distintos tramos de una conducta típica no pueden ser considerados 
hechos típicos independientes df' e!la misma. ya que no cabe resolver que Ull comporta
miento representativo de un elemento de la figura es un hecho independiente del resto de 
la conducta captada porel mismo tipo. Si dos tramos de comportamiento integran una 
unidad fáctica en el sentido legal. entonces constituyeron el hecho ¡ínico a que se refiere 
elart. 54. con el plural encuadramiento típico propio del COllcurso ideal de delitos "20. 

Asimismo, dicho tribunal entendió que el criterio de distinción entre el concurso real y 
el concurso ideal de delitos "finca en el modo en que se hayan ejecutado los hechos en 
relación a los elementos típicos "21. 

En doctrina, se distingue el concurso ideal heterogéneo -una misma acción (o 
hecho o conducta) resulta abarcada por distintos tipos penales- del concurso ideal 
homogéneo -tal conducta da lugar a la plural concurrencia del mismo tipo penal-, 
aunque mayoritariamente se niega a este último el carácter de verdadero concurso. 
Zaffaroni, Alagia y Slokar afirman que la discusión acerca de la existencia o no del 
concurso ideal homogéneo carece de trascendencia práctica, ya que si el caso se regula 
por el art. 54 del Cód. Penal se graduará la pena dentro de la única escala penal aplica
ble, resultado al que se llega sin esfuerzo alguno por aplicación del art. 41 del Cód. 
Penal 22 . 

Por lo demás, se acepta generalmente el concurso ideal en el caso de varios delitos 
de omisión. así como también la unidad de acción en la tipicidad cu/posa 2:l. Pero -por 
el cOl1trario- mientras parte de la docuina excluye el concurso formal entre la tipicidad 
omisiva y los delitos de comisión ~ l. otro sector lo considera posible 2:;. En tal sentido, 
Silva Sánchez aclara que en casos de imputaciones comisivas y omisivas simultáneas, 
puede darse concurso ideal entre ambas formas de imputación "cuando ninguna agota 
el desvalordel hecho "2/i. 

(17) C:'\Crim. y Corree .. sala 1. "Blanc .. \ .. -\ .... 1 997/0:i¡()7 -del \·oto en disidencia parcial 
del juez Donna- (La Ley. 1998-1). :lBl). 

(lB) CKCrim. y Corree .. sala 111. ··I3arbalarga. n.]).··. 1992/09117 (La Ley. 1993-C. 261: l)J. 
1993-2-3·1-7). 

(19) CNCasación Penal. sala 111. "Le\"\". S.D. ,. otro". 2000:10/0(, (La Le\". 2001-C, (35). 
(20) "i\costa. A .... 1991112:10 :La Le,:. 1;)l)2-·C. lfl7: DJ. 1;)92-2-194: DfBI\, 142-21(5). En 

igual sentido: SC Buenos :\ires. ··Quaglia. [{.L··. 1994/12/15 (DjB.-\. 148-1071). 
(21) Se: Buenos Aires. "Fasari. C:\.". 1~)9:l/lliO:i (Dj]3;\. IS1-7(71). 
(22) Op. cit .. p. B29. En sentido similar. se ha alirmado que "cuando se trata de un único 

hecho con pluralidad dc rC'sultac!os cqui¡·alenfC's. es sobreabundan te la mención del arto 54 CÓd. 
Pcnal. por darse el caso del concurso ideal hOIlJ0!iélJeo quc no inI71I.\·C' en la detcrmillilcirin de la 
escala pCllal corrcsponc!icJ](c .': C:\C:rim. \. Corree .. sala \·11. "I.eballos, :-'I.F.", 1981/04/ t:l 
CBCNCyC. 981-\'-~)3: ED. 93-707:. 

(23) C.-\R.-I:-IIJTi. op. cit .. ps. 3:l:l/3:14 \. :nH: I_,"c.,,",::,; . .. \1-I(;L\ .,. SW'--\R. op. eit .. ps. 823/824. 
(24) B·\c\(;.\I.lJPo. op. cit.. p. :;~ll. 
(25) 1.\I·F.·\BO:-;I.l\LI(;:.\ y S, ()<;.\": 0)1. eil .. )1. S2;). 
(26) Op. cit.. p. 241. 
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Cabe hacer notar también que si bien se ha considerado "materia dudosa" la pre
sencia de un concurso ideal entre deliras pennanentesy delitos instantáneos, tal concu
rrencia ha sido admitida por nuestros tribunales en ocasiones 27. 

Más aún, se ha afirmado que los actos ejecuth'os de un delito instantáneo realiza
dos en el marco de un delito permanente tienen "el carácter de identidad" que caracte
riza el concurso formal: "Tal proceso ejecucim lo marca la terminación material del 
delito que, eventualmente. sobre todo en los delitos permanentes, no coincide con la 
consumación típica, sino que \'a más allá "2B. 

r\o obstante ello, la Cámara :\acional de Casación Penal sostuvo que "la hipótesis 
en la cual la inexistencia del concurso ideal se afirma sin vacilaciones es la de los hechos 
punibles instantáneos, que son ocasionalmente perpetrados mienlras transcurre la 
comisión del delito permanente, o los que resultan de una nueva resolución criminal 
adoptada a raíz del hecho permanen te "29. 

Sobre el particular, Caramuti aclara que en el caso de delitos permanentes, la 
concurrencia ideal puede tener lugar con actos que tienen por objeto prolongar el 
estado de permanencia consumati\'o (como por ejemplo, en el caso de la privación de 
la libertad, donde hay concurso ideal con las lesiones o las amenazas realizadas para 
impedir que el secuestrado huya). Por el contrario, los otros delitos cometidos mien
tras se mantiene el estado consumativo y que no tengan aquel objeto (las injurias al 
secuestrado, el daño a sus objetos personales, la violación, etc.) concurrirían en forma 
materiaPIl. 

1.2. ESCALAS PENALES APLICABLES 

Según nuestra ley-yen forma similar a lo que ocurre en la legislación compara
da...,... la punibilidad del concurso ideal se rige por el principio conocido como de la 
absorción, por el cual se va a aplicar una única pena que absorbe las de las otras 
tipicidades menos graves que concurren en la misma conducta o acción; aclarándonos 
-sin embargo- Zaffaroni, Alagia y Slokar el poco acuerdo que hay en la doctrina 
nacional acerca de qué debe entenderse por "pena mayor" :JI. 

Por su parte, Creus sostiene que, en estos casos, se va a aplicar la pena correspon
diente al tipo más gral/e, entendiendo por tal al que prevé pena mayor, ya sea por su 
intensidad, o por su calidad o especie. Es decir que hay que considerar dos si tuaciones 
diversas: 1) si las penas de las diferentes disposiciones son de la misma naturaleza: a, 
pena mayor es la de máximo superior; b. si los máximos son iguales, la que presenta el 
mínimo mayor; e, si tanto los máximos como los mínimos son iguales, pena mayor será 
la de aquella disposición que prevé una pena conjunta; y 2) si las penas son de distinta 

(27) Así, CFed. San Martín, "firmenich, M.E.", 1988/09/l4, donde se sostuvo el concurso 
ideal entre [os delitos de doble homicidio calificado por el propósito de consumar otro delito 
(art.80, inc.7° del Cód. Penal) y doble secuestro extorsivo calificado por e[ resultado (art.l70, 
segunda parte del Cód. Penal -texto anterior a [a ley 25.742-). por entenderse que la con
ducta del delito instantáneo (matar) coincidió con el momento en que comenzó la acción típi· 
ca del delito permanente (privar de la libertad), sin que ello resulte de una nueva resolución 
criminal (DI. 1989-2-(8). 

(28) CNCrim, y Corree" sala 1, "Puccio, A.R. y otros", 1995/11/21 -Donde se determinó el 
concurso ideal de los delitos de secuestro extorsivo (arl.170 del Cód. Penal -texto anterior a 
la ley 25.742-) y lesiones graves (arl.90 Cód. Penal)- (lA, 1 99G-I1-2(9), 

(29) CNCasación Penal. sala JI, "Cantie Rahi, P.", 1999/0G/l0 (La Ley, 2000-8, 140; DI, 
2000- 1·1382). 

(:10) Op, cil., p. 341. 
(31) Op. cit., p. 962, 
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naturaleza, pena mayor será la más grave, según el orden establecido por el art. 5 del 
Cód. Penal. La pena mayor se aplica en toda su extensión; esto es, no solamente la pena 
principal más grave, sino también las penas conjuntas y las consecuencias accesorias 
que correspondan a ella 32. 

Nuestros tribunales han afirmado -en tal sentido- que el principio de absorción 
que rige en el concurso ideal de delitos hace que la pena más gravosa o mayor absorba 
no sólo las otras acciones en el concurso ideal, sino también sus penas respectivas. De 
esta manera, la pena de multa resulta absorbida por la más gravosa de prisión, por lo 
que no cabe aplicar ambas sino sólo esta última 33 . 

Para los casos en que concurren hechos consumados y tentados, deben aplicarse 
a estos últimos los porcentajes de reducción del art. 44, y luego de ello determinar la 
pena mayor34 • 

1.3. OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS 

Existiendo un concurso ideal de delitos, resulta claro que debe entender en ese 
único hecho lIn mismo juez. En tal sentido, si dicho concurso ideal fuera entre un delito 
común y otro de índole federal,.la Corte Suprema de Justicia de la i'Jación afirmó que 
corresponde al fuero de excepción su investigación 3:i; este criterio, incluso, es sosteni
do en los supuestos en que no puede descartarse la concurrencia ideal 36. 

Por esa misma razón no se puede condenar r absolver por el mismo e idéntico 
hecho, sin perjuicio de que se declare que se configuran uno o varios tipos o figuras 
delictivas 37. 

No hay óbice para el concurso ideal entre delitos dolosos y delitos culposos. La 
confirmación de tal afirmación la encontramos en las figuras preterintencionales, como 
-por ejemplo-el homicidio preterintencional (art. 81, inc. lo b) del cód. Penal) :m. 

El concurso ideal entre un delito de acción pública yotro dependiente de instancia 
privada no habilita la persecución de oficio por el todo, si no median las circunstancias 
de excepción enumeradas en el art. 72 del Cód. Penal 39. 

Similar parecería ser la solución para el caso de la concurrencia con un delito de 
acción privada, si la misma no fue ejercida. Así lo da a entender De la Rúa cuando 
afirma que excepcionalmente puede ocurrir que-en el concurso ideal- deba aplicar-

(32) "Derecho PenaL .. , p. 291. 
(33) CNCrim. v Corree., sala VI. "Carrazán, R.O.", 199211 1130; donde concurrían ideal

mente los tipos de estaCa -arl.172- y de usurpación de título -art.247 del Cód. Penal- (La 
Ley, 1993-C, 132; OJ. 1993-2-3(1). 

. (34) fO:\T.\:-; BAl.ESTR,I, op. cil., p. 48; y Dr. L\ RO.I. op. cit., p. 965. 
(35) CS, "Ruizdiaz, G. y otros". 2002/04/30 -del dictamen del Procurador General que la 

Corte hiw suvo- (La Ley, 2002-E, 589). 
(36) CS, Comp. N° 56. XL, "Rivera Suárez. Jesús \1.1\.", 2004/05/27 -del dictamen de la 

Procuraci6n General. al que remiti6 la Corte-o 
(37) Cfed. Tucumán, "Tamer, J.J. y otro", 1981110112; se anuló de oficio la sentencia "por 

atectar el orden público", en razón de que el juez de primera instancia había absuelto y conde
nado a la vez por el mismo hecho, aunque utilizó distintas calificaciones legales -violación de 
los deberes de funcionario público y exacciones ilegales- (La Ley, 1982-A, 448). 

(38) ZIFF.·IHO;-':I, AI.llr.IA y SLOKAR, op. cit.. p. 829. En sentido similar: C:\'Crim. y Corree., sala V. 
"[nsúa, J.D.", 1977112/20 -del voto del juez Scimé- (La Ley, 1980-B, 710 -35.431-S-; JA, 
978- III -380). 

(39) CNCrim. y Corree .. sala VII. "Zeballos. \1.1'. ... 1981/04/13 (BC\CyC. 981-V-93; EO. 93-
707). 
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se la pena menor: "cuando el concurso ideal se da entre delitos de acción privada o 
instancia prilrada r delitos de acción pública. teniendo los primeros mayor pena, se 
debe sin embargo, aplicar la pena menor si la acción no fue ejercida o promovida en 
aquel/os "40. 

En cuanto al concurso de circunstancias calificantes de un mismo tipo básico (p. ej. 
un robo con armas, yen poblado y en banda -arts.166, inc. 2° y 167, inc. 2° del cód. 
Penal-), y aunque ello en la jurisprudencia -como veremos más adelante- no resul
ta de pacífica solución, la doctrina predominante se inclina por la concurrencia ideal. 
Así. Zaffaroni niega que pueda tratarse de casos de concurrencia aparente por especiali
dad, ya que "no hay razón alguna para que tIllO de los tipos calificados excluya al otro "~l. 

Como se afirmó más arriba. hay concurso ideal de delitos si por un solo y mismo 
hecho se es pasible de más de una sanción penal. "En tal situación no puede hablarse de 
'efecto interrruptivo' de la prescripción operada por la acción que emerge de un 'primer 
delito '. La hipótesis del referido efecto in terrup tiFO, debe suponer hechos delictuosos 
inconexos" o independientes. es decir, un concurso real 12. 

Por último, desde el punto de vista procesal. la sentencia que aplica las reglas del 
concurso ideal tiene efecto de cosa juzgada para todas las violaciones de la ley penal 
que concurran idealmente,n. 

2. CONCURSO APARENTE 

2.1. CONCEPTO y GENERALI DADES 

A diferencia de lo que sucede en el concurso ideal (en el que, para valorar plena
mente la gravedad de un hecho hay que aplicar varias disposiciones legales). en el 
llamado concurso aparente (o concurso de leyes o concurso de tipos penales o aparente 
concurso de leyes ,1'1) , de las diversas leyes aparentemen te concurrentes en mismo he
cho, sólo una de ellas es realmente aplicable, quedando desplazadas las demás confor
me a diversos criterios interpretativos elaborados tanto por la doctrina como la juris
prudencia·lo . Es decir. habrá concurso aparente cuando un hecho sea alcanzado por 
varios preceptos penales, de los cuales solo uno -que por sí solo basta para aprehen
der todo el desvalor del hecho- puede aplicarse puesto que su estimación conjunta 
supondría un bis in idem ~[j. Estamos en presencia -entonces- de un solo delito, 
abarcado por un solo tipo penal. 

En la doctrina nacional resulta destacable el trabajo de Pessoa, para quien la deno
minación correcta de esta categoría es la mencionada concurso de tipos penales y no 
"aparente"; primeramente, porque el múltiple encuadre no sería aparente, sino real o 
efectivo, y segundo, porque la disputa (el "concurso") entre los tipos penales por apre-

(40) Op. cit., p. 9G5. 
(41) "Tralado ... ", p. 56!. En igual sentido: V.'¡'(lIll,Z (op. cit.). quien aclara que "un hecho 

único qlle encuadra en dos figuras deJic/i¡o¡¡s cali/kan/es, aunque tengan .'ilI origen en el mismo 
tipo básico, sólo puede ~er resuelto median/e la relación de especialidad cuando entre ellas exis/a 
una vinculación de género a especie ". 

(42) CCrim. y Corree. Mercedes, sala 11, "Cristórano, A.E.", 1980/05/23 (lA, 981-IV-399). 
(43) !lM.le;:\I.lII'O, op. cit., p. 59l. 
(44) Así lo llama D·,\I.HORA (h.), quien prefiere anteponer el calificativo "aparente" para 

descartar "de plano los equÍvocos que podrían generarse al con/imdirlo con li/!; formas propias del 
conclIrso" (op. cit.). 

(45) Mu;\:ozCoi'/DE y G,\RCi.-\AR,¡:-':, op. cit., p. 538. 
(4G) MIR PIlle;, op. cit., p. G46; quien acepta en el concurso de leyes la pluralidad de hechos. 
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hender la conducta en forma exclusiva también sería real (y no aparente). Tal concurso 
-para el autor-se produce cuando una acción o conducta "presenta un real encuadre 
típico múltiple. debido a que los tipos puestos en movimiento por aquélla tienen ele
mentos comunes en sus respecti1/as estfllcturas. generando una reiteración de prohibi
ciones sobre determinados aspectos de la conducta. la que es tomada en forma total por 
un sólo tipo. que es el que se aplica al caso y desplaza a los otros ". La causa generadora 
del concurso de tipos penales sería -entonces-la "superposición de' espacios típicos". 
que se produce de diferentes modos. y los cuales -a su \'ez- determinan las diversas 
"clases de relaciones" entre los tipos penales .17. 

Zaffaroni. Alagia y Slokar llaman a estos supuestos unidad de ley (o concurrencia 
aparente o-ideal- impropia). afirmando que se da cuando la acción es abarcada por 
dos o más tipos penales. pero esto cuando son considerados aisladamente. ya que si se 
los considera conjuntamente -en sus relaciones- se verifica que una de las leyes 
interfiere la operatividad de las restantes. de manera que se excluye su aplicación al 
caso (aunque en definitiva lo haga porque incluye las lesiones de estas últimas) 48. 

Por su parte. la jurisprudencia afirmó que "existe concurso aparente de leyes pena
les cuando un hecho parece satisfacer las exigencias de dos o más tipos di1/ersos. pero 
sólo será regulado por uno de ellos. mientras que los demás resultarán desplazados por 
causas lógicas o 1/aloratií'as "19; o dicho de otro modo. "la realidad ontológica de los 
hechos o la relación jurídica" ele las figuras en cuestión" excluye su aplicación simultá
nea "50. En tal sentido. la Cámara Nacional de Casación Penal sef¡aló que hay concurso 
aparente de delitos "cuando la calificaCÍón de un hecho como cOl1Sritutivo de un delito 
implica. simultáneamente. la imposibilidad de afirmar la comisión de otro u otros que 
resultarían aplicables al caso si aquél no 10 hubiera sido ":;1. 

Resulta entonces -cuanto menos- resaltable la contradicción con los principios 
antes enunciados que presentan varios pronunciamientos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia de Buenos Aires. donde se afirmó -en lo sustancial- que la 
circunstancia de que entre dos tipos pudiese existir un concurso aparente "no toma 
legalmente imposible la concurrencia de ellos en un concurso ideal de delitos -la 
creencia contraria se origina en confundir dificultad o imposibilidad fáctica con impo
sibilidad jl1rídica- ... ya que ambos concursos "tienen distintas esencias jurídicas" (el 
concurso aparente tiene por objeto relaciones entre tipos o figuras delictivas. es decir. 
entre abstracciones; mientras que el objeto de los concursos de delitos. ideal y real. está 
constituido por relaciones entre hechos humanos y tipos o figuras delictivas) y. "por 
consiguiente. tal heterogeneidad derÍl'a en que no pueden ser tenidos por recíprocamen te 
excluyentes ":;2. 

Se suele afirmar que en caso de imputaciones comisivas y omisivas simultáneas y 
de que una de ellas agote el desvalor del hecho. se debe dar prevalencia a la calificación 
comisiva. ya sea porque la omisión resulta subsidiaria de aquélla. o porque la comisión 

(47) Op. cit.. pS. GG y ss. 
(48) Op. cit.. p. 830. 
(49) CNFed. Crim. v Corree.. sala I. "Dadone. :\ldo y otros". 1 99í 107 / Hi (La Ley. 1~)97-D. 

293). 
(SO) CFed. c:órdoha. sala B. '"López. L.E."·. 199,,/09/l1 (LLe. 199(i-701). 
(51) CNCasación Penal. sala 1\'. "Hojo. 11.:\ .... 1~199/09¡¡7 0:\. 2001-1-752); en igual senti

do: sala IlI. "Lev)". S.D. y otro". 2000110/0(; -del \'oto del juez 1I0rnos- (La Ley. 2001-C. (35); 
entre otros. 

(52) "Lituwiñuk. O.A. y otros". 199G 105/l" Cll)B.\. l::;j-4.Jí2j; en igual sentido; "B .. p.J .... 
2000/1 0/04 -del voto del juez Ghiol1e- iOJBi\. 159 -2000111/20-. 253; J,\. 2002-1. BIB); 
"Estarli. L.O .... 1996/04/2:1 (OJB,\. 150-311::;:: y "Peralta. I.R."·. 1995112/28 (OJBA. 150-1(79). 
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consume (por consunción) a la omisión. Ello es criticado por Silva Sánchez, quien 
considera que tal afirmación resulta "carente dE' base dogmática en buen número de 
ejemplos ":;:1. 

2.2. PRINCIPIOS PARA RESOLVER LOS CASOS DE CONCURSO APARENTE 

La mayoría de la doctrina, para proceder a interpretar los tipos penales en juego, 
determinar si existe un concurso de delitos o -por el contrario- un concurso aparen
te, y -en su G1SO- establecer qué norma se aplica y cuál es desplazada, acepta los 
siguientes tres principios fundamentales: a) especialidad, b) consunción y c) 
subsidiariedad; habiendo quien también habla de un cuarto: altematividad 51 . En lo 
que no hay acuerdo es sobre el contenido y/o alcance de cada principio, los cuales 
varían según el autor que se siga. Ello, sumado a que -como vemos- nuestro Código 
Penal no regula ni define tales reglas, a diferencia de lo que ocurre en legislaciones 
extranjeras 5:;. 

Por su parte, Pessoa alude a estas reglas como "clases de relaciones" de tipos 
penales (atendiendo a las formas de superposición de los espacios típicos), 
distiguiéndolas -con diferentes alcances- como: relación de especialidad, relación de 
implicación y relación de absorción 3G • 

a) Principio de especialidad: Conforme a esta regla, existe concurso aparente 
cuando de los varios preceptos o tipos que aparentemente concurren, uno de ellos 
contempla más específicamente el hecho que los demás, debiendo resolverse el caso 
aplicando sólo la ley más especial (lex specialis derogat legem generalem: la ley especial 
deroga la general) 5,. Concurre aquí -entonces-la lógica relación de dependencia de 
la "subordinación", porque cada acción que llena el tipo del delito especial-necesaria
mente- realiza a la vez el tipo del delito general, no ocurriendo lo mismo a la inversa 
58. Es decir, un tipo o precepto penal es más especial que otro cuando necesita para su 
configuración, además de los presupuestos o elementos que también se requieren en 
este segundo, algún requisito adicional. O dicho ele otro modo: el tipo con mayor 
número de características es especial respecto del otro, que es general 59. 

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que existe rela
ción de especialidad "cuando el contenido íntegro de ilicitud -objetivo y subjetivo- de 
UIJO de los tipos implicados ya se encuentra contenido en el otro, y por ello, causará una 
sola lesión a la ley penal. La especialidad importa que uno de los tipos concurrentes en 
apariencia, contenga los elementos esenciales del otro, pero además que el específico 
precise mejor el hecho o al autor por medio de otros adicionales "60. 

(5:1) Op. cit., p. 241. 
(54) Como la mayoría de los autores espaI1oles, porque tal principio está expresamente 

previsto en el código penal espaI10l (dr. arto 8°). En la doctrina nacional, CRElJS también duda 
sobre la autonomía de esta especie de relación, recordando que para Zaffaroni la alternatividad 
no es un principio autónomo sino "la resultante de li! aplicación de loso/ros principios" ("Dere
cho PenaL", p. 288). 

(55) Por ejemplo, el código penal espaI10l -art.8°, 1', 2', 3". Y 40 - (MIR PUIG, op. cit., ps. 
648/651). 

(5(j) Op. cit., ps. l39 y ss. 
(57) Mm PUI(;, op. cit., p. 648. 
(5fl) JEseIlEn:, op. cit., p. 672. 
(5~)) IJ\Fr-,\RONI, AL~GL·\ y SI.OK;\R, op. cil., p. 832. 
(60) es, "Presunta comisi6n de infracciones militares (arls.702 y 704 del Cód. de Justicia 

Militar)", 1991108113 (La Ley, 1992-A, 442; DI. 1992-1-741). 
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Aquella relación de subordinación lil se presenta -entonces- como una forma de 
"encerramiento conceptual", ya que no se concibe la realización de una acción que 
encuadre en el tipo especial sin que al mismo tiempo lo haga en el general 62, Por eso es 
que Pessoa afirma que "la relación de especialidad" se produce cuando dos tipos pena
les tienen un "núcleo típico común", pero se diferencian entre síya que uno de ellos (el 
"específico") describe la conducta con "más detalles" que el otro (el "general") 63. Un 
ejemplo claro de dicha subordinación ocurre con los tipos simples respecto de los 
agravados, como el homicidio simple ("el que matare a otro"; cfr. art. 79 del Cód. Penal) 
con el homicidio calificado por el vínculo (art. 80, inc. lo del Cód. Penal); este último 
tiene más elementos que el primero: no sólo hay que matar a otro (lo que es común a 
los dos tipos), sino que ese "otro" que se mata debe ser el padre o el hijo o el cónyuge, 
debiendo tener el autor-además- conocimiento de tal vínculo parental. La Cámara 
Nacional de Casación Penal entendió -en otro sencillo ejemplo- que los delitos de 
incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (art. lo de la ley 13.944) y de 
insolvencia alimentaria (art. 2" bis, ídem) concurren en forma aparente por especiali
dad, "ya que la cone/ucta proscripta por el púmero se encuentra comprendida dentro del 
segundo '~Y1. 

Asimismo, y aunque ello -como ya dijimos al comentar el concurso ideal- resul
ta muy discutible, también se ha afirmado que se aplica este principio para el caso del 
concurso aparente de dos tipos calificados que tengan origen en un mismo delito 
básico, a través del cual se elige uno de aquéllos 65. 

Pero no confundir: el tipo específico no es -necesariamente- el tipo que contie
ne la pena'mayor o más grave fi6 , sino-como dijimos-el que describe mejor (con más 
detalles) la conducta imputada. Asívemos, por ejemplo, la relación de especialidad que 
existe entre las amenazas coactivas (las hechas con el propósito de obligar a que la 
víctima haga, omita hacer o tolere algo-art. 149 bis, segundo párrafo, del Cód. Penal
) y el tipo de usurpación por despojo, castigado con pena menor que aquéllas (art. 181, 
inc. 1", del Cód. Penal). La conducta estará mejor descripta por este último tipo (que 
será el tipo" específico") si las intimidaciones en cuestión -sólo- tuvieron por fin 
despojar al amenazado de la tenencia o posesión de un bien inmueble, ya sea obligán
dolo a que haga algo (se retire del lugar. abandonando la finca) o procurando una 
omisión (como el caso del servidor de la posesión que, con motivo de las amenazas, no 
impide el ingreso de los intrusos que vienen a realizar el despojo típico). El tipo de 
coacción será entonces -en el caso- el tipo genérico, pese a que tiene pena mayor. 

Zaffaroni, Alagia y Slokar afirman también que la relación de especialidad tiene 
lugar en los casos en que el propio legislador caracteriza una tipicidad corno "residual", 
en particular mediante el empleo de la "cláusula residual" ("si no resulta otro delito más 
severamente penado" o análoga) 67; aunque au tares corno Creus ubican esta causal de 

(61) O "relación lógica de inclusión"; PE:\.\RA~[).-\ H.\~IOS, op. cit., p. 36. 
(G2) Z·\F~ARO~I, ¡\¡A(;I,\ y SLnh.~R; op. cir.. p. 832. 
(fi3) Op. cit., ps. 1391140. 
(64) CNCasación Penal. sala lll. "Fernández., O.N.", 2002/02/22 (La Ley, 2002-0, 476). 
(65) Entre otros: C:--.rCrim. y Corree., sala 1\', "De León, C.A.", 1997/03/02; donde se aplicó 

la agravante del robo por escalamiento y no la relativa al número de autores, "ya quc cslC último 
dilto carece de relevancia antc la agral'ilción parla modalidad del ingreso" (La Ley, 1997 -E, 917; DI. 
1997 -3-92:1). Ver aquí la nota crítica de VASQUEZ (op. cit.). 

(6G) "La mayor o mcnor gral'cdad dc la penil no resuelve por símisma las cucstioncs de COIl

curso ilpilrente. Ejcmplos hay de figuras con penas más lCI'CS qlJC consumen figuras con penas más 
gral'es. No sc puedc sostener, cntonccs, como principio a prioá para rcsolv('restc lipa deconcllrsos, 
que la Ilgura de pena más gral'c consume a la flgura de pena menos gravc "; CPenal Santa Fe, sala 
1, "Mojica, R.A.", 1978111128 -de la disidencia del juez Creus- (JUHIS, 58-149). 

(G7) Op. cit., p. 832. 
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desplazamiento (de un tipo por otro! en el principio de subsidiariedad, denominando el 
caso en particular como "subsidiariedad expresa", dando especialmente el ejemplo del 
art. 150 Cód. Penal (que pune la violación de domicilio, siempre y cuando "no resultare 
otro delito más severamente penado ") 'iR. 

Por su parte Jakobs sostiene que "la doctrina pasa por alto la posibilidad de 
remitir todo el concurso de leyes al principio de especialidad", al cual considera la regla 
principal para resolver todos estos casos R9. 

b) Principio de consunción: Esta relación entre tipos (conocida con la máxima lex 
consumens derogat legi cOIlsuntae) se da cuando uno de ellos encierra a otro, pero no 
porque lo abarque conceptualmente (algo propio de la relación o principio de especia
lidad) sino porque "consume" el contenido material de su prohibición 70. 

Ocurre varias veces que un delito engloba otros hechos o conductas que en sí 
mismos constituyen sendos delitos, pero que no se castigan autónomamente porque 
su desvalor va incluido en el desvalor del delito del que forman parte 71. Ello es lo que 
sucedería, por ejemplo, con la tentativa (art. 42 Cód. Penal), la cual queda consumida 
materialmente por el delito consumado ~2; las lesiones leves (ídem, art. 89) respecto de 
las lesiones graves (art. 90); Y éstas, de las gravísimas (art. 91) o del homicidio (art. 79); 
etc. 

También se afirma que el principio de consunción sirve para solucionar los llama
dos actos copenados o impunes, tanto anteriores como posteriores, dándose -entre 
otros- el ejemplo de usar un documento que previamente se ha falsificado, caso 
donde el desvalor de la falsificación consume el posterior uso del instrumento falsifica
do; ello, siempre y cuando tales hechos se encuentren "en una misma línea de progre
sión en el ataque a un mismo bienjufídico protegido ", ya que de lo contrario -sostie
nen Muñoz Conde y Carcía Arán- no habría un concurso aparente o de leyes 73. 

Zaffaroni, Alagia y Slokar agregan -por su parte- que se aplicará este principio 
cuando el desvalor de una característica eventual de la acción o conducta está abarcada 
o comprendida -no de manera conceptual. reiteramos, sino material o valorativa
por el tipo penal de que se trate, lo que comúnmente se denomina hecho típico acom
paJlante. Aclaran -también- que algunos de estos últimos supuestos -hechos típi
cos acompañantes- quedan consumidos en la tipicidad aplicable por el "principio de 
insignificancia" ¡'1, lo cual sucede -por ejemplo- con el daño causado en la ropa de la 
víctima de un homicidio, a quien se dio muerte con disparos de un arma de fuego o con 
el uso de un cuchillo. 

Nuestros tribunales han encontrado expresamente relación de consunción 7", por 
ejemplo, entre los delitos de calumnia y de injuria 76; el expendio o circulación de 

(G8) "Derecho Penal. .. ", p. 28H; en igual sentido: CIRA1\Il!T1, quien a su vez sigue a Tcrán 
Lomas (op. cit., ps. 3G2 y ss.). 

(G9) Op. cit., p. 1050. 
(70) 7.IFfi\HO;-'¡I, AUlGI.>I y SI.OKAR, op. cit., p. 832. 
(71) MlJ:\:oz CO:'o:DE y G.·\R(:LI AR·i:'o:, op. cit., p. 540. 
(72) Ibidem: en contra de lo que sostienen Z.-IFFARO:'o:I, AL\GIA y SLONIR, como veremos más 

adelante. 
(73) Como ocurriría entre la falsificación de un documento público o privado y el uso de 

tal documento en una estafa, donde -según tales autores- no hay concurso de leyes sino de 
delitos, por tratarse de bienes jurídicos distintos (op. cit., ps. 540/541); lo cual. corresponde 
aclarar, no resulta pacífico en nuestra jurisprudencia. 

(74) Op. cit., p. 833. 
(75) Aunque algunos parecen -claramente- casos de especialidad. 
(7G) eNredo Crim. y Correc .. sala II, "Grinspul1, [3. C. Iglesias Rouco, J.", 1988/07/29 (La 

Ley, 1990-B, G35, JA, caso 7099). 
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moneda extranjera falsa y la estafa "; el robo y las lesiones leves 78; el suministro de 
estupefacientes y la tenencia ilegal de tal sustancia 79; el abuso sexual con acceso carnal 
(a un menor de doce años) y la corrupción de menores RO; el robo agravado por el uso 
de armas y la tenencia ilegítima de arma de guerra (cuando coinciden temporalmente) 81; 

entre otros; prevaleciendo el primer delito aludido. 

e) Principio de subsidiariedad: Esta regla, conocida con la máxima lex primaria 
derogat legi subsidiariae, implica la aplicación de la norma subsidiaria sólo cuando la 
principal no es aplicable. Es decir, solamente se aplicará uno de los tipos involucrados 
(el subsidiario) en caso de inaplicabilidad del o de los otros involucrados (más gravosos 
o determinados) 82. Normalmente el análisis comienza por la imputación más grave o 
más comprensiva -según los casos-, la que, si es verificada, desplaza a la otra y 
culmina la decisión. En caso contrario, se prosigue con el estudio de la hipótesis subsi
diaria, la cual-de ser verificada en el juicio- regirá la condena 83. 

Se ha sostenido que la subsidiariedad puede ser expresa (genérica o específica) o 
tácita, entendiéndose por la primera la que es establecida por la misma ley (y la segun
da, cuando no es así), supeditando la aplicación de un tipo a la no aplicación de otro 
más grave o de otro tipo determinado 8-1. Zaffaroni, Alagia y Slokar niegan la 
subsidiariedad expresa (o fOfmalmente determinada), considerando a la misma
como se señaló más arriba- un caso de especialidad. Para tales autores, la subsidiariedad 
"es el fenómeno jurídico vaJorativo que tiene lugar Cllando la tipicidad correspondiente 
a una afectación más intensa del bien jurídico interfiere a la que abarcaba una afecta
ción de menorintensidad", incluyéndose en ella el supuesto del llamado hecho anterior 
impune, que comprende los casos en que las etapas posteriores del iter criminis des
plazan a las anteriores (la consumación interfiere la tentativa; la tentativa interfiere el 
acto preparatorio punible; la autoría interfiere la complicidad, etc.) en razón de la 
interferencia por progresión (de la afectación jurídica)l\.i; algo que-para autores como 
Creus y Caramuti- debe resolverse por la relación de consunción 8[i. 

Lajurisprudencia -por su parte- ha reconocido la subsidiariedad expresa, exclu
yéndose, por ejemplo, en base a dicha regla -y a modo de hipótesis- el abuso de 
armas previsto en el art. 104 del Cód. Penal. debiéndose aplicar-solamente- el tipo 
de coacción agravada por el uso de armas (art. 149 ter) 87. En cambio, no tan general ha 

(77) CNCrim. y Corree., sala 1, "Farah. ).:Vl. \" otros". 1985/02/13 (La Ley, 1985-0,7; OJ, 985-
53-7(9). 

(78) C01Crim. y Corree .. sala 1, "Gauna, ).A. oo. 198,/03119 -del voto en disidencia del juez 
Tozzini- (La Ley, 1987-D, 1(5); en igual sentido: C\Crim, y Corree., sala 1, "Monteeino, M.E,", 
1988/06/29 -del \'oto en disidencia del juez Tozzini- (La Ley, 1989-A, 130; OJ, 1989-I-G2G); 
CNCrim. y Corree., sala 1, ":\'ic\'as, D.S.", 1988:'09no -del \'oto del juez Tozzini- (La Ley, 
1989-13,329; DI. EJ89-I-I0(3). 

(79) CNCrim. \' Corree .. sala 11. "Huhert\', O. \' otro". 1982/06/29 (La Le\" J 982-0,203); en 
igual sentido: CN6im. y Corree., sala 11. "Sajoux. I.F. y otros", 19,9111/(3 (La Ley, 1981-B, 
¡.Agrup. caso 4380). 

(80) CNCrim, y Corree., sala VII. "Hodrígucz \'allejos, 1\.", 1982/05/19 (BCNCyC, 982-3-
134). 

(81) se Mcndoza, sala !l, "P.I-!.. O. y otros', 200311 1/21 (LLGran Cuyo, 2004 -junio-, 
472). 

(82) CARA~I!JTI, op. cit., p. 362, quien a su \'ez cita a Terán Lomas. 
(83) CCrim. eatamarea 2a.Nom., "Luque, G.D. y otro", 1998/02/2, (La Ley, 1998-0,891 

-40.700-5-; LLNOI\, 1998-3-94: LLC, 1998-918). 
(84) c..\RA~I!ITl, op. eit .. p. 362; dándose los ejemplos de los arts. 150 (violación de domicilio) 

y 183 (daño) del Cód. Penal. 
(85) Op. cit., ps. 833/834. 
(8(;) Respectivamente: "Derecho Penal...' , p. 289, Y op. cit., p. 363. 
(87) CNCrim. y Corree., sala I. "Gómez, \\'.',j.', 1981102/17 (BC\CyC, 981-IlI-45). 
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sido la recepción de lo que la dogmática denominó subsidiariedad tácita, habiéndose 
afirmado -incluso- que dichos casos pueden incluirse en el ámbito del concurso 
ideal, "ya que no habría diferencias de tratamiento jurídico" que justifiquen tal distin
ción HH. En nuestra opinión, un claro ejemplo de subsidiariedad tácita es el que tiene 
lugar entre la falsificación de un instmmento privado (art. 292) y el uso de tal documen
to falso (art. 296). La autoría -probada- del primero desplaza (o excluye) a la del 
segundo delito, el cual-en la práctica- resulta subsidiario de aquél para los casos en 
que no pueda probarse la intervención del imputado (del uso) en la confección o 
adulteración de dicho documento. Por eso es que la Cámara Nacional de Casación 
Penal ha sostenido repetidas veces que decretado el sobreseimiento del imputado por 
el delito de falsificación de documento, no puede proseguirse el proceso por el uso de 
dicho instrumento, "pues se trata de figuras que se excluyen entre sí, al mediar entre 
ellas una relación de concurso aparente cualldo están constituidas por conductas del 
mismo sujeto. por lo que la imputación de su uso importaría un desdoblamiento del 
hecho lÍnico y una clara vulneración de la garantía contra la doble persecución penaJ"mJ. 

Muñoz Conde y Carcía Arán agregan -por su parte- que el principio de 
subsidiariedad es una forma de evitar que la no concurrencia de determinados requi
sitos deje sin sanción un hecho que -de todos modos- puede ser sancionado por otro 
precepto que no exige esos requisitos; agregando que tal técnica es idéntica a la que se 
utiliza para resolver los casos de "tentativa cualificada" cuando se exime de pena al 
sujeto activo que ha desistido voluntariamente de consumar un delito (cfr. art. 43), sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ya ejecu
tados~JO. 

,~' 

Art. 55.- Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimi
dos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo en tal caso 
tendrá como mínimo el mínimo mayor, y como máximo la suma aritmética 
de las penas máximas correspondientes a Jos diversos hechos. Sin embargo, 
esta suma no podrá exceder de cincuenta años de reclusión o prisión. 

l. CONCURSO REAL 

1.1. CONCEPTO y GENERALIDADES 

El concurso real o material es el con trapull to del concurso ideal; existe cuando el 
autor ha cometido varios delitos independientes que son enjuiciados en el mismo 
proceso penarJ1 . En este sentido. Mir Puig sostiene que hay concurso real cuando una 
pluralidad de hechos de un mismo sujeto constituye tilla pluralidad de delitos ~J2, 
agregando Jescheck a este presupuesto la posibilidad de enjuiejamiento conjunto~J:l. 

(8H) se Mendoza. sala !l. "F.c.V.B., M.e. y otros". 1998/12/15 M, 1999-2-2(5). 
(89) CNCasaci<Ín Penal, sala IlI, "Martínez, R.¡vI. s/recurso de casación", 2003/02117 (La 

l.ey, 2003-D, 847); en igual sentido: sala 1II. "Machinandiarena. D.]. si recurso de casación", 
2001l0:~1I9 -del voto de la juez l:atucci- (La Ley. 2001-E, 435); entre otros. 

(90) Or. cit., p. 540. Ver comentario al arlo 43, pro. 7. 
(91) jESUIEr.K. op. cit., p. CiG5. 
(92) Op. cit.. p. G44. 
(93) Op. cit.. p. GG5. 
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Así, Núñez afirmaba que en el caso del concurso real existe un verdadero concursus 
delictorum, es decir, la concurrencia de varios delitos distintos e independientes el 
uno del otro, cometidos por la misma persona y todavía no juzgados 94. Esta última 
circunstancia resulta de suma importancia ya que hay casos de pluralidad de delitos 
que no constituyen concurso real, como cuando uno de los hechos delictivos es 
posterior a la sentencia condenatoria respecto del otro u otros; lo cual sucede 
-según menciona Caramuti- en los supuestos de reincidencia (art. 50 del Cód. 
Penal), como también cuando el condenado por un delito a pena no privativa de 
libertad comete uno nuevo sancionado con cualquier clase de pena, o cuando el 
sentenciado a pena privativa de libertad incurre en un nuevo hecho, punible con otra 
clase de pena 95; entre otros. 

Resumiendo, los presupuestos del concurso real son: 1) pluralidad de acciones (o 
conductas o hechos) independientes de un mismo sujeto activo; 2) que tales hechos 
encuadren -cada uno- en tipos penales % y que no haya un tipo penal que trate tal 
pluralidad como un único delito; 3) que respecto de los mismos no se haya extinguido 
la respectiva acción penal, por prescripción (art. 62 del Cód. Penal) o por otro motivos; 
y 4) que aún no se hayan juzgado, para poder así tener la posibilidad de juzgamiento en 
un mismo proceso penal. 

Igualmente a lo que sucede en el concurso ideal, se distinguen dentro del concurso 
real los concursos homogéneos de los heterogéneos. Habrá concurso real homogéneo 
cuando el sujeto activo realice varias veces el mismo delito (como, por ejemplo, varios 
hurtos); en tanto que existirá concurso real heterogéneo cuando concurran diferentes 
tipos penales (un robo, una violación y un homicidio, etc,). Claro que esta distinción 
carece de efectos en el Código Penal, salvo a los fines de la medida de la pena, La 
importancia capital del concurso real-como veremos más adelante- reside en su 
castigo~J7. 

La diferencia con el concurso ideal es clara: mientras que en éste estamos frente a 
un único hecho o conducta con encuadre típico plural (algo que, como vimos, no 
resulta siempre de fácil de determinar), el concurso real se trata de una pluralidad de 
hechos o conductas independientes. 

En tanto, la diferencia entre el concurso aparente y el concurso real radica 
-simplemente- en que en aquel caso estamos frente a un supuesto de unidad de 
hecho, el cual se distingue del concurso ideal porque las relaciones entre los tipos 
penales producen el desplazamiento de uno de ellos y la aplicación exclusiva del otro. 
Pero no obstante ello, y de entenderse que también hay casos de concurso aparente 
con pluralidad de hechos (como parte de la doctrina reconoce 9R), se afirma que la 
diferencia radica en que, en este supuesto, tales hechos pierden jurídicamente inde
pendencia, en razón de la relación existente entre los tipos penales, uno de los cuales 
desplaza al otro u otros y determina la unidad delictual de la pluralidad de hechos por 
él comprendidos 99. 

(94) Op. cit., p. 2G2. 
(95) Op. cit., p. 412. 
(96) No se admitiría el concurso real o material entre una contraycnción y un delito, ya que 

aquél "esté reservado exc]usil'amente a los dcJiws entre sÍ. lenicndo en menta que su objetivo es 
aplicar un método de composición de fas penas prcl"islas en cJ art. 5 o "del Cód. Penal; es, "Paucar 
Márquez, C.D.", 20011l 1 10(; -<lel dictamen del Procurador riscal que la Cortc hace suyo- (ra
llos: 324:3792). 

(97) Nl):'IEz, op. cit., p. 2G3. 
(98) Mm PUIG, op. cit., p. 646. 
(~)91 C,\RA~llITI, op. cit., p. 419. 
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En los casos de concurso real. la prescripción de la acción penal corre y opera en 
relación a cada delito 100, sistema conocido como tesis del paralelismo 101. 

1.2. ESCALAS PEXALES APLICABLES 

Según el sistema actual de este código, si los tipos penales que concursan contem
plan -todos ellos- penas divisibles de igual especie (por ejemplo, todos están amena
zados con penas de prisión temporal) se debe aplicar una escala penal que tenga como 
mínimo el mínimo mayor, y como máximo, la suma aritmética de los máximos, no 
pudiendo exceder el resultado de tal suma el límite de 50 aiios de prisión (o reclusión, 
según el caso). 

Es decir que, primeramente, se establece el principio de aspersión, según el cual se 
construye una pena total (para los varios delitos) integrada por la de mínimo mayor 
asperjada con las restantes 102. Se rechaza aquí claramente -para establecer el mínimo 
de la escala- el sistema de acumulación o suma. 

Ahora bien, ello no ocurre con el cálculo del máximo de la pena. Según la modifi
cación introducida en este artículo por la ley 25.928 10:1, que expresamente se refiere 
ahora a la "suma aritmética ", se parte para aquello del principo de acumulación mate
rial, pero luego se limita por medio del princi pio de acumulación jurídica 104, ya que tal 
máximo no podrá exceder los 50 años. Respecto de este tope, se ha criticado la omisión 
del legislador de contemplar los concursos de delitos con penas no privativas de liber
tad - "circunstancia que generará incoll\renientes interpretativos ''-, afirmándose 
-además- que la alusión a la "suma aritmética de las penas máximas "no implica una 
modificación al método de composición tradicionalmente seguido para conformar la 
escala del concurso real. así como tampoco para proceder a unificar penas y con
denas 10". 

Asimismo, el actual tope expreso de 50 años para los casos de este tipo de concur
sos, fijado por la ley antes mencionada, relativizó un interesante debate (llevado a cabo 
tanto en la doctrina como en la jurisprudencia) respecto de cuál era realmente el 
monto máximo de pena que podía aplicarse 10(i. Si bien tradicionalmente se había en-

(l DO) se Buenos Aires, "Castillo, C.M. ", 2D03/l 0114 (LI.BA, 2004 -febrero-, 52); en igual 
sentido: se Buenos Aires, "Vasallo, M.P.", 2DD3/05/28-de los votos de los jueces Soria y Kogan
(DJBA. 164, 190; LLBA, 200] -septiembre-, 9(9). Sin embargo, y contrariamente, el mismo 
trihunal con anterioridad había afirmado que, "concurriendo varios delitos, las acciones pellales 
correspondientes no se prescriben por separado sino conjuntamente yen un tiempo igual .11 de la 
pena máxima ilplicable al concurso "; se Buenos Aires, "Sabio, P. y otro", 1979/08/14 (oJBA, 117-
196); criterio que parece continuar el voto del juez Negri. también en: SC Buenos Aires, "Vasa
llo, M.P.", 2DD3/D5/2R (DJBA. 164, 190; LLBA, 20m -septiembre-, 9(9). Para un mayor desa
rrollo sobre la temática, ver el comentario al art. 67, pto. 3.b). 

(lO!) se Buenos Aires, "\'asallo, M.P.", 2003/05/28 -del voto del juez Soria- (DJBA, 1 G4, 
190; LLBA, 2003 -septiembrc-, 9(9). 

(l (2) ZAFF.·\1l07'1, "Tratado ... ", p.513. 
(lO]) B.O. 10/09/2004. 
(1 (4) Algo similar a lo que ocurre en el código español (MIR l'mG, op. cit., p. 645). 
(l (5) ])IVITO, op. cit. Hesultan también in tcresantes las críticas a esta reforma legislativa 

efectuadas -desde distintos enroques- por IRI.\RTE (op. cit.) Y ILHARRESC07'[)() (op. cit.). 
(lD()) Hecuérdese que el "viejo" art. 55 disponía lo siguiente: "C[[ando concurrieren varios 

hechos indeJlendientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo en tal 
caso tendriÍ COIllO mínimo, el mínimo Illa)'orycollw miÍximo, la suma res[[ltante de la acum[[/a
ción de las penas correspondienles a los diversos hechos. Sin embargo, esta sumn no podrá exceder 
dd miÍximum legal de la especie de pena de que 5(' tfille "(texto conrorme a la ley21.338, ratificado 
por la ley 23.(77). 
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tendido que el límite que el entonces vigente art. 55 imponía ("el máximo legal de la 
especie de pena") era de 25 años de reclusión o prisión (cfr. art. 79 del Cód. Penal), ya 
que parecía (y parece) la única interpretación que resultaba compatible con la sistemá
tica del Cód. Penal (especialmente, con las reglas sobre libertad condicional), tras el 
incremento de penas establecido para los delitos previstos por los arts. 227 tery 235 del 
Cód. Penal (Delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional), se comenzó 
a afirmar que dicho monto no constituía más el tope máximo, sucediendo así varios 
pronunciamientos judiciales con penas superiores a aquel límite J07. 

Por último, corresponde hacer un breve comentario acerca del principio conocido 
como "unidad de la reacción penal". Dicen Zaffaroni, Alagia y Slokar que el hecho 
inevitable de que las penas impuestas en tiempo lineal se ejecuten en tiempo existencial, 
hace que su efecto también sea existencial, lo que impide su acumulación irracional (y 
hasta absurda) desde la perspectiva del tiempo ejecutivo. Y que por ese motivo, cual
quiera sea el número de penas que deban ejecutarse sobre la misma persona, el princi
pio republicano de gobierno JOS hace necesario unificar el trato punitivo conforme a las 
particularidades individuales del sujeto concreto 109. 

Desde esta perspectiva, el principio de unidad de la reacción penal está presente en 
todo el sistema instaurado por el Cód. Penal en este capítulo a partir del art. 55, ya sea 
en el concurso real correspondiente a una única condena (arts. 55, 56 Y 57), ya sea en lo 
referente a la unificación de condenas y/o penas (art. 58). 

2. DELITO CONTINUADO 

2.1. CONCEPTO y GENERALIDADES 

Existen casos de pluralidad de hechos en los cuales no hay concurso material. Esta 
excepción, conocida como delito continuado (también pluralidad aparente de hechos 
o concurso real impropio), implica unificar dogmáticamente una serie de hechos (ac
tos, acciones o conductas, como venimos diciendo, según la doctrina que sigamos) que 
cumplen con todos los presupuestos de hechos punibles individuales que se deberían 
sancionar según las reglas del concurso real J 111, lo cual no ocurre asíya que, a diferencia 
de lo que sucede en éste, tales hechos son dependientes entre sí J 1 1, puniéndose como si 
fuesen un único suceso. Existe -entonces- una pluralidad de actos, los cuales a pesar 
de la diversidad material conforman una unidad delictiva 112. La ejecución de esta "uni
dad jurídica de acción" J 13 llamada delito continuado se fracciona en distintos actos, 

(107) Sobre este tema en panicular. nos remitimos al comentario realizado en la parte 
especial de este trabajo. 

(l08) Entendido COlDO el mínimo de racionalidad exigido a todo acto de gobierno o poder 
legítimo. 

(109) Op. cit., p. 9(il. En este último sentido: Ki'~~' y AL\lEYR.\, op. cit. 
(110) B.\CI(;AI.lJPO, op. cit., p. 585. Por su pane, O" L\ l{(i.\ -siguiendo a Nn:\EZ- aclara que la 

pluralidad de hechos supone la concurrencia en cada uno de ellos de la totalidad de los c1e
menlos componentes de la imputación delicti\'a: op. cit., p. 981. 

(l1!) "[J delito 'continuado' estiÍ conslituido porhechos plurales que son 'dependientes' cntre 
síy ticnen todos ilUlonomíalípicél, de forma tal que. di' no fusionarse en el dc1ilO continuado por 
su dependencia, podrían constilllir un concurso real "; C2a.Crim. y Corree. San Nicolás, "Salgado, 
(:!audio c., y otro", 1993112í07: LLBA, 1994-636: entre muchos otros. 

(112)I'I,SSOA, op. cit., ps. 132/133. 

(113) Así la llama )ESCHECK (op. cit., p. 652), ya que, COITIO dijimos, no se trata efectivamente 
de casos de unidad de hecho o conducta, sino estaríamos frente a un concurso ideal o aparente. 
En el delito continuado hay pluralidad de hechos, "pero a mérito de la homogeneidad material y 
jurídicil Ji ala unidad de designio criminoso precedente, ('sa pluralidad fáctica se fusiona en una mis
ma unidad dcliclil'a ... "; TS Córdoba, sala penal, '·:--lii'¡o. \\-alter G.", 19~1l/02!27 (LLe, 1991-1044). 
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porque se aprovecha de la misma oportunidad. o porque facilita o hace posible su 
consumación. en razón del carácter de unidad compleja del objeto del delito 11'1, como 
suele ejemplificarse con el caso del cajero de un banco que sustrae una determinada 
suma de dinero mediante sucesivos apoderamientos periódicos durante el desarrollo 
de sus tareas. o el de quien hurta una máquina desarmándola y apoderándose en 
distintos momentos de la totalidad de sus partes 113. 

Al igual que en el concurso ideal o formal. el delito continuado se trata de un único 
delito, y la pena -en caso de que las distintas acciones encuadren en distintos tipos
será la mayor. Pero. a diferencia de aquel concurso. este instituto no se trata de un 
hecho único, sino -como venimos afirmando- de una pluralidad de hechos 11Gque 
-por no ser independientes- no concurren real o materialmente 117; razón por la cual 
no se aplican las reglas de determinación de la pena del art. 55 del cód. Penal 11 1!. 

Así, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital 
Federal, sala IV, afirmó que "existe delito continuado y no reiteración (concurso real) si 
los hechos no son independientes, guardando entre sí una relación vinculante que los 
convierte en un hecho lÍnico, no con pluralidad de encuadre-concurso ideal-, sino 
consumado como si fuesen fracciones o etapas de un mismo curso de actos atrapados 
por una unidad de designio o también llamado dolo globaJ" 1 19. 

Su distinción con el concurso aparente (de tipos) también es clara: mientras que en 
éste hay unidad de conducta y pluralidad de tipos penales que aparentemente conver
gen sobre ella (un hecho con múltiple encuadre típico, situación que se resuelve con la 
aplicación de un solo tipo penal que desplaza a los restantes), en el delito continuado 
-por el contrario- hay una pluralidad de conductas o actos que conforman una 
unidad delictiva (un hecho) y un solo tipo penal que califica a esa conducta 120. 

La aceptación o admisión misma de este instituto, tanto en la doctrina como en la 
jurisprudencia, no es pacífica. lo cual es alimentado por su actual imprevisión en la 
normativa de fondo 121. 

(114) (Penal Santa Fe. sala 1, "G.,J.j.", 197HIl1/22 (ZEUS, 979-17-9). 
(15) "Muchas veces la unidad dc/ objeto dc/ delito está conformada por una complejidad que 

permilC la concreción de lInalesión jurídica única por medio de actos distintos, cada uno de ellos 
lípicos en su consideración autónoma, pero cuya dependencia slIrgede aquc1 carácter (el qlle hurta 
la máquina desarmándola y apoderándose en distintos momentos de sus partes); al/íla subjetÍ1¡i
dad de la unidad determinatil'a qlleda signada -en su necesidad lógica- por la comph1idad de li! 
unidad del objeto. Pero esa unidad dc/ objeto no corresponde. en el derecho penal, al concepto de 
universalidad del derecho cil'il, sino que se trata de una lInidad material que in legra un objelO 
único. Entonces sí, para solucionar los problemas que se planlCan, es necesario acudir i¡J delito 
continuado "; CPenal Santa fe, sala 1, HG, J.J.", 197B/ll /22: ZEUS, 979-17-9. 

(16) HEl delito continuado yel concurso ideal son realidades jllrídicas dislintas ... no pudién
dose, por ende, hablar al mismo tiempo de la existencia de delito continuado y solicitar que tales 
hechos (plllrales y dependientes) se los concurse idealmente"; TS Córdoha, sala penal, "Miño, 
Waller G.", 1991/02/27 (LLC, 1991-1044). 

(l17) "El delito continuado requiere conexión deliclllal entre un0.v otro hecho, exisliendo 
concurrencia real cuando dos hechos son independienICs, sin nexo causal con el propósito idcativo 
anterior al inicio de la acción dcJicluosa "; ST Entre Híos, sala Crim. y Corree., .. Hermosid, L.A.", 
197H/06/07 (SP La Ley, 979-212). 

01H) C!lRA~IlJT1, op. cil., ps. 424/425. 
(119) CNCrim. y Corree., sala IV."López, N.J.", 1989/12/21 (La Ley, 1991-C, 272; DI. 1991-

2-99H -SJ477-; JA, 1990-IV-92). 
(120) PESSOA, op. cil., ps. 133/134; denominando el concurso aparente como "concurso de 

tipos penales ". 
(121) La actual redacción del Código Penal no prevé expresamente el delito continuado. 

"Mientras los precedentes ¡mtiguoshasta 1891 inc/usivelo consagraban, desaparece ulteriormen
te, sin explicación alguna. Sin embargo, la norma del Código de 1886 conserva su vigencia hasta 
1922, al no ser modificada en 1903"; DE Lo\ RÜA, op. cit., ps. 971/972. En cambio, sí aparece en 
algunos ordenamientos procesales (ver, p. ej., arts. 37 y 381 del CPPN). 
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Nuestros tribunales han afirmado que "la existencia del delito continuado en nues
tra legislación positiva surge de la interpretación del arto 63" del Cód. Penal 122, y que "si 
bien el Código Penal no contiene una disposición expresa sobre el delito continuado, éste 
ha sido reconocido por la doctrina y la jurisprudencia, salvo algunas excepciones, para 
imponer una pena única "123; no faltando -tampoco- quienes lo han considerado una 
ficción inaplicable 121. 

Sobre el particular. Zaffaroni, Alagia y Slokar afirman que el delito continuado nada 
tiene de ficción, y que resulta de una racional interpretación de algunos tipos que 
muestra que la reiteración de la conducta allí pre\ista no implica una nueva conducta 
típica independiente. sino una mayor afectación del bien jurídico. que se traduce en un 
mayor contenido de injusto de la única conducta típica. Por eso. dichos autores sostie
nen que el delito continuado sólo es viable en los casos en que la naturaleza del bien 
jurídico admite grados de afectación IZ3. 

Por su parte De la Rúa considera que el delito continuado no se trata de una 
construcción jurisprudencia!. con o sin base analógica. sino que la relación excluyente 
de los arts. 54 (un hecho) y 55 (varios hechos independientes) da lugar a esta categoría 
de varios hechos dependientes 126. 

Es Caramuti quien da la más reciente y clara respuesta a este debate, utilizando 
ambos argumentos para afirmar que una interpretación dogmática racional no puede 
negar la recepción legislativa del delito continuado. la que no necesita ser expresa. 
Primeramente, porque la exigencia de independencia de los hechos contenida en el art. 
55 del Cód. Penal para la aplicación de sus reglas conlleva, implícitamente. tanto la 
existencia de hechos que no la tienen (hechos dependientes) como la no aplicación a 
éstos de dichas reglas; de lo contrario, la exigencia de "independencia" estaría sobran
do. Y en segundo lugar, porque la interpretación racional de los tipos de la Parte Espe
cial permite advertir-sin mayores esfuerzos- que algunos de ellos no sólo abarcan la 
conducta aislada que los cumplimente objetivamente. sino que eventualmente tam
bién alcanzan la hipótesis de un número indeterminado de repeticiones de conducta 
dentro de iguales o parecidas circunstancias. objeti\'as y subjetivas. que tornan más 
razonable su consideración jurídico-penal unitaria a pesar de su apariencia de plurali
dad 127. 

Algunos autores admiten el delito continuado en los delitos culposos 12R, mientras 
otros, generalmente seguidores del finalismo, rechazan tal posibilidad 129, aunque el 

(122) CNFed. Crim. yCorrec .. sala 11. ";-"1.,:\'.¡.", 19f12/08i24 (Voto del juez Loza Leguizamón); 
ED, 102-350. Lo mismo anrma CREUS. "Derecho Penal. .. ", p. 295. 

(123) C;\;Penal Económico. sala 11. "Casimiro. Antonio P.". 1978/09/21 (La Ley. 1979-A, 
143). 

(124) "La tesis del delito continuado cura elaboración como ficción jurídica fal'orable a los 
delincuentes y originada en la benel"Olencia de los priÍclicos por cierras clases de deljws reiterados. 
no es de aplicación en nueslm dereclw "; C:\'Fed. Crim. y Correc .. sala 11. ";-"1.. :\'.¡.". 1982/08/24 
(Voto del juez Del Pino); ED. 102-350. 

(125) Op. cit., ps. 824/fl25. 
(12G)Op. cit., p. 980. En igual sentido que :\'¡)\¡oZ, quien aclara que "lo único que puede 

negarse es que (el delito continuado) esté definido ¡expresamente en la ley) "; op. cit., p. 247. 
(l27)Op. cit.. p. 425. En igual sentido. WELZEL anrmaba que "la mera 'decisión general' de 

realizar delitos de determinada naturaleza en la opo[(unidad conl'enienre no es suficiente. Así, no 
basta con el plan de efectuar hurtos y cuya ejecución todal'ía es incierta en el modo, tiempo ylugar"; 
op. cit., p. 2(jB. 

(128) DE l.A RlJA. quien alude a SOLER y :\'Ú:\EZ (op. Cil .. p. 983). También lo admite C.~STI:\EIfV\ 
(op. cit., p. 141). 

(129) BAClGAUlPO. op. ci\.. p. 588; y l.WF.\RO:"\I. AL"GL\ ySLOKAR--quienes a su vez citan a Baumann, 
Rudolphi, ¡escheck-Wcigcnd y jurisprudencia del Tribunal Federal Alemán-; op. cit., p. 827. 
Pcro no justamente WELLH. (op. cit.. p. 271), que lo considera posible. 
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resultado en la práctica pareciera ser el mismo (se está a un único delito culposo con 
pluralidad de resultados). Por su parte Jakobs afirma que "en los hechos imprudentes es 
posible un propósito global o un propósito de continuación en la medida en que el autor 
planee unitariamente las acciones o sus secuelas ocasionadas imprudentemente (vo
luntad de la acción global) ", dando como ejemplo el caso de una madre que da a su hijo 
todas las noches el décuplo de la cantidad necesaria de jarabe para la tos (para que surta 
efecto con seguridad), sin reparar en las consecuencias lesivas 130. Más aún, el mismo 
autor acepta la continuación entre hechos imprudentes (o culposos) y hechos dolosos nI, 

siempre y cuando las acciones surjan de un plan global, aclarando que tales combina
ciones (dolo-imprudencia) deben tratarse como hechos dolosos 132. 

En tanto, pareciera no haber problema con la continuidad en los tipos omisivosl3:l, 
siendo uno de sus más comunes ejemplos el delito de incumplimiento de los deberes de 
asistencia familiar, previsto en nuestra legislación positiva por la ley 13.944. 

2.2. REQUISITOS 

Se dijo que, a diferencia del conCUrso real. en el delito continuado la pluralidad es 
de hechos dependientes entre sí 13.1. Trataremos ahora los requisitos para determinar 
dicha dependencia (la vinculación de los distintos hechos a una misma "empresa 
delictiva "1:1", y sobre los cuales se construye esta "unidad legal de imputación" 136. Si bien 
hay poco consenso tanto en la doctrina como en la jurisprudencia respecto del alcance 
de los mismos, se viene distinguiendo entre requisitos subjetivos y objetivos, resultando 
necesario para configurar el instituto en cuestión contar con ambos presupuestos. 

a) Requisitos subjetivos: En el plano subjetivo, al que la doctrina mayoritaria reco
noce preponderancia decisiva 137, se exige primeramente la existencia de unidad de 
designio l3A (o de resolución. de determinación criminosa, de plan, de propósito, de 

(130) Op. cil., p. 1095. 
(131) Algo que, según BilC1(;¡\[.l1PO, la generalidad rechaza; op. cit., p. 588. 
(132) IJ\;:lJl\S. op. cil., ps. 1095/6; autor que da como ejemplo el caso de quien conduce hajo 

la inlluencia de bebidas alcohólicas -lo que resulla penalmente lípico en Alemania-, en 
ocasiones con clolo, y en ocasiones -olvidando su embriaguez- con imprudencia. 

(1 :B) "La omisión, como conducta humana, ('s perfectamente adecuada para constilllir el 
presupuesto fáctico del delito continuado cuando se presenta en forma plural, y puede reunir en 
principio todos los cJementos de aquél", c:.~STI;\¡EIRA, op. cit., p. 49. 

(134) "Si bien las maniobras defrauda/orias consumadas porcJ procesado fueron reiteradas, 
si existió entre los hechos una relación de dependencia trátase de delito continuado "; CNCrim. y 
Correc., sala l, "Siecola, E.", 1989/04/25 (La Ley, 1990-E, 29). 

(135) CIlEl1S, "Derecho Penal...", p.295. 
(1%)Un único cielito punible "constituido por una pluralidad de hechos, cada uno en sí 

mismo elclie/uoso pero dependientes entre síy ajustados a una misma norma penal"; CAcus. Cór
doba, "Figueroa Bonapartc, R.A.", 1987/03/09 (LLC, 9B8-135). 

(137) C.\RAMUTI, op. cit., p. 426; quien sin embargo, reconoce que "es sólo el [actor normativo, 
determinado por la interpretación racional de los tipos.v la exigencia de independencia de los he
chos para el concurso real, lo que permile encontrar unidad de delito en los casos de continuación". 

(l3B) Así llamaba a tal requisito C.o\RRARA -"unicidad de designio"- (op. cil., p. 357) yen 
la doctrina nacional I'OXT.~" BALESTIV\ -indistintamente "unidad de resolución o designio 
criminoso"- (op. cit., p. Ci6) Y CIlEllS ("Derecho penal... .. , p.294); denominación que también 
receptaron la mayoría de nuestros tribunales. Como "unidad de designio" y/o "de resolu
ción"; CNl'cnal Económico, sala 11, "Casimiro, A.P.", 1978/09/21 (La Ley, 1979-A, 143); CPenal 
Santa Fe, sala I. "G.,).j. ", 1978111122 (ZEUS, 979-17-9); CCrim. General Pico, "Akiones, Le. y 
otro", 1979/03/29 (BjLP, 979-24-72); CNCrim. y Corree., sala 11, "Bcduyelli, R.", 1980/03/14 
(BCNCyC, 9BO-VI-I08); se Buenos Aires, "1., R.", 1980/04/22 (DjBA, 118-:179); CNFed. Crim. 
y Correc .. sala 11, "M., N,J.", 1982/08/24 (ED, 102-350); eNFecl. Crim. y Correc., sala 11, "Nouchc, 
E.E.", EJB8/04/26 (La Ley, 1989-/), 167; DI. 1990-1-144); CNCrim. y Correc., sala IlI, "Maggi, 
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intención, de decisión. etc.), lo cual supone que el autor tenga una decisión delictiva 
sobre una pluralidad, ejecutando un acto en forma subjetivamente ligada a futuros 
actos semejantes, aunque resulten indeterminados. Es decir que el sujeto activo decida 
"iniciar" una sucesión de hechos semejantes I:l~I; no debiendo confundirse unidad de 
designio o resolución con resoluciones idénticas --o identidad de designio ¡.IO_, ni con 
(la simple) resolución de cometer una serie de delitos, ni con habitualidad ¡ 11. Nuestros 
tribunales han negado la existencia de delito continuado cuando, por ejemplo, no se 
probó cuál era la cantidad total de dinero de la que pensaba apropiarse el autor, ya que, 
al no estar acreditado el requisito de unidad de resolución o determinación, no se 
descartó que cada una de las apropiaciones realizadas no hayan correspondido a una 
determinación particular y concreta 142. En igual sentido, se dijo que no hay delito 
continuado cuando el autor no fraccionó la ejecución con miras a la seguridad o éxito 
de la consumación, sino que-por el contrario- repitió maniobras análogas alentado 
por la temporaria impunidad ¡'!:l. 

También se denomina a este requisito dolo uni/ario, dolo total¡4o\0 dolo de conti
lU¡ación ¡1", ya que denota una unidad de finalidad que abarca las particularidades 
comisivas del hecho, no resultando suficiente una general resolución ¡'16. No alcanza 
-entonces- una decisión delictiva genérica o indeterminada si la continuidad no está 
reflejada en el ánimo del autor H7, no equivaliendo la igualdad de decisiones a la persis
tencia de una única voluntad original HA. El dolo total del delito continuado presenta las 
particularidades que se derivan de querer la realización típica de esa manera (por 
partes), por lo que configura el enlace óntico insustituible de los distintos actos parcia
les, ligándolos desde antes del agotamiento del primero hasta la realización del 
último wl. 

Sobre el particular, se sostuvo que "nose trata de delito continuado, sino de reitera
ción de delitos si no aparece clara la predeterminación resolutoria o dolo globa/,,13o. 

Para los autores causalistas como De la Rúa (que ubican el dolo en la culpabilidad), 
esta "ligazón" subjetiva que condiciona el delito continuado no es dolo único o total. 
por cuanto la apreciación del dolo -habida cuenta de la pluralidad de hechos-y su 
concurrencia, sólo es válida en relación al primer hecho, debiendo examinarse para los 

C.F.", 1992/04/30 (La Lev, 1993-A, 379): CFed. Bahía Blanca, sala 11. "Rezue, l.E. V otro", 1992/ 
09111 (DI. 1993-2-170: ÉD, 15(;-95); TS Córdoba, sala penal, "Pompas, J. y otros;', 1999/03/25 
(LLC, 2000-544);TS Córdoba, sala penal, "Rodríguez, L.\!. " , 2004/03112 (UD); entre muchos 
otros. 

(139) DF. L·\ RtiA, op. cit .. p. 981. 
(140) CNCrim. y Correc .. saja lll, "Maggi, C.F.", FJ92/04/30 (La Ley. 1993-:\,379). 
(141) CFed. Bahía Blanca. sala 11. "Hezuc. l.E. y otro", 1992/09/11 (DI. 1993-2-170; 

ED,156-%). 
(142) C!'JCrim. V Correc .. sala [J, "Bedu\'etti. R.". 19BO/031l4 (BCNC:y(.::. 980-VI- 108); don

de -aparentementé- se invinió la earga de la prueba en contra del imputado. 
(143) CNCrim. y Corree., sala VIl, "r;oldemberg, L.", J 9BlI05/07 (BeNCye. 981-VI-ll; Ed, 

94-313). 
(144) "En el delito continuado el autordche considerar subjetil'amente como una unidad el 

ilcilecerdc los distintos hechos. yese dolo loral e.~ el elemento que permire su diferenciación con el 
concurso real"; CNFed. Crim. y Corree., sala 11, "Rada, E.\!.", 1987/05/28 (La Ley, 1988-A, 62; DI. 
1988-1-4(2) . 

(145) BAl.IGo'\LtJPO, op. eit., p. 5B8. 
(146) 7.\FFARO~I, A!.AGIA ySLOKAR; op. cit .. p. 827. 
(147)DE U\ RUA. op. cit., p. 982. 
(14B) CNCrim. y Corree., sala VI, "Scilingo. :\ .. \".1981111/17 (BC:-':Cyc. 981-XlI-265). 
(149) Z'\FFARO:-;I, AU,(;IA YSWK\R; op. cit., p. 827. 
(150) CNCrim. y Corree" sala IV, "Hosman, c.". J 987/09/03 (La Ley, 1988-A, 353 - DJ, 1988-

1-634); donde la duda -también indebidamen1C'- perjudicó al imputado. 



605 CO~CURS(' DI. DELI rus Art.55 

hechos futuros a su tiempo, ya que puede suceder -por ejemplo- alguna causa de 
inimputabilidad 151. Pareciera ser que en este sentido, ysiguiendo a l'iúñez 1'i2, la Cámara 
en lo Criminal de 9a. :\ominación de Córdoba, ha afirmado que "/JO puede haber delito 
continuado sin unidad de culpabilidad. Esta /JO consiste en la unidad del fin del autor, 
ni en lo que suele denominarse dolo total o conjunto o unitario, que generalmente sólo es 
una ficción. La unidad de la culpabilidad que la continuación exige es la subsistencia, 
en forma homogénea, aunque con soluciones de continuidad ejecuti~'as, de la misma 
determinación de voluntad o resolución originaria. Es la persistencia de la unidad 
ejecuth'a en el ánimo del autor. cuya existencia sólo es compatible como reflejo de la 
unificación exterior u objetiva de la delincuencia "1;'3. 

Sin pertenecer a tal corriente doctrinaria, Caramuti también ha negado que el 
elemento subjetivo unificador pueda considerarse un dolo unitario, ya que al margen 
de un hilo conductor subjetivo entre los distintos hechos (necesario para que éstos 
puedan considerarse vinculados o dependientes entre síy objeto de una desvaloración 
unitaria), no puede ignorarse que cada hecho realizado en continuación supone una 
decisión o voluntad especial 1:;4. 

Se exige además que tal unidad de designio o dolo unitario tenga lugar -al me
nos- antes del agotamiento del primer acto parcial por parte del autor 1:'5. Dicho de 
otro modo: que la decisión de continuidad esté presente antes del agotamiento del 
primer hecho 15r,. 

La jurisprudencia ha afirmado que se trata de una reiteración delictiva y no de un 
delito continuado si las conductas, pese a su homogeneidad, no obedecieron a una 
concepción original 1:;7 o a una "primaria determinación genérica "158. 

b) Requisitos objetivos: Desde el punto de vista objetivo, además -obviamente
de la pluralidad de acciones 159, el principal requisito es la existencia de identidad, 
unidad u homogeneidad de los bienes jurídicos afectados, es decir, unidad de lesión 
jurídica IGO. Los bienes jurídicos lesionados deben ser-entonces- de la misma espe
cie, no aceptándose que pueda darse delito continuado -por ejemplo- con un hecho 
que afecta el honor y otro que afecta la libertad ](,1, o entre una acción dirigida contra la 
propiedad y otra contraria a la libertad sexual 162. Zaffaroni afirma que para que la 
identidad del bien jurídico afectado pueda dar lugar a una continuación de la conducta, 

(l5l)Rccuérdese que la doctrina causalista nacional infiere la definición de "dolo" del 
inc. 1" del arl. 34 dl'1 Cód. Penal, de ahí que el examen del mismo debe realizarse " ... en el 
momento del hecho"; op. cit., p. 981. 

(152) Op. cil., p. 2:12 Y Ss. 
(153) Del voto del juez Vélez, "Barbaresi, c.!, otros", 1997/12/23 (La Ley, 1998-E, 754 

-40.768-S-; LI.C, 199fl-503). 
(154) Or. cil., p. 426. 
(155) í'Nr.\RO~I, AL\(;I,\ y SLOK:\R; op. cit., p. H27. 
(156) DE L~ HnA, op. eil.. p. 9H2. 
(157) CNCrim. y Corree., sala VII, "Bordón, ¡.T.!, otro"', 1987/1l/24 (La Ley, 19f1fl-B, 4(jfl). 
(I5B) CNCrim. y Corree .. sala VI, "Scilingo, :\.1\.", 19f1l/Il/17 (l3CNCyC, 9Bl-XJI-2(i5). 
(159) "Si el sujcto activo dcsplcgó una sola accirin dclicrÍl'a, compleja, pero signada por un solo 

propósiro cuyo resultado [ue el desapodemmicnto ele varios efectos, se tratil de un hecho línico con 
pluralidad de víctimas, descartándose la posibilidad de U11 delito continuado", CNCasación Pe
nal, sala 1lI, "Alfonso, j.!.", 199B/1l/1B (La Ley, 1~)99-C. (i20). 

(l GO) Denomina a tal requisito así CAR:\~llITI (op. rit., p. 42B), como lo hicieron antes SOLER 

(op. cit., p. 358) Y distintos trihunales: entre otros: CNPenal Eeomímico, sala JI, "Casimiro, 
A.P.", EJ7B/09/21 (La Ley. 197~)-i\, 143); CNCrim. y Corree., sala 11, "Beduyetti, R."', 1 980/0:l1l4 
(BCNCyC:,9BO-VI-IOR). 

(lGI) CHI'IlS, "Derecho PenaL .. ", p. 294. 
(162) C,\RA~l\JTl, op. cil., p. 428. 
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es necesario que ésta resulte afectando la misma ley penal u otra que se halle muy 
cercanamente vinculada a ella 11;3. 

Sobre este requisito, un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe, 
sala r, afirmó que "que no puede sostenerse que hay delitos continuados y no un concurso 
real porque se hayan programado hurtos para salvar una situación, Ji no hechos deter
minados. Con ese criterio, cualquier concurso material se convertir¡'a en 'delito conti
nuado '; bastada la programación unitaria .1' la identidad de sujeto pasivo con ausencia 
de la unidad jurídica del objeto (que produzca [lna sola lesión jurídica) "164. 

Además debe haber equivalencia o semejanza en la forma de comisión de los 
hechos lG"; es decir, que sea homogéneo o similar el modo de afectar tales bienes 
jurídicos (acciones objetivas homogéneas 1 (j(i U homogeneidad en el modus operandi Hi7). 

No se requiere que todas las conductas se adecuen a un mismo tipo en forma estricta 
(aunque algunos asílo afirman, señalándolo como identidad de tipo básico o de encua
dre legal lIill) , pero sí que -al mcnos- se trate de acciones con formas comunes de 
varios tipos, reconociéndose la existencia de delito continuado entre el tipo básico y el 
calificado como, por ejemplo, en casos de varios hurtos y un robo -donde va a mere
cer esta última calificación legal-, ya que tales figuras se construyen en torno del 
apoderamiento ilegítimo de cosa ajena; y no entre hurtos y una defraudación, en razón 
de que, si bien dichos delitos también afectan la "propiedad", requieren otras formas de 
acción (lograr la cosa con engaño, abusando de su tenencia, etc.) 1(i9. Por otro lado, 
tampoco afecta la continuación que los sucesos no hayan alcanzado todos el mismo 
grado de consumación, aceptándose la existencia de delito continuado entre hechos 
consumados y hechos tentados. 

En la doctrina nacional, es Fontán Balestra quien tiene el criterio más amplio, 
aceptando la existencia de delito continuado -incluso- entre hurto y defraudación, 
cuando concurran "las mismas circunstancias y relaciones que inspiraron la unidad 
de resolución "170. 

Asimismo, algunos autores también exigen que, cuando los hechos afecten bienes 
jurídicos personalísimos 171 0 altamente personales, la continuación delictiva debe afec
tar al mismo titular. Así lo afirman Creus 1~2, Soler 1~.ly Fontán Balestra 17'1. Por su parte, 

(Ui3) "Tratado ... ". p.551. Igual en Z.IFF.\RO:-;( •. \!_\(;1.1 y SWh:.\n; op. cir., p. 82S. 
(64) Cl'enal Santa Fe, sala 1, "G.,I.I.", 1978111/22 (ZEUS, 979-17-9). 
O G5) "l.o esencial en el delito continuado re.~ide en la naturaleza y modalidad de la ejecución, 

de la cual debe trascender la unidad subjetÍ\'a de los hechos "; C:\'Crim. y Corree., sala 1, "Siecola, 
E.". 1989/04/25 (La Le\', 1990-E. 29). 

(16G) "Para que ha.l'a delito continuado debe exisrir una empresa delicrÍ\'a conformada por 
plurales hechos unidos por un mismo dl'signiu, cumplido con acciones objetil'as homog(;neas y 
vulncrador<!s de la misma norma jurídica "; CCrim. Córdoba, 9a.:\om .. "Agüero. N.R. y otros", 
19~)S/09114 (La Lev. 1999-B. 79B -41.323-S-; LLC, 1999-232). 

O G7) CCrim. General Pico, "Akioncs, I .c:. \' otro", 1979,'03/29 miLI', 979-24-72). 
(](iS) TS Córdoba, sala penal. "Pompas. (y otros", 1999/03/25 (LLe, 2000-544). 
O G9) Cnws. "Derecho Pena!... ... p.294. En igual sentido. C.IR.·\~II'T; afirma que "para que las 

di¡rersas acciones puedan .';1'1' consideradas depl'lldienrcs y objero de un único desmlor jurídico 
penal, (se exige) que encuadren en el mismo cipo penal o en tipos penales con igual núcleo típico, 
aun cuando el modo de realización de ésre implique la lesión dc algún Ofro bien jurídico, adcmiÍs 
del aFectado por el tipo /úsico". dando también el ejemplo de "hurto y robo"; op. cit., p. 429. En 
contra de este ejemplo, [l.-IC:I<; .. ll.IIPO (op. cit.. p. 585), quien no admite el delito continuado entre 
hurto y robo, ya que este último "no arcnra sólo cunrra la propiedad". 

(170) Aclarando que "la di\'ersidad de medios no excluye por sí la continuación" (op. cil., 
p. B8). 

(17!) Como la vida, la integridad risica y la libertad. 
(72) "Derecho Penal ... ", p. 296. 
(173) Op. cit., p. 357. 
(174) Op. cil.. p. 90. 
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Zaffaroni. Alagia y Slokar aciaran que así como hay tipos penales que "intuitivamente" 
requerirían para conformar un delito continuado pertenecer al mismo titular (secues
tro, lesiones, violación. etc.). hay otros en los que, razonablemente, ello no sería nece
sario (como en los casos de hurto. robo. estafa). considerando -entonces- que debe 
mediar identidad del titular del bien jurídico sólo cuando en las conductas estudiadas 
haya "una injerencia física en la persona "17,. 

La jurisprudencia ha afirmado que no es obstáculo para la configuración del delito 
continuado "que los patrimonios afectados sean más de uno "17{i. 

Por último. Creus afirma que los distintos sucesos que conformen el delito conti
nuado deben encontrarse temporalmente separados. es decir, ser "discontinuos", pro
duciendo consumaciones independientes, y no ser prolongaciones de una misma con
sumación producida en el tiempo sin solución de continuidad, ya que este caso es la 
hipótesis del "delito permanente" 177. 

Sin embargo, tal separación no debería ser importante, ya que, al mismo tiempo, la 
continuación exigiría -para algunos autores- que los hechos en cuestión tengan 
cierta cercanía temporal y espacial entre ellos I/B Sobre estas últimas exigencias 179, se 
ha dicho que tienen más relevancia procesal que sustancial, en la medida en que permi
ten determinar la vinculación o dependencia de los hechos por la presencia de los 
demás requisitos antes mencionados IHO. 

2.3. CONSECUENCIAS PRÁCTICAS 

Muyimportantes son las consecuencias prácticas de la aplicación de este instituto. 

Primeramente, que al delito continuado se le va a aplicar l/na sola pena. Esta será 
la correspondiente al delito en el cual encuadran la pluralidad de conductas o, cuando 
algunas acciones encuadren en un tipo simple y otras en uno calificado, la que tenga 
pena mayor. 

Cuando en un delito continuado concurran la tentativa y la consumación, aquél 
debe entenderse en grado de consumación, pero cuando la figura más leve (tipo sim
piel del delito fuera consumada, y la más grave (tipo calificado) sólo intentada, se 
afirma que debe estimarse como un concurso ideal lBl . 

Desde el punto de vista de la prescripción de la acción penal. en el delito continua
do se siguen las mismas reglas que en el delito permanente o continuo, previstas en el 
art. 63 del Cód. Penal. Es decir, el plazo respectivo comienza a correr a partir del 
momento en que cesa la última etapa de aquél. O dicho de otro modo, la prescripción 
del delito continuado no empieza hasta la terminación del último acto parcial 1112. 

(175) Op. cit., ps. 828/829. 
07(j) CApel. Concordia, sala penal I. "Yeri, A .... 198B/04/28 (D), 1989-1-232). 
(177) "Derecho Penal. .. ". p. 294. En olras palabras: "se distingue el delito continuado del 

delito permanente o continuo. ¡¡uesto que en este último se mantiene el estado consumativo sin 
quese repitan todos los elementos típicamente requeridos. como sucede en el delito continuado "; 
I.IIFI',IHO;-;¡. AIJI(;~I y SLOKAR, op. cit., p. 826. 

(l7B) WELlEL, op. cit., p. 2G9; BACIGALUI'O. op. cit., p. 5R6. En igual sentido: TS Córdoba, sala 
Crim. y Corree., "Molina. H.", 1978/061l2, según el cual el delito continuado "exige una plura
Jidad fáctica CO/1 soluciones de continuidad en el tiempo y e/1 el espacio entre los distintos actos 
consumatil'Os de la misma delincuencia" -del voto del juez Alvarez (h.)-. 

(178) Al igual que la de aprovechamiento de la misma situación o relaciones. 
(80) CIRA"IlJTJ. op. cit., ps. 429/4:~(). 
(lBl) JESCIIECK, op. cit., p. G55. 
(182) Ibidem. 
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Por otro lado, cuando recaiga sentencia sobre un delito continuado, quedarán 
juzgadas todas sus partes, sin que quepa reabrir el proceso -por la aplicación del 
principio ne bis in idem-, aunque con posterioridad a la sentencia se descubran nue
vas partes del mismo, lo cual-como afirman Zaffaroni, Alagia y Slokar- constituye 
una incuestionable ventaja práctica HU. 

Sobre este último punto cabe realizar una aclaración: la sentencia condenatoria 
excluye del delito continuado los hechos -aunque dependientes- posteriores a 
ella IR", ya que tal fallo sólo puede tener efecto declarativo sobre hechos pasados, pero 
nunca puede abarcar un desvalor futuro que, en el momento de pronunciarse, carece 
de objeto de valor 105. 

Pero no es exactamente la sentencia lo que interrumpe la continuación. Se viene 
sosteniendo que la continuidad de la conducta se interrumpe-antes- con la imputa
ción de la misma realizada en sede judicial (declnración indagatoria), resultando una 
nueva acción la que se inicia a partir de dicho acto procesal lBG• De esta manera, quien 
después de tal diligencia sigue, a modo de ejemplo, omitiendo sus deberes de asistencia 
familiar (cfr. arto lo de la ley 13.944), no continúa -en principio- con el mismo hecho 
que antes le fue imputado -y por el que luego resultó condenado-, sino que ha 
comenzado uno nuevo. Por eso, llama la atención de la doctrina un fallo donde se 
sostuvo que la condena por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar abar
ca todas las omisiones posteriores de dichos deberes, admitiéndose como excepción 
de dicha inclusión la circunstancia de que el imputado hubiese cumplido con posterio
ridad, interrumpiendo de este modo el incumplimiento 187, perjudicándolo -absurda
mente- así la observancia, aunque sea parcial. de la norma. 

Especialmente sobre este delito, en una reciente interpretación del plenario 
Pitchon lilA, se sostuvo como modo procesal de interrupción del ilícito en cuestión 
-cuando éste no cesó de cometerse- requerimiento fiscal que de conformidad con el 
art. 381 del CPPN pueda efectuarse en la audiencia de debate lB!I. Nosotros agregaría
mos que -en estos casos-lo que interrumpiría la continuación de tal delito sería -en 
realidad-la ampliación de la declaración indagatoria realizada en dicha audiencia, en 
concordancia con aquel requerimiento fiscal. 

Finalmente, hay que mencionar que, en caso de sucesión de le.l'es en el tiempo, 
podrá aplicarse la le.\' más gravosa que entre en \igencia antes de cesar la ejecución del 
último acto integrante del delito continuado I'JO. Sin embargo, ysi hacemos un paralelis
mo con los delitos permanentes -donde la comisión se extiende aún después de la 

(183) Op. cit., p. 826. WEI ZEL ya sostenía que "el ohjelO del juzgamiento 10 constituyen todos 
los actos¡Ja"rticlIlares que quedan comprendidos cn la continuidad (tamhién los no conocidos) yel 
Fallo que produce cosa juzgada respccw a un hccho coIJ{inuado resucJ¡'c todos los actos panicllla
res que pertenecen a él, aun aqu(;llos quc nlJ han sido considerados o que no eran conocidos "; op. 
cit., p. 271. 

(lH4) DE LA ¡{nA, op. cit., p. 988. 
(l85) 7.·\FFAR01>¡, "Tratado ... ", p. 552. 
(l HGl Así, ZAFE-\RO:-':¡, "Tratado ..... , p. 551. quien en vez de "impulación" utiliza los términos 

"acusación" o "indagatoria judicial", citando también al jurista italiano Bernardino Alimena, 
para quien "la continuación se interfllIllpc con cada acción {leIlal () cj¡jl enrabIada en juicio con
tra el delincuente y por ('1 mismo delito determinado ... ". 

(l87) CNCrim. y Correc .. sala IV, 1977!1l/1 1 (/:\,1978-11-237). Critican este fallo tanto DE 
L-\ Rü¡\ (op. cit., p. 988) como Z.·\I'F.\RO:->! ("Tratado ... ", p.5521. 

(1HBl Que sostiene que la sentencia condenatoria por el delito de incumplimiento de los 
deberes de asislencia familiar importa interrupción de la continuidad o permanencia; 
CNCrim. y Corree., en pleno, "Pitchon, ,\Ian P.", 19B 1/09! 15. 

(lH~l) F¡S7.ER, op. cit., p. (54. 
(190) C.\R·\~IlJTI. op. cit .. 430. 
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consumación-, se podría afirmar que cuando una ley más gravosa entra en vigencia 
en un momento posterior al comienzo de la primera acción, existiría un tramo de la 
continuación que no está abarcado por la tipicidad de la nueva ley, razón por la cual 
aplicarla retroactivamente importaría una \10lación al principio de legalidad 1~1, 

3. ALGUNOS CASOS CONCRETOS 

Más allá de la jurisprudencia enunciada en cada tipo de la parte especial de este 
trabajo 192, y en atención a que los tribunales han resuelto la casuística de manera muy 
disímil, nos parece de utilidad mencionar algunos casos concretos sobre estos institu
tos. 

a) El robo con arma y la portación o tenencia del arma utilizada para dicha 
sustracción: Los jueces aquí han sostenido todas las posturas. Mientras algunos pro
nunciamientos señalan el concurso real entre tales delitos 193, otros sostienen el concur
so ideall~J.1, así como el concurso aparente (generalmente, considerando la última con
ducta mencionada como un acto preparatorio) 1~'J. 

b) La falsificación y/o uso de documentos públicos o privados yla defraudación 
o estafa (realizada con esos instrumentos): Sobre estos casos -como ya hemos dicho en 
la parte especial de este trabajo 1')6_ también hay varios criterios. Mientras se consideró el 
concurso real o material entre el uso de documento equiparado a público falso (en el caso, 
dos cheques falsos) y la tentativa de defraudación (cuando se intentó cobrar los mismos en un 
banco) 1~)7; generalmente se sostuvo el concurso ideal entre dichas conductas. En tal sentido, 
se entendió concurso formal tanto entre la estafa y la falsificación de documento privado 

(191) Opinan así respecto de los delitos permanentes ZAFF1\RO~I, AL-IG1A y SI.OK.o\R (op. cit., 
p. 116). Ver comentario al art. 2°, pta. 3 e). 

(192) Generalmente bajo el título "Relación con otras figuras". 
(93) CNCasación Penal, sala IlI, "Liendro, EA y otro", 2000/11/14 (La Ley, 2001-D, 273). 

En igual sentido: CNCasación Penal, sala IV, "Fernández, AA", 2002/08/26 (La Ley, 2003-B, 
8(,7); CNCrim. y Corree., sala IV, "López, M.A. ", 1997/08/06 (La Ley, 1998-B, 789/793 -ver aquí 
la nota crítica de SANllRO; op. cit.-); CNCrim. y Corree., sala VI, "Lazarte Abarca, A.E.", 2002/06/ 
04 -del voto en disidencia del juez González- (Ol. 2002-3, 559); CNCrim. y Correc., sala VI, 
"Perotti, E.M.", 2003/08/14 -del mismo I'oto- (La Lev, 2004-B, 567); CNCrim. V Correc., sala 
VI, "Tolosa, M. ", 2001/03/l5 -del mismo voto- (La Ley, 2001-E, 464); entre otros. Por su parte, 
el TOral Crim. N° 9 en la causa "lIeredia, L.S." resolvió lo mismo, cuando la ponación del arma 
"es continuada y tu 1'0 inicio de ejC'cución necesariamen/e desde antes de su lJC'gada al local de la 
víctima (deJ robo), al menos mientras se /rasladrí hasta éste, mientras que el robo se ejeclltrí y una 
vez que salió dc! lugar, ha8/il que se deshizo de ella duran te SlI huida, pues el uso dd arIna no puede 
ser simplemen/e reducido al momento del miJo "; 200:i/12/18 (La Ley, Suplemento PenaL 2004 
-junio-, (¡5). 

(194) CNCasación Penal, sala 1, "Ileredia, FA \' olros", 1993112/29 -de la disidencia de 
la juez Catucci- (Ji\, 1994- IV -236). En igual sen tido: CNCasación Penal, sala lll, "Liendro, 
E.A. yotro", 2000/1 1/ I 4-siempre y cuando exista "coincidencia totalwn/o objetiva como sllb
jetiva ", ya que de esa manera (considerar la concurrencia ideal) se evita "la afee/ación dd prin
cipio qlJe veda la doble persecucirín penal poreJ mismo hecho "-(l.a Ley, 200 I-D, 273); CNCasación 
Penal, sala IV, "Ndera, Y. s/rec. de casación", 2002/0~)nO -del VOlo en disidencia parcial del 
juez Hornos (La Ley, 2003-A, 100). 

(195) TCrim. Mar del Plala N° 3, "Pavoni, ¡.L. ", 1999/06/15 (LLBA, 2000-61); SC Mendoza, 
sala 11, "P.B., O., Y Olros", 2003/l1/21 (LLGranCuyo, 2004 -junio-, 472); entre otros. Resulta 
sumamenle ilustrativo el trabajo realizado sobre la cuestión por ZIFFER (op. cit.), quien sostiene 
que entre ambas figuras media un concurso aparente o de leyes; conclusión a la que también 
llega GALLO (op. cit.) en su nota crítica al fallo del TCasación Penal Búenos Aires, "Cáceres, R.F.", 
2004/05/20, donde se sosticnl' el concurso real entre ambas figuras. 

(1%) Ver especialmente los comentarios a los arts. 172 y 292. 
(197) CNCrim. y Corree., sala I. "Integral Merger SIn.", 2000/05117 (La Ley, 2001-A, G50 

-43.304-S-). 
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y/o su uso (en los casos. certificados falsos utilizados para la primer conducta, aun si 
aquéllos fueron adquiridos a un tercero 198; una tarjeta de crédito fraguada con la que se 
intentó efectuar una compra en un comercio l~)~); cheques cuyos formularios fueron 
previamente apropiados -equiparándose finalmente tal falsificación a documento 
público- 200; instrumentos privados con los que se promovieron sendos procesos en el 
fuero comercial-supuesto de estafa procesal- "01; documentos para abrir en una 
entidad bancaria una cuenta corriente de un tercero, que no ha autorizado al imputado 
a tal efecto. ya quien se quiere perjudicar 202 ; la constancia de la notificación -que se 
adulteró- de la revocación de un poder-supuesto de administración infiel- 203 • etc.); 
como en la estafa y la falsificación de instrumento público (en el caso, boletas de 
depósito del Banco Provincial de Santa Fe -supuesto de fraude cometido en perjuicio 
de la administración pública- 21).1 y/ o el uso de tal documento público falsificado 205. 

Asimismo, fue considerado como un concurso ideal entre estafa y falsa afiliación a una 
AFJP-art. 135 de la ley24.241-el caso en que el promotor imputado habría percibido 
comisiones por la labor de afiliar trabajadores -lo que hizo en forma falsa- a la 
administradora de fondos para la cual trabajaba 20fi. 

No obstante ello, también se afirmó la existencia de concurso aparente entre el uso 
de un documento privado falso y la tentativa de estafa (ya que esta conducta "absorbe" 
aquélla. "pues tal empleo es elemento esencial del ardid constitutivo del tipo legal de 
estafa') 207; así como entre el inicio de un juicio ejecutivo por el cobro de un pagaré 
fraguado por el administrador de una sociedad y entregado a un tercero -en forma 
dolosa- y el delito de administración fraudulenta ya consumado cometido por el 
primero (pues aquella conducta posterior no tiene otro objeto que agotar el contenido 
disvalioso de tal administración infiel) 20R. 

(198) CNFed. Crim. y Corree .. sala l. "Poggi, R .... 1985/02/13 (La Ley, 1986-E. 718. J.Agrup .. 
caso 5755; JA, 986-1-312). 

(199) CNCrim. y Corree .. sala 1, "Miguez, C.V .... 2000/05/11 (La Ley. 2000- E. 693; O], 2001-
1-872). En igual sentido: CNCrim. y Correc .. sala VII. "\\'asench de Benghiat. M.B.", 19B4/06/ 
28 (La Ley. 19!1(-;-C. 533 -37.274-S-); CCrim. y Corree. ~IorlÍn. sala 11. "L., J .... 1993/0B/03 (EO, 
1(-;1-246); entre otros. 

(200) CNCrim. y Corree .. sala 11. "Penela. EA ... 19791l1l02 -del fallo de 10 instancia
(La Ley, 1982-8. 132). En sentido similar. respecto del concurso ideal entre la estafa y la falsi
ficación de cheque: C:\'Crim. y Corree .. sala 111. "Talarico. E.F .... 19791l11l3 (La Ley, 1981-B. 
564. J.Agrup .. caso 4272); C1'oiCrim. y Corree .. sala 1\'. "Rethouart. V .... 19B1I09/29 (BCNCyC. 
981-X-222); CNCrim. y Correc .. sala IV. "Burman. E .... 1986/03/27 (O], 987-2-548): CNCrim. y 
Corree .. sala IV. "Scoti. FA ... 1978/08/11 (La Ley. l~lBO-[). 779. J.Agrup., caso 4031); C:-.JCrim. y 
Corree .. sala IV. "Vosilla. R .... 19BG/04/22 (La Ley. 19B6-0. 353); CNCrim. yCorrcc .. sala V. "Graus. 
c.I1. ... 1976/0G/08 (La Ley. 1979-A. 566 -:J6.070-S-); C:\'Crim. y Correc .. sala V. "Mileto. O .... 
198[i/04/2] -donde además el hurto de los cheques previamente apropiados concursó en 
forma real con aquellas conduclas- (La Ley. 19B6-D. 39: DI. 1986-2-807); entre otros. 

(201) CNCrim. y Corree .. sala V. "Aguilar. Z .... 1980/08/26 (BCNCyC. 980-IX-18l). En igual 
sentido: CNCrim. y Corree .. sala \"1. "Talerico. 0:.J .... 2000/02!l5 (La Ley. 2000-E. 908 -43.108-
S-l. 

(202) CNCasación Penal. sala III. "Rapetli. c.G. slrec. de casación". 2002/04/22 (La Ley, 
2002-E. 548). 

(203) CNCrim. y Correc .. sala V. "Furrer. R.E .... 20001l2/18 (La Ley. 2001-0. 223). 
(204) CS. "Benavento. E .... 1981/11108 (eS Fallos: 303-1298). 
(205) CFed. La Plata. sala 11. "Ruiz. D.j.". 1997/03!l3 (D], 1998-3-181). 
(205) CNPenal Econcímico. sala B. "Camardelli. J.J .... 2002/07111 (La Ley. 2003-C. 425). En 

igual sentido: CNl'enal Económico. sala B. "~Iontini. 1./. ... 2002/04/18 (DI. 2002/08/28. 1238; 
D], 2002-2. 123B); CNPenal EconlÍmico. sala B. "Ramirez. HA". 2002/06/14 (La Ley. 2002-F. 
42G); entre otros. 

(207) CNCrim. y Correc .. sala 1. ":vIantecon. P.,-\. y otra". 1992/08/31 -del voto en disiden
cia del juez Ouviña- UA. 1994-11-37). 

(20B) TOral Crim. :\,0 7. "Lorasque. i'vl.y otros". LOOO/051l5 (La Ley. 2001-0. 773). 
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c) El homicidio criminis causae (art. 80, inc. 7°) y el delito conexo: Se entendió 
la concurrencia ideal entre el homicidio calificado (doblemente, incs. 2° y 7°) Y el robo 
con armas (en el caso, "se mató para robar, en secuencia sucesiva y sin solución de 
continuidad') 209, así como el homicidio -también doblemente agravado (por alevosía 
y" criminis causae")- y el robo -simple- con violencia en las personas (en el caso, el 
imputado, con el fin de apoderarse de objetos o dinero de la damnificada, le aplicó 
-en primer lugar- varias puñaladas y luego -como todavía estaba con vida- le 
arrojó una maceta en la cabeza, para posteriormente apuñalarla con un cuchillo de 
"carnicero" que fuera a buscar a su casa y estrangularla con un cinturón de los que 
encontrara en el dormitorio) 210; aunque en otros supuestos -no menos numerosos-, 
también se sostuvo el concurso material entre el robo (en el primer caso, doblemente 
agravado) y el homicidio criminis causae (art. 80, inc. 7°) 211. Ya en la parte especial de 
este trabajo habíamos sostenido que, en el caso del homicidio criminis causa, el crite
rio de la jurisprudencia parecería ser el siguiente: si se trataba de un homicidio final
mente conexo, la concurrencia con el otro delito es ideal, mientras que si el homicidio 
era casualmente conexo la solución es el concurso rea1 212 . 

d) El robo y las lesiones: Encontramos aquí todos los supuestos. Se afirmó con
curso formal entre las lesiones leves y el robo -simple- 213 , y entre aquéllas y el robo 
con armas (en el caso, "si la violencia ejercida al intentar perpretarel despojo ocasionó 
heridas leves a la víctima, siendo indiferente la ausencia de incapacidad laboral') m, 
así como en el robo doblemente agravado, cometido con armas y provocando lesiones 
graves a la víctima 215. 

Pero asimismo se ha sostenido el concurso aparente entre ambas conductas, espe
cialmente entre las lesiones leves y el robo 2lfi. 

Por último, encontramos también un caso donde se afirmó el concurso real entre 
el robo y las lesiones leves (las que fueron producidas con golpes de puños a una de las 
víctimas, cuando el medio intimidatorio era la imitación de un arma de fuego) 217. 

e) La falsa denuncia y la estafa: Se han afirmado las distintas concurrencias. Se 
sostuvo tanto el concurso ideal entre la falsa denuncia y la estafa (en el primer caso, el 

(209) CNCrim. y Corree" sala V, "Capelo, M. ". I ~HlO/05/2/ (BCNCyC, 980-VIll-1(6). En 
igual sentido, respecto del concurso ideal entre el homicidio" criminis causac" y el robo con 
armas: TOralCrim. N° 9, "Acosta, M.E. y otros", 2003/12/17 (La Ley, Suplemento Penal. 2004 
-junio-, (6). 

(210) CNCrim. y Corree., sala V, "Uranongar, M.", 1981/03/03 -del voto del juez Scimé
(13CNCyc:. 981-IV-73). 

(211) j(;arantías en lo Penal Lomas de Zamora !\iro.3, "Leguizamón, 1,.5.", 2002/09/12 (La 
Ley, 2003-1\, 498; Y otras). En igual sentido: CCrim. y Corree. Morón, sala n, "5pinelli, R.L.", 
1~195/05/29 (jl\, 1995-IV-3(j4): ST Chaco, "Zalazar, o.r.", 2000/05/04 (LLLitoral, 2000-1182). 

(212) Al respecto, ver el comentario al arto 80, inc./o. 
(213) CNCrim. y Corree., sala V, "Gareía Toya, 0.:\.", 1982/05111 (I3CNCyC, 982-3-130). En 

igual sentido: CNCrim. y Corree., sala VI, "Avila, M.I.", 1981/09/11 (I3CNCyC, 981-X-232); 
CCrim. Córdoba 1 a.Nom, "Rodríguez, C.R. y otro", 1996/05/08 (LLC, 1997-(76). 

(214) CNCrim. y Corree., sala IV, "Torres, HA", 2000/05/16 (La Ley, 2000-F, 962 -43.131-
5-; DI. 2001-1-452). 

(215) CNCrim. y Corree., sala VI, "Monte, R.f.", 1990fl 0/12 (La Ley. 1993-13,461, ¡.Agrup .. 
caso 89(j5). 

(216) CNCrim. y Corree., sala 1, "Burgos, G .... 199:\/09/23 (La Ley. 1994-B. 326 - DI. 1994-
l-l0(4); en contra de lo que se resolvió en CNCrim. y Corree .. en pleno, "Winiarsi, M.", 
1949fl2f:l0, donde se descartó que mediara concurso aparente entre ambas figuras. aunque 
sin precisarse el tipo de concurso existente, como hemos mencionado en la parte especial de 
este trabajo (ver el comentario al art. 1(4). 

(217) Cerim. y Corree. San Francisco, "Mercevich. lA", 1997fl2/18 (La Ley, 1998-E, 750 
-40.762-s-; LLC, 1998-877). 
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imputado efectuó falsamente una denuncia de robo de un automotor como medio 
para intentar cobrar indebidamente de la compai'iía aseguradora la indemnización por 
la supuesta sustracción del rodado) 21H; el concurso aparente (entre la falsa denuncia 
-también de un siniestro- con la estafa a una aseguradora, cuando la primera con
ducta -que se realizó con anterioridad- constituyó parte del ardid de la última) 219; 
como el concurso material (en el caso, también a una compañía de seguros, donde con 
la falsa noticia de un siniestro se cobró el pertinente seguro) 220. 

f) Distintas agravantes de un mismo tipo penal básico: Como ya dijimos en el 
comentario al art. 54, son dos las posturas intentadas para dar solución a estos casos: 
l. como concurso ideal-que nos parece la correcta-, y 2. como concurso áparente, 
aplicándose -generalmente- el principio de especialidad. 

l. Como concurso ideal se calificaron casos de robo con armas (art. 166, inc. 20 ) y 
en poblado y en banda (art.167, inc. 20 ) 221-supuestos de concurso ideal heterógenecr-; 
como de robo (doblemente) calificado, por despoblado (art. 167, inc. 10 ) Y por carga 
transportada (art. 167, inc. 4", en función del art. 163, inc. 5°) 222, Y de robo con efracción 
(art. 167 inc. 3°) y en poblado y en banda (art. 167, inc. 2°) 223, entre otros -supuestos 
de concurso ideal homogénecr-. 

2. En tanto que, como concurso aparente, donde se encuentran la mayoría de los 
ejemplos: el caso de un homicidio cometido con alevosía y-a su vez- calificado por 
el vínculo -imperando esta última agravante porque, se afirmó, tiene mayor amplitud 
que la primera-m; homicidio agravado por la intervención de tres personas yejecu
tado para asegurar la impunidad de la autora (se entendió que debe aplicarse el inc. 70 

del art. 80 del Cód. Penal-y no el inc. 6°- ya que dicha agravante "puede incluir a la 
otra por ser de mayor amplitud'') 22:;: y el del robo con armas (art. 166, inc. 20 ) yen 
poblado y en banda (art. 167, inc. 2°) -siendo desplazada esta última calificante por la 
primera "en razón de la mayor especialidad que tiene, en tanto comprende el riesgo que 
para la víctima implica el arma utilizada y el incremento de la intimidación "_226. 

g) Otros casos de concurso ideal: Nuestros tribunales sostuvieron expresamente 
la existencia de concurso ideal entre los siguientes delitos: 

l. El doble homicidio calificado por el propósito de consumar otro delito -art. 80, 
inc. 7° del Cód. Penal- y el doble secuestro extorsivo calificado por el resultado 

(218) CNCrim. y Correc., sala 1\', "c:., S.". 2002/08/28 (j¡\. 2003/03112. 6fl). En igual senti
do: C2a Crim. y Corree. Formosa. "Juárez. S.'\.". 199flil2/02 -en este caso. el imputado for
muló una denuncia penal. falseando sus dichos, COnlra quien lo demandara ejecutivamente 
por el. cobro de una deuda, alegando a su \'ez en sede civil haber pagado los aportes reclama
dos y presentando para ello recibos en los cuales constaban sellos apócrifos- (LLLitoral, 1999-
582). 

(219) Cl\"Crim. y Corree., sala \1, "Alanis. G.J.", F)92 11 0/29 (La Ley, 1994-13,470). Ver aquí 
la nota a este rallo realizada por LIIY . .u:); (op. cit.). 

(220) CNCrim. y Correc., sala 111. "I.ópez Ríos, :--!.c.", 1979/04110 (BCNCyC, 979-IV, 41. 
sum.2174). 

(221) CNCrim. \' Correc., sala \'1. ":\bate Palacios, C. \. otros", 1979/08/21 (13CNCvC. 980-
I. l:l, sumo 2259). En igual sentido: C'\Crim. y Correc., sala IV, "Ga\iña :--':aon, M.", 2004/05118 
(La Lev, 2004110/20, I:l). 

(z"22) ST Córdoba, sala penal. "Ferrufino. O.C. ". 200 1/11/ I 5 (LLC, 2002-596). 
(223) CNCrim. y Corree., sala \"11. "Parada Denis", 1993/03119 -del voto en disidencia 

del juez Ouviña (mencionado por \·,"'QlJEZ. op. cit.)-. 
(224) TCasación Penal Buenos :\ires. sala I1I, ":--1., R.E. s/rec. de casación", 2003/09/04 

(LLB¡\, 2004 -mayo-o 3")4). 
(225) C:--;Crim: y Corree., sala \1. "Sobrero'. 1990/06/07 (mencionado por VASQUEZ, op. cit.). 
(226) Cl\"Crim. y Corree., sala \11. "Fa\·are(O. ¡.S .... 19f19/07/24 (La Ley, 1990-t\, 692); entre 

otros. 
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-art. 170. segunda parte del Cód. Penal: texto anterior a la ley 25.742- (reconociéndo
se en el caso que. si bien es dudosa la presencia del concurso ideal entre delitos perma
nentes e instantáneos. "tal concurrencia se admite ... cuando la conducta del delito 
instantáneo -matar- coincide con el momento en que comienza la acción típica del 
delito permanente -priFar de la Jib erra d- sin que ello resulte de una nueva resolu
ción criminal') 227; la tentati\'a de robo calificado (por el resultado "homicidio" 
-art. 165-) y el homicidio simple (art. 79) 228; el homicidio simple y el aborto (en el 
caso, el imputado mató a su concubina que se hallaba en el sexto mes de gestación del 
hijo de ambos) ~29; el homicidio -simple- y la tentativa de homicidio (en el caso. el 
imputado disparó reiteradamente un arma de fuego contra dos personas hiriendo a 
una y matando a otra) 2:\0; el homicidio culposo y las lesiones culposas (en el caso, el 
conductor del auto transporte de pasajeros, \'iolando la luz roja en el cruce de dos 
avenidas, embistió a otro rodado ocasionando la muerte de su ocupante y, como con
secuencia del desplazamientu, embistió -también- a dos peatones causándoles heri
das) 231; y el homicidio culposo y el incumplimiento de los deberes de funcionario 
público (en el caso, respecto de los funcionarios de la Dirección General de Verificacio
nes y Habilitaciones del GCBA. por la muerte de varios ancianos con disminuciones de 
movilidad, al inundarse el semisótano no habilitado del geriátrico donde se aloja
ban) 232. 

2. Las lesiones leves y el daño (en el caso. el imputado rompió con un fierro los 
vidrios de la camioneta del damnificado, lesionando a éste con el mismo instru
mento) 233; las lesiones leves y las lesiones culposas (en el caso, el imputado propinó un 
golpe a otro que no sólo lesionó su rostro sino que también produjo una caída determi
nante, a su vez. de lesiones de gravedad) 23.1; el secuestro extorsivo y las lesiones graves 
ocasionadas a la víctima de tal secuestro 23:i; la evasión y las lesiones leves (en el caso, el 
detenido intentó desprenderse de su custodia. aplicándole un golpe de puño, derribán
dolo al suelo y dándole un puntapié) 2:1(\ la resistencia a la autoridad -con lesiones 
leves- y el ocultamiento de prueba (en el caso, el accionar del imputado consistió en 

(227) CFed. San Martín. "Firmenieh, 1\1. E. ", 19H8/09/ 14 -en el caso, para secuestrar a dos 
personas, los autores mataron a otras dos que cstaban junto a aquéllas- (Dl. 1989-2-68). 

(228) CCrim. y Corree. Quilmcs, sala Il. "Ocaranza, C.D.", 19~Wl1125 (LLBA, 1994-100). 
(229) TCrim. Necochea N° 1, "Acuña, J.J. ". 2002/12/2? (LI.SA. 2003 -junio-, GOB); en este 

mismo caso, el voto en disidencia parcial del juez Noel consideró que la concurrencia ideal era 
-en realidad- entre el homicidio simple y el homicidio agravado por el vínculo. "pUC8 cn el 
caso existió dda independiente,l' I'ia/Jle del bebé cn gestación y la intención del imputado fue la de 
ca usar dos m ucrtes". 

(230) ST Formosa. "Collar, A .... 2002/05/27 - "pues cxi8te una sola conducta con unidad 
subjetiva por cuanto ha respondido a uni! sola.l' única dcterminación (matar a las víctimas) )' 
oLJjetil'a por cuando la acción criminal se encontraba dirigida 'aLJ ini/io' contra ambas víctimas, 
aunque por li! natllraleza del medio empIcado las lesiones inevitablemcnte hayan tenido quc 
ocasionarse en orden succsivo"; del voto en disidencia del juez González- (LLLitoral, 2003 
-marzo-, 175). 

(2?1) CNCrim. y Corree., sala V, "Alama. S.P .... 1<)97/03113 (La Ley, 1999-B, 773 -41.244-
S-; Ji\, 1997-IV-2(5). En igual sentido: CNC:rim. y Corree., sala VI, "Cortese, M.", 1981/08/07 
(SCNCyC. 981-IX-195); CCiv. Como y Garantías en lo Penal Pergamino, "M .. M.C.", 2000/08/ 
22 (LLBA, 2001-25?); JCorree. Córdoba :la.Nom. "Olmos, R.T. y otro", 1977/04118 (el. XXVII-
58). 

(2:\2) CNCrim. y Corree .. sala VI, "Orbiscay. S.M. y otros". 2002/10/31 (La Ley. 2003-l), 
1(14). 

(233) CNCrim. y Corree., sala I1I, "l'cehinotti. M.", 198110GIl9 (BCNCyC. 981-VII-143). 
(234) CNCrim. y Corree., sala V, "Insúa. J.D .... 1977112/20 (La Ley. 1980-B, 710 -35.431-

s-; lA, 978-111-380). 
(2:15) CNCrim. y Corree., sala l. "Puccio. A. R. Y otros". 1995/l1l21 (lA. 1996-1I-269). 
(236) CNCrim. y Corree., sala VII, "Raubar. G.I.", 1981103112 (BCNCyC, 981-IV-68; EO, 94-

223). 
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forcejear con un policía a fin de evitar que se llevara la mercadería incautada -que 
constituía prueba en su contra- y el guardarla detrás del mostrador) 237; y los apremios 
ilegales y las lesiones leves 23n . 

3. La calumnia y la falsa denuncia (cuando se dan los elementos comunes y los 
propios de ambos tipos en un caso) 239; y las calumnias y las injurias (en el caso, profe
ridas en un mismo y único documento) 2.10. 

4. La supresión y alteración de la identidad de menores (art. 139, inc. 2°) y la 
falsedad ideológica de documento público (art. 293) 241. 

5. La estafa y la falsificación de moneda extranjera (cuando esta última conducta 
supone el ardid sin el cual no podría darse la primera) 2,12; la defraudación por adminis
tración infiel y la impresión fraudulenta de timbrados (en el caso, cajeros de la Direc
ción Nacional de Migraciones aplicaron un mismo timbre a distintos formularios de 
habilitación de salida de inmigrantes) 2.13; la estafa procesal en perjuicio de la adminis
tI'ación pública y el incumplimiento de los deberes de funcionario público (en el caso, 
el imputado pertenecía a la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Empresa Ferrocarriles 
Argentinos, e instruyó por escrito a su inferior jerárquico encomendándole la desesti
mación de apelaciones articuladas en un proceso contra tal empresa, en razón de 
presuntas negociaciones conciliatorias, no convalidadas por los niveles superiores de la 
empresa es tata\) 241; la usurpación de título y la estafa (en el caso, invocando falso título 
de arquitecto, el imputado suscribió con la damnificada un contrato de construcción, 
dirección de obra y confección de planos, "constituyendo el falso titulo invocado el 
ardid típico de la estafa ') 243; la apropiación de cosa perdida (en el caso, una tarjeta de 
crédito ajena) y la estafa (concretada cuando se utilizó la misma para lograr una com
pra) 24G; la quiebra fraudulenta y la defraudación por administración infieI 2'17 ; y el ejer
cicio ilegal de la medicina y la estafa 248. 

6. El hurto y la violación de correspondencia con abuso funcional (en este caso, se 
entendió que la apropiación del contenido de alguna pieza postal sobrepasa "el objetivo 
de protección de la disposición del arto 154 del Cód. Penal, que es el correcto desempeiio 
del servicio de correos y telégrafos, para dar paso así a una nueva incriminación que 
encuadra entre los defjtos contra el patrimonio". ') 21Y; el hurto y la violación de domici
lio (en el caso, no se acepta tomar el segundo tipo como subsidiario del primero en 

(237) CNCasación Penal. sala IlI. "Lev\'. S.D. \' otro". 2000110/06 (l.a Le\', 2001-C, 635). 
(238) TS Córdoba, sala penal. "Bustamante, j.R. \' otros", 1992/04/25 (lLC, 1992-805). 
(239) CNFed. Crim. y Corree., sala 11. "Sehcrrer. A. y otro". 1987/02/17 (La Ley, 1987-0,532; 

DI. 1987-2-1017). 
(240) C0JCrim. v Corree., sala VI, "Granada Insúa, R.:\. ", 1982/02/23 (BC0JCvC, 982-1-10). 
(241) CCiviI.C(lm.Minería Crim. y Corree. Bariloehe. "Hospital Zonal": 1980110/27 

(La Lev, 1981-C, 50). 
(242) CS, "Ahumada o I\lmada, D.C.", 2000/0R/2-1 (l.a Ley, 2001-D. R52. J.Agrup., caso 

15-970). 
(243) C0JFed. Crim. y Corree., sala 1, ":\lmaraz. :\. y otro", 2004/02/19 (La Ley, Suplemento 

Penal, 2004 -junio-, GO). 
(244) CNFed. Crim. y Corree., sala 1. "Empresa Ferrocarriles Argentinos", 1992il2/22 

(lA,1994-1-110). 
(245) CNCrim. V Corree., sala 1\', "Dattoli, J.", 19RI !04:'21 (BC\C\'C, 981-\'-99). 
(24G) C:--;Crim. \' Corree" sala V. "Zinder. S.J. ". 198fi '03:\ 2 (La Lev', 19B()-C, 51 (); DI. 198G-

2-732). - . 
(247) C0JCrim. \' Corree" sala V. "Cúneo. H.E. \. olro". 1997/03/31 (La Lev, 1997-E, 3Rl; 

O), 19f17-3-5fi8). - . . 
(248) CPenal Bahía Blanca, "Rodríguez :Vlorán, :\.S. y otro", 1979/05/1 8 (La Ley, Suple

mento Penal, 979-357). 
(249) CNFed. Crim. y Corree" sala 1, ":--'!anzclla. _\.H.". 1981/03/05 CJA, 982-11-463; ED, 

94-552). 
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atención a que "siendo iguales sus mátimos punitims, aquél -el arto 150- conmina 
COIl un mínimo mayor') 230; la usurpación y el hurto calificado por el uso de llave (en el 
caso, mediante la utilización de una llave que había conservado en su poder, el imputa
do ingresó a la habitación de la damnificada sustituyendo la cerradura por un candado 
y abandonó en la calle los muebles y enseres de la habitación) 2:>1. 

7. El robo y el entorpecimiento de un servicio público (en el caso, el procesado 
-mediante la peladura de los cables de una línea de teléfono público- realizó una 
conexión clandestina sustrayendo la línea) 232; el robo y el contrabando (cuando no se 
advirtió "que el apoderamiento ilegítimo constituya un delito medio, tendiente a posibi
litarel delito de contrabando ') 253; el robo calificado por el uso de armas y la (posterior) 
resistencia a la autoridad (si el primero había sido consumado y luego se materializa la 
segunda conducta) 231; el robo y la privación ilegal de la libertad (si resulta que la última 
conducta "formó parte de la ejecución del robo de manera que fue un elemento consti
tutivo de dicho delito ') 25:>. 

8. La privación ilegal de la libertad y la violación (cuando aquella conducta fue 
iniciada como medio de esta última) 2:;6; el rapto y la privación ilegal de la libertad (en el 
caso, en concurso real con una violación) 2:>7; la violación y la corrupción de menor, 
víctima de tal abuso sexual con acceso carnal 25R; el rapto y las lesiones leves (en el caso, 
en concurso real con exhibiciones obscenas) 239; el abuso deshonesto y la violación de 
domicilio (en el caso, "el único propósito que 10 guió -al imputado- a irrumpir en la 
morada de la VÍctima fue la intención de mantener relaciones sexuales con ella ') 260; las 
lesiones leves, la privación ilegal de la libertad agravada y el abuso sexual con acceso 
carnal (en el caso, el imputado -cónyuge de la víctima-le aplicó un golpe de puño en 
el rostro y privándola de su libertad la condujo hasta un albergue transitorio donde la 
obligó a mantener relaciones sexuales) 261; y el abuso deshonesto y las lesiones leves 
(ocasionadas a la víctima) 2G2. 

(250) CNCrim. y Corree., sala n, "Giménez, A.F.", 1992/04/20 (La Ley, 1993-A, 579, J. Agrup., 
caso B70l). En igual sentido: CNCrim. y Corree., sala IlI, "Sánehez, C.A.", 1979/08/28 (BCNCyC, 
980-IV-62). 

(251) CNCrim. y Corree., sala V, "Ouval de Salís", 1981/02/27 (BCNCyC, 981-11I-61). 
(252) CNCrim. y Corree., sala V, "Literas, J.I'.", 1992110/14 (La Ley, 1993-B, 96; DI. 1993-1-

7l8). 
(253) CNPenal Económico, sala B, "N., N.", 1998/05/08 (La Ley, 1998-0,771; DI. 1998-3-

92B). 
(254) SC Buenos Aires, "B .. P.J. ",2000/10/04 (DJHA, 159 -2000-11-20-,253; JA, 2002-1-

,818). En igual sentido: TCrim. Mar del Plata N° 3, "Oamario, G.F. y otro", 2000/05/16 (LLBA, 
2001-496). 

(255) se Buenos Aires, "Belmonte, J.M.", 1989/03/07 (OJEA, 136-2659). En igual sentido: 
SC Buenos Aires, "Naya, DA y olros", 1995/09/12 (OJEA, 149-6259). 

(256) CNCrim. y Corree" sala VI, "Reyes Reinoso, J.", 1993/03/l0 (La Ley, 1993-0, 395; OJ, 
1993-2-(98) . 

(257) eFed. La Plata, sala Ir. "R .. F. del V. y otro", 1982/06/29 (La Ley, 19B2-0, 298). 
(258) CNCrim. y Corree., sala Il, "Rodríguez, R.O,", 1980/06/27 (BCNCyC, 980-X-237), En 

igual sentido: CNCrim, y Corree" sala IlI, "P., A.e. ",1981/11 /2B (EO, 97-539); CNCrim, y Corree., 
sala IV, "Huiz Diaz, M,", 1982/06/15 (BCNCyC, 982-3-135); CNCrim. y Corree., sala VI, "Rubio, 
AA.", 19B1/09/25 (BCNCyC, 981-X-235); CCrim. Córdoba 6a.Nom, "Aguirre, J,M.", 1984/05/ 
07 (LLC, 985-7B -114-H-). 

(259) CCrim. Córdoba 3a. Nom" "Urbano, J.L. ", 1980/05/09 (La Ley, Suplemento Penal. 
980-432 -415-S1'-), 

(260) CCrim. Paso de los Libres, "Ayala, I1.N.", 1999/06/28 (La Ley, 2000-0, 859 -42.837-
S-; LLLitoral. 2000-404). 

(261) CNCrim. y Corree., sala IV, "Baliño, M.", 2002/l2/23 (LLO). 
(262) CNCrim. y Corree., sala VI, "Pérez, C.A.", 1981/06/05 -del voto del juez 

Andcreggcn- (BCNCyC, 981-VIl-136). 
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9. El encubrimiento y la tenencia ilegítima de arma de guerra ("pues existe un solo 
hecho sin solución de continuidad: el imputado recibe el arma y su inmediata tenen
cia ') 2(;3; el ejercicio ilegal de la medicina y la usurpación de títulos (en el caso, la impu
tada invoca falsamente su condición de psicóloga "y encara en forma organizada y 
publicitada la atención de pacientes con problemas sexuales ') 261; el asumir y ejercer 
funciones públicas sin título o nombramiento expedido por autoridad competente 
-art. 246, inc. 1°- Y el ejercicio de actos propios de una profesión para la que se 
requiere una habilitación especial-art. 247- (en el caso, el imputado se había hecho 
pasar por funcionario judicial "ad hoc" para el cumplimiento de un mandamiento de 
lanzamiento también apócrifo) 265; la sustracción de documento confiado a la custodia 
de un funcionario público -art. 255- (en el caso, el imputado sustrajo un expediente 
judicial) y el delito de falsedad documental por supresión -art. 294- ("en tanto la 
acción de sustraer o apoderarse de un expediente judicial implica la intención de supri
mirlo ') 26G; la resistencia a la autoridad (efectuada con el uso de armas de fuego) yel 
abuso de armas (art. 104)267; y la privación ilegal de la libertad (en el caso, de ciudadanos 
aprehendidos por agentes policiales en una" razia" presuntamente arbitraria) yel abu
so de autoridad (cometido por tales funcionarios) 2GB. 

h) Otros casos de concurso aparente: Además de los casos aludidos al tratar el 
concurso aparente de leyes o de tipos penales, nuestros tribunales han admitido con
cretamente el mismo entre los siguientes delitos (prevaleciendo el segundo tipo men
cionado): 

1. El abandono de persona seguido de muerte (art. 106, tercer párrafo) y el homi
cidio preterintencional (ya que, más allá de que generalmente cualquier delito de lesión 
consume el delito de peligro, en el caso el origen de la muerte fueron las lesiones 
causadas dolosamente y no el peligro creado por el abandono) 269. 

2. La falsa denuncia y la calumnia (cuando se imputa directa y concretamente a una 
persona determinada un delito que dé lugar a la acción pública, siempre que tal impu
tación sea hecha ante la autoridad competente para recibir una denuncia) 270. 

3. El cohecho y la defraudación en perjuicio de la administración pública 271; la 
sustracción (violación) de un documento confiado a la custodia de un funcionario 
público (en el caso, un expediente de una secretaría judicial) y la falsedad documental 
por la supresión de tal document0 272 ; la resistencia armada ejercida contra las fuerzas 
policiales intervinientes (en forma inmediata al hecho del apoderamiento) y el robo 273; 

(263) CNCrim. y Corree., sala IV, "Aguirre, R.O.", 1999/12114 (DI. 2000-3-483). 
(264) CNCrim. y Correc .. sala V, "Fernández, .'\.C. y otros", 1978/06/06 (La Ley, 1979-C, 591 

-35.167-S-). 
(2G5) C;\'Crim. \' Corree., sala VI. "Zamora, \l. __ \.de F. \' aIras", 2003/08/29 (La Ley, 

2004/05/04, 7). . . . 
(2G6) CS Tucumán, sala Ch'il y Penal. "Espeche. ¡.c. ... 2003/08/12 (LE\OA. 2003 -di-

ciembre-, (77). 
(2G7) SC Buenos Aires, "Rodriguez, \·.R. y otro". 1979112/04 (DJBA, 118-69). 
(2G8) CPenal Hosario, sala 11. "13., E.F. \' otros", 1988/07/22 (jURIS, 81-(80). 
(2G9) CPenal Santa Fé. sala 1. "R., R.A'-". 1978/05/26 (ZEUS. 978-15-245). 
(270) De la mayoría en: C)JCrim. yCorrec .. en pleno, "13ulog", 1953/03/27 _" Los delitos de 

calumnia y ele Falsa denuncia, inl'Olucrados en un hecho LÍnico se excluyen recíprocamente':""" 
(La Ley, 70-112/116). 

(271) CNFed. Crim. \. Correc., sala 1. "Dadone .. \. \' otros", 1997/07116 (La Le\" 1997-0, 
293). . . . 

(272) Cp,¡Fed. Crim. \' Corree., sala 11. "Heano, :\.", 1988/12/07 (La Le\', 1989-C, 398; DI. 
19B9-2-590). . . 

(273) CNCrim. y Correc., sala I. "Calderón, I.D.", 1989/05/29 (La Ley, 1990-0, 28; DI. 1991-
1-955, SI. 346). 
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el encubrimiento (por receptación, con conocimiento de su origen ilícito, de un bien 
previamente hurtado) y el contrabando (traslado de tal bien más allá de las fronteras, 
con violación al contralor aduanero) 2~1: el hurto calificado por escalamiento y el robo 
con fuerza en las cosas2~:;; la tenencia ilegítima de municiones de guerra y el robo con 
uso de armas 2~G: la usurpación de título (art. 247, primer párrafo) y el delito de ejercicio 
ilegal de la medicina 2~~; la autoría de un documento o instrumento falso y su uso 278; y 
la agresión con armas -art. 104, in fine- y las amenazas y coacciones perpetradas con 
tales armas de fuego -en el caso, listas para el disparo pero que no se disparan- (por 
entender que aquella acción integra estas conductas) 279, 

4. La corrupción de menores y la violación o abuso sexual con acceso carnal de un 
menor de edad (a quien se corrompió) 2RO; y la privación ilegal de la libertad y el rapto 
(en el caso, un agente de las fuerzas de seguridad hizo ingresar a una menor a una 
cabina para abusar de ella) 281. 

i) Otros casos de concurso real: La propia naturaleza del concurso real, que impli
ca una infinita posibilidad de combinaciones, nos lleva a mencionar aquí sólo algunos 
casos -los que nos parecieron más peculiares-o 

Se ha admitido concurso material entre: el delito de asociación ilícita y el de la
vado de dinero proveniente del narcotráfico 2H2; la usurpación de títulos (en el caso 
se ostentaba la condición de abogada) y la extorsión 28:1; el suministro y/ o aplicación 
de estupefacientes a la víctima y los vejámenes producidos tras doblegarse su vo
luntad mediante aquéllos 28,1; el robo simple y la resistencia a la autoridad (si la uti
lización del arma de fuego, que en el caso se empleó, fue para lograr la impunidad 
y no el apoderamiento de la cosa) 28.\ la falsificación de un documento público fal
so y la "adulteración" del estado civil de una persona (realizada supuestamente me
diante aquel instrumento) 286; la apropiación ilegítima de una tarjeta de credito aje
na perdida -art. 175, inc, 1°- Y la posterior estafa mediante el uso de la misma 287; 

(274) CNCrim. v Corree., sala V, "Borthir\" AO. ", 19B1I031l3 (BCNCvC, 981-IV-77; )A, 9BI-
IIl-BO).· . . 

(275) CNCrim, y Corree., sala V, "(;ardella, C.A.", 1978/09/05 (l.a Ley, 1979-]),623 -35,348-
S-; BCNC:yC:, 979-Il-25, sum.2140). 

(276) CNCrim, y Corree" sala IV, "López, :--'1.t\.", 1~)97 /OB/OG (La Ley, 19~1B- B, 789: DJ 1 ~)98-
2-6:W, citado por DO:-J~A, op, eit., p. 521). 

(277) TSCórdona, sala penal, "O., C.A.", 2001/0911 B (U.e. 2002-315), 
(278) CPenal Vera, "Ereira, M.H. v otros", 19%/08nO (LLLitoral, 1997-842), 
(279) Cl'enal Santa Fe, sala 1: "Aguirre, J.L.", 1985fllfl8 (l.a l.ey, 1986-D, 659 

-37 ,398-S-). 
(280) CNCrim. y Corree., sala VI, "\feira, I I.It " , 1~)91 /OB/30 (La Ley, 1992-B, 58; DI. 1992-1-

(j7: JA, 1991-IV-345: ED, 144-32G). En igual sentido: C;\iC:rim. y Correc., sala 1, "Maneiro, O.R.", 
1981fOG/30 (BCNCyC, 981-VII-157): CNCrim. y Correc., sala VII, "Hodríguez Vallejos, A.", 1982/ 
05119 (I3CNCyC, 982-3-134): entre otros, 

(281) CNCasación Penal, sala Ill, "Cáeeres, J.", 2001/07fl3 (lA, 2001-1-49B). 
(2B2) CNFed Crim. y Correc" "D.T" N.A.", 2002/02113 ()¡\, 2002-1I, 500: ED, 200, Hi9). 
(2B3) eNFed. Crim, y Corree" sala de Feria, "M., M.l.y otros", 2003/07/24 (La Ley, Suple-

mento Penal, 2004 -Abril-, (4). 
(284) eFed. La PI ala, sala 11, "S., G.L. \' otros", 19H1flO/OB (lA, 9B2-lJ-418). 
(2B5) CNCrim. y Corree., sala 1, "Baldo Anrique, /.M.", 1993/03flO -del voto en disi

dencia del juez Tozzini- (La Ley, 1993-C, 210: DJ. 1993-2-389). En igual sentido, cuando 
el autor del robo lesion<Í -sin el uso de armas- al funcionario policial que intentaba su 
detención: CNCrim. y Corree" sala IV, "Barrionuevo, J.B.", 1982/0(j/08 (BCNCyC, 
982-3- 1 29). 

(28G) Mencionando el "criterio de antigui! dilli! q[Ie sosliene que todi! vez que se comele un 
delilo median lela lillsificación ele un insU'[I/lJCnto !niblico, exisleconcurso real": CCrim. Río Cuarto, 
"Bringas, P.R, y otros", 197BflOfl9 (BIe, XXIIl-4fi). 

(2H7) CNC:rim. y Corree., sala III, "C.,F.", ]<)1l3/05fJ2 (ED, 107-2:-\4). 
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el hurto de un cheque y la posterior falsificación del mismo (llenándolo, colocán
dole la firma y entregándolo en un restarán como pago de lo consumido 288; el robo 
con armas y la coacción agravada por el uso -también- de armas (en el caso, 
esta acción contra un taxista a cuyo vehículo ascendió el sujeto activo, obligándolo 
a manejar para alejarse del área, en tanto se consideró que la última conducta no 
tuvo lugar en el proceso ejecutivo de la sustracción) 2H9; el robo con armas y la pri
vación ilegítima de la libertad (la cual en el caso superó los cuarenta minutos) 290; el 
robo y la violación de domicilio 2!1l; el pago con cheques sin provisión de fondos, si 
los canulares fueron entregados por distintos conceptos y en varias oportunidades 292; 
las violaciones realizadas por dos sujetos a una misma víctima, cuando los coitos fue
ron simultáneos, y cada individuo utilizó y se aprovechó del acceso restante para 
llevar a cabo el propio (accesos con sustantividad independiente), de manera que 
cada violación tiene al autor de una, como cómplice necesario en la realización de 
la restante, y viceversa 293; entre otros. 

j) Casos de delito continuado: En los delitos contra la Propiedad y contra la 
Administración Pública, se ha admitido concretamente el delito continuado: en el 
hurto de las llaves utilizadas luego para la sustracción de un automóvi!294 o para la 
sustracción de dinero del interior de una caja fuerte 293; en las sucesivas sustracciones 
de cosas muebles ajenas (en el caso, jamones crudos y cocidos) que el autor tenía a su 
cuidado dentro de la esfera de custodia de su propietario, no en calidad de tenedor de 
la cosa, sino de un simple servidor de la tenencia ajena 296; en el repetido cobro inde
bido (con engaño) de jubilaciones correspondientes a una persona fallecida 297; en el 
repetido uso de una tarjeta de crédito ajena 29H; en estafas producidas mediante 
numerosas maniobras fraudulentas (en el caso, el sujeto perjudicado resultó ser 
siempre el mismo) 299; en la administración fraudulenta, cuando, desde un punto de 
vista subjetivo, el autor tuvo en sus inicios alguna forma genérica de representación 
mental de los actos que luego realizó uno tras otro (en el caso, un jefe de tesorería 
desvió fondos obtenidos mediante el cobro de cheques destinados al pago de las 

(2BB) CNCrim. v Correc., sala IV, "Bethouart, V .... 19B1I09/29 (BCNCvC, 981-X-222). 
(2B9) CNCasadón Penal, sala IV, "R.,! LA.", 1999/0"/17 -del voto eÍ1 disidencia parcial 

del juez lIornos- (lA, 2001-[-752). 
(290) TCrim. San Martín;\J° 3, "B .. 1'.1.", 200ll061l1 (LLBA,2001-921). 
(291) CCrim. Córdoba 6a. Nom .. "Oiaz, :V1.'·. 19BB/06/29 (LLC. 1989-432). En igual senti

do: CCrim. Córdoba 8a.Nom, "Córdoba, l.A.", 1983/08/27 (LLC, 984-921 -72-R-); Y CCrim. 
Córdoba Ba.Nom, "Potchtar Barriz, LA.", 19B3/09/01 (l.Le. 984-1097 -BB-R-); 

(292) CNPenal Económico. sala 1, "Farabollini. c.i\.", 19B1I03115 (ED, 97-382). 
(293) TCasación Penal Buenos Aires, sala II!, .. Herrera, :--1.G. si rec.de casación", 20041 

02/26. 
(294) CNCrim. y Corree., sala IlI, "Barreiro, M.A .... 1980110103 (EO, 92-101). 
(295) CNCrim. y Correc .. sala I1I, "López. R.", 1982/06/24 (BC;\JCyC, 982-3-88). 
(296) CCrim. Córdoba 3a.Nom, "Benedito, R.H.C. \. otros", 1979/09/03 (SP La Ley, 9BO-

710, 503-SI'). 
(297) TOral Crim. red. Paraná, "Ramírez, A.E.", 199,,/09/01 (La Ley, 1996-C, 677; DI. 1996-

2-290). 
(29B) CNCrim. y Corree., sala VI, "López. D.A .... , 1990102/03 (La Ley, 1990-C, 132: DI. 1991-

1-106); En igual sentido: CNCrim. y Corree., sala VI. "Ouarte. S.", 1994/06/03 (La Ley, 1995-C, 
540; DI. 1995-2-683, SI.795), voto en disidencia del juez Elben, ya que la mayoría sostuvo lo 
contrario. 

(299) CCrim. y Corree.SanFrancisco. "Benecke, :\.1\.S.'·, 1998/06/24 (LLe, 1999-465: 
LLC, 1999-1247). En igual sentido: CNCrim. y Corree .. sala [, "Sieeola. E.de[ C.", 1989/041 
25 (La Lev, 1990-E, 28), donde se sostuvo el delito continuado de estafa. contra un mismo 
banco, re'alizada en 44 oportunidades (ver aquí la nota al fallo realizada por GOWARACE;>\A

op. cil.-) . En contrario: CIa. Crim. Paraná, sala [1. "Trocello, 0.0. y otro", 1979/02/12 (SI' 
La Ley, 979-394). 



619 Art.56 

cargas sociales de la empresa en la que trabajaba) :;1;:1; en la sustracción de caudales 
públicos (en este caso, un legislador que los usaba para beneficio propio y de su 
partido) ~Ol; entre otros. 

En los delitos contra la Integádad Sexual: en el abuso deshonesto (en el caso, el 
sujeto activo ejecutó en forma periódica sobre la víctima una cantidad de agresiones 
sexuales no determinada) 302; en la promoción de la corrupción de menores :l03; etc. 

En los delitos contra el Honor, en particular, en la reiteración de injurias (si los 
hechos injurian tes son idénticos y las imputaciones similares) 301. 

Por el contrario, se negó especialmente la existencia de delito continuado, por 
ejemplo: en la sustracción repetida de leña ajena :lo:;; en el caso del farmacéutico que 
presentó sucesivamente varias recetas adulteradas defraudando a una obra sociaI 30(i; 
en evasiones tributarias realizadas en distintos ejercicios:l1l7; en la sucesión de violacio
nes efectuadas a la misma víctima :lOB; cuando no se probó cuál era la cantidad total de 
la que pensaba apropiarse el procesado (falta del requisito de unidad de resolución o 
determinación) 309; yen el libramiento de distintos cheques sin provisión de fondos 
y/ o con contraorden de pago, en varias oportunidades y por diversas compras :lIo . 

. ....:::::::::.. . 

. 
Art. 56. - Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimi-

dos con penas divisibles de reclusión o prisión se aplicará la pena más grave, 
teniendo en cuenta los delitos de pena menor. 

(300) TOral Crim. N° 7, "Garibo([i, E.", ZOO 1/04/ ZO (l.a Ley, 2001-D, 7G9; DJ. 2001-2-1279; 
DJ. 2001-:{-717). En igual senlido: TOral C:rim. N° 7, "S., L. E. ", 1999/12/22 (La Ley, ZOOO- E, 305; 
DJ. ZOOO-:{-(i:lO). Hesulla destacahle el trabajo realizado por SI'OLA:'/~KY (op. cil.) en relación al 
fallo CS, "Pompas, J. y Olros", ZOOZ/l2/0:{, en el cual el alto tribunal dejó sin efecto un pronun
ciamienlo del TSCórdoha, sala penal, donde se condenaba al imputado por varios hechos de 
admnistración fraudulenla -en forma reiterada-o por considerar que tales conduelas en 
realidad constiluyeron "tln hecho único y global de administración Ji"audu]cnla ". 

(:lO!) CI a.Crim. Paraná, sala 1. "Valen le, R.D. ", 2003/03/03 (LLLiloral, ZOO:{-junio-, 5~11). 
(302) TCrim. Mar del Plala N° :l, "I\costa, B. E.", 2000/05/0H (LLBA, 2000-1(76). Sobre esla 

tem<Ílica, y como nora al fallo CCrim.3oNom., Crírdoba, "López, FA", 2003/11/05 -resuelta 
en igual sentido-, ver el lrahajo de CISTHO (op. cit.). 

(30J) TSC<Írdoba, sala penal. "Rodríguez, L.M.", 2004/m/ 12 (LID). En contrario, se dijo 
que lanto en la corrupción como el estupro "la variedad de actos típicos conjugan su diversidad" 
en la misma unidad, razón por la cual "no es necesario acudir al instituto del delito continuado 
para resofl!cr las clles/iones quc se planleéUl sino quc hasta con un COlTecto cnliJque del tipo ", CPenal 
Sanla Fe, sala l. "G., J.J. ", 1 97HIL I/Z2 (ZEUS, 979-17-9). 

(304) SC:Mendoza, sala 11, "e., B. y otros c.P., L.A. Y otros", 1995/11/29 (O), 19%-2-742 
-SJ 1092-). 

(305) CApel. Concordia, sala penal. "A.,H.", 1979/04/11 (ZEUS, EH 10). 
(306) eNFed. Crim. y Correc., sala I1, ";-.Jouche, E.E. ", 1988/04/Z() (La Ley, 1989-D, IG7; DJ. 

1~)90-1-144 -SI 155-). 
(J07) eFed. San Martín, sala 11, "DGI", 1997/03/11 (La Ley, 199H-13, 4G3; DJ. 1998-2-611; 

IMP, 199B-A, G4~J). 
(30H) CNCrim. y Correc., sala 1Il, "B., F.N.", 1987/03/19 (La Ley, 19H7-E, 244; l)), 19!19-1-

527 -SI 96-). 
(:109) CNCrim. y Corree., sala 11, "Beduyetli. H. ". 19BO/o:l1l4 (BCNCyC, 980-Vl" 1(8). 
(310) CNl'enal Económico, sala 1, "Fern<Ílldez, C.A.", 1979/04/03 (ED, 84-39Z) y 

1979/1 0/02 (ED, H()-3G5). En contrario, se accptó el delito conlinuado si los cheques fueron 
depositados por el tomador en todos los casos, sin que ninguno de ellos haya sido endosado 
a terceras personas, aunque hayan sido entregados ('n varias oportunidades; CNl'enal Eco
nómico, sala 11. "Casimiro, A.P.", 197B/09/21 (La Ley, 1979-A, 143). 
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Si alguna de las penas no fuere divisible, se aplicará ésta únicamente, 
salvo el caso en que concurrieren la de prisión perpetua y la de reclusión 
temporal, en que se aplicará reclusión perpetua. 

La inhabilitación y la multa se aplicarán siempre sin sujeción a lo dis
puesto en el párrafo primero. 

1. ALCANCES DE Lo\. DISPOSICiÓN 

Las reglas para la construcción de la pena establecidas en los arts. 55, 56 Y 57 se 
refieren al concurso real resuelto en una única condena. Se ha afirmado que el arto 56 
regula los casos en que los hechos que concurren constituyen delitos que prevén penas 
de especies diferentes, dentro de las que enumera el art. 5° 311 . 

Sin embargo, lo dispuesto en el párrafo 2" resulta -claramente- aplicable a la 
hipótesis de concurrencia real entre delitos reprimidos con prisión temporal y prisión 
perpetua :\l2. Asimismo, conviene aclarar que las especies de pena sometidas al régimen 
que establece este artículo, en sus párrafos lo y 2°. son -exclusivamente-la reclusión 
y la prisión; la multa y la inhabilitación se encuentran excluidas de este sistema de 
conformación de pena, tal como se indica en forma expresa en el párrafo 3° de este 
artículo. 

Hecha esta delimitación, no puede dejar de advertirse que Zaffaroni, Alagia y Slokar 
sostienen que, dado que la pena de reclusión debe considerarse derogada en la ley 
vigente 3t:l, la disposición comentada -en lo que a esa pena se refiere- también ha 
perdido vigencia, y todas las penas privativas de libertad deben considerarse como 
penas de prisión :lH. 

2. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD DIVISIBLES 

(PRIMER PÁRRAFO) 

El primer párrafo del art. 56 refiere a los casos en que dos o más hechos que 
concurren en forma real prevean penas de reclusión y prisión di\'isibles. 

Dice Soler que en este caso la ley opta por el principio de la absorción (poena majar 
absorbet millarem), para lo cual se parte de la pena más grave yse tienen en cuenta las 
demás, para agravarla proporcionalmente3J~,. Para Fontán Balestra debe tomarse como 
base la pena más gra\'e, conforme al orden del art. 5" Cód. Penal-al que remite el 
art. 57-, acumulándose, reducidas a esa especie, las penas que corresponden a los 
demás delitos 316. En términos generales esa opinión es compartida por De la Rúa:ll7 y 

'(311) 7.-\I-F.-IHO~I, ALIGLI y S!.UK-\R. up. cit .. p. 9!)5, 
(312) C.-\IVI~lUTl, op, eit .. p, 488. 
(313) Ver comentario al ar!. 5" -pto, 4,b:-, 
C:~14) Op, eit., ps. 970/971. 
(315) Op, ciL, p, 3(i5, En contra ODER1GO, op, cit .. p, 81 quien, siguiendo a Gcímcz. ~'Iorcno y 

Gonzálcz Roura, textualmente soslienc que" ('n dan. ,::¡r; ... 5ulamenre se úene en cuenta elmáxi-
1lJO que correspondc al delito mncurr('nte más gral'cmenrc pcnado (sistcrna de absorción) ", 

(31!)) ".Vo puedc pcnsarse -dice este autor- que. por el hecho de qlre los \'arios delitos 
cometidos tengan fijada pena de distinta naillr;¡leLa. resulce beneficiadu el delinclJcnte 
aplicándoselc una sanción igual a la que correspoJJder{a si lllibiese comecido lJn sólo delito" lop, 
cit., p, 99), 

(317) Op, eir" p. 1002. 
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por Núñez, quien aclara que el código optó por lo que él denomina un sistema de 
absorción reJati¡'a 31R , que consiste en aplicar la especie de pena más grave pero aumen
tada en su cantidad por la conversión a ella de las penas menores 319. 

En este proceso puede suceder que la pena más le\'e (prisión) sea de mayor entidad 
que la pena más grave (reclusión), en cuyo caso el mínimo mayor puede ser el resultan
te de la primera especie de pena 320. 

Aclara De la Rúa que si en uno de los delitos la reclusión es alternativa con prisión 
yen el otro está prevista sólo esta última, la reclusión es la más grave y-porende-Ia 
que debería ser aplicada 321. 

Finalmente, cabe recordar que el máximo de la pena aplicable no puede exceder 
-a partir de la reforma instaurada por la ley 25.928 322_ de cincuenta años. 

3. ALGUNA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD INDIVISIBLE 

(SEGUNDO PÁRRAFO) 

Si uno o más delitos -que concurren en forma real- están amenazados con 
penas de reclusión o prisión indivisibles, es decir perpetuas, se aplica el segundo párra
fo del art. 5632:3. 

Cabe considerar excluida de este régimen a la inhabilitación perpetua, teniendo en 
cuenta la expresa mención que en ese sentido se realizó respecto de la inhabilitación en 
el párrafo tercero del art. 56. 

Según se dispone en este párrafo segundo, cuando concurran penas perpetuas y 
penas temporales se aplicará siempre la perpetua; pero si concurrieren prisión perpe
tua y reclusión temporal, se aplicará reclusión perpetua -conforme lo establece la 
segunda parte del párrafo que se comenta- 32.1. 

Para Fontán Balestra, la solución adoptada por la ley en este caso parece la única 
posible, ya que nada se puede acumular a lo perpetuo en materia de ti empo 325. 

No queda comprendida en la hipótesis de este párrafo la reclusión por tiempo 
indeterminado (art. 52, Cód. Penal), que por su carácter accesorio se aplica siempre 

(31 B) Por oposición al sistema de absoróón absoluta de las penas menores por la mayor, 
tesis que según el autor es sostenida por OOERIGO y MAlJ\G.\RRIGA. Dice NO:':EZ que en base a esta 
interpretación el juez aplica la escala de la pena mayor teniendo en cuenta como circunstan
cias agravantes (arts. 40 y 41) los delitos de pena menor, y la critica porque desde su punto de 
vista conduce a resultados absurdos, como por ejemplo que una pena de multa de cincuenta 
mil pesos (art. 260, 2" disposición, Cód. Penal) fuera absorbida por la pena de prisión de cuatro 
a ciento veinte días impuesta en función del art. 9G que, con arreglo al art. 24, equivaldría a 
una multa muy inferior (op. cit., p. 512). 

(319) Op. cit., p. 512. 
(320) CARA~1IJTI, op. cit., p. 4B6. 
(321) Op. cit., p. 1003. 
(322) 13.0. 10/09/2004. 
(323) ODEHIGO, op. cit., p. 81; FO"T:í" B.'.LESTlt\, op. cit., p. 101; SOLER, op. cit., p. 366; ZIIFfARO:\I, 

op. cit., p. 499. 
(324) SOI.ER, op. cit .. p. 3()6. Ver también, N¡):':EZ, op. cit., p. 513; FO"TÁ" BAI.F.STRA, op. cit., p. 101; 

C.~RA~1UTI, quien aclara que la excepción se refiere a la nalUraleza de la pena aplicable, pero no 
a su carácter indivisible (op. cit., p. 487). 

(325) Op. cit., p. 101. Este autor señala que este es un claro caso de aspersión de la pena 
que confirma la tesis de que el arto 56 adopta el sistema de la acumulación; si el sistema elegi
do fuera el de la absorción, agrega el autor. sólo podría aplicarse la pena mayor, conforme con 
el art. 55 -en el caso la prisión perpetua- pero no la cantidad de una y la calidad de otra. 
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que concurren sus presupuestos, no absorbiendo ni siendo absorbida por las penas 
privativas de libertad a las que accede 32!i. 

4. PENAS DE MULTA E INHABILITACIÓN 

Señala Fontán Balestra que el Cód. Penal establece un régimen especial para el caso 
en que estas dos especies de pena concurran con las de reclusión o prisión, establecien
do que se apliquen conjuntamente, sin reducirlas a la pena más grave. Esta afirmación 
surge, dice el autor, del tercer párrafo del art. 56 en cuanto dispone que la inhabilita
ción y la multa se aplicarán siempre sin sujeción a lo dispuesto en el párrafo primero 327. 

Por su parte, Zaffaroni, Alagia y Slokar entienden que, en realidad, el art. 56 con
serva vigencia sólo en cuanto dispone que las penas de multa y de inhabilitación se 
combinan con la de prisión, sin someterse a las reglas de la reducción. Este criterio ha 
sido denominado principio de combinación 328, según el cual las penas de diferente 
naturaleza no se reducen a una misma especie sino que se combinan, es decir, que se 
aplican en forma conjunta 329. 

La aplicación conjunta de estas penas corresponde, sean divisibles o indivisibles, si 
son previstas como pena única, conjunta o accesoria. En cambio, si son previstas como 
alternativas el tribunal deberá primero optar por una pena para el delito de que se trate 
y luego, si es que elige la de multa o la de inhabilitación, aplicarla en forma conjunta con 
la pena del otro delito 330. 

En caso de ser varios los delitos concurrentes que prevean estas penas -y aun 
cuando uno o más previera la pena de multa y el o los restantes la de inhabilitación-, 
la aplicación de la norma en comentario se hará luego de determinar la escala de ellas 
conforme al arto 55 (penas divisibles de la misma especie) 33l. 

La norma comprende todo tipo de inhabilitación: absoluta o especial, perpetua o 
temporal:m . 

,~' 

(32G) CAR.'MUTI, op. cit., pS. 487/488. 
(327) Op. cit., p. 102; en el mismo sentido parece expedirse SOLER, op. cit., pS. 365/36G. En 

lo que respecta a la pena de inhabilitación, ;'IJÜ:':EZ sostiene que no es convertible y debe 
acumularse materialmente a la pena impuesta, aunque la ley la establezca para uno sólo de 
los delitos. Hespecto de la multa, parece inclinarse por la conversión a pena privativa de 
libertad, aunque no explica cómo se debería efectuar la conversión. Dice el autor textual
mente: "Cuando lapena menos grave esla de multa, la conversión a pril'atil'a de libertad no se 
rige parlas reglas y limitaciones quegobieman la conversión de la multa en caso de falta de pago 
(an. 21 J. No se trata aquí de una m ulta impaga impuesta por sentencia firme, sino de una de las 
penas correspondientes a uno de los delitos en concurso que, en su conjunto, el juez debe castigar 
con una pena de otra naturaleza de la pecuniaria. Por el contrario, funciona el principio de 
oblación (art. 64J porque opera antes de la aplicación de la multa" (op. cit., p. 513.). 

(328) El que, aclaran, no parece ser diferente al de la acum ulación. 
(329) Op. cit., p. 971. 
(330) CARA~IlITl, op. cit., ps. 488/489. 
(331) CARA~IUTI, op. cit., p. 489. 
(332) DE lA RÚA, quien aclara, no obstante. que están excluidas la inhabilitación comple

mentaria genérica del art. 20 bis Y la absoluta accesoria del art. 12. que se rigen por sus propias 
reglas (op. cit.. p. 1005). 
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Art. 57.- A los efectos del artículo anterior, la gravedad relativa de las 
penas de diferente naturaleza se determinará por el orden en que se hallan 
enumeradas en el artículo 5°. 

GRAVEDAD DE LAS PENAS 

Dice Soler que para juzgar cuál de las penas es más grave debe atenderse a su 
calidad, conforme al orden establecido por el art. 5°, ello es, en forma descendiente: 
reclusión, prisión, multa e inhabilitación:m . 

Zaffaroni. Alagia y Slokar sostienen al respecto que, toda vez que el art. 56 se limita 
a la distinta gravedad entre reclusión y prisión, y excluye a la multa y la inhabilitación de 
sus reglas, la terminología del art. 57 y su remisión indicativa de un orden jerárquico 
entre las cuatro penas carece hoy de sentido. incluso para la corriente que mantiene la 
vigencia de la pena de reclusión :n'l. 

Por lo demás, cabe remitir al comentario al art. 5°, al que alude en forma expresa 
el que aquí se anota. 

Art. 58.-Las reglas precedentes se aplicarán también en el caso en que 
después de una condena pronunciada por sentencia firme se deba juzgar a 
la misma persona que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto; o 
cuando se hubieren dictado dos o más sentencias firmes con violación de 
dichas reglas. 

Corresponderá al juez que haya aplicado la pena mayor dictar, a pedido 
de parte, su única sentencia, sin alterar las declaraciones de hechos conteni
das en las otras. 

Cuando por cualquier causa la justicia federal, en autos en que ella haya 
intervenido, no pueda aplicar esta regla, lo hará la justicia ordinaria nacio
nal o provincial que conoció de la infracción penal, según sea el caso. 

1. EL SISTEMA DELART. 58 

a) Sentido y finalidad de la norma: Las reglas de los arts. 55,56 Y 57 se refieren al 
concurso real resuelto en una única condena; el art. 58 las extiende -generalizando así 
el principio- a la hipótesis en que la unificación de condenas conduce a una pena total 
y también a la que impone ésta como consecuencia de una mera unificación de 
penas 3)!i. 

La jurisprudencia señala que el artículo anotado persigue una doble finalidad. En 
primer lugar, tiende a asegurar el cumplimiento de las reglas del concurso material 
(arts. 55 y 57), cuya observancia y aplicación uniforme en todo el país podría resultar 
ilusoria como consecuencia de la pluralidad de jurisdicciones 336 y la coexistencia de 

(333) Op. cit., p. 306. 
(334) Op. cit., p. ~71. 
(335) ZilFf¡IRONI, AL~G"\ y SLOMR, op. cit., p. ~65. 
(336) es, "Híos, Vicenle Basilio si homicidio", 1~88/051l2 (Lcxis N° 41 15.~6:l). 
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leyes procesales diferentes, en virtud del régimen federal de gobierno:137. Por otro lado, 
garantiza la unidad penal en todo el territorio, evitando que un condenado múltiple en 
jurisdicciones distintas o en épocas sucesivas quede sometidO a un régimen punitivo 
plural a diferencia de quien en igualdad de condiciones fue juzgado por un único 
tribunal que aplicó sin dificultad lo dispuesto en los arts. 55 a 57. 

Para alcanzar esos objetivos la ley contiene normas que revisten un doble carácter: 
sustancial o de fondo, en cuanto hacen obligatoria la aplicación de aquellas reglas más 
allá de su ámbito regular -un único proceso- y las imponen también en caso de 
reincidencia, y procesal, en cuan.to regulan un procedimiento, determinan el juez de la 
sentencia unificadora y amplían su competencia (territorial o por razón de la materia) 
para unificar penas impuestas por otros tribunales. Las normas del primer párrafo del 
artículo tienen claramente ese doble carácter, la del segundo es únicamente de índole 
procesal :nll. 

b) Supuestos comprendidos: Hay consenso en la doctrina en cuanto a que, pese a 
la falta de aclaración de la norma, la expresión hecho distinto comprende como su
puestos de unificación tanto los hechos anteriores como los posteriores a la sentencia 
firme33~}. Esa opinión no es controvertida por la jurisprudencia. 

U na aproximación inicial, entonces, permite concluir que la norma anotada, en la 
primera parte de su primer párrafo, contiene dos reglas sobre unificación. 

El punto de vista tradicional sobre la cuestión, sostiene que la primera regla sobre 
unificación de penas consiste en un solo pronunciamiento que abarca todos los delitos 
cometidos por el sujeto, situación que puede presentarse en dos casos distintos: cuan
do un condenado sea juzgado por otro hecho anterior a su condena, y cuando un 
condenado sea juzgado por otro hecho cometido durante la ejecución de la pena 340. 

Por otro lado, se sostiene que la segunda regla, prevista en la última parte del 
primer párrafo de la norma anotada, resulta complementaria de la anterior en cuanto 
su aplicación está condicionada a la inobservancia o a la inaplicabilidad de la primera 
regla:~41. 

No obstante, parece más adecuado un esquema de análisis -propuesto más mo
dernamente- que profundiza el estudio de la cuestión con un mayor detalle de los 
supuestos que comprende la norma 3,}e. 

Desde este punto de vista resulta impropio denominar unificación de penas-sin 
distinción- a todas las hipótesis enunciadas más arriba, tal como lo hace la doctrina 
tradicional. 

(337) CNCasación Penal. sala 1, "Flores, Carlos R.", EJ971l11l3, La Ley, 1997-F, 846; sala 11, 
"Caiias, Marcelo r. s/rec. de casación", 20031l2íl2. La Ley, suplemento penal. 2004 (julio), 18. 

(338) CNCasación Penal. sala 11. "Cañas. \larcclo F. s/[(~c. de casación", 2003/12/12, La 
Ley, suplemento penal. 2004 (julio). 18. 

(339) SOLER, op. cit., p. 367; ODERIGO, op. cil.. p. 83; Fo:-;TA:-; S,\LEq¡H. op. cit., ps. 104/105; NÜ;';EZ, 
op. cit., p. 514; CREUS, "Cuestiones ...... p. LB: Z\FFARO:-;!. AL\G~-\ y SLm:.-\R, op. cit., p. 972. 

(340) SOLER. op. cit., p. 367; FO:-;TA:-; S,ILE,TR-\. op. ci t.. ps. 10 +/1 O,,; 0iÜ:\:EZ. op. cit., p. 514; CREUS, 
"Cuestiones ... ", ps. 133 Y ss.; KE:-;TY l\.I.\IEYR-\. op. cit.; Poe lELLO ARGERlCH. op. cit. 

(341) TSCórdoba, sala penal. "Hernández. Juan \1. s/rec. de casación", 2001/09/20. En el 
caso, el tribunal que había dictado la última condena no unificó y, por ende, resultó compe
tente el juez que dictó la sentencia mayor para hacerlo (LLe 2002.446); KE:-;T y t\!.\IEYRA. para 
quienes esta segunda regla está referida exclusil'amente al caso de los reiteran tes y no de los 
reincidentes, supuestos estos últimos que se resuel\'cn por la primera regla (op. cit.). 

(342) l.-FFARO;';¡, AL-\GL~ y SLOKAR. op. cit.. ps. 9(iS y 980: POCIELLO ARGERICH. op. cit. 
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Así, si bien es cierto que de la primera parte del primer párrafo de la norma 
comentada 1'13 se infieren dos hipótesis de unificación, sólo la segunda se refiere a uni
ficación de penas, ya que la primera trata los casos de unificación de condenas o 
condenaciones, en las que el tribunal debe dictar sentencia por un hecho cometido 
antes de que la pena preexistente quedara firme. 

Por otro lado, en el segundo supuesto -unificación de penas- el tribunal dicta 
una sentencia o pena única relativa a un hecho cometido luego de que la sentencia 
preexistente quedara firme, durante su cumplimiento. 

Por último, esta corriente de opinión deduce de la última parte del art. 58 34 '1 una 
tercera regla conforme a la cual, cuando por cualquier motivo no se hubieren unificado 
las condenas o las penas -según sea el caso- corresponderá hacerlo a pedido de parte 
al tribunal que haya aplicado la pena mayor. Esta hipótesis de unificación de condenas 
o de penas es laque se conoce como unificación de sentencias y que, en todos los casos, 
remite a los dos supuestos anteriores 1'15. 

Finalmente -yen esto coincide toda la doctrina- el art. 58 se ocupa en su último 
párrafo de problemas jurisdiccionales entre la justicia federal-cuando a ella hubiere 
correspondido unificar y por cualquier razón no lo hubiere hecho- 'j la ordinaria 
(nacional o provincial), a la que autoriza a aplicar el procedimiento en ese caso. 

2. UNIFICACiÓN DE CONDENAS (PRIMER PÁRRAFO, 1 a REGLA) 

a) Finalidad de la norma: Se sostiene que así como en el concurso real de los 
arts. 55, 5G Y 57 hay una única condenación cuando los hechos fueron juzgados en un 
mismo proceso, también la debe haber en los casos en que hayan sido dos o más las 
sentencias condenatorias recaídas todas sobre delitos cometidos antes de la primera 346. 

Es decir que se trata de casos de concurso real en los que, de no mediar una imposibi
lidad procesal o de otra índole, los diversos hechos delictivos independientes debieron 
ser objeto de juzgamiento en el mismo proceso y de una única sentencia condenatoria 
que impusiera una pena total (única), determinada conforme a las reglas de los arts. 55 
a57 347. 

Para Fontán Balestra la ley ha querido asegurar, aun a expensas de la propia cosa 
juzgada, las reglas sobre el concurso de delitos establecidas en los arts. 55 y 56 348 . 

b) Alcances de la disposición: La doctrina coincide en que, no obstante la genéri
ca remisión realizada en el art. 58 a las reglas precedentes, no son aplicables las que 

(343) "Las reglas preceden/es se aplicarán también en el caso en que después de una condena 
pmnunciada por sentencia firme se deba juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por 
otro hecho cfi.~tinto ... .. 

(344) ..... 0 cuando se hubieren dictado dos o más sentencias firmes con violación de dichas 
reglas". 

(345) ZJ\I'I'.-\RONI, AlA(;"\ y SI.OKAH, op. cit., ps. 965 y 980; POCIELI.O ARGERICH, op. cit. 
(346) Z,\FFAHONI, AlA(;u\ y SLOKAR, op. cit., p. 965. 
(347) CJ\RJ\MUTI, op. cit., p. 522. En contra: CRElJS, quien sostiene que la circunstancia de que 

para determinar los límites de la pena unificada se apliquen las reglas del concurso no signi
fica que el art. 58 regule estrictamente situaciones de concurso ("Cuestiones ..... , ps. 129/130). 

(348) Op. cit., p. 105. En el mismo sentido: I'OClEI.LO ARGERICJI, op. cit. En contra, CREUS, para 
quien resulta exagerada esa afirmación ya que si así fuera no se comprenderían situaciones 
que nada tienen que ver con el concurso. Ese régimen, sigue el autor, se limita a utilizar las 
reglas que rigen la individualización de la pena en los casos de concurso, corno medio para 
solventar el complejo problema de la vigencia coetánea de varias penas distintas y las dificul
tades de ejecución de todas ellas en forma conjunta ("Cuestiones ..... , ps. 130/131). 
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determinan la individualización de la pena cuando existe concurso ideal, puesto que en 
éste la cosa juzgada abarca el único hech0 349• También se considera excluido al delito 
continuadoJ:;o. 

Es decir que sólo están incluidos en la unificación de condenas los casos de concur
so real. 

También se seilala que como la ley exige que la condena existente lo sea por senten
cia firme, el delito cometido con posterioridad a una condena aún no firme queda 
comprendido en el ámbito de los arts. 55 y 56:m . 

e) Unificación de oficio. Organo jurisdiccional que debe llevarla a cabo: La 
unificación de condenas debe ser aplicada de oficio, por el órgano jurisdiccional que 
pronuncia la última sentencia 352. 

En ese orden de ideas De la Rúa sostiene que la omisión del juez de su deber de 
unificar es reparable en la causa en tanto la sentencia no adquiera firmeza. U na vez que 
la sentencia que no unificó condenas quedó firme, se trata ya de la otra situación 
descripta en este mismo párrafo en que se han dictado dos o más sentencias con 
violación de las reglas del concurs0 353. Para este último autor. la regla general es que el 
juez de la segunda condena es el competente, sea para unificar penas efectivas o con· 
dicionales o en libertad condicional, así como también para determinar la revoca
ción de la condena o libertad condicionales, o para dejarlas sin efecto o conceder o 
restablecer beneficios 3:;4 . 

(349) CREUS, "Cuestiones ..... , p. 132: DE !.·I RO.I, pues-dice el autor- no existe acumulacicín 
sino una sola escala penal (op. dI .. p. 1013) Y C\RA~lIlTI, op. cit., p. 518. En contra: SCBuenos 
Aires, "Gutiérrez, Daniel E. y otro", 1~)93/02/09: en el caso, la Cámara de Apelaciones había 
tenido por probado un hecho al que caliricó corno constitutivo de homicidio en ocasión de 
robo, rrente a lo cual el Fiscal de Cámaras dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de 
ley fundado en la no aplicación al caso de las pre\~siones del entonces vigente art. 142 bis Cód. 
Penal: se desestimó el reclamo por entender que "la aplicación del citado Icxlo legal c.~ de com· 
petenciaJéderal (art. 3", inc. Su, ley48 según leycs 20,(;(;1 r 23.817) y, por consiguiente, dcbe darse 
inlel'l'ención al juex que corresponda" (textual), agregando que "si en su momcnto correspondic· 
re será de aplicación el arl. 58 del cód. Penal ct/alquiera fuerc la nalllrale7.a del concurso de dclitos 
a quc pudiera arribarsc. Ira que las cxprcsioncs de dicha norma "las reglas precedentcs"y "cuando 
se hubiercn dictado dos o más sentencias llrmes cun \'iolación de dichas reglas" no excluyen el 
arl. 54" (textual), y la SCI3uenos Aires mantuvo en la causa la condena con el encuadramiento 
legal realizado por la Cámara, sin perjuicio de ordenar que oportunamente se diera interven
ción a la justicia federal (La Ley, 1~)93·C, 277 - DI, 1993-2, 703). 

(]SO) DE '"\ RÜA, quien sostiene que si bien es cierto que al descubrirse un hecho depen
diente con posterioridad a la condena, la escala penal aplicada en su momento pudo no ser la 
correcta, tal como sucedería también en el caso del concurso ideal si se descubriera una cir
cunstancia agravante del hecho, ambos supuestos gozan de la estabilidad de la cosa juzgada, 
no derogada por el art. 58 (op. cit., p. 10l3). 

(351) DE 1..\ Hü,\, op. cH .. p.l014. 
(352) CNCrim. y Corree. en pleno, "Delgado, Ornar A.. ", 1977111122, oportunidad en la 

que se resolvió que la regla primera del art. 58 no sólo puede sino que debe ser aplicada de 
oficio por el órgano jurisdiccional que esté en condiciones de hacerlo, en la etapa en que el 
proceso se encuentre (Lexis N° 60.0011(4): CNCasación Penal. sala I. "Flores, Carlos IV, 1997/ 
11/13 (La Ley, 1997-F, 846). En el mismo sentido: SOLER, op. cit., p. 3G9: N(¡~EZ, op. cit., p. 515 
-para quien la unificacicín debe ser llevada a cabo de oficio. sea que las causas correspondan 
a la misma o a distintas jurisdicciones-: CREUS, quien aclara que la competencia unilicadora 
del tribunal que dicta la última pena se ejerce aunque la condena que se haya impuesto no 
sea la "mayor" ("Cuestiones ... ", p. 135): Z~FF.-IRO:-;I. AL-IGé-l y SLOK-IR, op. cit .. pS. 975 y 979/980; 
CARA~ll1T1, op. cit., p. 518. 

(353) Op. cit., p. 1015. Ver in/ra punto 4. 
(]54) Op. cit., pS. 1020/1021. 
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El tribunal unificador será -en principio- competente para la ejecución J33 y 
tendrá a su cargo en todo caso los cómputos legales 3:;!i. 

d) Criterio para la determinación de la pena: La norma anotada remite a las 
reglas sobre el concurso de delitos. Al respecto la doctrina sostiene que aunque la 
aplicación de esas reglas se haga sin alterar las declaraciones de los hechos contenidas 
en los respectivos pronunciamientos, en rigor se trata de una especie de revisión que 
establece la pena justa, pena que -por lo tanto- debe ser fijada por composición y no 
porsuma:l57. 

Como la cosa juzgada cede hasta que resta en pie, de la primera sentencia, sólo la 
declaración de los hechos probados y su calificación legal -desapareciendo no sólo la 
pena sino la condenación misma-, el tribunal que impone la pena total puede aplicar 
su propio criterio dentro de la escala penal que se indica en los arts. 55, 56 Y 57 35°. 

La doctrina y la jurisprudencia coinciden en que el tribunal debe unificar las con
denas sin determinar cuál es la pena que corresponde a cada uno de los hechos que 
motivan el dictado de la sentencia 1:;9. 

e) Modalidad de cumplimiento de la pena unificada: Los autores también son 
contestes en cuanto a que, por importar la condenación única una revisión de las 
anteriores, y porque el juez encuentra como única limitación no alterar declaraciones 
de hechos, puede unificarse en forma condicional -aun cuando la condena que des
aparece hubiese sido impuesta en forma efectiva- si la condena única es primera 
condena en aquel sentido :\Go. 

Afirma Creus que si el monto de la condena única encuadra en las previsiones del 
art. 26, sostener lo contrario implicaría perjudicar al condenado por una violación a las 
reglas del concurso, no imputable a é1 361 . En el mismo sentido se expiden otros au
tores :162 y la jurisprudencia 363. 

Por otra parte, también destaca Creus que si la segunda condena es de cumpli
miento efectivo, no puede unificarse con la condena condicional preexistente si no se 
dan los requisitos para que esa condicionalidad sea revocada según el art. 27 364 . 

No obstante ello, cabe recordar que -hace más de dos décadas- la Cámara 
Criminal y Correccional porteña -en pleno- decidió que la unificación de penas a que 

(355) CS, "Ríos, Vicente Basilio s/ homicidio", 19B8/05/ 12 (Lexis N° 4/ 15.9G:~) y"Rendcle, 
Alberto E.", 1999/0(jt:lO (La Ley, 2000-C, 51 - DI. 2000-2, 3(0). Vale aclarar que en el ámbito de 
la justicia nacional. la ejecución estará a cargo del Juzgado Nacional de Ejecución que corres
ponda al trihunal unificador, de conformidad con lo establecido por el Lihro V del CPPN. 

(35G) DE IJI RliA, op. cil., ps. lO201l 021. 
(3S7) OIlERIGO, op. cil., p. 82; KrNTy AI.~lEYRA, op. cit. 
(358) 1J1I'FARONI, Aul(;~1 y SLOIV\R, op. cit., p. 973; CIRA~I\JíI, op. cit., ps. 523/524; l'oCIEI.WARGERJGI, 

op. ciL 
(359) NOÑEz, op. cil.. p. 51G; Fo:-;-rAK lhl.ESTIVI, op. cit., p. IOG; DE lA ¡{OA, op. cit., p. 1022; LAFFARO;-';I, 

Al.N;(A y SWf.::\R, op. cit., p. 974; l'OCIELLO ARGERICII, op. cil.; CNCasación Penal, sala IV --del voto de 
la juez Renaz de Vidal-, "Barhoza Rivera, HaberlO E.", 2000/B/29 (La Ley, 2001-A, 597 - DI. 
2001-2, 3B2): SCBuenos Aires, "Aguirre, Ramón A.", 1990/0B/2B (I.a Ley, 1991-13,53 - DI. 1991-
1, 90B - DJEA 140,1955). 

(360) DE U\ ROA, op. cit., p. 1019; ZAFFARO:-':I, AIJIGI.-\ y SI.O"·IR, op. cit., p. 975; CAIVI:"IUTI, op. cit., p. 
52B. Ver también esta cuestión, en el comentario al art. 2(;, plO. 4.2. 

(3Gl) "Cuestiones ... ", p. 172. 
(362) FO:--¡TM, I3AI.ESTRA, op. cit., p. 109; CARALLERO, op. cit. 
(3G3) CS, "Gasol, Silvia 1. y otro", 2004/09/21 (DI 2004112/15, 1174 - La Ley 2004112/31, 

7); TOralCrim N° 1, "Duarle, Miguel A.", 20m/10/02. La Ley, suplemento penal, 2004 (marzo), 
64. 

(3G4) "Cuestiones ... ", ps. 175117G. 
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se refiere el art. 58 procede aun en el caso de que para ello sea necesario dejar sin efecto 
la condicionalidad de una de las penas sin haberse dado el requisito del arto 27. si el 
hecho que motiva la sentencia unificadora es anterior a la condena condicional pre
existente a la unificación 3(iJ. criterio que también ha sido seguido en la actualidad 3GG. En 
respaldo de esta última tesitura. la doctrina entiende que afirmar lo contrario implica
ría admitir que la condicionalidad de la pena es un derecho adquirido. y la posibilidad 
de coexistencia de una o más condenas condicionales con otra de efectivo cumpli
miento, situación que precisamente intenta evitar el art. 58 3(;7. 

f) Unificación de las reglas del arto 27 bis del Cód. Penal: En el caso del tribunal 
que luego de unificar una pena cuyo cumplimiento había sido dejado en suspenso dicta 
una condena única condicional. la unificación será comprensiva también de las reglas 
de conducta que se hubieren impuesto en la primer condena, debiendo aquél imponer 
en la pena única las que considere pertinentes atendiendo a los fines preventivos que 
enuncia el arto 27 bis, a los hechos ventilados en la última causa y los que motivaron la 
primera condena. 

g) Cuestiones de cómputo: Para De la Rúa, si la primera condena fue condi
cional y la segunda al unificarla es efectiva, el tiempo en libertad de la primera no se 
computa368. Pero aun siendo condicional la primera, si en la causa que la precedió hubo 
prisión preventiva rige el art. 24 3li9 , extremo este último aplicable también al caso de la 
simple detención. 

En cambio, sigue De la Rúa, sí se computa el tiempo de cumplimiento si la primera 
condena es efectiva y la segunda condicional :l70. Por último, afirma este autor, en caso 
de que primera y segunda condenas sean condicionales, el tiempo de libertad de la 
primera es válido para la duración del plazo de prueba de la condena unificada 371. 

h) El monto de la pena unificada: Ante todo, los autores y la jurisprudencia 
coinciden en que el tribunal que unifica no queda obligado a respetar -como míni
mo-la pena impuesta por la sentencia anterior. pudiendo -al unificar- imponer una 
pena incluso inferior a aquélla 372. En cuanto al máximo, corresponde recordar que el 
arto 55, modificado por la ley 25.928 373,10 estipula en forma expresa en cincuenta años. 
Para Núi'lez, en la determinación del máximo de la pena a aplicar debe descontarse el 
lapso cumplido en condena a raíz de la sentencia firme que se unifica 371. 

(%5) crr. CNCrim. y Corree., plenario "Frascella, Hugo", 1981/10/27 (Lexis N° 60.0011 B2). 
(366) Cfr. CNCrim. y Corree., sala VII. causa "1\ .. ¡v!. A. s/homicidio agravado en grado de 

tentativa", 1995/03/25 (ED, 19fHiIl2/26). 
(3G7) ('OUELLO ARl;ERICIl, op. cit. 
(3GB) Ya que no es válido como cumplimiento de una pena efectiva, única condena que 

ha quedado vigente. 
(:!G9) Op. cit., p. IOEJ. En el mismo sentido se expiden L\FFARO:-;¡, AL,GI \ \' SLOK.·\R, op. cit., p. 

975. 
(370) Pues -dice DE L·\ RIj .. \- lo más (el encierro) vale para lo menos (libertad a prueba). 
(371) Es que el régimen de la condicionalidad se mantiene. En cualquier caso -agrega 

DE lA RIjA - las escalas son, conforme surge del juego de los arts. 27, primer párrafo in fine y 5B, 
las de los arts. 55 y ss. (op. cit., p. 1020). 

(372) DE lA RliA, quien aporta el ejemplo del juez de la segunda condena que determina la 
existencia en la segunda causa de una alligente situación familiar o atenuaciones notorias, 
como una enfermedad terminal (op. cit.. p. 1021. nota:\o 4BI); Z.,HARO:-;¡, /\I,,\(;IA y SLOIV\R. op. cit., 
ps. 973/974, quienes siguen al primero: C:\Casacicín Penal, sala 11. "González, Jorge s/rec. de 
casación", 2004/05/05 (I.a Ley. 200B/ 12/2B. B). En contra, FO:-;T.-\:-; BALESTRA sostiene que el juez no 
puede fijar a la pena única un tiempo de duración menor que el de la condena que ya está 
firme (op. cit., p. 10G). 

(373) B.O. 10/09/2004. 
(374) Op. cit., p. 516. 
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i) Penas extinguidas: La doctrina sostiene que si el hecho es anterior a aquel por el 
cual existe condena firme, la unificación procede aunque esté extinguida la pena, ya 
que entre ambos hechos media un concurso real al que necesariamente debe atender 
la pena unificada 37:i, Se señala que en estos supuestos corresponderá unificar. ya que si 
a quien está cumpliendo una pena (pudiendo incluso estar condenado condicional
mente o en libertad condiciona\) se lo beneficia con el sistema de los arts, 55. 56 Y S8, 
reconociéndole la pena cumplida como computable en un sistema de pura acumula
ción. con mayor razón debe hacerse ello respecto de quien cumplió íntegramente la 
pena37G, 

No obstante. se señala que en estos casos debe existir un interés en la unificación 377, 

Se ha resuelto que procede la unificación en función de la hipótesis legal que se 
comenta si. al momento de cometerse el hecho que motiva el dictado de la última 
sentencia condenatoria. las anteriores -a través de las cuales se había compurgado la 
pena en virtud elel período que el encausado había cumplido en detención- no se 
encontraban firmes]7!!, 

j) Cómputo de la prisión preventiva y estado de simple detención: Los autores 
sostienen que la prisión preventiva que el sujeto hubiere sufrido por cualquiera de los 
hechos que integran la unificación -incluso antes de la comisión del último- debe 
computarse en la pena impuesta en la única condenación 379, Obviamente. también 
deben ser descontados los días que el sujeto haya permanecido detenido aun sin que se 
hubiera dictado un auto de prisión preventiva a su respecto:180, 

k) Primera condena: La sentencia unificadora se considera única condena y al 
pellftdo como primario. con todas las consecuencias legales que ello implique a todos 
sus efectos sustanciales y procesales. habilitando en su caso el goce de beneficios y 
derechos cuando normas de esa última naturaleza lo prevean 381 , 

1) Libertad condicional y demás institutos previstos por la ley de ejecución de la 
pena: Dice Creus que si el hecho que se juzga en la última causa es anterior a la 
sentencia que impuso la pena en que se alcanzó la libertad condicional. ésta no puede 
revocl1fse 3B2 , no obstante lo cual-sigue el autor- si el monto de la pena única no 
permite que el tiempo de internación ya cumplido respecto de la pena preexistente 
satisfaga los extremos del art. 13. la consecuencia inmediata de la unifjcación será el 

(375) CREUS. "Cuestiones.,,". p. Hi3; K[:-':T y At.'IEYRA, quienes sostienen que según lo esta
blecido por la norma anotada. anles de dictar la pena única el juez debe pronunciar la segun
da condena individualizando la pena correspondiente a su proceso. y luego dar vista a las 
partes sobre la procedencia o no de tal medida y sobre el monto de la sanción. asegurando de 
ese modo el ejercicio del derecho a la defensa en juicio. En base a este razonamiento. entien
den que resulta inoficiosa la existencia del requisito contemplado por la primera parte del 
artículo, cuando dice "que esté cumpliendo pena" y que, mediando relación concursa!. pue
den de esta forma unificarse las condenas aunque estén agotadas. cumplidas con la deten
ción sufrida e incluso prescriplas. pues el procedimienlo -dicen los autores- presupone las 
dos sentencias independientes y ello torna de aplicación la parte del artículo más arriba trans
cripta (op. ciL) 

(37(i) DE IJ\ RÜA. op. ciL, p. 101 (i. 
(:\77) KEI'T Y t\L~lE\'M. op. cit.; CARA~IIIT1, op. cil.. p. 52G. quien estima que ese interés puede 

radicar tanto en la finalidad de ejecutar la pena unificada, como en la de que sirva de base 
para la prescripcicín u otro instituto vinculado a la naturaleza o medida de la pena. 

(37H) CNCasacicín Penal. sala 11. causa "Iannizolto, Juan c.", 2001112/14 (La Ley. 2002-C. 
84G). 

(:~79) ZAFFAHOI'I. AL\Gu\ \' SWIV\H. op, cit" p, 975; C\R."ILJTI, op, cit.. p, 529. 
(:180) Ver comentario al ar!. 24 -pto. G-. 
(3Bl) C:\1V"111TI, op. cit" p. ~23, 
(3HZ) Pues no se está anle el caso previsto en la primera parte del art. 15. 
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cese del estado de libertad, debiendo el condenado volver a cumplir pena intramuros 
hasta que transcurra aquel plazo respecto de la pena única 3B3. 

En líneas generales comparte ese criterio el resto de la doctrina. Para De la Rúa, el 
juez de la segunda condena unifica y puede dejar sin efecto (no revocar, dice el autor, 
porque no se dan las condiciones del art. 15) la libertad condicional :lfH; siguen a este 
último autor Zaffaroni, Alagia y Slokar, quienes sostienen que no existe una revocación 
de la condena anterior sino un cese por aniqllilamiento de la condena misma; por ello 
-agregan- con la condena anterior desaparece la modalidad con la que se ejecutaba 
(en este caso, la libertad condicional) sin perjuicio de que pueda concederse nueva
mente, siempre y cuando lo permita la condenación única 385. 

El mismo criterio orientador debe aplicarse al resto de los beneficios previstos en 
la ley 24.660 3Bficuya operatividad esté de algún modo supeditada al cumplimiento par
cial de la pena, esto es salidas transitorias (art. 17), régimen de semiJibertad (arts. 23 y 
17), prelibertad (art. 30) y libertad asistida (art. 54). 

11) Delitos políticos. amnistiados e indultados: Respecto de los primeros, sostie
ne Caramuti que no hay razón para excluirlos de las reglas de unificación. No ocurre lo 
mismo con los segundos, a los que el autor deja fuera de la hipótesis, pues habiendo 
desaparecido el delito no hay condena ni pena que unificar. En cuanto a los delitos 
indultados, postula la unificación sólo de la condena, ya que su subsistencia indepen
diente de la pena que se ha extinguido puede provocar consecuencias perjudiciales 
para el indultad0 3B'. 

m) Penas no privativas de la libertad: La unificación procede también en casos 
en que la pena que está en curso de cumplimiento sea la de inhabilitación o multa, ya 
que esos supuestos no están expresamente excluidos de las disposiciones de los arts. 55 
a57 3BB• 

3. UNIFICACIÓN DE PENAS (PRIMER PÁRRAFO, 2a REGLA) 

En este caso se trata de delitos cometidos después de la primera condena firme, 
sentenciados mientras aún se cumple la pena impuesta, por lo que, a diferencia de la 
hipótesis del concurso real, la primera condenación no desaparece y por ende tampo
co desaparece la pena, ya que en el momento en el que aquélla fue pronunciada no 
violaba ninguna regla de condenación única :lH'J. 

Como se dijo, en este supuesto de unificación la discusión se encuentra acotada 
pues, si la persona se encuentra cumpliendo efectivamente una pena, una debida com
posición siempre le resultará más favorable que el cumplimiento sucesivo de las con
denas; y si la persona se encontrase condenada en suspenso, la violación al art. 27 
obligará a la unificación, siempre y cuando la comisión del nuevo delito o, según el 

(3fB) Según CREUS, el tiempo cumplido en libertad no debería tenerse en cuenta para el 
plazo de condena uni!1cada ("Cuestiones ... ", ps. l791l BO). 

(3B4) Ello ocurrirá -agrega DE L\ R¡,¡.\- cuando como consecuencia de la pena unificada 
resulte que aun no se han cumplido los términos del art. 13, lo que no impide que cumplido 
ese lapso, se otorgue la libertad condicional. computándose al efecto el tiempo cumplido en 
la primera condena (op. cit., r. 1020). 

CHl5) Op. cil., p. ~)75. Se expide en el mismo sentido C\!tI,lUTI, op, cit .. p. 529. 
C~B(j) B.O. 1(j/071l~)%. 
(:lB7) Dr. cit., p. 525. 
(3BB) C\RA,IIIT1, op, eit., ps. 530/531. 
(389) ¡.\FFARO:>:l, AL\(;L" y SLOJ.:AR, op. eit .. ps. 977/~)78; C\R."!\JTI, op. cit., ps. 532 y ss, 
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criterio que se siga, también la respectiva condena3~lO, recaiga dentro de los cuatro años 
del pronunciamiento originari0 3<1I. 

a) Alcances de la disposición: Tal como sucede con la unificación de condenas, no 
obstante la genérica remisión a las reglas precedentes, son inaplicables las que determi
nan la individualización de la pena mediante el concurso ideal, puesto que en éste la 
cosa juzgada abarca el único hecho 392. 

No sucede lo mismo con el delito continuado que, como se vio, está excluido de la 
unificación de condenas. Si después de la sen tencia que declara el delito continuado se 
comete un nuevo hecho dependiente, son aplicables las reglas del 3ft. 58, pues-dice 
De la Rúa-la sentencia condenatoria no puede constituirse en un bjl1 de impunidad 
para hechos futuros 393. 

bl Organo jurisdiccional que debe llevar a cabo la unificación: Como se ha 
dicho, la jurisprudencia plenaria porteña hace varios años había resuelto que la regla 
primera del art. 58 no sólo puede sino que debe ser aplicada de oficio por el órgano 
jurisdiccional que esté en condiciones de hacerlo, en la etapa en que el proceso se 
encuentre:m'l, extremo que resulta aplicable a la hipótesis que se comenta 395. 

cl Monto de la condena en el proceso de unificación de penas: Parte de la 
doctrina sostiene que el tribunal que unifica no puede fijar una pena única cuyo tiempo 
de duración sea menor que el de la condena que ya está firme 3~)(i. En cambio, hay 
quienes entienden que el límite en ese sentido está dado por el mínimo de la escala del 
segundo delito o por la cuantía de la pena que aún le resta por cumplir al condenado 
-correspondiendo tomar el monto mayor- 397 • 

En cuanto al tope de la escala punitiva, se sostiene que se conforma sumando a la 
porción de la pena del primer delito que no fue cumplida al momento de dictarse la 
sentencia que unifica, la pena correspondiente al último delit0 39B• 

No obstante, corresponde aclarar que hace varios años la Cámara Criminal y Co
rreccional porteña había sentado doctrina plenaria en cuanto a que la pena total debía 

(3~)O) Ver comentario al art. 27, pto. 1 -Cumplimiento o incumplimiento de la condi
ción-. 

(391) POClELLO AnGERICII, op. cit., quien en rcl'erencia al primer supuesto descarla de plano 
cualquier posibilidad de cumplimiento paralelo de condenas. 

(3~)2) Ver punto 2, ap. b). 
(393) En rigor -sigue DE 1"1 RliA- el nuevo hecho adquiere "independencia" al nacer con 

posterioridad a una sentencia que ha cerrado el ciclo de su imputación jurídico-delictiva. Esa 
distinción amplía el concepto de concurso real, comprendiendo en él la pluralidad de hechos 
dependientes, cuando entre ellos media sentencia rirme respecto de algunos (op. cit., ps. 
101311 014). En el mismo sentido se expide CREIJS, para quien los hechos ocurridos con poste
rioridad a las sentencias cuyas penas se uniriquen han adquirido autonomía y la delictuosidad 
se ha multiplicado, por lo que requieren nue\'os procesos y nuevas sentencias, en función de 
lo cual no pueden ser tenidos en cuenta para la unificación hasta que no hayan recaído a su 
respecto las correspondientes sentencias ("Cuesliones ... ", p. 132). 

(394) CNCrim. y Corree. en pleno, "Delgado, Ornar A.", 1977/11 122 (Lexis N° (lO.OO lI(4). 
(395) ZAFI',IR01\I, 1\101(;1,1 y S LO 101 R , op. el l., p. 979, quienes citan en apoyo de esta tesitura 

-además- a NIi~EZ ya I'O"T'\:" RILESTRA. 

(3%) rO:';TÁ.\J RALESTlv\, op. cit., p. 10G. 
(397) Co\RASIIJTI, op. cit., p. 538; ZilFf,IRONI, AIN;I,\ y SLOI0\R, quienes agregan que la pena tolal 

que se elabore nunca puede ser inrerior al resto de la pena que quede por cumplir, puesto que 
la parte cumplida lo ha sido conrorme a derecho, de modo que el juez de la unificación no está 
autorizado a revisarla, ya que esto úllimo implicaría declarar la iniquidad de la pena cumplida 
e importaría un recurso de revisión extraordinario inlerpuesto por ~ia de la comisión de un 
delilo posterior y de la consiguiente segunda condenación (op. cit., p. 971l). 

(398) Nü:,;u, op. cit., p. 517; CHEllS, "Cuestiones ... ", ps. 1 :JGI l 51l: C¡\RA~n'TI, op. cit., p. 531l. 
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realizarse unificando la totalidad de la pena anterior con la pena impuesta en la senten
cia unificadora, descartando la restante alternativa -sei1alada en el párrafo anterior
que sostenía que debía unificarse sólo la parte de la pena que aun le faltara cumplir al 
condenado con la pena impuesta en la sentencia unificadora 399. 

Un problema que se agrega a lo dicho consiste en que no hay unanimidad de 
criterios acerca del momento en que debe comenzar el cómputo de la pena unificada. 
El único consenso al respecto consiste en que, cualquierasea el punto de partida, nadie 
podría tener por delante más de cincuenta años de prisión por cumplir '100. 

Fuera de ello, parte de la doctrina sostiene que debe tomarse como punto de 
inicio la fecha en que queda firme la última sentencia dictada, es decir la que unifica 
las penas '101. De otro lado, se sostiene que el cálculo debe hacerse a partir del hecho 
posterior, motivo por el cual la limitación del art. 55 importaría establecer que a 
nadie puede imponérsele, a partir del hecho posterior, una pena que supere el tope 
legal 402. 

Si bien es cierto que, tal como afirma Caramuti, es más razonable tomar ese punto 
de partida -pues puede determinarse con precisión en el tiempo- '103, también lo es 
que hasta que recaiga una sentencia firme al respecto no puede hablarse de un hecho, 
entendido como conducta típica, antijurídica y culpable, afirmación ésta que surge de 
la presunción de inocencia establecida en el art. 18 Const. Nacional. Desde ese punto de 
vista, resulta más ajustado a derecho tomar como referencia la fecha en que queda 
firme la última sentencia dictada. 

d) Unificación con condena condiciona! relativa a un hecho anterior a! que se 
está juzgando: Si el nuevo hecho se comete dentro del plazo de cuatro años estableci
do por el art. 27, primer párrafo, corresponderá unificar ambas condenas -ese 
artículo remite en forma expresa al art. 58_ 10.1. Yen este caso corresponderá revocar 
la condicionalidad de la primera condena'I03, aunque aquÍ cabe acIararque-según el 
criterio que se siga- para ello se requeriría también que la segunda sea dictada dentro 
del plazo aludido'lori. 

(39~J) CNCrim. y Correc. -en pleno-, "llidalgo, Juan", en la que se llegó a un empate de 
posiciones que fue dirimido por el doble voto del presidente, por aplicación supletoria del 
art. 299 d(~l CPCCN (l.a l.ey, 1 ~)90-C. 322 - Di. 1990-2. 932). 

(400) SOLEH, op. cit., p. 3G8: siguiendo al citado autor. FO:-':T .. í:-.: B .. \LESTRA, op. cit., p. 107. Vale 
aclarar que ambos autores hacen referencia al tope máximo de prisión o reclusión, que antes 
de la ley 25.928 se estimaba en 25 años. 

(401) FO:-':TtÍ;-.J BALESnl.\, op. cit., p. 107; z..\¡:¡. .. \RO:-':I, /\1.\(;1.-\ ySWKAR, op. cit., p. 977. 
(402) SIlLER, op. cit .. p. :~G8; Nl):\EZ, op. cit., p. 517: C:-\RALLERO, op. cit.; C\R-\~I(]TI, op. cit., p, 534. 
(403) Op. cit., p. 534. 
(404) NI):\E7., op. cit .. p. 514, nota 597; L\FL\HCJ:-.:I, }\I.-\(;I..\ ~ SWI.:..\R, quienes dicen que el arto 27 

establece el único supuesto de unificación de pena que no se está cumplicndo al momento de 
comisión del nuevo delito, y que como el cumplimicnto de las condiciones da lugar a que la 
primera condenación se tenga como no pronunciada, el incumplimiento provoca -a conUa
rio SC'17SU- que la primera se tenga por pronunciada (op, cit., p, 978), 

(40S) CNCasación Penal, sala JI, "Cañas, :\larcclo r, S/Tec, de casación", La Ley, suplemcn
to penal, 2004 (julio), 18: FO:-':T,í:-.: B..\LF'TRA, para quien las reglas del concurso dc delitos quc se 
apliquen en materia de unificación dcben respetar el principio constitucional que ascgura y 
garantiza el respeto a las jurisdicciones locales, por lo que en todo caso la revocación dc la 
condena condicional debe solicitarse al jucz que intcl'\'ino cn el proccso anterior, a cuyo efecto 
debe hacérsele saber el resultado del nuc\'o proccso (op, cit" p. 109); CHElJS, "Cuestiones",", 
ps, Hi7/1 GH Y 171; DE 1_\ Rti,\, op, cit., p, 1019: y C:AR.\~!lITI, op, cit., pS. S:~2 y 537, quicnes sostienen 
que el jucz que dictó la primera condena agotó su jurisdicción, por lo que corresponde al juez 
que unifica revocar la condicionalidad de la primera condcna. 

(40li) Ver comentario al art, 27, pto. 1 -Cumplimicnto o incumplimiento de la condi
ción-, 
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El tribunal del segundo delito es al que corresponde unificar, sin importar que la 
condena anterior sea mayor que la última'107, y puede fijar una pena única por debajo de 
la pena impuesta por el primero·IOR . 

Sucede que en este caso, la comisión del nuevo delito importa la revocación de la 
condicionalidad de la pena anterior, debiendo el sujeto cumplir ésta en forma efectiva 
y junto a la que corresponde al nuevo delito, en función de lo cual deviene procedente 
la aplicación de las reglas de los arts. 55 ó 56, según el caso, y las pautas de los arts. 40 
y 41 ~O~). 

e) Cuestiones de cómputo: Los cómputos legales están a cargo del juez de la 
segunda condena ,110. 

Sostiene la doctrina que, al igual que en la unificación de condenas, la regla general 
en materia de cómputo de la pena única es tener en cuenta la privación de libertad que 
el condenado haya sufrido por cualquier motivo (detención, prisión preventiva o pena), 
por cualquiera de los delitos cuyas penas se unifican total o parcialmente. 

En la jurisprudencia se ha resuelto que si el procesado cumplió parte de la pena que 
toca unificar, la composición debe hacerse en base a la pena total y luego, al realizar el 
pertinente cómputo, descontar la que lleva cumplida 411. Dado que como vimos, ese 
criterio de unificación resulta discutible, corresponde precisar que si la unificación se 
realiza sin tomar en cuenta el lapso ya cumplido de la pena anterior, dicho término no 
puede computarse como cumplimiento de la pena única 412. 

f) Libertad condicional y demás institutos previstos en la ley de ejecución: Los 
autores coinciden en que si el hecho que se juzga en la última causa es posterior al 
momento en que la condena preexistente obtuvo firmeza, la libertad condicional debe 
ser revocada (art. 15 Cód. Penal) por el juez que unifica 113. Se agrega que la libertad 
condicional no podrá ser concedida nuevamente (art. 17 Cód. Penal) 4)4. Sin embargo, 
la denegación procederá sólo si el nuevo delito fue cometido después de haberse obte
nido la libertad condicional, puesto que si hubiera sido cometido antes de obtener el 
beneficio, no puede afirmarse que el sujeto haya violado una condición (art. 13, inc. 4°, 
Cód. Penal) que aún no le había sido impuesta m. 

La nueva condena y la unificación comprendiendo el nuevo delito, podrá tener 
efectos prácticos también para denegar la libertad condicional (art. 13 Cód. Penal) 4)60 
la liberación condicional del art. 53, según el cas0 417. 

(407) CNCasación Penal, sala 11, "Cañas, Marcelo F. s/rec. de casación", La Ley, suplemen
to penal, 2004 (julio), 18. 

(40B) Porque, dicen 7.,·IFFMIO:-;I, A1N;~1 y SLOKAR, el poder punitivo del Estado actúa sobre el 
sujeto con la pena principal sólo en runción de la segunda condenación que impone la única 
pena, lo que implica que el tribunal que dicta esta última condena reciba al condenado 
penal mente ileso, lo que le permite aplicar con amplitud su propio criterio (op. cit., ps. 978/ 
979). 

(409) C,IRAMllTI, op. cit., p. 5:{9. 
(410) DE lA RilA, op. cit., p. 1021; CNCasación Penal, sala IV -del voto de la juez Berraz de 

Vidal-, causa "Barboza Rivero, Hoberto E. ",2000/08/29, La Ley, 2001-A, 597 - DJ, 2001-2, 382). 
(411) CNCrim. y Corree., sala 1, "Ferradas, Norberto c.", 1989/04/28, La Ley, 19B9-E, 8G -

DI. 19~Jl-2, 7B, (SI 371); CNCasación Penal, sala 1lI, "Picón, Alberto A.", 200lfOG/19, La Ley, 
2002-A, 316 - DJ 2002-1, 58. 

(412) ClRAMIlTI, op. cit., p. 53B. 
(413) CRElJS, "Cuestiones ... ", ps. IBO/ lBl; ZAFhIR00:I, Al"IC;~1 y SLOKAH, op. cit., p. 977. 
(414) DE lA RliA, op. cit., p. 1020; 7.AFFARO['o;I, AIAG\A y SI.OKAR, op. cit., p. 977. 
(415) Ya que el auto de soltura todavía no se había dictado (CARA~IIJTI, op. cit., p. 536). 
(41(i) l..AFFARONI, AlA[;L'\ ySLOKAII, op. cit., ps. 977. 
(417) C\RA~IlJTI, op. cit., p. 535. 
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Tal como se seiialó anteriormente respecto de la unificación de condenas, los 
parámetros que guían el estudio de la libertad condicional también orientan la aplica
ción del resto de los beneficios previstos en la ley de ejecución de la pena que dependan 
del cumplimiento parcial de la pena única: salidas transitorias (art. 17 41 °), régimen de 
semilibertad (arts. 23 y 17), prelibertad (art. 30) y libertad asistida (art. 54). 

La jurisprudencia ha resuelto que es improcedente el pedido de libertad condicio
nal si se encuentra pendiente la unificación de penas respecto del condenado, en tanto 
ello resulta presupuesto indispensable para saber si el tiempo de detención sufrido es o 
no suficiente en los términos del art. 13·1l!). 

También se ha resuelto que encontrándose el condenado en uno de los supuestos 
del art. 56 de la ley 24.660. cual es el de haber cometido un nuevo delito durante el goce 
del beneficio, el sujeto debe cumplir el resto de la condena definitivamente impuesta, 
por aplicación del art. 58, en un establecimiento semiabierto o cerrado 420. 

(411l) Suscita controversias el requisito de "no tener tina causa abierta donde interese Ji! 
delCnción "'para acceder al bendicio (ap. II de la citada norma) cuando resta aplicar al caso la 
unificación que prevé el arto 58. Al respecto y en un criterio que compartimos. la doctrina sos
tiene. por un lado. que si la pena pendiente no supone per se la detención del condenado. 
resulta impropio obstaculizar su ingreso al régimen de las salidas transitorias y semilibertad 
a la espera de una eventual aplicación de lo previsto en el art. Sil. pues lo contrario implicaría 
cargar a la cuenta del justiciable la mora en el juzgamicnto o la ind1cacia en la comunicación 
de condenas al registro respectivo. extremos éstos que sólo pueden serie reprochados a la 
administración de justicia. Por otro lado. se sostiene que si la eventual pena única aritmética 
permitiera al condenado de todos modos cumplir con el requisito temporal previsto en el ap. 
I del art. 17 de la ley de ejecución de la pena, no habría obstáculo para la incorporación del 
condenado a los regímenes de conl1anza, no obstante la existencia de una condena pendien
te (LOI'El y M .. ICHM10, op. cit. ps. 107/108).1\ mayor abundamiento. se ha dicho que la valoración 
objetiva del requisito temporal, como elemento base para la concesión de la libertad condicio
nal y de los demás benencios mencionados, es un dato que en modo alguno agota el concepto 
de "reinserción social" al que hace referencia el art. lo de la ley 24.660, más cuando es utilizado 
para restringir los derechos del condenado ((;,IRC[·I Y()~tIl1 y M.IRTi:--;EZ, op. cit.); y así se ha expedido 
la Sala I de la CNCasaci<Ín Penal. "Silber. ManuelA s/rec. de casación", 2002/03/19: se dijo que 
no correspondía revocar el beneficio de la libertad condicional otorgado por un juez de ejecu
ción penal que había efectuado un cálculo errado del tiempo de detención para concederlo 
-en el caso, había aplicado incorrectamente el arto 24-, toda vel que un nuevo encarcela
miento, a más de ser desaconsejable desde el punto de vista de la política penitenciaria, cons
piraría contra el fin de reinsercicín social que inspira el instituto pre\'isto en el art. 13 (La Ley. 
2003-A, 493). En ese orden de ideas, deben recordarse los a\cances del principio de unidad de 
reacción penal, a los que se aludiera en la nota al art. 55, que suponen -en función del prin
cipio republicano de gobierno (art. lo CN)-la necesidad de unificar cItrato punitivo con/iJr
me a las particularidades individuales del sujeto concreto, sin perjuicio de la cantidad de penas 
que se hubieren dictado a su respecto. Desde esa perspectiva. no sería desacertado sostener 
que si alguno de los beneficios pre\;stos en el art. 13 Cód. Penal o en la ley 24.6GO hubieran 
sido acordados al sujeto con la unificación de penas pendientes, su eventual revocación a raíz 
de la aplicación del art. 58 nunca podría tener como único fundamento el eventual aumento 
de la pena, sino que además debería explicitar por qué el encierro resultaría aconsejable des
de el punto de \'ista de la política penitenciaria y ele qué modo queda incólume el fin de 
reinsercicín social (cfr. art. lo de la ley 24.(i60J, designio éste quc, en definitiva, es exigido por 
normas de jerarquía constitucional (cfr. arts. 5.6. del pscn y 10.3. del PIDCyP. ambos en fun
ción del art. 75. ine. 22 CN). 

(419) CNCasacicín Penal, sala !l, "V., M. 13. slrecurso de casación", 2000/03/24 (La Ley, 
2001-D, 109). 

(420) CNCasación Penal. sala IV -del \'oto de la juez l3erraz de Vidal-. "Barboza Hivero, 
Roberto E. ", 2000/0B/29. En el caso, un Tribunal Oral en lo Criminal resolvió condenar al impu
tado a la pena de un año de prisión. y revocar la libertad asistida concedida al condenado en 
el marco de una pena impuesta con anterioridad. y unil1car ambas sanciones, condenándolo 
en definitiva a la pena única de seis años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, 
declarándolo reincidente. Al resolver el pedido de libertad asistida, el Juzgado Nacional de 
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g) Pena que no ha comenzado a cumplirse: Sostiene la doctrina que en esta 
hipótesis, en la que la pena no se ha extinguido ni está siendo cumplida por la persona 
-tal como lo exige la norma-, el principio de unidad de la reacción penal impone la 
unificación, pues concurren las mismas razones legales de impedir la subsistencia de 
dos penas independientes, pendientes de ejecución 421. 

h) Penas compurgadas o extinguidas: Parte de la doctrina coincide en que si al 
cometerse el nuevo hecho la pena fue efectivamente cumplida la unificación no proce
de 422 ya que, al no haber un concurso real, el supuesto queda fuera de las previsiones de 
la norma anotada 423. 

No obstante ello, vale recordar que la jurisprudencia plenaria de la Cámara Crimi
nal y Correccional porteña se había expedido hace años a favor del dictado -a pedido 
de parte-'- de sentencia única cuando se hubiesen pronunciado dos o más sentencias 
firmes, sin observar lo dispuesto en los arts. 55, 56, 57, 58 (primer párrafo, primera 
regla) ó 27 (párrafos 1 () Y 2°), aunque una, varias y excepcionalmente todas las penas de 
que se tratara se encoritraren agotadas o extinguidas, siempre que exista interés legíti
mo en la unificación o ésta fuere necesaria '124, criterio éste que fue seguido por la 
Cámara Nacional de Casación Penal '125)' por parte de la doctrina 426. 

i) Penas no privativas de libertad: La doctrina entiende que por no estar exclui
das, las reglas sobre unificación de penas se aplican, enlo pertinente, alas casos en que 
aquéllas no sean privativas de libertad, correspondiendo también unificar el tiempo de 
pena que faltare cumplir·127. 

j) Reincidencia: Los autores sostienen que las reglas del art. 58 no alteran el 
régimen de reincidencia ,128. 

k) Reclusión accesoria: Se ha resuelto que, a los efectos de la aplicación de la 
accesoria de reclusión por tiempo indeterminado prevista en el art. 52, corresponde 
considerar en forma separada las penas que fueron unificadas, ya que con dicha unifi
cación queda en pie tanto la condena como la pena antes impuestas, pues el objetivo de 

Ejecución Penal consideró que la defensa tenía razón "en el sen/ido de que la disposición impone 
que 'la mi.~mil condena' sea cumplida en su totalidad en un esw/Jlecimiento semiabicrto o cerrado. 
Por el contrario, la re.~tricción no puede extenderse a la nue\'a pena que se le imponga al interno 
como consecuencia de la comisión del tíltimo hecho delictivo" (textual). La decisión fue recurrida 
por el Minislerio Público Fiscal (La Ley, 2001-A, 597 - [)J. 2001-2, 3B2). 

(421) C\RAMUTl, op. cit., ps. 539/540. 
(422) Nl'JÑEZ, para quien la expresión cumpliendo pena implica que esta última no esté 

compurgada o extinguida al dictarse la nueva sentencia (op. cil., p. 514, nota N° 595); CREUS, 
quien sostiene que la pena agotada no es unit'icable porque ya no existe más y que. en todo 
caso, su unil'icación debió estar autorizada expresamente por la ley ("Cuestiones ... ", ps. 1G:H 
1(4); CAnALLERo. op. cít.; DE L'\ RÚA, op. cit., p. 1017. 

(423) 7~\rFARo:-';l, AIAGl,\ y SLOK.\H, op. cil., p. 977; OOERlm, op. cil., p. B3; C\lv\:'llJTl, op. cil., p. 527. 
(424) CNCrim. y Correc. -en pleno-, "Palacios, J.", 1970/12/29 (La Ley. 142-2B6). 
(42S) CNCasación Penal. sala IlI, voto del juez Tragant en causa N" 1.823 "López, Marcelo 

Daniel sI recurso de casación", 1999/03/25 -citada por esa misma sala, en "Bardo, Maximiliano 
C. slreeurso de casación", 2004/06/14 (La Ley, 2B/12/2004. 8)-; CNFed. Crim. y Corree., sala 
1, causa "Macario, Rubén slunil1cación de penas", 1999/10/28. en la que -sin embargo- con 
cila de CREllS, "Cuestiones ... ", p. 163. se resolvió que los únicos hechos distintos posteriores 
que no pueden funcionar como presupuestos de unificación cuando la pena preexistente ya 
estiÍ extinguida al recaer sentencia sobre ellos, son exclusivamente los perpetrados luego que 
la condena I1rme haya pasado en autoridad de cosa juzgada (Lexis N" 9/57(0). 

(42G) Nt'!:';EZ, op. cit., p. S 15. 
(427) CAHA~1UTI, para quien -como se viera más arriba- el punto de partida del cómputo 

está dado por la fecha de comisión del nuevo hecho (op. cil., p. 539). 
(428) CREllS, "Cuestiones ... ", p. 149; CAR .. \~IIJTl, op. cil., p. 532; PO(]ELI.o ARGERICll, op. cil. 
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la unificación es el de aunar tratamiento penitenciario y evitar el cumplimiento simul
táneo de penas privativas de la libertad 129. 

Sostiene la doctrina que en ese caso, la unificación de penas podrá implicar la 
imposición de la reclusión accesoria por tiempo indeterminado, si a raíz de la nueva 
condena se dan los extremos exigidos por el art. 52 .!:lo. 

1) Juicio abreviado: La jurisprudencia ha resuelto que el fiscal, al concretar el 
pedido de pena, lo hace sólo respecto del hecho por el cual ha sido llamado a ejercitar 
la acción y que su opinión, en cuanto a la pena única a imponer. no obliga al tribunal, 
pues escapa a sus funciones. Las reglas establecidas para la unificación de penas -se 
agregó- no pueden alterarse por una disposición procesal 431, pues su jerarquización 
obedece a la voluntad del legislador de darles preeminencia sobre la regulación que en 
la materia pudieran establecer legislaturas locales ·132, 

Por otro lado se ha sostenido que, en [unción de lo normado por los arts. 431 bis 
inc. 5°y 168, inc. 2° CPPN, correspondía anular la decisión de un Tribunal Oral que no 
habiendo expresado su oposición al acuerdo arribado entre las partes en las condicio
nes de tiempo y modo que establece el inc. 3", segundo párrafo de aquella norma, 

(429) CNCasación Penal, sala IV, "López, Oscar n. slrec. de casación", 2002/l 0/21 (La Ley, 
2003-U, (35). 

(430) C:ARA~I\JTI, op. cit., p. 535, 
(431) En el caso se había aplicado el régimen de juicio abreviado (arl. 431 bis CPPN). 
(432) CNCasación Penal, sala IlI, "Picón, ¡\lherto A. ", 2001/06/l9. En el caso y bajo las 

disposiciones del juicio abreviado (art. 431 bis CPPr\J, un juzgado federal de la provincia de 
Buenos Aires había resuelto condenar al imputado a cumplir la pena de nueve meses de pri
sión yal pago de las costas, declarándolo reincidente a la vez que dispuso revocar la libertad 
condicional que se le había otorgado el14 de agosto de 1999, en una causa que tramitaba por 
ante un Tribunal Oral de la misma pro\'incia, en los términos del art. 15, condenándolo en 
definitiva a la pena única de cinco años y cinco meses de prisión, accesorias legales, multa de 
dos mil pesos y costas, comprensiva de la allí impuesta y de la de cuatro años y ocho meses de 
prisión, accesorias legales, multa de dos mil pesos y costas, impuesta al nombrado en la sen
tencia dictada el5 de mayo de 1997 por el mentado Tribunal Oral en lo Criminal. La sentencia 
se había apartado de la pena única solicitada por el fiscal -dos años y un mes de prisión y 
costas- y fue recurrida por el imputado y por el :vIinisterio Púhlico Fiscal en beneficio de 
aquél (La Ley, 2002-A, :116 - DJ 2002-1,58). La decisión es objetable a la luz de la doctrina que 
sostiene que la independencia del Ministerio Público Fiscal como órgano requirente y tiLular 
de la acción penal (dI'. ar!. 120 CN) se erige frente a todos los poderes del Estado, incluido el 
Judicial, en función de lo cual es esa actividad requirente (y sólo ella) la que habilita la posibi
lidad de que recaiga sentencia condenatoria, a la vez que delimita el qllantum de la eventual 
pena a imponer, y que la posibilidad de que el tribunal se entrometa en esa actividad dell1scal 
viola la garantía de defensa en juicio, pues implica la pérdida de toda posibilidad de garanti
zar al imputado un proceso juzgado por un círgano imparcial que se encuentre totalmente 
ajeno a la imputacicín. En tal sentido se viene expidiendo la CS, si se tienen en cuenta prece
dentes como "Mostaccio, Julio G.", 2004/02/17 (La Ley, 2004-B, 457) Y "Quiroga, Edgardo O.", 
2004/12/23 (UJ 02/02/2005,204 - La l.ey, suplemenlo penal 2005 (febrero), 32). En el prime
ro, en mayoría y por remisión a lo resuelto en un caso análogo - "Cáseres Martín 1-1. ", 1997/09/ 
25 (La Lev, 1 ~)98-B, 387 - fallos: 320:1891)-con cita de Fallos: 125:10; 127:36; 1 B9:34; 308:1557, 
entre múchos otros, la es dijo que no se habían respetado las formas sustanciales del juicio, 
en la medida en que se había dictado sentencia condenatoria sin que hubiera mediado una 
acusacicín formal-en el caso, dispuesta la elevación a juicio, ell1scal durante el dehate hahía 
solicitado la absolución del imputado y, pese a ello, el tribunal de juicio había impuesto la 
condena recurrida- (fallos: 318:1400). En "Quiroga", la es declaró la inconstitucionalidad del 
art. 348, segundo párrafo, primera alternativa CPP:'\ en cuanto autoriza a la Cámara de Ape
laciones, en aquellos casos en los qUE' el juez no está de acuerdo con el pedido de 
sobreseimiento del fiscal, a apartarlo e instruir a quien designe el fiscal de cámara a /in de que 
efectúe el correspondiente requerimiento de elevación a juicio, toda vez que dicho "procedi
miento de consulta" no respeta la independencia funcional del Ministerio Público fiscal con
sagrada en el ar!. 120 eN. 



637 CO:--'CL ['.'U Df DrLITUS Art.58 

resolvió compeler al justiciable a un encierro efectivo de dos años y seis meses de 
prisión, contrariando las estipulaciones acordadas por las partes de dos años y seis 
meses de prisión en suspenso, pues el tribunal carecía de jurisdicción para dictar sen
tencia apartándose del modo que lo hizo de lo acordad0 4:l3 . 

4. UNIFICACIÓN DE SENTENCIAS (PRIMER PÁRRAFO IN FINE 

YSEGUNDO PÁRRAFO) 

Esta regla comprende los casos en que se hubieren dictado dos o más sentencias 
firmes con violación de dichas reglas (art. 58, primer párrafo, primera parte lÍ7 fine). La 
unificación tiene lugar cuando se han dictado dos o más sentencias firmes respecto de 
la misma persona en esas condiciones 434. Esta hipótesis remite a alguno de los dos 
supuestos anteriores-unificación de condenas o unificación de penas-, siendo apli
cables a la cuestión las previsiones del segundo párrafo de la norma anotada. 

De la Rúa sostiene que la expresión con vÍolación a las reglas del concurso com
prende la omisión de las reglas del concurso por ignorancia u omisión 435, mientras que 
para Creus la frase hace alusión a la imposibilidad procesal de aplicarlas 436. 

Dice Pontán Balestra que, además de las situaciones que resultan del ordenamien
to de las competencias, el caso puede darse, pese a la función del Registro Nacional de 
Reincidencia, cuando dos o más causas seguidas contra la misma persona son resueltas 
por jueces de distinta jurisdicción, que no tienen conocimiento cada uno de ellos de la 
existencia del otro u otros procesos; o cuando un proceso debe ser paralizado a la 
espera de que se resuelva otro en definitiva, para poder decidir 437 • 

Es decir que la regla que se comenta se torna operativa cuando el tribunal que 
pronunció la segunda sentencia no haya unificado, violando lo mandado por el arto 58 
en su primera disposición 438. 

(433) CNCasación Penal, sala IV, "Tula, Fabio O. y otro s/rec. de casación", 2003/09115. 
Desde nuestro punto de vista y por los fundamentos esbozados en la nota anterior, la nulidad 
de la resolución del Tribunal Oral hubiera procedido aunque aquél hubiera expresado su 
oposición al acuerdo arribado, puesto que habiendo el Ministerio Público Fiscal solicitado 
una pena en suspenso, la imposición de una pena de efectivo cumplimiento hubiera vulne
rado de todos modos la garantía de defensa en juicio (art. 18 CN). 

(434) DE LA RÚA. op. cit., p. 1022. 
(435) Op. cit., p. 1022. 
(436) "Cuestiones ... ", p. 134. DE L·\ RÚA critica esta tesis porque, desde su punto de vista, 

los casos de mera imposibilidad de aplicar las disposiciones relativas al concurso real están 
comprendidos por regla en la primera hipótesis del art. 58 -tal el caso, dice el autor, de que en 
razón de las diversas jurisdicciones no hubiera podido acumularse la causa- y por ende se 
genera confusión si se los considera alcanzados por las previsiones de la segunda; en este caso 
no habría dos o más sentencias dictadas "con violación a las reglas ... ", sino una primera sen
tencia -la del juez que concluye primero la causa- y una segunda, que unifica. No obstante 
ello, dice DE lA HLJA, si el juez de la segunda condena omite unificar y su sentencia queda firme, 
se pasa a la hipótesis en estudio, ya que hay violación de las reglas del concurso (op. cit., pS. 
102211023). 

(437) Aunque no pueda decirse exactamente que se han "violado" las reglas del concur
so, aclara el autor, citando como ejemplo el caso en que un proceso debe ser paralizado a la 
espera de que se resuelva otro ell definitiva, tal COIllO podría suceder si se alega la prescripción 
de la acción penal y la causa por el hecho supuestamente interruptivo no ha sido definitiva
mente resuelta, de conformidad con el criterio sentado por la CNCrim. y Correc. -en pleno-, 
en "Prinzo, N. F.", 194717107 -eIDial- MIEI9- (op. cit., p. 106). Ver igualmente sobre la 
vigencia actual de este criterio, comentario al arto 67. pta. 2.1. 

(438) CAIWJU'J'I, op. cit., p. 542. 
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a) Tribunal al que corresponde unificar: Para este supuesto, el Cód. Penal fija en 
forma expresa una regla de competencia en la última parte del primer párrafo del 
artículo anotado, al establecer que corresponderá al juez que haya aplicado la pena 
mayor dictar, a pedido de parte, su única sentencia, sin alterar las declaraciones de 
hechos contenidas en las otras139 . 

Hay consenso en la doctrina y en la jurisprudencia en cuanto a que en este supues
to es competente para unificar las penas recaídas (sentencias) el juez de la pena mayor 
cuando no lo ha hecho el de la última condena ,1.10. 

Este criterio no cede por el hecho de que un juez provincial deba unificar con una 
pena dictada por la justicia federal o viceversa '1,11. 

La pena mayor se determina conforme al art. 5 442 . Si las sentencias a unificar 
contienen penas iguales, para algunos autores corresponde que la cuestión sea resuelta 
por el tribunal ante quien se efectúa el pedido .¡,n-opinión que compartimos-, mien
tras que otros entienden que debe intervenir el juez que dictó la última condena 141. 

b) El pedido de parte: A diferencia de lo que ocurre con la unificación de condenas 
y penas, la unificación de sentencias no procede sino a petición de parte 145. 

(439) LI FFARO:-.i 1 , AL\(;~I y SLm:,-IR. op. cil., ps. 965, ~J79 Y 980; C.-IIVI~f\JTI, op. cit., p. 542. 
(440) SOLEH, op. cit.. p. 369; N(¡,;rz. op. cit.. p. 515. quien sostiene que esto sucede haya o no 

habido omisión del deber de unificar la pena por parle del juez de la segunda o ulterior sen
tencia; LIFF.-IRO:-.il, AL'IGIA YSW!VIR. op. cit.. p. 979; DE LI ¡{(¡A, op. cit. ps. 1022/ 102:{; CilR,IMlJTI, op. cit., 
p. 542; TSCordoha, sala penal, "Hermíndez. Juan M. s/rec. de casación". 20() 1/09/20 (LLC 2002, 
44(j); CS. "Gutiérrez, Juan c, ... 1990/03/13. En el caso. un magistrado de la provincia de Buenos 
Aires hahía condenado a la pena de 11 años de prisión. por senlencia del31 de marzo de 1987, 
confirmada en diciemhre del mismo año por la Cámara de Apelaciones respectiva. Por su 
parte, un juez de la provincia de TucumiÍn -que conocía la existencia de la citada condena
sentenció al mismo sujeto a la pena de 2 años de prisión por sentencia del 19 de diciembre de 
EJ8B, que fue consentida por el condenado. Con cita de Fallos: 212:403. el Procurador General 
de la Nación sostuvo que sin perjuicio de la doctrina sentada por el más alto tribunal en el 
sentido de que la segunda parte de la norma del art. 58 no tiene otro ohjeto que solucionar los 
casos en que no haya sido posihle e\'itar que se dicten dos sentencias condenatorias firmes, 
tal como sucedería en el supuesto de que el magistrado que pronunció la segunda lo hubiera 
hecho ignorando la primera. tal eXlremo no se daha en la cuestión -puesto que el juez que 
dictó la segunda condena conocía la exislCncia de la anteriormente decretada en diferente 
causa por otro magistrado. alirmación en respaldo de la cual se citcí Fallos: 224: 1 006---. No ohstan
te ello, la es dijo que ante el hecho cierto de que el juzgado de Tucumán no aplicó, como debió 
hacerlo, lo dispueslo en el art. 58, primera parte. el caso debía resolverse de acuerdo con lo 
previsto en la segunda parte del primer párrafo de dicha norma, es decir, que la pena única 
debe imponerla el trihunal que haya aplicado la pena mayor (rallos: 207:222; 237:5:17 y 
292::178). Por otro lado SOstlll'O que lo decidido no obstaba a señalar que el magistrado de la 
provincia de Tucumán hahía omitido injustifIcadamenlC la aplicación del arto 58 a pesar ele 
haber lenido conocimiento de la existencia de la condena dictada por el juez de la provincia de 
Buenos Aires y que tal circunstancia lo hacía pasible de un apercibimiento por parle del tribu
nal. toda vez que con su actitud había omitido el cumplimiento de una obligación legal en 
detrimento del derecho de todo procesado a obtener una pronta y defIniti\'a resolución acer
ca de la sanción que deberá purgar (La Ley, 1990-C. 437 - DI. 1990-2, 86!l). 

(441) Ver apartado 5. inJ'ra. "El sistema de la pena total ante sentencias de la justicia ordi
naria y federal (último párrafo)". 

(442) DE L\ HIi,I. op. cil.. p. 1024. 
(443) DE lA HIi .. I. op. cil.. p. 1024. quien inl'Oca razones de economía procesal; ZAFFARONI, 

AIN;IA y SLOJ.: .. IR. op. cit., p. 980. 
(444) c..IRAMllTl, op. cit., p. 543. quien apoya esta afirmación en el hecho de que es ese 

magistrado quien, en definitiva. debió unificar las penas en su oportunidad. 
(445) CNCasación Penal. sala 11. "Píriz García, Washington". 1994110/07 (La Ley, 19%-C, 

525 - DI. 199:;-2.4(1); Nli';Ez. op. cit.. p. 515; (REUS. "Cuestiones ...... p. 146; DE IJI RÚ .. I. op. cit., p. 
1024; ZIITARO:-.il, AL-IGLI ySU1Jo:.-IR, op. cil .. p. 980. 
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Para la doctrina el concepto de parte es el común del derecho procesal, pero en 
este proceso de unificación no son partes todos los que lo fueron en los distintos 
procesos cuyas condenas se unifican, sino quienes pueden serlo en el procedimiento 
mismo de unificación, es decir el condenado ~~Gy el Ministerio Fiscal ~~;. 

l lay quienes sostienen que la querella también está comprendida en el concepto 
de parte al que hace referencia la norma anotada 4~H. 

cl Penas en suspenso: El Cód. Penal no hace distinción en cuanto a la modalidad 
de cumplimiento de la pena, por lo que la norma es aplicable a las penas que hayan sido 
dictadas en forma condicional. 

Sin embargo, la unificación de sentencias en suspenso procederá en el caso de 
condenas paralelas que hayan sido dictadas con esa modalidad de cumplimiento y que 
debieron ser juzgadas simultáneamente conforme lo establecen las reglas sobre con
curso real, es decir en la unificación de condenas, o bien en el caso de que la primera 
sentencia firme sea la relativa al segundo hecho, puesto que en ese caso no hubo 
violación por parte del sujeto a la regla del art. 27. 

No sucede lo mismo frente al segundo hecho cometido con posterioridad a la sen
tencia firme, dentro del periodo de prueba al que alude el art. 27 y por el que se hubiere 
dictado pena en suspenso, caso en el cual rige el sistema instaurado en esa disposición. 

5. EL SISTEMA DE lA PENA TOTAL ANTE SENTENCIAS DE lA JUSTICIA ORDINARIA Y 

FEDERAL (ÚLTIMO PÁRRAFO) 

En su última disposición, la norma anotada establece que cuando por cualquier 
causa la justicia federal no pueda aplicar esta regla, deberá hacerlo la justicia ordinaria 
nacional o provincial, según sea el caso. 

Como se adelantara, aquí el Cód. Penal se ocupa de problemas jurisdiccionales 
entre la justicia federal-cuando a ella hubiere correspondido unificar y por cualquier 
razón no lo hubiere hecho-y la ordinaria (nacional o provincial), a la que autoriza a 
aplicar el procedimiento en ese caso. 

Dicen Zaffaroni, Alagia y Slokar que dado que la competencia de la justicia federal 
se integra con la delegación constitucional de los entes políticos federados 449, cuando 
en uno de los procesos haya intervenido la justicia federal no podría unificar la justicia 
ordinaria sin que ello importara una revisión parcial de una materia delegada por las 
provincias y viceversa, frente a lo cual la norma significa que las cuestiones que no 
puede resolver la justicia federal debe resolverlas la ordinaria, sin que quepa argumen
tar que hay materias que fueron delegadas 450. 

(446) OWlJS, "Cuestiones ... ", p. 147. 
(447) CNCasación Penal, sala 11, "Píriz García, Washingron", 1994110/07 (La Ley, 1995-C, 

525 - DJ, 1995-2,401); CHr.uS, "Cuestiones ... ", p. 147; Nli.';¡·.z, en razón de su interés por la correcta 
aplicación de la ley (op. cit., p. 516); DE L,,\ HUA, op. cit., p. 1024; ZAm\Ho:-Jl, AIJ\GltI y SLOKtlH, quienes 
aclaran que si media oposición de la defensa o del penado el Ministerio Público puede hacerlo 
sólo cuando no haya tenido oportunidad de requerirlo ante el juez de la última causa, pues no 
corresponde que ceda la cosa juzgada en contra del penado en razón de una negligencia del 
órgano requirente estatal (op. cit., p. 980). 

(448) C.-\HA~IlJII, op. cit., p. 543, con cita del fallo "Santillán" (CS, 1998/08/13 - La Ley, 1998-
E, 331; 1998-E, 434; 1999-A, 58 - DJ, 1999-1,335) en respaldo de la atirmación. 

(449) Que -agregan los autores- según lo dispuesto por el art. 121 eN conservan todo 
el poder no delegado por ese cuerpo normativo al Gobierno Federal. 

(450) Op. cit., ps. 981/982. 
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Para los citados autores, no es casual que el ordenamiento legal de fondo no haya 
especificado a qué causas se refiere, puesto que los casos en que no puede intervenir la 
justicia federal y los motivos por los que no puede hacerlo no son maleria del Cód. 
Penal sino de lalegislación federal yde la CN~:'I. 

Sostiene Núñez que la imposibilidad de unificar sentencias a la que hace referencia 
la norma anotada tiene su razón en la acotada competencia de la justicia federal, 
limitada sin posibilidad de extensión .J52. 

Para Soler, esa imposibilidad alude al caso en que la pena impuesta por la justicia 
federal no sea la más grave, en el cual o bien la justicia ordinaria o bien la provincial es 
la que unifica la sentencia, como si se tratara de sentencias de jurisdicción común'153. 

Este razonamiento parece haber sido seguido por la jurisprudencia de la Corte 
Suprema, al disponer que no existe óbice constitucional alguno en que la justicia federal 
-por haber aplicado la pena mayor-sea la competente para dictar la sentencia única 
conforme al art. 58, pues de ese modo se evita una eventual desnaturalización del 
sistema instituido en esta materia como resultado de la coexistencia de diferentes 
jurisdicciones y competencias 454. 

Sin embargo, se ha resuelto que aun cuando la pena mayor fue dictada por un juez 
de competencia ordinaria, si al fallar el juez federal aquélla ya se encuentra firme. este 
último debe unificarlas, pues así está previsto en la primera hipótesis del art. 50,13:'. 

La Corte Suprema también tiene dicho que si la justicia federal, al fallar respecto 
del delito que caía bajo su competencia. aplicó de oficio el art. 58, regla primera, ydictó 
pena única comprensiva de la del delito que caía bajo su competencia y de la impuesta 
con anterioridad por la justicia provincial. tal circunstancia la convirtió en sede de la 
ejecución penal, con competencia para entender en los futuros planteas que se hicieren 
respecto de aquélla 4:'6, aun cuando se pretendiera dejar sin efecto, por aplicación de 
una ley más benigna. una sanción impuesta inicialmente por el juzgado provincial, 
habida cuenta de la incorporación de ésta en la pena única dictada por el juez federal ~:'7. 
El mismo criterio fue aplicado por la Corte a un caso en el que la justicia federal había 
dictado la condena con posterioridad a lajusticia provincial y enviado a esta última las 
actuaciones correspondientes para que dictara la pena única, resolviendo que corres
pondía unificar las sentencias al tribunal nacional H . 

(451) Op. cit.. ps. 981/982. 
(452) Op. cit., p. 517. 
(45:1) Op. cit., p. 309. 
(454) CS, "Curruhuinca, José y otro". 1988/0G/2R, en la que se había trabado una contien

da negativa de competencia entre una cámara de apelaciones en lo criminal provincial y un 
juzgado federal de la misma jurisdiccicín. en razón de haber declarado ambos tribunales su 
incompetencia para dictar la sentencia única en los términos del art. 58. El tribunal menciona
do en primer término sostC'nía que correspondía al juzgado federal con asiento en esa misma 
jurisdiccicín provincial pronunciarse sobre la rC'\'ocación de la libertad condicional oportuna
mente acordada al condenado y dictar ~entencia única. por haber sido el que aplicó la pena 
mayor. Por su parle. la justicia federal emendía que en lo referente a la aplicación de la pena 
única correspondía unificar a la jurisdicción proYincial. al ser la segunda sentencia violatoria 
de las reglas del concurso consagradas por el art. 58 y atento a la naturaleza excepcional del 
fuero rederal (La Ley, 1989-A. 2:~9 - ED. ¡:~ l. oi]). 

(455) C;-'¡Fed. C:rim. \' Correr,. sala Il. "Carranza Morca". 1993112115 (Lexis N° 9/570]). 
(<ISO) En el caso. pedido de libertad condicional o revisión de la condena. 
(457) CS, "Ríos, Vicente Basilio s/homicidio". 1988/05112 (Fallos: 311:744), 
(45B) CS. "Leal. Agustín A .... 2()OZ/O~)/l9. En el raso. la contienda negativa de competen

cia hahía quedado trabada entre un Tribunal Oral en lo Criminal Federal prodncial y una de 
las Címaras en lo Criminal de la misma pro\'incia. en razón de haber declarado ambos tribu
nales su incompetencia para dictar la pena LÍnica que se debía imponer. El día o de marzo de 
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Para De la Rúa, la regla que se comenta tiene su origen en el proyecto de Código 
Penal de 1917, que desechó el argumento de Jofré según el cual el Congreso podía 
otorgar a los tribunales ordinarios un asunto de competencia federal y sostuvo, en 
cambio, que la ley no podía modificar las jurisdicciones de la Constitución Nacional. 
Por ello, dice el autor, corresponderá intervenir a lajusticia de excepción si la segunda 
sentencia "con violación" fue federal y relativa a un hecho posterior a la primera conde
na de la justicia ordinaria, ya que en este supuesto la justicia federal no corrige ninguna 
sentencia ordinaria -que fue correcta- sino una federal-que fue dictada con viola
ción a las reglas de los arts. 55,56,57 Y 58-. Y por el mismo motivo, la única hipótesis 
en que la justicia federal no puede unificar es cuando una sentencia ordinaria fue 
dictada con violación a las reglas del concurso, pues en tal caso la justicia federal está 
impedida de corregirla'15~J. 

Desde la perspectiva de Soler, la norma anotada hace evidente alusión al caso en 
que la pena impuesta en jurisdicción federal no sea la más grave, supuesto en el cual la 
justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires o de las provincias dicta la sentencia 
única, como si se trat;)se de varias sentencias de jurisdicción común 460. 

Un sector minoritario de la doctrina entiende que por ser cuestión de derecho 
común toda la materia de la unidad y pluralidad de delitos, así como también la conse
cuente unificación de penas, su aplicación corresponderá siempre a la justicia provin
cial '161. Si se trata de penas impuestas exclusivamente por la justicia federal. la unifica
ción dehe ser llevada a cabo por ese fuero .Hi2. 

2002 la justicia federal había condenado a la pena de tres años de prisión, siendo que el día 4 
de diciembre de 2000 el encartado babía sido condenado por la justicia provincial a la pena de 
seis años de prisi6n, y una pena única de siete años de prisión. El tribunal federal dispuso la 
extracci6n de testimonios de la sentencia y su remisión a la justicia local, a los fines estableci
dos por el art. 51l. Esta última, por su parte, no areptó el planteo en base a considerar que no 
era relevante quién había aplicado la pena mayor, correspondiendo unificar a quien dictó el 
último pronunciamienlo condenatorio. Por lo tlemüs, estimó que se habían violado notoria
mente las reglas del concurso y devolvió las actuaciones al tribunal declinante a fin de que 
subsane tal omisión. En esta oportunidad los magistrados nacionales insistieron en el criterio 
expuesto oportunamente y agregaron que la jurisdicción federal era limitada y de caréícter 
restrictivo, y que cuestiones de una efectiva ejecución de pena y economía procesal indica
ban que fuera el sentenciantc que dictcí la pena mayor qUÍ<'n -atento el prolongado tr<Ímite 
de la causa- entendiera en la ejecucicín penal (La Ley. 2003-13. ~) - DJ 2003-1. 380). 

(459) Op. cil.. ps. 1024/1025. 
(460) Op. cil., p. :16~J. 
(4¡¡l) CIHA~IlJn, op. cit., p. 547. 
(4(j2) DE lA RiJA, or. cit., p. 1025.; CIH.IMUTI, op. cit., p. 547. 
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Art. 59. - La acción penal se extinguirá: 

1 ° Por la muerte del imputado; 

2° Por la amnistía; 

3° Por la prescripción; 
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4° Por la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción 
privada. 

1.~UERTEDELIMPUTADO 

La muerte del imputado hace cesar toda pretensión punitiva 1 y extingue la acción 
penal con respecto a dicha persona. En realidad, como se trata de la consecuencia de 
que la pena tenga carácter personal y no trascienda de la persona del delincuente, se 
sostiene que es superflua la cláusula comentada 2. 

Igualmente, aunque esta disposición haya sido incluida como un supuesto de ex
tinción de la acción, conviene tener en cuenta que también alcanza -por aplicación del 
principio mencionado- al cumplimiento de la pena 3. 

Por lo demás, debe resaltarse que la muerte del imputado sólo tiene efectos sobre 
la acción penal, no así sobre los presupuestos que condicionan la indemnización civil 
emergente de un delito ~, que resulta transmisible a los herederos del imputado falleci
d0 5. 

2.AMNISTfA 

2.1. FINALIDAD 

Se ha entendido que el derecho penal se crea y aplica porque el legislador juzga que 
ello resulta conveniente para cumplir su misión y su sentido: afianzar la escala de 
valores ético-sociales que subyacen a las normas y tutelar los bienes jurídicos 6. 

En situaciones de carácter excepcional, en que la aplicación de la ley penal, a juicio 
de aquél tendría un resultado contrario, la Constitución le confiere la facultad política 
de declarar el olvido de las infracciones criminales que generen ese resultado clisfuncional. 

Se advierte que el dictado de estas leyes de amnistía se inspira en el principio 
supremo de la necesidad de evitar mediante un mal menor (el olvido de los delitos 
cometidos), uno mayor: la concreta frustración de las aspiraciones que llevaron a 
prever tal comisión y amenazarla con pena 

Por ello se ha sostenido que " ... es un acto de gobierno y de soberanía que forma 
parte del sistema constitucional ... en razón de constituir el ejercicio de una potestad por 
la cual el Estado renuncia circunstancialmente a la represión de determinados delitos, 
disponiendo la extinción de la acción penal y haciendo cesar la condena y sus efectos, 

(1) SOl.ER, "Derecho ... ", p. 538. 
(2) ZIFFARO:-<I, AL\GIA y SLOKAR, op. cit., ps. 124 y 858. 
(3) SOLER, "Derecho ... ", p. 538. Ver al respecto el comentario al art. 65, punto 3, "Muerte del 

condenado" . 
(4) CS, fallos: 288:122. 
(5) Ver al respecto el art. 70 Cód. Penal. a cuyo comentario remitimos. 
(6) JE~CHECK, op. cit., ps. 617. 
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con la excepción de leS indemnizaciones debidas a los particulares. Se borra así el hecho 
delictuoso, se extinguen las penas aplicadas ysus beneficiarios se reputan legalmente 
inocentes, con la finalidad de afianzar la unidad y la pacificación naciona]"7. 

2.2. REQUISITOS 

al Organos facultados para declararla: La exigencia de que esta decisión política 
sea privativa del órgano legislativo 8 evidencia el establecimiento de una congruencia 
para que el poder que tiene la facultad de dictar la ley sea también el que puede borrar 
sus efectos 9. En ese sentido, se sostuvo que " ... es resorte del Poder Legislativo, único 
poder que tiene la potestad de declarar la criminalidad de los actos, de crear sanciones 
yde borrarsus efectos "l0. 

En consecuencia, la amnistía debe ser adoptada por el Congreso de la Nación o por 
las legislaturas provinciales, dependiendo de la materia que resulte involucrada. Co
rresponde al congreso nacional amnistiar todas las infracciones contenidas en el Códi
go Penal y sus leyes complementarias, ya sean de naturaleza federal o común, cuya 
legislación le compete -en ambos casos- de acuerdo a lo dispuesto en el arto 75 de la 
Constitución Nacional. 

En cambio, le está vedado amnistiar los llamados delitos de imprenta y las contra
venciones contempladas en las leyes de faltas o códigos contravencionales de las provin
cias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pues se trata de materias no delegadas 
en el gobierno de la Nación 11. En estos dos casos, la potestad de amnistiar se reserva a 
las respectivas legislaturas locales 12. 

bl Alcance general: La atribución que se confiere al órgano legislativo de conceder 
amnistías contiene un amplio espacio de discrecionalidad en la evaluación de las cir
cunstancias y motivos que conducen a la adopción del acto. 

Sin embargo, existe una característica sustancial que se debe respetar por mandato 
constitucional: el alcance general de la amnistía 13. Esto excluye que se pueda definir su 
alcance en razón de hechos o autores concretos. Por el contrario, la generalidad re
quiere que el olvido refiera a " ... una o más especies de delitos, limitada o no en relación 
a la medida o especie de las penas, y determinada la delincuencia, en uno y otro caso, 
por el tiempo de su ejecución, o por el tiempo y el lugar de ésta, o por las circunstancias 
de su comisión, o por la individualización de su motivo u ocasión. .. "1<1. No obstante, este 
carácter no prohíbe que resulten excluidos de la amnistía ciertos sujetos, siempre que 
hayan sido definidos a partir de su inclusión en categorías determinadas y no indivi
dualmente 15. 

el Contenido: Tradicionalmente, se entendía que no existía limitación alguna en 
cuanto a los delitos que podían ser alcanzados por una ley de amnistía 16. Esta afirma
ción se originaba en la posición crítica de la antigua concepción restrictiva de esta 

(7) CS, Fallos: 306:911 y 309:5. 
(8) Ver arl. 75 inc. 20 y arl. 99 inc. 3° -párrafos segundo y lercero- de la Constitución 

Nacional. 
(9) NU:'\Ez, "Tratado ..... , p. 157. 
(10) CS, Fallos: 308: 1928. 
(11) Ver arts. 32 y 121 de la eN. 
(12) L-\srJ\NO, op. cit., pS. 593/594. 
(13) Ver art. 75, inc. 20 de la CN. 
(14) NÜÑEZ, "Tralado ..... , p. 159. 
(15) Ver SOLER, "Derecho ..... , p. 539; Y NÜ:'\Ez, "Tralado ..... , p. 160. 
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institución que consideraba que sólo podían ser amnistiados los delitos políticos. Con 
razón se destacaba que no existía previsión alguna en la Constitución o en el Código 
Penal que apoyara esa restricción, aun cuando la propia finalidad que inspira una 
declaración de amnistía se vincule con mayor frecuencia con la delincuencia de tipo 
político 17. 

Sin embargo, se han sostenido varias limitaciones importantes. U na se vincula con 
la imposibilidad de disponer "autoamnistías", en las que el congreso nacional o las 
legislaturas -yen su caso, un gobierno de facto- involucre los actos de los propios 
legisladores o gobernantes, por la oposición que significa parala forma republicana de 
gobierno consagrar la indemnidad de los representantes del pueblo lA. Otra se relaciona 
con el "delito de concesión de facultades tiránicas" (art. 227 Cód. Penal) que hace 
tiempo ya fue excluido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la facultad de 
conceder amnistías, advirtiendo que el art. 29 de la Constitución Nacional constituye 
un límite infranqueable a tal prerrogativa 19. 

A su vez, el desarrollo reciente del derecho internacional de protección de los 
derechos humanos ha indicado -además- que son inadmisibles las disposiciones de 
amnistía que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de vio
laciones graves de tales derechos, en virtud de que atentan contra las garantías judicia
les mínimas y el derecho de las personas a obtener protección judicial efectiva 
-arts. 8" y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos- ya que impide la 
investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de 
tales actos 20. 

Este criterio ya ha sido recogido por algunos tribunales inferiores 21 ,y por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación 22 que entre numerosas consideraciones destacó que 
" ... la progresiva evolución del derecho internacional de los derechos humanos ... ya no 
autoriza al Estado a tomar decisiones sobre la base de ponderaciones de esas caracte
rísticas (con relación a la ponderación de los graves intereses en juego para conceder 
amnistías), cuya consecuencia sea la renuncia a la persecución penal de delitos de lesa 
humanidad, en pos de una convivencia social pacífica apoyada en el olvido de hechos 
de esa naturaleza ... el Estado argentino ha asumido frente al derecho internacional yen 
especial, frente al orden jurídico interamericano, una serie de deberes, de jerarquía 

(16) Incluso en la actualidad no admite ningún tipo de restricciones como las que se se
ñalarán a continuación, L\,c\:\o, op. cit .. ps. 602/603. 

(17) Nn';Ez, "Tratado ... ", ps. 162!lG3. 
(18) Lo,;, op. cit., p. 925. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destaca

do que ni el Congreso de la I'\ación ni el poder que ejerza sus funciones pueden amnistiarse 
a sí mismos, Fallos: 306:911 y 309:5 -voto del juez Fayt-. 

(19) CS, Fallos: 234:1G y 247:387. Ver este argumento respecto de la ley 22.924 en CNFed. 
Crim. y Corree., sala I. "Fernández", 1984/10/04, La Ley, 1985-:\,521- ED 111-433, Y respecto 
de las leyes 23.492 y 23.521 en CI'\Fed. Crim. y Corree., sala 1, "Crespi", 2004/07/13. Ver al 
respecto el comentario al art. 227. punto 5 c) "Posibilidad de amnistía". 

(20) Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Barrios Altos", 2001103/14, La Ley, 
2001-D, 558. 

(21) CNFed. Crim. y Correc., sala I. "Crespi". 2004/07113. Ver también, CNFed. Crim. y 
Corree., sala [J, "Simón", 2001/11 /09 Y "Scagliusi", 2003/01/30. Todos respecto de las leyes 
23.492 y 23.521. 

(22) Ver respecto de las leyes 23.492 y 23.521 las consideraciones efectuadas en Fallos: 
32G:4797 -voto de los jueces Petracchi y Zafl'aroni y \'010 del juez Maqueda-, y I'allo "Simón, 
Julio I léctor y otros", 2005/0G/ 14, en La Ley, Suplemento Penal 2005 (julio), 20, en que se de
claró la inconstitucionalidad de las referidas leyes de obediencia debida y punto final. La 
constitucionalidad de estas mismas leyes había óido sostenida en Fallos: 310:1[(12, enlre otros 
anleriores, 
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constÍtucional, que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y 
contenido en una evolución claramente limitativa de las potestades del derecho interno 
de condonar u omitir la persecución de hechos como los del sub lite "23. 

Una lectura literal de esos precedentes inmediatos puede llevar a pensar que se 
asigna valor obligatorio a todas las expresiones de los organismos internacionales de 
derechos humanos. 

Sin embargo, cabe señalar que-en principio-sólo tienen ese carácter las senten
cias de la Corte Interamericana en las que se condene a la República. Es ése el sentido 
inequívoco del sometimiento a la jurisdicción de ese tribunal. 

Empero los fallos dictados en casos en los que la Argentina no haya sido parte, las 
opiniones consultivas y las recomendaciones de la Comisión lnteramericana de Dere
chos Humanos, no obstante su alta autoridad, sólo pueden constituir una fuente de 
referencia. 

En tal sentido, nuestra Corte Suprema ha dicho que la jurisprudencia de los tribu
nales internacionales competentes para la interpretación y aplicación de las convencio
nes incorporadas a la Constitución por el art. 75 inc. 22, segundo párrafo "debe servir de 
guía para la interpretación de los preceptos convencionales" (considerando 10). Sin 
embargo, con relación a las recomendaciones de la Comisión lnteramericana agregó 
que "si bien porel principio de buena fe que rige la actuación del Estado argentino en el 
cumplimiento de sus compromisos internacionales, aquél debe realizar los mejores 
esfuerzos para dar respuesta fal/orable a las recomendaciones efectuadas por la comi
sión, ello no equivale a consagrar como deber para los jueces el de dar cumplimiento a 
su contenido, alno tratarse de decisiones vinculantes para el Poderludicial ", y que "la 
jurisprudencia internacional, por más novedosa y pertinente que se repute, no podría 
constituir un motivo de revisión de las resoluciones judiciales -equiparable al recurso 
de revisión-, pues ello afectaría la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales, la 
que, en la medida en que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, 
es exigencia del orden público y posee jerarquía constitucional" (considerando 13) 24. 

3. PRESCRIPCiÓN DE LA ACCiÓN 

3.1. FUNDAMENTOS 

La prescripción de la acción es una institución que se ha impuesto en la mayoría de 
las legislaciones penales modernas, superando las objeciones que recibió desde distin
tos enfoques ideológico-dogmáticos, que la consideraban contraria a los principios del 
derecho penal por debilitar el efecto intimidatorio de la pena, alentar al hombre al 
delito ya la impunidad, y premiar a los delincuentes más hábiles que han conseguido 
eludir la acción de la justicia 2". 

Se han expuesto varios motivos para fundamentar la virtualidad que tiene el trans
curso del tiempo de extinguir la acción penal. Los distintos argumentos ofrecidos no 
son producto de una elaboración teórica homogénea y coordinada, sino que provienen 
de diversos enfoques que enfatizan en una u otra cuestión con el objeto de justificar 

(23) Ver rallo "Simón", cil. supra, considerandos 14 y 15 del voto del juez Petracchi. 
(24) CS, Fallos: 321 :3555. Este criterio fue retomado y reproducido en Fallos: 323:4130. 
(25) Un análisis sintético de las posiciones negativas respecto de la prescripción de la 

acción, que recorre autores iluministas, positi\"islas y nacional socialistas, puede encontrarse 
en VERA BAHHOS, op. cit., ps. 23/24. 
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una determinada postura doctrinaria, legislativa o jurisprudencia!. El resultado emer
gente es un panorama que exige apelar a un fundamento u otro según el aspecto de la 
prescripción de la acción penal que se intente analizar, aunque cabe destacar que 
ninguno de ellos ha logrado brindar una explicación satisfactoria de todos los proble
mas vinculados con este tema. 

Pueden agruparse los argumentos comúnmente expuestos del siguiente modo: 

al La necesidad del castigo: Esta explicación intenta demostrar la vinculación de 
la prescripción de la acción penal con los fines de la pena. Originariamente26 se consi
deraba que el transcurso del tiempo conducía a la destrucción "de los efectos morales 
del delito en la sociedad: extingue la alarma social ante el delito y la correlativa exigen
cia de quese lo reprima "27. El "olvido del hecho" y el carácter de "pena natural", que se 
atribuye al haber permanecido oculto de la justicia con la amenaza pendiente de pena, 
tornarían innecesaria la reacción penal, tanto desde un punto de vista preventivo
general 2H como meramente retributivo 29• Por su parte, desde la óptica de la prevención 
especial, se sostiene que el transcurso del tiempo sin que el sujeto vuelva a delinquir 
constituye una "presunción de enmienda" que evidencia que perdió razón de seren el 
caso concreto la finalidad correctiva y resocializadora de la pena 30. 

bl La ausencia de voluntad persecutoria estatal: Quizás éste sea el fundamento 
más problemático que se haya expuesto. Se argumenta que, transcurrido un lapso 
prolongado sin que se haya perseguido al autor del delito, queda en evidencia la inexis
tencia de voluntad persecutoria estatal. Este argumento permite justificar que se con-

(2(i) Se hace referencia al sistema original de prescripción de la acción penal que preveía 
el código, que operaba pura y exclusivamente considerando el transcurso del tiempo, sin aten
der a otros factores que pudieran suspender ni interrumpir el desarrollo del plazo estableci
do. VERIl BARROS, op. cit., p. 38. 

(27) Nn:\iEZ, "Tratado ... ··, p. IG8: C.IRRARA, op. cit., p. 378. En similares términos se ha pro
nunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ver Fallos: 292:103 y 310:2246. También 
ha reiterado este argumento en el rallo "Arancibia Clave!", 2004/08/24, La Ley, Suplemento de 
Derecho Constitucional, 2004 (octubre), ps. 3 y SS., al sostener que " ... el fundamento común 
de la prescripción ... es Ji! jnu¡jlhlad de la pena en ('1 caso concreto ... cJ /ramcurso del /jempo entre 
cJ hecho y cJ juicio, o entre la condena y su ejecución. hace que la persona j¡nputada no sea la 
n¡jsma, como así Iilmbién que cJ hecho sometido a la jurisdiccü5n pierda \ jgencia vil'encial conflic
tiva, para pasar a ser un mero hecho histórico-anecdótico ... ". 

(28) Mm PUl". op. cit., p. 781, destaca que estas dos circunstancias hacen desaparecer la 
necesidad preventivo-general de la pena. PASTOR, "Prescripción ... ". p. 30, pone en duda que el 
castigo tardío no pueda cumplir una [unción de intimidación o de reafirmación de la vigencia 
del derecho. 

(29) jEscHECK. op. cit., p. 822, señala que el paso del tiempo hace desaparecer paulatina
mente la necesidad de la pena también desde la perspectiva de la retribución. HItan, op. cit., 
ps. 192/193, Y PASTOR. "Prescripción ... ". p. 28. destacan la inconsecuencia de vincular a la pres
cripción con una tinalidad utilitaria desde el punto de vista de las teorías absolutas de la pena, 
además de que difícilmente pueda considerarse que el mero transcurso del tiempo sustituya 
a la pena estatal en su fin retributivo. 

(30) N(¡:';EZ. "Tratado ... ", ps. 169/170: SOLER. "Derecho ... ." p. 541; MIR PIJIG, op. cit., p. 781. En 
el sistema del código este fundamento parece haher sido recogido en la reforma introducida 
al final del arl. 67 por la ley 11.221 que incorporó la comisión de un nuevo delito como causa de 
interrupción de la prescripción. Sin embargo. P .. \'TClR. "Prescripción ... ". p. 30, niega que tal cláu
sula implique la recepción por el derecho positi\'O nacional del fundamento mencionado, 
sino simplemente una decisión político-criminal de establecer un plazo más prolongado para 
quien comete otro delito. Además. señala este autor la incoherencia de esta explicación con el 
hecho de que quien comete un delito interruptor poco tiempo antes de que culmine el plazo 
de prescripción pueda ser sancionado por el primer delito. a pesar de que estaba a punto de 
jugar en su ravor la presunción de enmienda señalada. En el mismo sentido. ver HIGllI, op. cit., 
ps. 193/194. 
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sidere que el curso de la prescripción puede ser interrumpido, y por lo tanto el plazo 
prolongado, cuando se realizan actos procesales que manifiestan la voluntad estatal de 
reprimir el delito~l. 

e) Las dificultades probatorias: Este fundamento evidencia la preocupación acer
ca de la dificultad de reconstruir el delito a medida que crece la distancia temporal 
entre el hecho y el proceso, lo cual además se considera riesgoso ante la probabilidad 
de que se incurra en un "error judicial" que juegue en detrimento del inocente, que 
podría ser perjudicado por la desaparición de pruebas que tomen dificultosa su defen
saJ2 . 

d) El derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas. El plazo razonable: Ne
gando que alguno de los tres argumentos tradicionales recién analizados sirvan de 
fundamento a la prescripción de la acción penal, se señala que este instituto no es más 
que un instrumento limitador del poder punitivo propio de un estado de derecho, en el 
que el efecto perjudicial del ejercicio del poder penal sobre la dignidad de las personas 
debe ser reducido mediante la aplicación de un límite temporal 33. 

Esta misma fundamentación también se deduce de razones estrictamente utilitarias. 
Se afirma que el límite de la persecución penal resulta impuesto por un criterio de 
oportunidad derivado de la capacidad limitada del sistema penal para reaccionar ante 
todos los hechos delictivos, por lo cual se desentiende de los asuntos alejados tempo
ralmente:j'l. 

La manifestación más importante de este fundamento es que se atribuye a la 
prescripción la función de garantizar el "derecho a ser juzgado en un plazo razonable o 

el!) 7NFt\RONI, op. cil., p. 73; l~\scJ\I((), op. cit., ps. G54/655. Nt)¡(:Ez, "Tratado ... ", p. 171, destaca 
que este fundamento fue tenido en cuenta al incorporarse mediante la ley l3.5G9 el concepto 
de "secuela de juicio" como causa de interrupción de la prescripción. BALCARCE, op. cit., p. 48G, 
critica tal aseveración afirmando que mientras la prescripción en general tiende a sancionar 
al Estado por la ineficiencia de sus órganos, la interrupción por secuela de juicio de algún 
modo morigera dicha sanción. Por su parte, Hl{illl, op. cit., ps. 195/l~)G, destaca que este punto 
de vista es coherente con la existencia de diversos plazos de extinción de la acción, que pue
dan además interrumpirse por determinados actos procesales. No ohstante, niega que en un 
sistema regido por el principio de legalidad, en que el Estado tiene el deber de perseguir todos 
los delitos cometidos, pueda afirmarse que exista ausencia de voluntad persecutoria estatal. 
Destaca que, en todo caso, podría hablarse de ineficacia en la persecución o habilidad del 
imputado para eludir la acción de la justicia. 

(32) Ver CARlt-\R .. \, op. cit., p. 378. Se considera que esta razón es inconsistente con la diver
sidad de plazos de extinción existentes, que no fueron fijados teniendo en cuenta eventuales 
dificultades prohatorias -que ex anlc son inconmensurahles en términos temporales- sino 
a partir de la magnitud de la pena con que se amenaza a cada delito. Además, se advierte que 
el peligro de error judicial resulta relativizado por la vigencia del principio de inocencia y su 
derivación en el in dubio pro rco. Por otro lado, este fundamento no da dehida cuenta de la 
razón de la existencia de causales de interrupción del plazo de la prescripción que no necesa
riamente descartarán la posibilidad de que se incurra en un pronunciamiento judicial erró
neo. En ese sentido, verVEHA BARROS, op. cit., p. 43; P .. \STOR, "Prescripción ..... , p. 31; Y HIGIII, op. cit., 
p. 195. 

(33) BI'mF.R, op. cit., ps. 127/\:l1. 
(34) I'I\STOR, "Prescripción ..... , ps. 39/52. Se reconoce además que esta explicación es cohe

rente con los distintos plazos de prescripción sefialados en atención a la magnitud de la pena, 
pues a mayor pena corresponderá un plazo útil mayor pma llevar adelante la persecución. 
Además, se sostiene que desde eSle punto de visLa la po~ibilidad de que se interrumpa el 
plazo por la comisión de otro delito se fundamenta en este mismo criterio de racionalización, 
porque el aUlor -por esa circunstancia- ya debe enfrentar de todos modos otro proceso que 
pone en movimiento la maquinaria punitiva del Estado. 
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sin dilaciones indebidas" :13, consagrado en los pactos internacionales sobre derechos 
humanos incorporados a la Constitución Nacional 3G, y que ya había sido considerado 
un aspecto comprendido en el derecho de defensa en juicio e inherente al respeto de la 
dignidad humana por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con anterioridad a la 
reforma constitucional de 1994 37 . 

Sin embargo, es relevante apuntar que desde este punto de vista la razonabilidad 
de la duración del proceso no se confunde con los términos de prescripción estableci
dos en el Código Penal. Por el contrario, deberá valorarse teniendo en consideración 
los plazos que el respectivo ordenamiento procesal establezca para llevar adelante la 
instrucción penal preparatoria y el enjuiciamiento :lIl. Al respecto, se ha advertido que, 
una vez que se ha superado el término aludido, existe un impedimento de perseguibilidad 
que exige cancelar el ejercicio de la acción penal median te el sobreseimiento del impu
tado. Así, se sostiene que la prescripción puede operar antes de que transcurran los 
plazos establecidos en el art. 62 del Código Penal, que constituyen un tope máximo de 
perseguibilidad que funciona en casos de rebeldía o fuga del imputado, o en investiga
ciones penales preparatorias que no hayan logrado fundar una imputación precisa 
para citar a prestar declaración indagatoria a la persona sospechada 39. 

3.2. NATURALEZA JURÍDICA 

a) Naturaleza penal, procesal y mixta: En forma estrictamente vinculada con el 
fundamento de la prescripción, se discute si las normas que la regulan pertenecen al 
ámbito del derecho procesal penaL del derecho penal, o a ambos en forma conjunta. 

El primer punto de vista considera que se trata de una materia propia del derecho 
procesal, en razón ele que constituye un presupuesto del proceso que la acción penal 
no se haya extinguido'lO. 

Desde otra perspectiva, se argumenta que se trata de un aspecto que debe conside
rarse regulado por el derecho sustantivo o material, pues extingue la potestad punitiva 
misma '11 e implica un límite que el estado se impone declarando qué es punible y hasta 
cuánd0 42 . 

(35) ZAFF:\RO;>.;I,l\JN;I.-\ ySI.OKAH, op. cil., ps. 859/860; llER.\l.f)I, op. cit., ps. 6/8; R¡(;HI, op. cit., p.19íi; 
PASTOR, "Prescripción ... ", ps. 39 y 51152. Así lo ha reconocido en varios pronunciamientos la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación. ver ¡'allos: 301:197: 306:1688; 312:2075; 31fi:1328: 
322:3fiO -disidencias de los jueces i'etracchi y Iloggiano, y de los jueces Fayt y Bossert-; 
323:982 y rallo "Barra, Roherto Eugenio", 2004/0B/23. 

(3(i) Arts. 7 inc. 5° \' B inc. lo de la Corl\'ención Americana sohre Derechos Humanos, varl. 
14 inc. 1 del Pacto ln[(:rnacional de Derechos Civiles \' ['olíticos. . 

(37) CS, Fallos: 272:188; 300:1102: 307:57 V 3Hi:3G5. 
(3B) Ver en este sen tido, es, Fallos: :-l22:360 -disidencia de los jueces Pelracchi y 

Boggiano-, en que se sostuvo que los plazos estahlecidos en el código de procedimientos 
que regía el caso n ••. deben constituir, parlo menos, un canon de razonabilidad subre la duración 
dcllfiími¡e que no puede ser soslal'ado sin miÍs ni miÍs por el juzgador". 

(39) ZAf-F.·IRo;>.;r, AL\(-; 1:\ y Sl.OK/\H, op. cit .. ps. 860/8Ci l. 
(40) HI(;HI, op. cil., p. 1 ~)H. Esta posición se \incula con el fundamento procesal relacionado 

con la imposibilidad de realizar correctamente el juicio por las ditlcultades prohatorias que 
surgen con el transcurso dclticmpo. Se trata de la opinión dominante en Alemania, que tuvo 
enorme repercusión sobre la posihilidad de perseguir los crímenes del nacionalsocialismo 
extendiendo retroactivamente los plazos de prescripción ligentes en el momento de los he
chos. Ver P:\~T()H, "Prescripción ... ", op. cit., ps. 34/35: y \tV'HV:f! y ZII'F, op. cit., p. 969. 

(41) N05:F.l, "Tratado ... ", p. 173; VERA B,RH()~, op. cit., p. 43: I.\SC.,o;o, op. cil., p. 655; DE lA nú.~, 
op. cit., p. 1071; MtR PIIIG, op. cit., p. 782. 

(42) P,WroH, "Prescripción ... ", p. 41. 
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Por último. reconociendo la vinculación de la prescripción con el derecho mate
rial, se agregan además consideraciones relativas a las consecuencias que tiene este 
instituto en el proceso, con lo cual se argumenta que deben considerarse ambos aspec
tos, el sustantivo y el adjetivo, y que por lo tanto corresponde atribuirle naturaleza 
mixta13 . 

b) Consecuencias de la distinción: Se exponen diferentes consecuencias con el 
objeto de resaltar la importancia de determinar el carácter que debe conferirse a la 
prescripción de la acción penal. por ejemplo. la determinación del órgano com
petente para legislar sobre esta cuestión 1 i. el modo de conclusión del proceso que 
corresponde adoptar al prescribir la acción penal·lo y, sin duda la más importante, la 
influencia del principio de legalidad en la posibilidad de aplicar retroactivamente 
nuevas reglas de prescripción a hechos cometidos con anterioridad a su sanción 
legislativa'lIi. 

e) Irrelevancia de la distinción: En realidad. la dificultad de determinar la natura
lezajurídiea de la prescripción de la acción penal puede explicarse a partir de la sepa
ración artificial de la manifestación del poder punitivo del Estado en ámbitos estancos 

(43) ]ESCIIE<.K, op. cit., p. B22; MAlI~ICH y llrF, op. cit., ps. 9GB/9G9. Aun cuando no se pronun
cian concretamente, puede considerarse que se enrolan en esta posición: 7~II'FAHO:-';I, op. cil., 
p. 73 yí'.NFilHO:-:l, AIA(~lA y SWKAR, op. cit., p. 859. En relación con esta última obra, cabe mencionar 
que consideran la prescripción de la acción penal como un obstáculo procesal a la respuesta 
punitiva. No obstante, tanto el aspecto material como el adjetivo son expuestos entre sus 
fundamentos. 

(44) En virtud de lo dispuesto en el ano 75 ine. 12 C:'I, la facultad de legislar sobre este 
aspecto sólo sería atribucicín del Congreso de la Nación si se trata de un instituto de naturaleza 
material. No ohstante, se argumenta que si se considera que la prescripción de la acción es 
materia procesal, no devendrían de todos modos inconstitucionales las normas incluidas al 
respecto en el Código Penal, porque en la Constitución no se ha delegado en el poder legisla
tivo nacional sólo la facultad de legislar sobre derecho penal sustantivo, sino la de dictar 
-entre otros- un Código Penal, que puede incluir normas de contenido procesal eomo las 
relativas al ejercicio ya la extinción de la acción. Ver en este sentido, HIGHI, op. cit., pS. 198/lflfl. 
Igualmente cabe tener presente que como consecuencia de esa distrihución de competen
cias legislativas entre la nación y las provincias, se ha declarado la inconstitucionalidad de 
normas de códigos de procedimientos provinciales que ordenahan el sobreseimiento del 
imputado si, una vez finalizado el plazo señalado para culminar con la instrucción, no existía 
mérito todavía para elevar la causa a juicio, dehido a que se trata de una regulación de la 
extinción de la acción delegada en el gohierno federal que no pueden asumir las provincias. 
Ver CS, rallos: 178:31 y C2aCrim. i'araná, "S.P., D. 1\.", 197~)/09/27, lOO 91, 227. Respecto de este 
último fallo, ver comentario crítico de CIIIAfuI DiAl, op. cil.. resaltando que la norma invalidada 
no disponía la extinción de la acción por razones temporales, sino que regulaba una situación 
en que correspondía sohreseer al imputado por aplicación del principio in dubio pro reo. 

(45) VERA BARROS, op. cil., p. 45, destaca que si la prescripción tiene naturaleza material 
corresponde ahsolver, mientras que si tiene naturaleza procesal corresponde sobreseer. Ac
tualmente, se sostiene que esta rígida distinción es inviable, pues los códigos procesales por 
lo general admiten que en cualquier estado del proceso se dicte un sobreseimiento con fun
damento en la prescripción de la acción. tal como puede hacerse cuando se concluye en que 
el hecho es atípico o se encuentrajustiricado -ver p. ej .. arlo 33G CPPN-, Ver P/ISTOR, "Prescrip
ción ... ", pS. 32/33. 

(4G) IASCAND, op. cit., pS. G55/656. Es común considerar que las normas procesales pueden 
ser aplicadas a hechos previos, no así las penales que son irretroactivas, salvo que juegue en 
favor del imputado la excepción de la ley penal más benigna. En esta distinción se apoyó la 
razón política por la cual en i\Iemania se impuso la opinión acerca de la naturaleza procesal de 
la prescripci6n de la acción a partir de la necesidad de prolongar los plazos de prescripción a 
fin de juzgar hechos cometidos por el régimen nacionalsocialista prescriptos o próximos a 
prescribir. Sobre la evolución legislativa y jurisprudencial de esta cuestión, ver PilSTOR, "Pres
cripción ... ", pS. 35/36; HJ(;HI, op. cil., pS. 199/201; ]fSCIIFCK, op. cit., pS. B22/824; y MillJRACII y llPf, 

op. cit., p. 9fi9. 
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de contenido penal y procesal, a los que se intenta asignar autonomía en su relación del 
uno con el otro-17. 

En consecuencia, debe considerarse superada esa discusión, que actualmente se 
ha tornado irrelevante si se tiene en cuenta que existe una marcada tendencia doctrinaria 
a incluir bajo el manto del principio de legalidad a ciertas normas de carácter procesal 
y, particularmente, a las relativas a la prescripción de la acción; estas últimas indepen
dientemente de su contenido material o procesal. ya que -en definitiva- lo relevante es 
que contienen regulaciones que tienen por efecto inhibir la punibilidad de un hech0 4R • 

Por ello es que se ha considerado que la ley penal más benigna no es sólo la que 
desincrimina o la que establece una pena menor, sino también la que contempla otras 
circunstancias más ventajosas, como el menor tiempo de prescripción 49. 

Es importante seflalar que la Corte Suprema ha sostenido que el instituto de la 
prescripción cabe en el concepto de ley penal, por lo cual estimó violatoria del art. 18 de 
la CN la aplicación retroactiva de una legislación más gravosa para el imputado sobre 
prescripción de la acción 50. 

4. RENUNCIA DEL AGRAVIADO 

Se trata de una manifestación de voluntad que realiza el ofendido en virtud de la 
cual desiste de la acción penal emergente del delito que lo ha agraviado. Esta causal de 
extinción de la acción sólo ha sido prevista para los delitos de acción privada 51, en virtud 
de que se otorga preponderancia al interés particular por la afectación de los bienes 
jurídicos involucrados sobre el interés punitivo del propio Estad0 32. 

Esta renuncia consiste en un acto unilateral que hace perder el derecho de quere
llar. Ello implica que, desde el punto de vista de la extinción de la acción, sea indistinto 
que el querellado acepte o no la renuncia efectuada, con el inconveniente que significa 
para el querellado que se considera inocente y exige una sentencia absolutoria 53. En 
cambio, el querellado sí puede incidir en las consecuencias procesales de la renuncia 
efectuada, como la distribución de las costas que generó la acción entablada 54. 

No se requiere que la renunciasea formulada una vez que la acción penal haya sido 
promovida. Puede renunciarse al derecho de perseguir penalmente al ofensor, pero 

(47) Al respecto, ver PASTOR, "Acerca de ... ", ps. 7% y 79B. quien sostiene que debe dejarse 
de lado la distinción misma entre condiciones objetivas de punihilidad y ohstáculos o presu
puestos procesales, que tantas dificultades de interpretación ha implicado y en la que se trata 
de ubicar la frontera entre el derecho penal y el procesal penal. 

(48) M.\IER, op. cit., p. 8l; PASTOR. "Acerca de ... ", ps. fl09/B10; RIGHI, op. cit., p. 199; GELlJ, op. 
cit., p. 9; ZAFFARONI, AL\GIA y SLOKAR, op. cil., ps. 116/117; JEsrHEcK, op. cit" p. 823; ROXl';, op. cit., p. 164; 
JAKOBS, op. cit., ps. 82/83. En cambio, se expiden a favor de la posibilidad de aplicar 
retroactivamente reglas más gravosas de prescripción, MAUR .... c:1I y lIPF, op. cit., p. 969; Y 
STHATEN\\'ERTII, op. cit., ps. 85/8G, este último con la única limitación de la prohibición general de 
arhitrariedad. 

(49) ZAFFARO"I, AIAGIA y SI OKAR, op. cit., p. 115. 
(50) CS, Fallos: 287:76. La es destacó que la ley penal comprende no sólo el precepto, la 

sanción, la noción del delito y la culpahilidad, sino todo el complejo de las disposiciones 
ordenadoras del régimen de extinción de la pretensión punitiva. En el mismo sentido, con 
relación a la reforma de la ley 25.990 que sancionó un sistema de la interrupción más benigno, 
ver eFed. Mar del Plata, "Banco de la Nación", 2005/02/09, La Ley, 17 de febrero de 2005, y 
SCBuenos Aires, "B., R. R.", 2005/02/05. 

(5l) Ver infra art. 73. 
(52) L\SrA:--:o, op. cit., p. (i l5. 
(53) SOLER, "Derecho ... ", p. 549. 
(54) Ver -en el orden nacional- arts. -120 y 423 primer párrafo del CPPN. 
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siempre luego de que haya sido cometido el delito, pues sólo a partir de ese momento 
nace la acción que se extingue con la renuncia :;:;_ 

El código no especifica si la renuncia efectuada respecto de uno de los ofensores 
extingue o no la acción penal con relación a los restantes, como sí lo hace de manera 
expresa respecto de la extinción de la pena por el perdón del ofendido:;!;. Esa diferencia 
en la regulación de estos dos institutos conduce a la doctrina a señalar que la renuncia 
del agraviado sólo extingue la acción penal en lo que refiere a la persona que ha sido 
alcanzada por la manifestación de voluntad realizada en particular, y deja subsistente la 
facultad de perseguir a los otros coautores o cómplices involucrados :;7. 

Cabe resaltar que, si bien hasta aquí se ha considerado esta causa de extinción de la 
acción como una manifestación de voluntad que realiza el ofendido, por lo general las 
leyes procesales prevén un supuesto de desistimiento tácito en que se deja de ejercer 
materialmente la acción entablada. 

La previsión que en ese sentido contiene el código procesal nacional:;8 se consideró 
incluida dentro de la causal que aquí se comenta :;9. No ohstante, fue declarada incons
titucional en virtud de que, por regular un supuesto de extinción de la acción que no fue 
previsto en el Código Penal. entra en colisión con los arts. 31 y 75 ine. 12 de la CN por 
incursionar en terreno privativo de la legislación sustantiva fiO. Tgual suerte corrieron 
similares regulaciones efectuadas en distintos ordenamientos procesales provinciales 61 • 

Existe otra forma de desistimiento tácito que se desprende del art. 1097 del Códi
go Civil, que considera renunciada la acción criminal si los ofendidos por el delito 
renunciaron a la acción civil o hicieron convenios sobre el pago del daño. Cabe tener 
en cuenta que este supuesto excede el ámbito de los delitos de acción privada yabarca 
también los de acción pública. La diferencia radica en que sólo en el primer caso 
extingue la acción penal. mientras que en el segundo sólo implica la imposibilidad del 
ofendido de actuar en calidad de querellante particular en el proceso penal fi2. 

No obstante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que las reglas de 
protección de derechos humanos vigentes en el ámbito interamericano diferencian el 
derecho a la reparación del derecho a reclamar al Estado el cumplimiento de los debe
res de investigación y sanción de los responsables de tales hechos, y que no es posible 
desconocer que si se excluye a las víctimas para intervenir e impulsar la investigación se 
corre un serio riesgo de que su pretensión quede insatisfecha 63. 

,~' 

(SS) Z,\FFAHO:--:J, AI.Af;!A y SW',\R. op. cil., p. 5Z8: Nt):\'EZ, "Tratado ... ", p. 193. 
(56) Ver inli"a art. Ci9, segundo párraro. 
(57) SOLER, "Derecho ... ", p. SSO: Z.-\FFARONI, ALV;l.-\ y Sl.m:'·\R, op. cit., p. 858. No obstante -en el 

orden naeional- el arl. 4Z3 CPPN estahlece que el desistimiento de la querella ravoreee a 
todos los que hayan participado en el delito que la motivó. 

(58) Ver arts. 422 V 423 del CPPN. 
(S9) CNCrim. y Ccírrec., en pleno, "P., M. T.". 1993/11/12, ED, 15Ci-474. 
(CiO) CNCasación Penal. sala 1, "Aviles", EJ97/10/15, y "Yoma", 200Z112113; sala JI, 

"Lopetegui", 1997/08/20; sala 1II, "Pazos", E196/04/30, y ''I'ernández'', ZOOO/OCi/29; CNCrim. 
y Corree., sala 1, "Hamírez de Quintela", 1995/10/24. "Hiveras", 199B/ 11 /ZO, "Avil es " , ZOOI /OZ/ 
IZ, "Pizarro", ZO(WOZII4: sala IV. "Felloni", 1998/l1/30, V "Silva Acosta", 2004/06/24; sala VI, 
"Sreir", ZOOI /l 0/04, "Cordomi", 2001/ 12/0Ci, "Nonis", 20Ó3/0Ci/ZCi; sala VII, "Jardín", 1996/07/ 
19, Y "Lanala", Z004/lZ/21. Rechazando la inconstitucionalidad: CNred. Crim. y Corree., sala 
1, "Espeehe e; il" , 2003/09/0Z, y "Gioja", Z003/101l0. 

(Ci 1) CS, Fallos: 178:31; 2G7:4G8; V 27Ci:37Ci 
(6Z) CNCrim. y Corree., sala 1, "Sehilkplapper Lehrmanian", Z003/0BII4. 
(63) CS, Fallos: 3ZCi:326B, \'oto de los jueces Petracchi y LÓPEZ. 
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Art. 60. - La renuncia de la persona ofendida al ejercicio de la acción 
penal, sólo perjudicará al renunciante y a sus herederos. 

ALCANCE DE lA RENUNCIA 

En caso de que existan varios ofendidos por el delito cometido, la acción penal se 
extingue individualmente sólo para los que hayan renunciado a su ejercicio, o a sus 
herederos si se da el caso de que sean ellos quienes han ejercido la acción (;1, y se 
mantiene vigente para el resto de los agraviados que no hayan optado por renunciar a 
la persecución del autor y/o cómplices del delito. 

Art. 61. - La amnistía extinguirá la acción penal y hará cesar la condena 
y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a los 
particulares. 

EFECTOS DE lA AMNISTÍA 

Se afirma que la amnistía tiene carácter general. por lo que el beneficio se extiende 
a todos los intervinientes en la ejecución de los hechos que comprende, alcanzando de 
tal modo por igual a autores, cómplices e instigadores Go. 

Dado que se trata de una causal de extinción de la acción, la amnistía sólo extiende 
sus efectos a los delitos que ya fueron cometidos, pero no implica derogación alguna de 
la ley penal que contempla esos delitos tornando atípicos los hechos posteriores. La 
amnistía extingue la acción respecto de los delitos no sometidos a proceso y de los 
sometidos a proceso que no hayan recibido sentencia condenatoria firme. Prevalece 
sobre ella cualquier otra causal extintiva diferente -p. ej., por prescripción- porque 
es improcedente reabrir una causa que ya fue clausurada por extinción de la acción 
para aplicar una posterior ley de amnistía fiG 

Una vez que la acción penal se ha agotado por el dictado de una sentencia conde
natoria firme, los efectos de la amnistía funcionan como extinción de la pena, siempre 
que a su vez ésta no haya sido cumplida o se haya extinguido, ni hayan cesado los 
efectos que son consecuencia de la condena G~. Es importante tener en cuenta que no 
puede restringirse su alcance excluyendo a las personas que ya han sido condenadas, 
porque la sanción de una ley de amnistía implica la entrada en vigencia de una ley más 
benigna que elimina la punibilidad de la conducta, lo que debe beneficiar al condenado GR. 

Las consecuencias de una ley de amnistía sobre la pena varían de acuerdo a la 
diversidad de efectos que provoca el dictado de una sentencia condenatoria: hace cesar 
la privación de libertad en caso de pena de prisión o reclusión efectivas, impide que el 
delito amnistiado sea tenido en cuenta para una posterior condena de ejecución condi-

(64) Ver inFra art. 75. 
(65) L\SC\:-:o, op. cit., p. 62B. 
(6G) NÚ:\:EZ, "Tratado ..... , p. Hil. 
(G7) DE LA ROA, op. cit., p. 1047: L\~n,u. op. cit., p. G31. 
(GB) L~sl.,\:-,:o, op. cit., p. (i31. 
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cional por otro hecho. provoca que se aplique nuevamente la ejecución condicional si 
fue dejada sin efecto por la comisión posterior de un delito amnistiado. provoca que se 
otorgue nuevamente la libertad condicional que hubiese sido revocada por la comisión 
de un delito amnistiado. elimina la declaración de reincidencia fundada en el cumpli
miento de condena por un delito amnistiado -ver art. 50. tercer párrafo-o impide que 
el delito amnistiado sea tenido en cuenta para individualizar una pena posterior. extin
gue la obligación de pagar la multa impuesta por la condena -aunque no otorgue 
derecho a reclamar lo que ya hubiese sido pagado-o extingue la inhabilitación dispues
ta. determina la restitución de los elementos decomisados. provoca el cese de la curatela 
y restituye la patria potestad y la administración y disposición del patrimonio del que 
hubiese sido privado el condenado. entre otras f;~. 

De lo dispuesto en la última parte de este artículo se infiere con claridad que los 
efectos de una declaración de amnistía se ciñen a las derivaciones de índole penal del 
delito cometido. quedando en pie las responsabilidades emergentes de naturaleza civil 
y resarcitoria. 

...::::::::-' 

Art. 62. - La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a con
tinuación: 

1) a los 15 años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la reclusión 
o prisión perpetua; 

2) después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada 
para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no 
pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de 12 años 
ni bajar de 2 años; 

3) a los 5 años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con 
inhabilitación perpetua; 

4) al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con in
habilitación temporal; 

5) a los 2 años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa. 

l. PIAZOS DE PRESCRIPCIÓN DE IA ACCIÓN 

1.1. CÓMPUTO DEL PLAZO SEGÚN LA PENA PREVISTA PARA EL DELITO 

El sistema del código establece diversos plazos de prescripción de la acción en 
función de la especie y la duración de la pena fijada para el delito de que se trate, a saber: 

al Reclusión y prisión perpetuas: A los 15 años. 

bl Reclusión y prisión temporales: Se fija en el máximo de la pena señalada para 
el delito. No obstante. si la figura prevé un máximo inferior a 2 años o superior a 12 
años, el plazo de extinción de la acción se fija en esos límites respectivamente. 

(G9) Ver en extenso. L~sc:A."o. op. cit., ps. 631 /G38. 
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e) Inhabilitación perpetua: A los 5 años, siempre que el delito esté únicamente 
sancionado con esa pena. 

d) Multa: A los 2 años. 

e) Inhabilitación temporal: Al año, siempre que el delito esté únicamente sancio
nado con esa pena. 

1.2. PARTICULARIDADES 

a) Determinación de la calificación legal del hecho: Existe un afianzado criterio 
jurisprudencial que indica que, cuando no se haya podido precisar con exactitud el 
encuadre jurídico que corresponde asignar al hecho imputado, corresponde conside
rar el plazo de prescripción previsto para la calificación jurídica más grave que, en 
principio, parezca factible aplicar, sin perjuicio de que luego se declare prescripta la 
acción si el encuadre definitivo resulta menos severo 70. Debe tratarse de una califica
ción legal razonable, que tenga base fáctica que la sustente y que no haya sido invocada 
al solo efecto de evitar que se declare prescripta la acción 71. 

b) Delitos con penas conjuntas, alternativas o accesorias: Si bien los plazos de 
prescripción de la acción están estructurados a partir de la gravedad del delito imputa
do, para lo cual se toma como parámetro la entidad de la pena prevista en la figura 
delictiva en cuestión, debe tenerse en cuenta que en varios casos el código prevé la 
aplicación de penas conjuntas, alternativas o accesorias. En esos supuestos, el plazo 
no se rige por la pena de mayor gravedad 72 sino por la de mayor término de prescrip
ción 73. Debe señalarse que en virtud de que la acción que nace de un hecho delictivo es 
única, mientras ella no se haya extinguido todas las penas previstas para el delito pue
den ser aplicadas. aun cuando alguna. considerada individualmente. hubiere debido 
considerarse prescripta 7.1. 

e) Delitos atenuados y agravados: El término de prescripción debe computarse 
según la pena prevista para cada figura delicti\'a en su individualidad, sin importar 
-obviamente- si se trata de un delito atenuado o agravado con relación a un tipo 
penal básico 75. 

d) Tentativa y participación secundaria: El mismo criterio corresponde aplicar 
para los casos de tentativa y complicidad secundaria. cuyos plazos ele prescripción no 
se rigen por la pena del delito consumado o del autor. sino de acuerdo a la reducción del 
máximo de la pena en la forma que se es tablece en los arts. 44 y 46 del código, respec
tivamente, es decir restando -según el criterio mayoritario- un tercio del máximo de 
la pena prevista para la figura respectiva 76. En caso de que se trate de un delito imposi-

(70) CNCasación Penal. sala 11. "D·Orlona". 1997/07/10; sala Ill. "VVeinstein". 
2000/04/1 O. "Ferrando". 2000/04119. \' "Saksida". 2001l0éi/21; sala IV. "Clebañer". 200l!021l9. 
CNFed. Crim. V Corree .. sala 1, "Kamm·erath". 2002/0]/05; sala JI. "Arancibia Clavel". 1997/04/0:1, 
y "Hosman". i997/l0/21. 

(71) CNCasación Penal, sala m. "Galarza". 2003/0210(,. 
(72) Reclusión. prisión, multa e inhabilitación. según el orden en que se las menciona en 

el art. 5". 
(73) CNCasación Penal. sala Ir. ··Telis". 2000/07/06. 
(74) Nl)¡(:EZ. "Tratado ... ". p. 175; SOLm. "Derecho ... ". p. 543; ZArF.\Ro:-;¡, op. cit.. p. 74. 
(75) NÜÑEZ, "Tratado ... ". p. 174; VERA BARROS. op. cil.. p. 98. 
(76) N(¡¡(:EZ. "Tratado ...... PS, 1741115; C\L\·!OTE. op. cil .. p. 11. Ver CNCasacicín Penal. en ple-

no. "Villarino". 1995/04/21. La Ley. 19~)éi-E. 120. en que se del1nicí que la reducción de la pena 
de un delito lentado debe realizarse disminuyendo en un tercio el máximo y en la mitad el 
mínimo de la pena correspondit'nte al delito consumado. Ver al respecto el comentario al 
ar!. 44, punto :1. "Sistema de reducción de penas en la tentaliva". 
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ble, el plazo de prescripción se rige por la pena reducida en la mitad, tal como señala el 
último párrafo del arto 44, pues los otros supuestos de reducción que prevé esa norma 
son facultativos ". 

Debe mencionarse que si concurren en el caso ambos supuestos, es decir partici
pación secundaria en un delito tentado, habrá de aplicarse una doble reducción de 
pena de acuerdo a las pautas señaladas anteriormente ;¡;. 

e) Concurso de delitos: Dado que la ley 25.990 ha introducido una modificación en 
el art. 67 que incide de manera significati\"a en la forma de computar el plazo de 
prescripción en los casos de concurso de delitos -tanto ideal como real-, este punto 
es abordado al comentar la cláusula mencionada. 

f) Declaración de la prescripción: Existe una invariable doctrina de la Corte Su
prema que indica que la prescripción de la acción es una cuestión de orden público y 
debe ser declarada por el tribunal correspondiente de oficio, pues la extinción hace 
cesar su jurisdicción e imposibilita pronunciarse sobre la responsabilidad del imputado 
en el delito que ha prescripto 7~). 

En igual sentido, se ha pronunciado la Cámara Criminal y Correccional de la Capi
tal Federal en el plenario "White Pueyrredón" BO. 

No obstante, alguna jurisprudencia aislada ha reconocido que el principio de ino
cencia exige que se deje de lado ese criterio cuando el propio imputado se opone a que 
se declare la prescripción de la acción reclamando que se dicte un pronunciamiento, ya 
que no es lo mismo que la causa termine por prescripción o que concluya con una 
declaración de inocencia Bt. Sin embargo, ésta no parece ser una alternativa válida, ya 
que si la acción prescribió el tribunal ha perdido la jurisdicción para pronunciarse 112. 

2. IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN. CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD 

a) Caracterización de los delitos de lesa humanidad y regulación normativa 
del principio de imprescriptibilidad: Existe una categoría de crímenes respecto de los 
cuales no rigen los plazos de prescripción contemplados en el Código Penal. y que en 
consecuencia pueden ser perseguidos y sancionados sin limitación temporal alguna, a 
diferencia de lo que sucede, por regla general. con cualquier delito previsto en nuestro 
ordenamiento jurídico que no encuadre en dicho concepto. 

(77) l.As<:"\1'O, op. cil., p. G57. 
(78) CAL\·EH .. op. cit., p.7B. Ver en esle sentido. CNFed. Crim. y Corree., sala 1. "Chiodo", 

2003/07/04, en que se estableció que el mínimo queda fijado en una cuarta parte del mínimo 
legal, y el máximo en cuatro novenas partes del máximo legal. 

(7~)) CS, Fallos: 311 :2205; 3 I 3: 1224; 322::~OO; 322:717; :~23: 1785. 
(80) CNCrim. y Corree., en pleno, "\Vhite Pueyrredón, Marcelo", 1 ~)98/08/04, La Ley, 1998-

E, G38, donde se resolvió que el instituto de la prescripción no puede ser renunciable por el 
sujeto pasivo beneficiado, en un proceso que se le sigue en sede penal. Más recientemente, 
yen idéntico sentido, CNCrim. y Corree., sala VII. causa 1\:0 2().14G, "Fabris, José Luis", 
2005/04/0G. 

(81) CNCrim. y Corree .. sala 1, "R., D. R.", 1994/12/07. ED IG9-576. En el plenario "While 
Pueyrredón", cit. supra, la opinión disidente estuvo encabezada por el voto del juez lJonna, 
quien sostuvo que "el derecho del imputado estriba en exigir que se analice si la causa estáprescripta. 
sólo en el caso que de las probanzas surgiera que sobre él recaería una condena. Pero en cambio. si 
una vez analizado el J(mdo del asunto el juez entiende que sedehe absolver. debe necesariamenIC 
fallaren este sen tido, previo a la absolución por prescripción ". 

(82) Un argumento adicional a favor de esta posición está dado por el orden en que debe 
el tribunal analizar las posibles causales de sobreseimiento -según lo estipulan las normas 
procesales- donde la primera es si la acción penal se ha extinguido (conf. arls. 33Ci y 337 
CPPN Y 323 Y 324 CI'I'I'BA). 
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Se trata de los llamados "Crímenes contra la Humanidad" cuya definición se re
monta al Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, donde se enunció 
" ... el asesinato, el exterminio. la reducción a la esclavitud. la deportación y todo acto 
inhumano cometido contra todas las poblaciones ci\'Íles. antes o durante la guerra. o 
bien las persecuciones por motivos pOlÍticos. raciales o religiosos ... hayan constituido o 
no [/na violación al derecho interno del país donde fueron perpetrados "1\3. 

A la definición transcripta remitE' la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de 
los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad" 8'1, incorporada a nues
tro ordenamiento jurídico interno con jerarquía constitucional 8s• A su vez, la "Conven
ción Interamericanasobre Desaparición Forzada de Personas". que goza de la misma 
jerarquía, también recoge el principio de imprescriptibilidad para la especie de críme
nes que regula 86. 

Sin perjuicio de lo que pareciera sugerir el concepto mencionado, actualmente se 
sostiene que este tipo de delitos no se ciñe a los cometidos como consecuencia de un 
conflicto armado, sino que abarca todo acto de persecución contra la población civil 
enmarcado en alguno de los motivos aludidos ¡¡7. Se afirma que lo que los caracteriza es 
su gran escala y naturaleza sistemática, siendo menos cruciales las formas particulares 
de los actos ilegales que esos factores, en tanto se evidencie una política deliberada 
contra la población civil. Son actos cometidos como parte de un ataque generalizado y 
sistemático en contra de una población civil por motivos nacionales, políticos, étnicos, 
raciales o religiosos 8H. 

Así es que en nuestro ámbito H9 se han considerado incluidos, dentro de esta cate
goría de delitos, supuestos de desaparición forzada de personas ~1O, sustracción, reten
ción y ocultación de menores y sustitución de identidad 91, Y asociación ilícita destinada 
a cometer delitos contra la humanidad 92 . 

El fundamento de esta regla de imprescriptibilidad radica en que. a diferencia de 
lo que sucede con los delitos ordinarios en que el transcurso del tiempo hace desapa
recer la necesidad del castigo 93, los crímenes de lesa humanidad no dejan de ser 
vivenciados por la sociedad dada la magnitud y la significación que les atañe, por lo 
cual permanecen vigentes tanto para las sociedades nacionales como para las inter-

(83) Art. 6° punto e). Ver Z1JI'PI, op. cit., p. 766; y CFed. La Plata, sala III penal, 
"Sehwammherger", 19H9/08/:~O, ED 135·323; Ci\:Fed. Crim. y Corree, sala 1, "Massera", 1999/ 
09/09, lA, 20()O-Ill, 716, Y sala 11, "Simún". 2001111/09. 

(B4) Ley 24.584. art. 1. 
(85) Ley 25.778. 
(B6) Ley 24.556. arto 7. 
(B7) Ver al respecto, C":Nf'ed. Crim. y Corree .. sala 11. "Espinoza Bravo". 20001 J 0/04. Y 

"Simón", 2001fll 109, con referencia a la c\'Oluci6n que sobre ese aspecto se produjo desde la 
Carta Orgánica del Tribunal de i\:üremberg hasta pI Estatuto de Roma de la Corte Penal Inter
nacional. 

(BB) A:\lBos. op. cit.. (1. 95. Ver también, C;-;Fed. Crim. y Corree., sala 11. "Del Cerro". 2001 I 
1 lf 09. 

(8~l) Para un panorama jurisprudencial exhaustÍ\'o sobre distintas cuestiones vincula
das con el juzgamiento en el ámbito nacional de los delitos de lesa humanidad, ver M'\RTi:--'EZ y 
UiPEZ, 0(1. eit., p. 7:~5 y ss. 

(90) eNFed. Crim. y Corree .. sala 1. "Videla", 1999!09/0~J, "Crespi", 2004/07fl3; sala ¡¡. 
"Simón", 2001/ 11 109. 

(91) CNFed. Crim. y Corree .. sala 1. "i\lassera", 1999/09/09. La Ley. 2000-A. 292, "Videla". 
1999/09/09. l.a Ley. 2000·C, 289. Ver en ('s[a obra, parte especial. el comentario al art. 139. 
punto 4 d) "Prescripción de la acción penal". 

(92) CS, "Araneibia Clavt'i", 2004/0B/24, en La Ley, Suplemento de Derecho Constitucio
nal. 20041 I O; 13, p. 3 Y ss. 

(93) Ver supra comentario al arto 5~), punto 3. 1. al. "La necesidad del castigo". 
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nacionales <J'I. Además, se ha tenido en cuenta que estos delitos son generalmente 
practicados por las mismas agencias de poder punitivo operando fuera del control del 
derecho penal. por lo cual no es razonable la pretensión de legitimar el poder genocida 
mediante un ejercicio limitado del mismo poder con supuesto efecto preventivo 9:;. 

En consonancia con esta úl tima línea de razonamiento, se ha negado que los actos 
cometidos por miembros de organizaciones terroristas, que no pertenecen ni se iden
tifican con el aparato estatal o gubernamental. puedan ser considerados delitos de lesa 
humanidad%. 

b) El problema de la aplicación retroactiva del principio de imprescriptibilidad 
en el ámbito interno: La incorporación formal del estado argentino a los instrumentos 
internacionales que establecen el principio de imprescriptibilidad de los delitos de lesa 
humanidad fue posterior a la comisión ele gravísimas violaciones de derechos humanos 
registradas en el país y en la región en los úl timos períodos dictatoriales. La magnitud y 
la política que caracterizaron esos hechos los enmarcaron en el concepto de crímenes 
de lesa humanidad referido anteriormente, Esto condujo a una importante discusión 
acerca de si la regla de imprescriptibilidad analizada podía ser válidamente aplicada de 
manera retroactiva, impidiendo la impunidad de los responsables de esos delitos mo
tivada en el transcurso del plazo de prescripción establecido en el Código Penal. 

En rigor, se trata de un problema que ya se había registrado en Alemania con motivo 
de la persecución penal de los crímenes cometidos durante el período nacionalsocialista. 
En diferentes oportunidades, se extendieron los plazos de prescripción estableciéndose 
que comenzarían a computarse a partir de varios años después de la caída del régimen, 
prolongando los términos previstos para ciertos tipos de delitos y declarando también la 
imprescriptibilidad del delito de genocidio. El Tribunal Constitucional Federal avaló la 
constitucionalidad de estas medidas por considerar que no transgredían el principio de 
legalidad, señalando que se trataba de reglas procesales no alcanzadas por la prohibición 
de modificar en perjuicio del autor normas de contenido material 97 . 

Sin embargo, en nuestro ámbito es criterio dominante que el instituto de la pres
cripción tiene contenido material e integra el concepto de ley penal en el sentido reque-

(l)4) CS, "Arancibia Clavel", cit. supra, considerando 21 del voto de los jueces Zaffaroni y 
I lighton de Nolasco. Es interesante tener en cuenta que estas consideraciones pueden ser 
emparentadas con las que BU;CARJA, op. cil., p, 127, utilizaba para negar la prescripción para 
"delitos atroces, de los que persistclarga memoria entre los hombres", pero los "delitos menoresy 
OSCUJ'lJS deben quitar con la prcscripción la incertidumbre de la suerte de UIl ciudadano, pucs la 
oscuridad en quc !Jan quedado emrucltos durantc liIIgo tiempo los deli/os, suprime el ejemplo de 
Ii! impunidad y queda, por IiInlo, ell el reo el poder de mcjorarse ". 

(95) es, "Arancibia Clavel", cil. supra, considerando 23 del voto de los jueces Zaffaroni y 
I1ighton de Nolasco, 

(96) CS, "Lariz Iriondo, Jesús María", 2005/0S/l O. En el caso, el Reino de España había 
requerido la extradicilÍn de Lariz Iriondo para juzgarlo por pertenecer a la asociación ETA 
-calincada como ilícita-, en cuyo marco habría cometido varios delitos de estrago, robo ca
lificado y homicidio calincado. Se invocó a tal efecto que los hechos resultaban comprendidos 
en el COllvcllio Internacional para la represión de los alenlados lerrOlislils comeliefos COIl bombas 
(ley 25,7(,2), El pedido de extradición fue rechazado en razón de que los hechos hahían 
prescripto según las disposiciones de nuestro derecho interno. La Corte confirmó esa deci
sión, señalando -entre otros argumentos- que no existe en el derecho internacional un 
desarrollo pmgresivo suficiente que permila concluir que todos y cada uno de los actos que a 
partir de tratados internacionales pasan a ser calificados como "actos de terrorismo" puedan 
repularse, tan sólo por esa circunstancia delitos de lesa humanidad (err. considerando 2G), 
diferenciando así la situación del caso con la que había analizado en el rallo "Arancihia Clavel", 
cil. supm. 

(97) Ver HICIII, op, cil., ps, 199/201; PASJOR, "Prescripción",", ps. 35nG: I'V!AURACII y ZIPF, 

op, cil., p. %9. 
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rido por el principio de legalidad del art. 18 CN 911. Esto exigió un debate mucho más 
sofisticado, con diversos argumentos que aquí se repasarán someramente. 

En uno de los primeros pronunciamientos que registra nuestra jurisprudencia ya 
se advirtió la relativización del princi pio de legalidad cuando se trata de juzgar crímenes 
de lesa humanidad ~)~). En "Schwammberger" 1(1) se sostuvo que la prohibición de otorgar 
efectos a leyes ex post [acto cede por imperio del sometimiento que la Constitución 
impone al derecho de gentes en el art. 118 101 . A partir de allí, se advirtió que al derecho 
penal internacional no se le exige la misma sistematización que al derecho penal inter
no en virtud de la inexistencia de una organización estatal unificada, y que por ese 
motivo prevalecen los principios generales aceptados por la conciencia jurídica que 
fueron recopilados en las convenciones internacionales 102. Tal conclusión se encontró 
reflejada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se destaca que 
el principio de legalidad no se opone al juicio o condena por actos u omisiones que al 
cometerse fueran delictivos según los "prj¡lcipios generales del derecho reconocidos por 
la comunidad intemacio/Jal"J03. 

Esta línea interpretativa que, en virtud de lo dispuesto en el art. 118 de la Constitu
ción Nacional, otorga preeminencia a los principios del derecho penal internacional 
-entre ellos, el de imprescriptibilidad- y excluye de este ámbito las exigencias del 
principio de legalidad, fue recogida también por varios pronunciamientos jurisdiccio
nales en nuestro país 104. 

Por su parte, existen dos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en que también se ha expedido en favor de la imprescriptibilidad de los críme-

(98) Ver comenlario al art. 59, punto :1.2., ";\jaturalcza jurídica". 
(99) A esta misma conclusicín se hahía arribado de manera uniforme respecto del Estalu

to del Tribunal de NUremberg sancionado por las naciones \'encl'doras en la Segunda Guerra 
M undial para juzgar él los respomables del régimen nacionalsocialista. Entre otros, Hans Kelsen 
había recordado que el derecho internacional no prohíhe la promulgación de normas jurídi
cas con fuerza relroactiva. Ver al respecto, í':IJI'PI, op. cil., p. I()I. En contra de esta interpretación 
se maninesta FIFRHO, op. cit., p. 5H2. destacando que aClualmente el principio de legalidad y la 
irretroactividad de la ley penal mús gr~\'osa se encuentran reconocidos en el ámbito interna
cional en los arls. 22, 23 v 24 del Estatuto de Homa de la Corte Penal Internacional. 

(lOO) CFed. La Plata."sala III penal, "Sch\\'ammbcrger". 1989/0H/3D, \'oto del juez SchilTrin, 
ED, 135-323. En el caso se trató de analizar la procedencia de un pedido de extradición de un 
criminal nazi efectuado por la República Federal de Alemania. que había extendido 
retroactivamente los plazos de prescripción de los delitos por los que se perseguía al re
querido. 

(10 1) Fallo cit., considerandos 3 V 20. 
(102) Es inleresante resaltar que esta relativización del alcance dcl nl/llun crimen nl/Jla 

puclla sine legecn el ámbito del derecho penal internacional se deduce también de la finalidad 
misma de estl' principio, en tanto responde a la di\'isión de poderes del gobierno y a la nece
sidad de proteger a los individuos frenle a la omnipotencia estatal y la arhitrariedad judicial. 
Se adviene que jugaría un rol contrario a tal finalidad. y ayudaría a la opresión en lugar de 
preservar de ella, en el ámbito internacional en que la protección indi\'idual halla resguardo 
en los principios y usos sancionados por la común conciencia jurídica. Ver fallo cit., 
considerandos 32 y :13. En similar sentido, G,·. Dr.\:;:\(::;u. "Derecho de gentes ... ", p. 43. 

(103) Conf. art. 1:>.2 dell'aeto Internacional dr Derrchos Ci\"iles \' Políticos. Se advierte 
también que no quita rclL-vancia a esta cláusula que haya sido obsen'ada por el estado argen
tino (arl. 4" ley 23.31:1) ya que se trata de una norma iu, cogens igualmente obligatoria para 
nuestro país. 

(104) eNFed. Crim. v Corree., sala I. '\[assera". 1()l)9!(}~)109. 1:\. 2000-JII. I1G; C0íFed. 
Crim. y Corree., sala 11.· .. Contreras Sepúh"eda". 200D/04']O, ])). 200110411 1, "Simón", 
2001 111/0~), "Seagliusi", 2003/01/30. Ver \1.'.S'·i:\EZ y L',','z. op. cit.. p. 735 Y ss .. para mayores 
referencias jurisprudenciaIPs y los antecedente~ qUl' fueron citados para sostenrr que la 
imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad t:S un principio del derecho penal 
internacional. 
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nes de lesa humanidad, cualquiera haya sido la fecha de su comisión. En "Priebke" 105 se 
destacó que la calificación de los delitos de lesa humanidad depende de los principios 
jus cogen, del derecho internacional y que, en tales condiciones, no hay prescripción 
para los delitos de esa índole, Se afirmó que el carácter de jus cogen s de los delitos 
contra la humanidad lleva implícita su inmunidad frente a la actitud individual de los 
Estados, con la consecuencia de que el transcurso del tiempo no purga ese tipo de 
ilegalidades 10(;. Se resaltó también que la práctica del Estado argentino importó una 
innegable contribución al desarrollo de una costumbre internacional en favor de la 
imprescriptibilidad 107. En "Arancibia Clavel" 108 se destacó que la imprescriptibilidad de 
los delitos de lesa humanidad no deriva sólo de la Convención de Imprescriptibilidad de 
los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, sino del derecho interna
cional consuetudinario, que ya contenía ese principio antes de que fuera enunciado por 
el instrumento internacional mencionado 10". En razón de ello, se sostuvo que los he
chos del caso, para la época en que fueron ejecutados, eran considerados crímenes de 
lesa humanidad por el derecho internacional vinculante para el Estado argentino, lo 
que impone la inexorabilidad de su juzgamiento y su consiguiente imprescriptibi
lidad 110. A su vez, en sintonía con lo que ya se había afirmado en "Schwammbergerg", 
aquí también se destacó que a partir de la existencia de la regla consuetudinaria de 
carácter imperativo mencionada su aplicación al caso resultaba apoyada por lo dis
puesto en el art. 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en tanto 
establece que el principio de irretroactividad de la ley no se opone al juicio ni a la 
condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, 
fueran delictivos según los principios del derecho reconocidos por la comunidad inter
nacional 111, 

A pesar de que la Corte no haya sostenido de manera explícita, como lo han hecho 
otros tribunales inferiores, que el principio de legalidad no rige con el mismo alcance 

(l05) CS, Fallos: 318:2148. 
(10(i) Fallo cil. supra, considerandos 4 y 5 del volo de la mayoría, y considerado 70 del voto 

concurrente de los jueces Nazareno y Moliné O'(:onnor. 
(107) Fallo cil. supra, considerandos 88 y ss. del voto concurrente elel juez Bosserl. 
(lOB) CS, "¡\rancihia Clavel", cil. SlIpra. Es sumamente dificulloso extraer de este rallo una 

doctrina clara acerca del problema de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humani
dad y el principio de legalidad, De los cinco jueces que votaron a favor de que la acción penal 
en el caso es imprescriptible, sólo cuatro -Zaffaroni, Highton de Nolasco, Boggiano y 
Maqueda- parecen descartar que exista una afectación al art. lB de la Constitución Nacio
nal, ya que el quinto -Petracchi- se apoya en el deber de garantía de los derechos humanos 
que ha asumido el Estado argenlino en el orden interamericano, que impone que las reglas de 
prescripción del derecho interno cedan ante la Convención sobre la Imprescriptibilidad de 
los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Ilumanidad -ver considerandos 23 y 24-. 

(109) rallo cil. supra, considerandos 27 y 2B del voto de los jueces Zaffaroni y Highton de 
Nolasco, y considerando 37 del "010 concurren le del juez Boggiano. 

(l10) Fallo cil. supra, considerando 34 del voto de los jueces ZalTaroni y Highton de Nolasco, 
y considerando 64 del voto concurrente del juez Maqueda. 

(ll 1) Fallo cit. supra, considerando 71 del volO concurrente del juez Maqueda, Esta dispo
sición fue ohjeto de "reserva" por parte de! ESlado argentino al adherir a este instrumento 
internacional. FIERRO, op. cil., p. 5B2, argumenta que, en virtud de esa reserva, no puede inferirse 
e! alcance señalado en el fallo comentado, ya que los instrumenlos internacionales sobre 
derechos humanos han sido incorporados con jerarquía constitucional a nuestro derecho 
interno en las "condiciones de su \'igencia" (arl. 75, inc. 22, de la CN), Sobre la irrelevancia de 
la reserva efectuada en razón de que se trata de una norma j[[S COgCllS igualmente operaliva 
para el Estado argentino ver Callo "Schwammbergerg" cil. s [[pra. Además, ver Gil. Dm1i:-;GlJEZ, "El 
caso Arancibia Clavel. .. ", ps. 10()/l01, que apoya la solución de la Corte señalando que la 
cláusula citada del art. 75 inc. 22 y la referencia al "derecho de gentes" del art. 11!l de la CN 
indican que los principios del derecho penal inlcrnacional se aplican tal como rigen en ese 
ámbito externo, 
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que en el ámbito interno cuando se trata de aplicar principios del derecho penal inter
nacional, parece que a esa conclusión es factible arribar a partir del pronunciamiento 
recién comentado. En efecto, si bien se consideró que el principio de la imprescrip
tibilidad de los delitos de lesa humanidad no ha sido aplicado retroactivamente porque 
ya se encontraba vigente cuando se cometieron los hechos que fueron materia de 
juzgamiento en ese caso, es importante tener en cuenta que la fuente normativa de ese 
principio era principalmente de carácter consuetudinario. Esto denota que de las exi
gencias del principio de legalidad sólo se aprecia el respeto del carácter previo de laley 
-y ésta no considerada en sentido estricto- 112. 

,~. 

Art. 63. - La prescripción de la acción empezará a correr desde la me
dianoche del día en que se cometió el delito o, si este fuere continuo, en que 
cesó de cometerse. 

1. COMIENZO y MODO DE COMPUTAR EL PLAZO 

Al indicarse que "desde la medjanoche" comienza a correr la extinción de la acción, 
instante que se denomina djes a quo, se entiende que el plazo no transcurre durante el 
día en que se cometió el hecho, o en que cesó de cometerse, sino que se inicia a las O 
horas del día siguiente I 13. 

Ello así en virtud de que, al no existir aquí disposiciones relativas al modo en que se 
deben computar los plazos, rigen al respecto las del Código Civil, de conformidad con 
lo dispuesto en el arto 29 de ese cuerpo normatiyo y en el arto 77 del Cód. Penal 111. 

Como consecuencia de esas regulaciones, un plazo medido en días no culmina al 
transcurrir veinticuatro horas sino a la medianoche en que termina una fecha. De igual 
modo, en un plazo medido en meses o años no incide la cantidad de días exactos que 
tengan los respectivos meses, sino que se considera que transcurre hasta el día del mes 
correspondiente que lleve el mismo número del día en que comenzó el plazo -p. ej., 
desde un lo de junio hasta un lo de agosto-o A su vez, si el plazo se inició un día que no 
contiene el mes en que debe culminar el plazo, éste finaliza el último día de ese mes 
-p. ej., desde un 31 de enero hasta un 28 de febrero-lIó. 

2. EL MOMENTO EN QUE SE "COMETIÓ EL DELITO" 

Tradicionalmente se ha sostenido que al referir este artículo al momento en que se 
"comeúó el delito ", y no al que se cometió la acción, debe atenderse a la producción del 
resultado típico para fijar el inicio del plazo de extinción de la acción IIG. Se aduce, en ese 
sentido, que el plazo no puede comenzar a correr antes de que haya surgido la potestad 
represiva 117. 

(1]2) C;EI.1.I, op. cit., p. 10. 
(l J:l) L\sc\"o, op. cil .. p. 658. CNFed. Crim. y Corree., sala!J, "Amadeo", 199B/08/06. 
(114) í'.-\FFARO"l, Al.u;l,\ y SLOK,\R, op. cil .. p. 8G2; :\[hEZ, "Tratado ... ", p. 176; FO:-;TÁ:-; BALESTRA, 

op, cit., p. 479. 
(115) En este sentido, VE~\ B \HROS, op. cit., p. ~14: CUEl E, op. cit., pS. 82/83: y arts. 23 a 27 del 

Ccídigo Civil. 
(ll(i) SOlER, "Derecho ... ", p. S·B. 
(117) NCI:':EZ, "Tratado ..... , p. 176. 
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Posturas más recientes adjudican a tal criterio una errónea asimilación entre comi
sión y consumación de un delito, que no necesariamente deben coincidir en el tiempo. 
Se agrega que, por el contrario, en los hechos dolosos la perseguibilidad ya tiene co
mienzo con la tentativa. por lo cual la pretensión punitiva existe desde que se realiza la 
conducta lIB. 

Más allá de esta última disquisición, si se atiende a la postura mayoritaria mencio
nada en primer término, cabe distinguir entre el momento en que se inicia el plazo de 
prescripción de acuerdo al tipo de delito de que se trate. 

En los delitos que se agotan en la realización de la conducta prohibida, el dies a qua 
coincidirá con la ejecución de esa acción. Entre ellos se ubican los delitos de pura 
actividad y de peligro. 

Igual criterio corresponde aplicar en los delitos de omisión simple. que se consuman 
cuando no se cumple con la conducta debida sin que resulte necesario que se produzca 
un resultado. En tales supuestos, el comienzo del plazo de prescripción se ubica en el 
momento en que desaparece la situación que generaba el deber de actuar, cuando por lo 
tanto ya se ha omitido al no ser factible realizar la conducta debida en tiempo oportuno. 

La situación difiere cuando se trata de un delito de resultado (en que se exige para 
su configuración un daño efectivo), en los que el comienzo del plazo de extinción se 
traslada al momento en que aquel se produce. 

Ese mismo criterio se aplica a los delitos calificados por el resultado, ya los llama
dos de omisión impropia que exigen que se haya producido un resultado, que no fue 
evitado por el sujeto obligado II~I. 

Por último, cuando la figura requiere alguna condición adicional-p. ej., la decla
ración de quiebra en el art. 176- se señala que el comienzo del plazo de extinción se 
ubica en el momento en que tal exigencia se satisface 120. 

3. EL MOMENTO EN QUE "CESÓ DE COMETERSE" EL DELITO CONTINUO 

La referencia que en este artículo se efectúa acerca del delito continuo se conside
ra vinculada con los casos en que "una unidad delictiva continúa en su existencia por 
más de un día ", lo que puede ocurrir en ciertos supuestos de tentativa y -principal
mente- en delitos continuados o permanentes 121. 

En esos supuestos de unidad delictiva no instantánea el plazo de extinción comien
za a correr desde el momento en que se realizó el último acto de carácter ejecutivo 
(tentativa), o a partir de que cesó el estado antijurídico de consumación (delito perma
nente), o en el momento en que se produjo el último hecho que se considera integrante 
de la unidad de acción (delito continuado) 122. 

4. COMPLICIDAD E INSTIGACIÓN 

El plazo de prescripción respecto del cómplice, primario o secundario, que realizó 
un aporte al hecho cometido por el autor. anterior o concomitante a su comienzo de 

(118) Z,\fFARONI, ALM;IA y Sl.OKAR, op. cit., p. 862. 
(119) Ver por (odas, LASr.A:'-IO, op. cit., p. 659. 
(120) NÜ¡\;EZ, "Tratado ..... , p. 177, donde menciona también la falta de abono del cheque 

en el ano :102 inc. 10 Cód. Penal; en sentido similar, VEr,,\ BARROS, op. cit., pS. 85/86. 
(121) NI'¡ÑEZ, "Tratado ..... , p. 177. 
(122) IASCANO, op. cit., p. 661. 
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ejecución o consumación, comienza a transcurrir a partir de este último momento 123. 

Este mismo instante marca el inicio del curso de la prescripción del instigador. Ello 
obedece a que la punibilidad de la intervención que toman los cómplices o instigadores 
requiere de la ejecución del hecho principal del autor, en virtud del carácter accesorio 
de la participación delictiva 12'1. 

Se ha afirmado que esta regla cedería en el caso del cómplice secundario que 
realiza un aporte posterior al hecho fundado en una promesa anterior, y que entonces 
el comienzo del plazo de prescripción debería ubicarse en el momento en que 
-efectivamente- se cumple lo prometido 12ó. 

,~. 

Art. 64. - La acción penal por delito reprimido con multa se extinguirá 
en cualquier estado de la instrucción y mientras no se haya iniciado el juicio, 
por el pago voluntario del mínimo de la multa correspondiente y la repara
ción de los daños causados por el delito. 

Si se hubiese iniciado el juicio deberá pagarse el máximo de la multa 
correspondiente, además de repararse los daños causados por el delito. 

En ambos casos el imputado deberá abandonar en favor del Estado los 
objetos que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recaye
racondena. 

El modo de extinción de la acción penal previsto en este artículo podrá 
ser admitido por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de 
haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de la resolución que hu
biese declarado la extinción de la acción penal en la causa anterior. 

EXTINCIÓN POR PAGO VOLUNTARIO DE LA MULTA 

Además de las formas de extinción de la acción previstas en el art. 59, se incluye 
aquí una nueva causal que opera exclusi\'amente para los delitos que sean reprimidos 
con pena única de multa, excluyendo los casos en que ésta se contempla como pena 
conjunta, alternativa o accesoria 12G. Consiste en el pago de la multa correspondiente al 
delito -entre otras exigencias- con anterioridad a que quede firme la sentencia con
denatoria dictada, porque luego de ello ya no procede la extinción de la acción. 

Esta causa de extinción de la acción exige: 

a) que el imputado pague el monto de la multa prevista para el delito por el que se 
lo persigue penalmente. Este monto varía de acuerdo a la oportunidad en que se pro
duce el pago. Será el mínimo previsto por la figura legal "mientras no se haya iniciado 
el juicio "127, Y el máximo de la pena si el pago se realiza con posterioridad a ese instante 

(In) CNFed. Crim. y Corree., sala 11, "Cardclli", 2002/07102. 
(124) VERA BAHRO~, op. cil .. p. 91; L\sC\"o, op. cit., p. 660. 
(125) CALVETE, op. cit., p. 84; 1."':.\'\0. op. cit., p. G60. 
(l2G) NÚ:\iEZ, "Tratado ... ", p. 197. Se ad\'ierte que si la multa está prevista como pena alter

nativa a la de prisión, su oblación voluntaria parece impedir la imposición de esta última pena, 
ver ZAFF,\RO.'\!, ALAGIA y SLOKAR, op. cit., p. 858. 

(127) CNCasación Penal. sala 11. "Fourcade". 1998/1 0/13. 
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del proceso. Debe tenerse en cuenta que estos montos también varían de acuerdo a las 
reducciones previstas para los casos de tentativa y de complicidad secundaria 121\. 

b) que el imputado repare el daño causado por el delito. El monto de ese resarci
miento se encuentra sujeto a apreciación judiciaI12~1. El código no exige que se trate de 
una reparación monetaria, por lo cual son pertinentes otras formas de reparación tal 
como sucede con el instituto de la suspensión del juicio a prueba 1:10. 

c) que el imputado abandone a favor del Estado los objetos que presumiblemente 
resultarían decomisados de recaer sentencia condenatoria. Se trata de las cosas que 
han servido para cometer el hecho y las que son el producto o el provecho del delito 131. 

Del último párrafo surge que la posibilidad de acceder a esta forma de extinción de 
la acción penal se reduce a sólo dos oportunidades, siempre que hubieren transcurrido 
ocho años desde la resolución que declaró extinguida la acción por pago voluntario por 
primera vez. Se afirma que se trata de una limitación incorporada como consecuencia 
del abuso que se advirtió en la utilización de este beneficio I:l2 . 

na; 

. ...::::::::.. 

Art. 65. - Las penas se prescriben en los términos siguientes: 

1 ° La de reclusión perpetua, a los veinte años; 

2° La de prisión perpetua, a los veinte años; 

3° La de reclusión o prisión temporal, en un tiempo igual al de la conde-

4° La de multa, a los dos años. 

1. PRESCRIPCIÓN DE lA PENA. INTRODUCCIÓN 

Una vez que una pena ha sido impuesta por una sentencia firme debe, en principio, 
ser ejecutada. No obstante la ley admite que, en determinadas circunstancias yuna vez 
transcurridos ciertos plazos, aquella se extinga en todo o en parte de su medida. 

Así, la inejecución de la pena puede llevar a la prescripción, tanto si el condenado 
nunca empezó a cumplirla como si quebrantó su cumplimiento. La existencia de una 
sentencia firme, entonces, constituye el límite divisorio entre el tramo de la caducidad 
de la realización de la pretensión punitiva del Estado que pertenece a la extinción de la 
acción penal y la que toca a la extinción de la pena 113. 

En definitiva, el mero transcurso del tiempo de los plazos legales impide el poder 
de hacer ejecutar una pena ya impuesta, sea por no haberse empezado nunca a cumplir 
o por haber sido quebrantada. 

Se sostiene que todas las penas pueden prescribirse en el derecho argentino, salvo 
los casos comprendidos en la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes 

(128) DE l.~ ROA, op. cit., p. ]]06. 
(l2~)) Ver al respecto el comentario al arto 29, pto. 5.2. "Indemnización". 
(130) Ver jnfra, comentario al art. 7(j bis, pto. 4 "Reparación del daño". 
(31) Ver comentario al mI. 23, pta. 3 "Objetos del decomiso". 
(I:m DE LA Rli.~, op. cit., p. II0G. 
(133) Nnr'lEZ, "Tratado ... ", p. 535. 
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de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, de 1968, ratificada por la ley 24.584, que 
tampoco permite la prescripción de las acciones por esos crímenes 13.1. 

2. FUNDAMENTOS DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA PENA 

La diferencia entre la prescripción de la acción y la de la pena reside en que, en la 
primera, la renuncia estatal opera sobre el derecho de perseguir la imposición de una 
pena, en tanto que en la segunda recae sobre el derecho de ejecutar las penas ya 
impuestas por la autoridad judicial m. 

En la doctrina pueden encontrarse diversos fundamentos de este instituto, como el 
simple transcurso del tiempo, la presunción de buena conducta, el olvido social del 
hecho !JI;, etc. Soler afirma que en nuestro derecho funciona como base del sistema un 
doble motivo: el transcurso del tiempo y la conducta observada por el sujeto 137. 

Suelen añadirse argumentos de política criminal, como que la personalidad del 
sujeto a quien el tribunal condenó puede no haber permanecido inalterada, cuando 
debe cumplir la pena mucho tiempo después, En estos supuestos, se afirma que la 
conveniencia de la pena debiera ser puesta en tela de juicio, tanto desde la óptica de la 
prevención especial como general, toda vez que carecería de sentido privar a un sujeto 
de sus derechos en virtud de una pena cuando el tiempo transcurrido pone de mani
fiesto que su función preventiva no podrá ser satisfecha 13A. 

Para Zaffaroni, Alagia y Slokar el verdadero fundamento es la irracionalidad con
creta de la pena impuesta, no porque antes fuera racional sino porque el transcurso del 
tiempo pone de manifiesto una mayor crisis de racionalidad. Transcurrido un conside
rable lapso entre la sentencia y su ejecución, el sujeto que se halla ante la agencia de 
ejecución penal no es el mismo sujeto al que el tribunal condenó, coma tampoco lo es 
el tribunal ni la agencia ejecutiva, ni los afectados y, sobre todo, el conflicto, que deja de 
servivenciado, para pasar a ser meramente histórico 1.19. 

Un análisis más detallado de los distintos argumentos que se han esbozado al 
respecto puede verse en el comentario al art. 59, toda vez que -como entiende la 
doctrina mayoritaria-los fundamentos de la prescripción de la acción son comunes a 
los de la pena 1'10. 

3.~UERTEDELCONDENADO 

A diferencia de lo que sucede respecto de la acción penal (art. 59 inc. 1°), el código 
no tiene un precepto expreso que disponga que la pena se extinga por la muerte del 
condenado. 

(1 J4) ZAFFARO:-;I, I\L\(;IA y Sl.OIV\R, op. cit., p. H45. 
(lJ5) FOXTA:-; B.-II.E,rRA, op. cit., ps. 44H/449. 
(1]6) En este sentido, BETTIOL, op. cit., ps. i'4l1i'42, sostiene que desaparece el interés 

social en hacer cumplir una pena a un condenado, cuando desde el momento en que se dicta 
sentencia firme hasta aquel en que debería comenzar a ejecutarse transcurre determinado 
período; el olvido todo lo borra. 

(137) "Derecho ... ", p. 541. 
(lJ8) HIGIII Y FER:-;A:-;nEz, op. cit., ps. 4H9/490. 
(139) Op, cil., p. 844, donde se sostiene que los fundamentos son comunes a los de la 

prescripción de la acción. Se agrega además que si hien el poder punitivo no resuelve casi 
nunca los con!1ictos, está claro que -en el mejor de los casos- puede suspenderlos; sería 
demasiado irracional admitir que la pena quiera suspender un conllicto que ya está suspen
dido por el transcurso del tiempo. 

(l40) Así, SOLER, "Derecho ... ", p. 541, Fo:-;r·\:\ B.'d [oTR.\, op. cit" p. 448, DE I.d{¡';.\, op. cit., p. 1070. 



669 Art.65 

No obstante, ninguna duda puede caber sobre que la muerte del condenado a una 
pena privativa de la libertad o a una inhabilitación extingue la pena, pues la ejecución en 
esos casos tiene un carácter eminentemente personal y, por lo tanto, intransmisible. 

Según Núñez, la omisión de una regla expresa tampoco excluye que el Código 
Penal, aunque indirectamente, haya establecido la personalidad de la pena de multa y, 
en consecuencia, su intransmisibilidad y extinción por muerte del condenado 1'11. 

4. EXTINCiÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD IMPUESTA A EXTRANJEROS 

La ley de migraciones 25.871 1·12 dispone en su art. 64 inc. al que: "Los actos admj¡ús
trativos de expulsión firmes JI consentidos dictados respecto de extranjeros que se en
cuentren en situación irregular, se ejecutarán en forma inmediata cuando se trate de: a) 
Extranjeros que se encontraren cumpliendo penas prÍ\'ati¡ras de libertad, cuando se 
hubieran cumplido los supuestos establecidos en los acápites 1 y II del arto 17 de la Ley 
N° 24.660 que correspondieren para cada circunstancia. La ejecución del extra¡iamiento 
dar¡í por cumplida la pena impuesta originalmente porel Tribunal correspondiente ". 

La disposición implica que a los extranjeros que se encuentran cumpliendo penas 
privativas de la libertad se les tendrá por agotada la pena una vez cumplidos los requi
sitos previstos enlos acápites I yIl del art. 17 de la ley24.660 H3, que regulan la concesión 
de salidas transitorias y la incorporación al régimen de la semilibertad 141. 

En consecuencia, un extranjero que haya sido condenado a una pena temporal 
verá su pena agotada en caso de haber cumplido la mitad de la misma, una vez que se 
ejecute el extrañamiento por parte de la Dirección :\'acional de Migraciones. El funda
mento de la norma es que para los extranjeros el acceso al régimen de salidas transito
rias o de la semilibertad es prácticamente utópico, ya que la gran mayoría de ellos no 
tiene lazos familiares y sociales para afianzar, ni posibilidades ciertas de realizar es tu -
dios o de obtener empleos en el país HG. 

En un reciente pronunciamiento, donde el Ministerio Público Fiscal había solicita
do la declaración de inconstitucionalidad de la norma que se comenta por ser contraria 
al principio de igualdad ante la ley -en cuanto los condenados extranjeros se ven 
beneficiados con una reducción significativa de la pena impuesta, lo que no ocurre con 
los nacidos en el país- y al de la división de poderes -toda vez que se hace depender 
la extinción de la pena impuesta por los jueces naturales de un acto administrativo 
emitido por un funcionario del poder ejecutivo nacional-la Cámara de Casación 
Penal resolvió rechazar dicho planteo, por entender que la situación en que se encuen
tran los condenados nacionales y extranjeros no es idéntica, ya que estos últimos care
cen de familiares en el país y no se encuentran en iguales condiciones respecto a la 
posibilidad de acceder a las salidas transitorias y al régimen de la semilibertad. Agregó 

(141) "Tratado ... ", pS. 5:~5IS3G. 
(t42) K.O. 21/0112004. 
(l4:n B.O. 161071l99G. 
(144) Arl. 17: Para la concesión de las salidas transitorias o la incorporación al régimcn dc la 

semilibcrtad se requicre: l. EI'lilr comprcndido 1'/1 alguno dc los siguientcs ticmpos mínimos de 
ejecución: a) Pena temporal sin la accesoria del arl. .:;2 dd Código Pcnal: la milild de la condena; b) 
Penas perpet uas sin la accesoria eJe! artíclIlo 52 del Código Penal: qlIince ¡¡¡JOS; e) J\ccc.mria del 
artículo 52 del Código Penal, cumplida la pena: 3 años [J. No tenercallsa abierta donde interese SlI 

detención II otra condena pendiente ... 
(145) Véanse al respecto los arls. 1G y 23 d(' la ley 24.GGO, en cuanto disponen las finalida

des de esos regímenes de Iiherlad anticipada. 
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el tribunal que tampoco se advierte una afectación al principio de división de poderes, 
toda vez que el poder legislativo -mediante la sanción del art. 64 inc. a) de la 
ley 25.871- vino tan sólo a establecer una nueva causal de extinción de la pena, facultad 
que le es acordada por el art. 75 inc. 12 de la ley fundamental. En consecuencia, el poder 
ejecutivo, por la persona del Director :--iacional de Migraciones, lo único que hace es 
aplicar la norma cuando se le presenta el caso que el legislador contempló para sancio
narla 14(i. 

5. RECHAZO DE LA PRESCRIPCIÓN POR PARTE DEL CONDENADO 

Afirma la doctrina que, desde que se trata de la pérdida de un derecho por parte del 
Estado y no de un derecho del condenado a no cumplir la pena, la prescripción debe 
declararse de oficio y no puede ser rehusada por el beneficiario 1-17. 

6. Los PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA PENA 

Establecido el momento desde el cual debe partirse para contar la prescripción, 
que es materia reglada por el artículo siguiente, los términos varían según la especie yel 
monto de la pena: 

a) La prisión o reclusión perpetua, a los veinte años. 

b) La prisión o reclusión temporales, en un tiempo igual al de la condena. 

c) La multa, a los dos años. 

Debe destacarse cierta incongruencia de la fórmula legal, toda vez que delitos más 
graves (reprimidos con prisión o reclusión perpetua) prescribirían antes que otros 
menos graves (reprimidos con prisión o reclusión temporal que excediera los veinte 
años de pena privativa de la libertad). :\lo obstante, una interpretación restrictiva de la 
fórmula, respetuosa del principio de legalidad en cuanto permite la aplicación analógica 
in bonam partem, debiera traer como conclusión que, en ningún caso, el plazo ele 
prescripción de la pena puede exceder los veinte años, previsto para los supuestos de 
prisión o reclusión perpetuas 14H. 

7. LA DISCUTIDA PRESCRIPCIÓN DE LA PENA DE INHABILITACIÓN 

La ley no fija el plazo de prescripción de la pena de inhabilitación, lo que ha dado 
lugar a diversas interpretaciones. 

Así. se ha afirmado que la prescripción de la inhabilitación no ofrece ningún pro
blema cuando ésta se impone como pena accesoria. puesto que puede hacerse depen
der de la prescripción de la pena principal 1 !!!, pero la cuestión se tornaría relevante para 

(146) CNCasación Penal. sala 1. 2005/02/28. "Chukura O'K¡;sili, Nicholas", La Ley, 4 de 
mayo de 2005. 

(147) Por todos. NI):';EZ, "Tratado ..... , p. 540. 
(148) En este sentido, LIFF.IROC>;¡, A1--\(;I.\ y SLO!(·\R, op. cit., p. 84(1, agregando que -de no 

procederse de este modo- se afectaría además el principio de racionalidad que rige los actos 
del sistema republicano de gobierno. consagrado por el art. 10 Cl\:. Se afirma además que el 
error proviene de que el Código de 1 B8(, establecía un máximo de 15 años para las penas 
temporales (art. 54). pero al redactarse el vigente no ad\'irtieron las consecuencias de la ele
vaci(ín de ese máximo a 25 años. Coincidiendo. R!(,H: y FERC>;.\C>;J1EZ, op. cit., p. 490. 

(l4~)) 7~\rF.IH()C>;J, :\I.·\(;L\ y SWJ.:.\H. op. cit .. p. 845. 
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aquellos delitos reprimidos únicamente con esta clase de pena, como por ejemplo los 
previstos en los arts. 260 parte primera, 264 y 273 Cód. Penal. y los que la prevén en 
forma conjunta, como los arts. 84, 94 Y 256 C(Íd. Penal. entre otros. 

Se agrega que la presunta imprescriptibilidad de la pena de inhabilitación no resul
taría coherente con el sistema del Código. que dispone expresamente la prescripción 
de la acción para los delitos reprimidos con esta especie de pena, por lo que una 
hermenéutica adecuada haría aconsejable salvar la omisión acudiendo a una interpre
tación analógica de los incs. 3° y 4" del art. 62 Cód. Penal, referidos a la prescripción de 
la acción cuando se trata de hechos reprimidos con inhabilitación perpetua o tem
porall~,o. 

En esta misma línea, Zaffaroni. Ala~da y Slokar sostienen que no hay criterio alguno 
para explicar la pretendida imprescriptibilidad de la inhabilitación que, además, sería 
un rigor inadecuado, especialmente porque la inhabilitación prescribiría cuando es 
accesoria de una pena principal en delitos más graves y no para delitos de menor 
gravedad, en que sería impuesta como pena independiente, lo que carece de toda 
lógica. Su propuesta consiste, también, en aplicar analógicamente el inc. 4" del art. 62 
Cód. Penall:;l. 

Para otro sector de la doctrina, esta especie de pena no es prescriptible 152. 

Partiendo de la premisa de que lo que prescribe es la acción para hacer ejecutar la 
pena, y no la pena como tal, se afirma que, en el caso de la inhabilitación, el Estado no 
tiene acción para ejecutar un "no hacer" del condenado. Así, Lascano sostiene que se 
trataría en realidad de una paradoja: la inhabilitación no sería imprescriptible, toda vez 
que no tiene razón de ser la prescripción de una acción ejecutiva que no existe. El día en 
que el inhabilitado puede volver a hacer aquello que se le prohibió estaría dado por el 
vencimiento del término impuesto en la condena, o por la rehabilitación prevista en el 
art. 20 ter Cód. Penal. En caso de que el condenaclo incumpliere la pena de inhabilita
ción impuesta, no sería un supuesto de interrupción de una en curso, sino que -en 
rigor- estaría cometiendo una acción expresamente tipificada en el art. 281 bis Cód. 
Penal 15]. Desde esta perspectiva, pareciera -entonces- que la omisión de fijar el plazo 
de prescripción para esta especie de pena no obedece a un mero olvido legislativo. 

Si bien debe coincidirse en que no parece lógico que la pena de inhabilitación sea 
imprescriptible, cuando las otras de mayor gravedad tienen fijado un plazo de pres
cripción, lo cierto es que ninguna de las propuestas reseñadas parece dar una respuesta 
acabada a los inconvenientes que plantea la cuestión. 

Así, quienes sostienen que la pena de inhabilitación es susceptible de prescribir 
-como las otras- y buscan un plazo en alguna otra norma para completar la omisión 
del arto 65, no señalan desde qué momento debería comenzar el cómputo del plazo. Si 
se sostuviera que ello acontece con el dictado de la sentencia (o cuando ésta queda 

(150) RI(;III y FER:\'¡:\DEZ. op. cit., p. 490. 
(l5 1) Op. ci t., p. 84[;. En rigor. la obra citada menciona el inc. :;0 del art. (iZ, pero creemos 

que se trata de un error mal erial y que quiso en realidad aludirse al ¡ne. 40 • En este mismo 
sentido, afirmando que la prescripción se produciría al año. MAlAr.ARRIG,\, op. cit., p. 415. 

(152) En esle sentido, NI):\:EZ, "Tratado ... ". p. 541, FO:\TA:\ R.\I.I:SrR.·I, op. cil., p. 449, CHEIJS, op. 
cit., p. 477, donde refiere que la imprescriplihilidad de la pena de inhabilitación se infiere de 
su ralta de enunciación por el arl. (i5 y es una ('onsecuencia de su propia naturaleza. Tamhién 
existe jurisprudencia, CNPenal Económico, sala 1[1. "Vallejos, Ham(Ín n.", 1978/07/24, DI. 979-
12-:11, sumo 49 - Ji\' 978-1\1-413, que ha dicho que en nuestra [egislación positiva puede alir
marse vülidamentc que la inhabilitación es inSlI'iCepl ib[e de ser declarada prcscripla. 

(1 5:~) LISCA:\O, op. cit., pS. (i9:l/(i94. 
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firme) resultaría que -simultáneamente- transcurrirían los plazos de la condena 
impuesta y los de la prescripción. lo que no parece razonable. Tampoco aclara el 
punto sostener que el plazo corre desde el quebrantamiento. pues entonces resultaría 
que en ese instante comenzarían a transcurrir la prescripción de la pena de inhabili
tación incumplida y la prescripción de la acción en orden al delito previsto en el art. 
281 bis. 

También es discutible la solución que se propone para los supuestos de penas 
conjuntas. donde -se afirma- transcurridos los plazos de prescripción de la pena 
más grave, ello abarca también a la de inhabilitación 10'1. Piénsese por ejemplo que, 
según este criterio, habría que concluir que un funcionario público condenado por 
cohecho pasivo (art. 256 Cód. Penal) a la pena de un año de prisión e inhabilitación 
especial perpetua que se sustrajere de la justicia, vería su condena prescripta al 3110 

-pudiendo incluso acceder a cargos públicos electivos-lo que no parece lógico 1:;:;. 

En definitiva. creemos que no puede darse una res puesta terminante y categórica 
a la cuestión planteada. si bien en base a lo expuesto -en particular a la dificultad de 
encontrar un dies a qua-- da la sensación de que la pena de inhabilitación -si bien 
puede extinguirse por otras causales- no sería susceptible de prescribir. 

8. CONCURSOS y UNIFICACIÓN DE PENAS 

Las penas impuestas en casos de concursos de delitos (arts. 55 y 56 Cód. Penal) se 
prescriben en función de su monto. del modo ya explicitado, salvo el caso de unifica
ción (art. 58), supuesto en el cual debe atenderse a la pena única impuesta. En conse
cuencia, si distintas penas no han sido unificadas se prescriben paralelamentel:;r,. 

Núñez. por su parte. aclara -en sentido similar- que cuando la unificación se 
realiza de oficio desde el comienzo. no hay cuestión problemática alguna. porque rige 
la prescripción de la pena única en la cual se confunden las penas concurrentes. Si ello 
no sucede, la unificación sólo procede a petición de parte y. entonces. en tanto ésta no 
lo solicite. las penas concurrentes funcionan con independencia m. 

9. PENAS CONJUNTAS 

Si bien suele entenderse que tratándose de penas conjuntas la prescripción se rige 
por el término de la más gravosa. porque no se trata ele penas independientes sino de 
una medida penal única pero compleja en su composición. cabe recordar aquí la pro
blemática que se relaciona con la pena de inhabilitación I:;H. en función de la cual podría 
ponerse en duda la sol ución tradicionalmente aceptada y -en consecuencia- admi
tirse eventualmente la prescripción en forma separada para las distintas especies de 
penas impuestas en una misma sentencia. 

(154) En este sentido. CNElecloral. "Sindicato Choferes. Camiones \' Afines". 1983/04/ 
08. La Ley. 19B5-E. :r'l:l. donde se sostuvo que el Código Penal no fija el plázo para la prescrip
ción de la pena de inhahilitacirín. por lo que lkhe entenderse que cuando se ha aplicado 
juntamente con la privación de la lihertad. prescrihe en los mismos lapsos previstos para ésta. 

(155) A favor de la prescripcirín por separado de cada una de las penas impuestas en una 
sentencia. véase DE 1..\ !{(IA. op. cit.. p. 1 OB2 yo L\'c\:\(J. op. cit.. p. 701. 

(15(i) N¡"¡:,;E7.. "Tratado ...... p. 543; Z If·F'!lCl:\I •. kv ;L\ y SI.f1f;.\R. op. cit.. p. BtlB. 
(157) "Tratado ... ". ps. 5·13/:144. 
(l5B) Ver supra punto 7. "La discutida prescripción de la pena de inhahilitacirín". 
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10. MULTA CONVERTIDA A PRISIÓN 

Se afirma que la conversión no altera la naturaleza de la pena, toda vez que lo que 
el art. 21 eód. Penal dispone es una alternati\'a subsidiaria en la que se ha fijado el tope 
de un ai10 y medio de prisión, cualquiera sea el monto de la multa. En consecuencia, el 
plazo de prescripción que regiría es el previsto para la pena de multa 1:;9. 

11. PRESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DEL ART. 341NC.l o CÓD. PENAL 

Si bien el código nada dice acerca de la prescripción de las medidas establecidas en 
el art. 34 inc. lo eód. Penal, lo cierto es que no resulta lógico afirmar que las mismas 
sean imprescriptibles. ParaZaffaroni. Alagia y Slokar se trata de un supuesto en que por 
imperio de principios constitucionales (arts. lo y 19 eN) se hace necesario integrar in 
banam partem la ley penal, por lo que deben aplicarse analógicamente los principios de 
la prescripción de las penas. Toda vez que en las medidas no existe una fijación tempo
ral de su duración, ésta debe establecerse conforme a los mínimos de las escalas pena
les de los delitos cuya objetividad típica se hubiese probado en juicio, por lo cual el 
plazo de prescripción deberá establecerse como si se tratara de penas correspondien
tes a esos mínimos )(;[). 

,~' 

Art. 66. - La prescripci6n de la pena empezará a correr desde la me
dianoche del día en que se notificare al reo la sentencia firme o desde el 
quebrantamiento de la condena, si ésta hubiese empezado a cum
plirse. 

1. CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA PENA 

El término de la prescripción de una pena comienza a correr desde que empieza su 
inejecución: si la pena no ha empezado a cumplirse, desde la medianoche del día en que 
se notifica al reo la sentencia; si ha empezado el cumplimiento, desde la medianoche 
del día en que se la quebranta. 

El quebrantamiento de lapena privativa de la libertad es la fuga; en la multa, lafaIta 
de pago en el plazo acordado; y si el pago era en cuotas, la falta de pago de una cuota IGI; 

en relación con la inhabilitación y la dificultad para fijar el dies a qua, cabe remitirse al 
comentario al artículo anterior )(;2. 

([5~) Lls<:.-\:-.:o, op. cit., p. G95; ZM·F.·\H():-':I, AL\{;L-\ y S I.m:An , op. cit., p. 848. 
([GO) Op. cit., p. !J49. En sentido contrario, afirmando que las medidas de seguridad no 

están sujelas a prescripción, DE L\ Hn.\, op. cit .. p. l 078, F(l:-':T'¡~ BAI.ESTRA, op. cit., p, 449, 
(l()]) SOLER, "Derecho ... ", p. 55G, Para el supueslo del pago en cuolas de la pena de multa, 

I,\SCM\O afirma -op. cit .. p. 701- que el plazo debe comenzar a correr desde la víspera en que 
quedó constituido en mora el condenado, de conrormidad con lo previsto por el art. 509 del 
Ccíd, Civil. 

([G2) Ver punto 7, "La discutida prescripción de la pena de inhabilitación", 
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De conformidad con lo establecido por el art. 25 del Código CivillG3 ,los plazos de 
mes o meses, de año o ai'los, terminarán el día que los respectivos meses tengan el 
mismo número de días de su fecha \(i'l. 

2. NOTIfiCACiÓN DE LA SENTENCIA 

a) Momento a partir del cual comienza a correr el plazo: La redacción del 
artículo es algo confusa, ya que-para algunos- e! plazo comenzará a correr desde el 
momento de la notificación al imputado, lo que demuestra que aún no existe una 
"sentencia firme" como reza el dispositivo legal. Puesto que sólo hay "sentencia firme" 
cuando pudo ser notificada y vencieron los plazos legales para recurrirla lli:;, aludir a la 
notificación de una sentencia firme importa una clara contradicción \(iG. Por ende,la 
doctrina ha interpretado que si el condenado omite el deber de cumplir la pena, el 
término de prescripción no comienza en el momento en que quedó firme la sentencia, 
sino desde la medianoche del día en que el condenado fue notificado de ella Hi7. 

Sin embargo, para alguna jurisprudencia, la inteligencia que corresponde asignar al 
art. 66 del Cód. Penal es que el plazo de prescripción de la pena empezará a correr 
desde la medianoche en que adquirió finneza la sentencia condenatoria, ya notificada 
al reo en su oportunidad 1GB. En este sentido, se ha dicho que es necesario que haya 
nacido la obligación de cumplir la sentencia que ya es definitiva, y que tal obligación 
nace a partir de que adquiere firmeza la sentencia condenatoria que a su vez fue 
debidamente notificada. Así. el plazo comenzará a correr desde la medianoche del día 
en que el condenado ya está jurídicamente obligado a cumplir la condena lli9. 

En opinión de De la Rúa, parece excesiva la exigencia de que exista una sentencia 
firme en términos procesales; al contrario, la propia naturaleza del término inicial 
(notificación) es demostrativa de que la ley sustantiva comienza el cómputo de una 
causa extintiva de la pena antes de que la sentencia que la impone quede firme, pues es 
obvio que por regla ninguna sentencia queda firme el día de la notificación l/0. 

En conclusión, al existir sentencia firme. el condenado se encuentra en el deber de 
cumplirla, pero nuestra ley rerrotrae el cómputo de! plazo para la prescripción de la 

(1 (3) El ar!. 77 Oíd. Penal establece que lo'i plazos a que este Código se refiere serún 
contados con arreglo a las disposiciones del C¡ídigo Ci\'il, de allí la remisión que se realiza a 
dicha normativa. 

(IG4) El artículo ejemplifica que un plazo que principie el 15 de un mes, terminará el 15 
del mes COlTl'spondiente, cualquiera sea el nümero de días que tengan los meses o el Mio. Si 
el mes en que ha de principiar un plazo de meses o ai'loS, tll\'iere más días que el mes en que 
ha de vencer el plazo, y si el plazo corriese desde alguno de los días en que el primero de dichos 
meses exceda al segundo, el ültimo día del plazo ,erü el úllimo día de este segundo mes (art. 
26 Ccíd. Civil). El plazo deberá considerarse terminado a la medianoche del último día, según 
lo establece el art. 27 Cód. Civil. 

([G5) Téngase en cuenta que la C\'Casación Penal. en pleno, "¡\güero, lrma D.", 2002/0(i! 
12, La Ley, 2002-0, 891 - Di. 2002-2, 9il2- La Ley. 2002-E, ,,29, sostuvo que "[;n el supuesto de 
un recurso de casación declarado mal concedido por e'ia Címarny recurrido por da extraordina
ria, se considera firme la selll encia cuando esre rrib¡;lléll declara inadmisible al recurso exlraordi
nario federal ". 

(1 G(l) i\RSI_~;>;L·\;>;, op. cit., p. 32. 
(lG7) NÜ:':EZ, "Tratado ..... , ps. 541/542. 
(1GB) CNCasación Penal. sala 11[, ";"!edina, Ja\1er", 2002/0H/20, La Le\', 200:~-B, 3D, donde 

se sostuvo que el plazo debe cOlTer desde la recha en que la Cámara de Casación rechazó el 
recurso de queja intentado contra la sentencia condenatoria, que ya había sido notificada 
oportunamente al condenado. 

(1 (j9) LlSCA;>;O, op. cit., p. 100. 
(170) Up. cit., p. I DilO. 
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pena a un momento anterior, cual es la medianoche del día en que se notificó al reo la 
misma l71 . 

b) Notificación al defensor: ~1ucho se ha discutido acerca de si es necesario 
notificar personalmente al imputado de la sentencia condenatoria para que comience 
a correr el plazo de la prescripción, o si basta con la notificación a su letrado defensor. 
Al respecto, en el fallo plenario "Barba" 1~2 se esbozaron las dos tesis con relación a la 
sentencia dictada en segunda instancia: 

-la minoritaria, que sostuvo que basta para dar inicio al cómputo del término de 
la prescripción con la notificación al defensor; 

-la mayoritaria, para la cual no es suficiente esa notificación una vez dictada la 
sentencia en segunda instancia y que, con arreglo a lo preceptuado en el art. 66 Cód. 
Penal, es imperativa la notificación al condenado de la sentencia firme. 

El plenario no agotó la discusión ni solucionó de modo satisfactorio la cuestión. 
Como afirmaArslanián, con lo resuelto por el fallo no se esclarece la aplicación del art. 
66 Cód. Penal. ya que el objeto de la norma es establecer el momento a partir del cual 
habrá de ser computado el término de prescripción de la pena, lo que no se logra, 
obviamente, con la mera exclusión de la notificación al defensor 17:1. 

Es que si se pretendiese que la sentencia condenatoria firme fuera notificada per
sonalmente al condenado, se tornaría ilusoria la prescripción de la pena privativa de la 
libertad por incumplimiento completo. Por otro lado, el texto legal prescindió de la 
expresión "personalmente" al referirse a la notificación de la "sentencia firme al reo" 171. 

También se siguió discutiendo, por ejemplo, si la notificación debiera ser necesa
riamente por nota en el expediente o si se cubre la exigencia legal cuando el trámite se 
realizó mediante cédula dirigida al justiciable 17:;. 

Tozzini señala que el argumento central del plenario permite inferir un sentimiento 
subyacente de desagrado y de profundo reproche frente al incumplimiento de la sen
tencia condenatoria, similar al que puede experimentar un funcionario desobedecido. 
A su entender, si la ley no castiga la evasión no violenta (ver art. 280 Cód. Pena\), menos 
puede prohibir la desobediencia cuando se trata de la inminente pérdida de la liber
tad l7!i. Por ello, por vía del formalismo en la notificación se ha creado una sanción 
consistente en el estiramiento del plazo liberatorio de la prescripción, para lo cual el 
plazo a considerar no es el de la pena concretamente fijada, sino el de la subsistencia en 
abstracto de la perseguibilidad 177. 

(17l) En este sentido, CNCrim. y Corree., sala VII, "Savignano, Miguel A.", 1980/08/22, La 
l.ey, 1980-0, 48G, BCNCyC. 9BO-IX-203. 

(172) CNCrim. y Correc., en pleno, 1979/03/2:1, La Ley, 1979-B, 109. Más recientemente, 
CNCrim. y Correc., sala V, "Mitidieri, Gabriel A.", 19~Hl/05/2fi, La Ley, 1999-P, 7fi9. 

(173) ARsL~:\lÁ:\, op. cit., p. 3:1. 
(174) Un amílisis más profundo de estos y otros argumentos, en el voto del juez J\lmeyra 

en el plenario comentado. 
(175) CNCrim. y Corree., sala 1, "Sproviero. Abelardo", 19BO/02/05, BCNCyC, 980-V-92, 

donde se resolvió que la notificación al condenado puede hacerse por todos los medios esta
blecidos y cualesquiera fuese el utilizado, ya partir de esa diligencia deberá computarse el 
plazo para que comience a operar la prescripción de la pena impuesta. En el miMTIo sentido, 
CNCrim. y Corree., sala 1, "Havazza, Santiago c.", J 982/04/20, BCNCyC, 982-2-74. 

(l7G) Ver al respecto el comentario al art. 239, punto 4.1 e) "Posibilidad de realizar la con
ducta dehida", donde se reI"iere que la conducta de desoír la orden de la propia detención 
resulta atípica, lo que estuvo expresamente pre\"ÍsLO durante la vigencia de la ley 17.5fi7. 

(177) TOZZI:-.il, op. cit., ps. 720/721. 
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Algunas consecuencias de lo resuelto por el plenario fueron morigeradas por la 
jurisprudencia. En esta línea. se sostuvo que. no obstante que la sentencia condenatoria 
no fue notificada al procesado. el plenario" Barba" no resulta aplicable cuando se hizo 
saber por cédula al encausado del rechazo de la queja por recurso extraordinario 
denegado 17Il. 

En rigor. la exigencia legal de que la condena sea notificada al reo, torna poco 
menos que imposible la prescripción de la pena por incumplimiento completo en las 
penas privativas de la libertad, puesto que, por lo general, una vez notificado el impu
tado, es aprehendido y comienza a cumplir la pena. 

Lo cierto es que el artículo padece una contradicción insalvable: si por sentencia 
firme se entiende sentencia irrecurrible, es obvio que ésta pone fin al juicio y, en tal 
sentido, ya no puede hablarse de reo como hace el artículo sino de condenado lí9. En 
consecuencia, resulta más coherente sostener que, para que el plazo de prescripción 
de la pena impuesta en sentencia firme comience a correr, basta la notificación efectua
da al abogado defensor 11l0. !\io obstante. el momento de la notificación no siempre es el 
momento en que comienza la omisión del cumplimiento de la pena, toda vez que 
puede suceder que se notifique la sentencia y que ésta quede firme con posterioridad, 
o que, por ejemplo, en el caso de la pena de multa, se determine en la sentencia el 
momento en que se debe comenzar a pagarla. En consecuencia, la notificación no 
puede ser un requisito material para que comience a correr la prescripción, sino sólo 
un límite o medida de tiempo; cuando no se pueda notificar al condenado debe valer la 
notificación a su defensor Illl. 

3. QUEBRANTAMIENTO DE PENAS CONJUNTAS 

Tratándose de penas conjuntas, por ejemplo prisión y multa. puede plantearse el 
interrogante acerca de qué ocurre cuando una de eIJas es quebrantada, mientras que la 
otra continúa cumpliéndose con normalidad. Sostiene la doctrina que el curso de la 
prescripción corre para cada una de las penas sin propagar efectos a la otra. Por lo 
demás, la no quebrantada se está cumpliendo, por lo que nada hay que prescribir 182 . 

. ....::::::,... 

Art. 67. - La prescripción se suspende en los casos de los delitos para 
cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o preju
diciales, que deban ser resueltas en otro juicio. Terminada la causa de sus
pensión la prescripción sigue su curso. 

(l7B) C0ICrim. y Corree .. sala \'. "Gonzálc7.. 01. G .... 1982/06/22. BCNCyC, 982-3-122. 
(179) ¿\I'F.\RO:\I. AL\GL-\ y SI.OI(·IH. op. cit .. p. B4'. donde se ai'iade que esta contradicción deter

minó que l'n España se rdonnase el artículo que sin'ió de modelo alrodificador de IB91. loda 
vez que el ICXIO literal importaha la imprl'scriptibilidad de la pena cuando no se notificaha al 
condenado. 

(J BO) En esta conien le. DE l.-\ Rli" op. cil., p. 1081; FO:\T.\:\ B .. \LE,rR.I. op. cit .. p. 451; Z.·IFFAR()~I, 
ALIGIA y SWKAR, op. cil .. p. B·17. 

(1 Bl) Z.·IFF .. IRO:\I, I\I.\(;LI y SI O"IR, op. cit.. p. 847. Sosliencn los autores que, de lo contrario, se 
consagraría una precisión letal: corno no se ,abe certeramente desde qué momento corre la 
prescripci6n. para no perjudicar al condenado a causa de esta incertidumhre, en lugar de 
buscar un momento aproximado. se prcfpriría eliminar todo el liempo transcurrido. 

(1 B2) LW:.I:\O, op. cit.. p. ,DI. En igual sClllido, Dio:"1 RÚ.I, op. cit., p. IOB2 
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La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos 
en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participa
do, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo pú
blico. 

El curso de la prescripción de la acción penal correspondiente a los de
litos previstos en los artículos 226 y 227 bis, se suspenderá hasta el restable
cimiento del orden constitucional. 

La prescripción se interrumpe solamente por: 

al La comisión de otro delito; 

bl El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proce
so judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito 
investigado; 

cl El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectua
do en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente; 

d) El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y 

e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuen
trefirme. 

La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para 
cada delito y para cada uno de sus partícipes, con la excepción prevista en el 
segundo párrafo de este artículo. 

1. SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

El efecto de la suspensión consiste en paralizar el plazo de prescripción, evitando 
que comience o continúe su curso mientras subsiste la causa que la motiva, 
reanudándose a partir de la medianoche de su cese 1!13, sumando tiempo nuevo al que ya 
había transcurrido antes de que se suspenda IH1. 

La suspensión del curso de la prescripción se independiza de los fundamentos de 
este instituto analizados anteriormente 185, y se explica por la necesidad de evitar que se 
extinga la acción cuando existe un obstáculo ligado al procedimiento mismo de la 
persecución penal que es insalvable para la voluntad del acusador IA6. 

Incluso antes de haber sido incorporada esta cláusula al Código Penal lH7 , la Corte 
Suprema había declarado que debía suspenderse el curso de la prescripción mientras la 
acusación estuviese detenida por impedimento legal lHII. 

1.1. CUESTIONES PREVIAS Y PREJUDICIALES (PRIMER PÁRRAFO) 

El primer párrafo de este artículo refiere a cuestiones de índole jurídica -exclu
yendo las situaciones de hecho-, cuyo conocimiento y decisión haya sido conferido a 

(Un) N(IÑEl., "Tratado ... ", p. 185. Ver también comentario al arl. 63, punto 1.1, "Comienzo 
y modo de computar el plazo". 

(lB4) SOLER, "Derecho ... ", p. 542. 
(l85) Ver comentario al arl. 59, punto 3.1, "fundamentos". 
(18G) N¡);\:EZ, "Tratado ... ", p. 181; VERA B.·\RROS, op. cil., p. 109. 
(187) Ley 13.569. 
(lB8) CS, Fallos: 194:242 y 199:167. 
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otro juez u órgano ajeno al proceso penal. de cuya resolución depende que se pueda 
iniciar o proseguir la persecución del delito. 

Se han diferenciado unas de otras señalando que la cuestión prejudicial existe en el 
proceso penal como punto pendiente de la resolución futura de un tribunal civil o 
administrativo, en tanto que las cuestiones previas siempre hacen referencia a un juicio 
pasado de otro tribunal l !!!). En las cuestiones prejudiciales la sentencia extrapenal obliga 
al juez de la infracción, mientras que en la decisión de la cuestión previa no hace cosa 
juzgada, ya que el juez penal queda facultado para considerar nuevamente la cuestión 
y resolver en contra de lo decidido en otra sede 190. 

a) Cuestiones previas: Son las que impiden el inicio del proceso penal o lo detie
nen, como sucede con la destitución de funcionarios mediante juicio político o siste
mas de remoción similares, y con la prelación del juzgamiento de los delitos en jurisdic
ción federal sobre la provincial u ordinaria de la Capital Federal Ell. 

b) Cuestiones prejudiciales: Se trata de materias que, en virtud de una disposición 
legal, se encuentran sustraídas de la competencia del juez penal. Se sostiene que no 
existen más cuestiones prejudiciales que las expresamente determinadas en la ley, sin que 
sea posible extender su número 192 Se destaca que el Código Penal se enrola en el sistema 
de prejudicialidad relativa y obligatoria, en tanto hay cuestiones que deben ser resuel tas 
en otro juicio y otras que. aun cuando no son de índole penal. deben ser resueltas por el 
juez de la causa. Sólo las primeras suspenden el curso de la prescripción 193. 

Se menciona que existe una cuestión prejudicial en el delito de bigamia (art. 1341. 
cuando el impedimento que causa la nulidad absoluta del matrimonio contraído con
siste en la subsistencia de un enlace matrimonial anterior válido, en que la decisión 
acerca de la validez o nulidad de ese primer matrimonio se encuentra sometida al 
conocimiento del juez civil 194. 

En cambio, se sostiene que no es una cuestión prejudicialla declaración de quiebra 
del comerciante en sede comercial en el caso del delito de quiebra fraudulenta (art. 176 
Cód. Penal), en virtud de que su ausencia excluye la tipicidad del delito al constituir un 
presupuesto típico de la figura, y por lo tanto no puede suspender un plazo que no ha 
comenzado a correr 19:;. 

En similar sentido, se niega el carácter prejudicial de todo asunto que no deba ser 
resuelto en otro proceso en forma imperativa, aun cuando resulte conveniente aguar
dar su resolución. Se mencionan como ejemplos los casos de un falso testimonio o de 
un delito conexo en que interviene otro juez 1% 

(lB~) N(¡:':EZ, "Cuando hay declaración ... ", p. 53G Y SS.; VERA B.\RROS, op. cit., ps. 114/115 y 
l1GI 117: I.-\so:-:o, op. cil., p. GG2. 

(I~O) VEI~\ BARROS, op. cit., p. 114. 
(191) VERA BARROS, op. cit., ps. lIB!II~): L-Isc\:-:o, op. cit., p. (,62. 
(l~2) VER'" BARROS, op. cit.. p. 115. 
(193) \'E!t-l BARROS, op. cit., ps. 1121113. 
(194) VERA I3ARHOS, op. cit .. ps. II (jI 117: Lw:.\:-:o, op. cit., p. 662. Ver arts. 1G(; inc. Go, 219 Y 11 04 

del Código Civil. y art. 134 ((Íd. Penal. En este sentido, C01Crim, y Corree., sala lI, "Fraga", 
J 992/03/20, citado en esta ohra en el comentario al art. 134, punto 2, e), "Elemento normativo". 

(195) NI'¡;\;EZ, "Tratado ... ", p, l B4: \'ER.\ BARROS, op. cit., ps. J 16: 117. Ver tamhién en esta ohra 
el comentario al art. 17G, punto 1. a), "Presupuesto típico". 

(l9G) NONEZ, "Tratado ... ", p. IB4, entiende que la sentencia definiti\'a acerca de la comi
sión de un delito interruptor del curso de la prescripción constituye una cuestión prejudicial, 
debido a que la paralización del primer proceso est,í implícitamente prevista en el sistema 
legal. Cahe tenC'f presente que VER.·\ 13·\RRos, op. cit. p. J 15, considera que sólo constituyen cues
tiones prejudiciales las que pro\'ienen de una expresa norma que disponga que la tramita
ción de la causa deha spr paralizada; como actualmente se dispone -por ejemplo- en el caso 
de la suspensión del juicio a prueba (an. 7G bis). 
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1.2. DELITOS COMETIDOS EN EL EJERCICIO DE LA 

FUNCiÓN PÚBLICA (SEGUNDO PÁRRAFO) 

Art.67 

Esta causa de suspensión. que con anterioridad a las modificaciones introducidas 
por la ley 25.188 197 se limitaba a sólo algunos delitos contra la administración pública 198. 

actualmente se aplica a "cualquier delito cometido en el ejercicio de la función pública". 
En consecuencia, quedan ahora abarcados todos los casos que reúnan esa condición, 
se trate de figuras descriptas en el título XI de este código. o de otras cometidas median
te la utilización del cargo público 199. aun cuando esto no sea previsto como una cir
cunstancia agravante del tipo penal en cuestión. 

El requisito para que proceda la suspensión de la prescripción de la acción consiste 
en que se encuentre desempeñando un cargo público cualquier persona que haya 
participado en el delito cometido en el ejercicio de la función pública. 

Se fundamenta en la posibilidad de que ese cargo sea utilizado para influenciar u 
obstaculizar la investigación. y que de ese modo el plazo de prescripción fenezca mien
tras se ejerce la función pública 200. 

Esta finalidad conduce a que se mencione la existencia de una importante limita
ción a la aplicación de esta causa de suspensión. Dado que la disposición persigue el 
propósito de evitar que corra el término mientras la influencia política del sujeto pueda 
perturbar el ejercicio de la acción. se advierte que por "cargo público" esta norma no 
entiende cualquier empleo estatal. sino al funcionario con jerarquía o proximidad al 
ejercicio de la acción suficiente para sospechar que puede emplear su autoridad o 
influencia para perjudicar la persecución 2111. 

Con anterioridad a la reforma de la ley 25.188. se sostenía que esta causa de suspen
sión no se aplicaba a los no funcionarios partícipes del funcionario en virtud de lo 
dispuesto en el último párrafo de este artículo. que indica que la prescripción se sus
pende en forma separada para cada uno de los partícipes 202. 

Este problema fue superado por la ley aludida. que introdujo una mención acla
rando en forma expresa que el desempeño de un cargo público por cualquier persona 
que haya participado en un delito cometido en el ejercicio de la función constituye una 
excepción al curso individual e independiente de la prescripción de cada partícipe 203. 

1.3. RUPTURA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL (TERCER PÁRRAFO) 

Aun cuando a partir de la reforma de 1994. en el art. 36 de la Constitución Nacional 
se declara que son imprescriptibles las acciones penales emergentes de delitos que 
importen actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. y de 
los que signifiquen una usurpación de las funciones previstas para las autoridades 
nacionales o provinciales que sean consecuencia de tales actos de fuerza; subsiste en el 

(197) B.O. 01/ 11/1999. 
(l9B) Se mencionaban los delitos descriptos en los capítulos de cohecho. malversación 

de caudales públicos. negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. 
exacciones ilegales. enriquecimiento ilícito y prc\'aricato. 

(199) 1.-\S<:A:-:O. op. cit.. p. G63. 
(200) L\SCANO. op. cit.. p. GG3. 
(201) ZAFh\RONI. i\LAG~\ y SLOK,\R. op. cit.. p. B64. 
(202) NO"'EZ, "Las disposiciones ...... ps. 298/299. 
(203) Esta excepción fue mantenida por la reforma dc la ley 25.990. 
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tercer párrafo de este artículo esta disposición que establece la suspensión del curso de 
la prescripción hasta el restablecimiento del orden constitucional para los delitos de 
rebelión (art. 226 Cód. Penal) y de consentimiento y colaboración en la rebelión mediante 
la continuación o asunción de funciones (art. 227 bis Cód. Penal), que precisamente 
abarcan los supuestos a los que refiere la Constitución en la cláusula mencionada. 

Evidentemente, aquí se trata también de evitar que la acción penal se extinga 
mientras ha sido imposible o dificultoso su ejercicio, dadas las características de estos 
delitos que subvierten el orden institucional mediante la realización de actos de fuerza 
que confrontan el poder de las autoridades constituidas, lo cual incide también en el 
funcionamiento del poder punitivo del Estado. 

Es interesante precisar el significado del "restablecimiento del orden constitucio
nal" al que refiere el artículo, con el objeto de determinar el momento en que el curso 
de la prescripción deja de estar suspendido. 

Debe advertirse que la consumación del delito de rebelión (art. 226) no exige que se 
consigan los objetivos que se persiguen mediante el alzamiento en armas -deponer 
alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancarle alguna medida, impe
dir el libre ejercicio de sus funciones, cambiar de modo permanente el sistema demo
crático, suprimir la organización federal, etc. - 2114, con lo cual si el alzamiento no ha 
sido exitoso en ese sentido igualmente debe considerarse afectado el "orden constitu
cional" en la medida en que la situación generada incide en forma negativa en el funcio
namiento de los órganos institucionalizados por la Constitución Nacional 205. De ese 
modo, la suspensión debe considerarse vigente mientras no desaparezca el conflicto de 
alzamiento armado, aun cuando las autoridades constituidas no hayan sido efectiva
mente depuestas. 

En cambio, en los casos de consentimiento del estado de rebelión (art. 227 bis), 
constituye un presupuesto de este delito que haya triunfado la rebelión habiendo logra
do modificar por la fuerza la Constitución o deponer alguno de los poderes públicos 206. 

El "restablecimiento del orden Constitucional "implica aquí que vuelva a tener vigencia 
la constitución que fue modificada, o sea reinstalado en sus funciones constitucionales 
el poder constituido depuesto. En consecuencia, hasta entonces la prescripción de la 
acción se encontrará suspendida. 

2. INTERRUPCIÚN DE LA PRESCRIPCIÚN DE LA ACCIÚN 

(CUARTO PÁRRAFO) 

A diferencia de la suspensión de la prescripción cuyos efectos se proyectan hacia el 
futuro impidiendo que se inicie o continúe transcurriendo el plazo de extinción de la 
acción, la interrupción opera hacia el pasado, determinando que quede inocuo el plazo 
transcurrido, a partir de la medianoche del día en que se produce alguna de las causales 
previstas. Por eso, es presupuesto de la interrupción que el plazo ya haya comenzado a 
correr y que no haya fenecido. A partir de las O horas del día siguiente, ese plazo reinicia 
su curso como si nunca antes hubiera transcurrido 207. 

(204) Ver comentario, en la parte especial de esta obra, al art. 226, punto 4, "Consumación 
v tentativa". 
. (205) Ver comentario, en la parte especial de esta obra, al art. 226, punto 2, "Consideracio-
nes sobre el bien jurídico protegido". 

(206) Ver comentario, en la parte especial de esta obra, al art. 227 bis, punto 3, "Presu
puesto de los delitos". 

(207) Ntí:':EZ, "Tratado ... ", p. 185. 
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El sistema de prescripción de la acción que regulaba en sus orígenes el Código 
Penal no preveía que el plazo pudiera ser interrumpido, hasta que con posterioridad se 
contempló la interrupción por la "comisión de un nue\'o delito" 20H y por la "secuela del 
juicio" 2n~J. Respecto de este último concepto. se generó una gran controversia doctrinaria 
y jurisprudencial producto de la dificultad de precisar los actos que incluía. Esta discu
sión fue dirimida legislatívamente mediante una reciente reforma, que suprimió la 
referencia a la secuela del juicio y estableció de manera taxativa cuáles son los "actos 
procesales" que tienen la capacidad ele interrumpir el plazo de prescripción en curso. 

2.1. INTERRUPCIÓN POR LA COMISIÓN DE OTRO DELITO 

La comisión de un nuevo delito como causa de interrupción de la prescripción 210 

requiere que el mismo sujeto que cometió el hecho anterior realice una nueva actividad 
delictiva, que constituya un delito tentado o consumado, doloso o culposo, ya sea en 
calidad ele autor, instigador o cómplice -primario o secundario- 211 . Se ha admitido 
también que ese delito puede haber sido cometido en el extranjero 212 . 

Debe tratarse de un delito, y se excluyen las faltas y las contravenciones 213. 

La verificación de esta causal exige que recaiga respecto del delito interruptor 
sentencia firme que lo declare 2H. Al respecto, aun cuando se ha sostenido que debe 
tratarse de una sentencia condenatoria 21:>, otros autores relativizan esa exigencia advir
tiendo que la ley exige "otro delito" y no "otro delito punible", con lo cual se considera 
suficiente que una decisión penal definitiva declare la existencia del delito y la culpabi
lidad del autor, aun cuando se absuelva o sobresea por una razón extraña a lo anterior, 
como por ejemplo la existencia de una excusa absolutoria 21". En similar sentido, se 
afirma que si el nuevo delito ha prescripto mantiene igualmente virtualidad para inte
rrumpir la prescripción del anterior, dado que lo que ha desaparecido es la punibilidad 
del delito interruptor pero no su comisión 217. De todos modos, en este último caso no 
se advierte cómo podría determinarse que el imputado ha cometido otro delito, cuan
do no es posible arribar al dictado de una sentencia condenatoria porque se ha decla
rado la prescripción en la causa. 

La necesidad de que exista una declaración judicial definitiva que reconozca la 
existencia del delito interruptor conduce a que se sostenga que, en tanto se encuentre 

(20B) Ley 11.221. 
(20,)) Ley n.5G9. 
(210) Incorporada por ley 11.221. Ver sohn' 1,1 \'inculación dc esta causa de interrupción 

y los fundamentos de la prescripción, el comenlario al arto 59, punto 3.1 a), "l.a necesidad del 
castigo". 

(2J J) Según NÜ.':EI., "Tratado ... ", p. IBG, todas estas formas evidencian la mala conducta 
del autor, lo cual derriha la presunción de enmienda que fundamenta la prescripción por el 
transcurso del tiempo sin que se cometa un nuevo delito, 

(212) CNFed. Crim. \' Correc., sala r, "Trol.zo". 2003/o:l/ J B; eNFed. Crim. v Correc., sala n, 
"Gutman Hosenfeld" 20Ó3/0G/03. En contra dc este criterio, CNCrim, y Correc'., sala l, "Solari", 
2001/07/20. 

(213) NnsEI., "Tratado .. ,". p. HI(j, quien adem<Ís menciona que debe Il'dtarse de un delito 
común y excluye a los delitos previstos en leyes especiales, en virtud de que si bien el art. 4° 
dispone que las disposiciones generales de este código se aplican a esos casos, no indica que 
esas infracciones operen sohre el sistema de la legislación penal común. 

(214) lN,c:.,~o, op. cit., p. (j(j4; DE L\ Ih)A, op. cit., p. 10B5, 
(2];,i) VER.\ BARWS, op. cit., p. 1:11; CRElIS. op, cit., p. 3](;; LASC.~~O, op. cit., p. (jG4; DE lA HI),\, 

op. cit., p. 1085. 
(2J(j) NI).':E?, "Tratado ... ", p. WG. 
(217) DE 1.,\ Rü,\, op. cit .. p. 1085. 
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pendiente el proceso en que deba recaer ese pronunciamiento, es conveniente no 
declarar la prescripción con el objeto de evitar decisiones contradictorias 21A. 

Tal es la doctrina que ha sentado la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal 
y Correccional de la Capital Federal en el fallo plenario "Prinzo" 219, en que se resolvió 
que procede suspender el pronunciamiento sobre la prescripción de la acción penal 
cuando el imputado ha sido llamado a prestar declaración indagatoria en el hecho 
presuntamente interruptor, si se trata de causas que se iniciaron en instrucción, o que 
haya recaído sentencia condenatoria de primera instancia, si se tratara de procesos que 
se inician directamente en plenario 220. 

No obstante, la Cámara Nacional de Casación Penal ha efectuado severas restric
ciones a la aplicación del plenario "Prinzo", advirtiendo que su doctrina ya no resulta 
obligatoria en la justicia penal nacional 221 , y que no corresponde suspender la resolu
ción del planteo de prescripción a las resultas de otro proceso dado que la creación 
pretoriana de una causal de interrupción o suspensión del plazo de la prescripción 
resulta contraria a la garantía del debido proceso legal (art. 18 de la CN) 222. 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también se ha expedido en 
sentido contrario a la suspensión del pronunciamiento sobre la prescripción a la espera 
de que recaiga sentencia firme respecto del delito interruptor, afirmando que diversos 
hechos criminales no tienen carácter interruptivo entre sí, de no mediar una sentencia 
judicial firme que declare su realización y atribuya responsabilidad al mismo encausa
do 223. 

Este último panorama jurisprudencial se muestra más respetuoso del principio de 
inocencia que el que sigue la doctrina plenaria que dispone la necesidad de paralizar el 
proceso a la espera de una hipotética sentencia condenatoria, en desconocimiento 
también de los principios de preclusión y progresividad del proceso penal m. Igual
mente, debe reconocerse la dificultad que ocasiona una aplicación estricta de este 
último criterio, ya que no será factible arribar en tiempo oportuno a una sentencia 
condenatoria respecto del delito interruptor si éste fue cometido poco antes de que 
opere la prescripción del delito anterior. 

2.2. INTERRUPCIÓN POR LA PRODUCCIÓN DE ACTOS PROCESALES 

a) La discusión respecto de la "secuela del juicio"; Merece aquí particular dedica
ción la discusión generada en torno a la "secuela del juicio" pues, aun cuando pueda 
considerarse que ha quedado superada al ser eliminado ese concepto de este artículo, 
difícilmente pueda comprenderse adecuadamente este punto sin hacer referencia a las 

(2Hl) VERI B.-IRROS, op. cit., ps. 131 /l32; L-Isc-I'Oo. op. cit., p. 664; DE L·I RÜ.-I, op. cit., p. 1085. 
(21~)) CNCrim. y Corree., en pleno, "Prinzo", 1949/06/07, La Ley, 59-7G8; JA, 1951-1, 13. 
(220) Más recientemente, CNCrim. \' Correc., sala \1, "Tombacco", 2003/04/24, DI. 2003/ 

12/03; CNCrim. y Corree .. sala I. "B.G., R'. ", 1999/0G 107, El), 186-1034; G,Fed, Crim. y Corree., 
sala 1, "Rermúdez Oscanova", 2002/03/14; \' eNFed. Crim. \' Corree., sala Ir, "Oneto Torres", 
19~)9/02/09. CFed, San Martín, sala 1, ser. penal :--Jo 3, "Rigóni", 2002/0fi/27, 

(22]) CNCasaeión Penal. sala I. ":-'1archant Jara", 2002/06/1 O. 
(222) CNCasación Penal. sala 111. "C;rosso", 2000/[1107; sala IV, "Barlett", 2002/09/ ](i. 

Acerca de la afectación al principio de legalidad por la creación jurisprudencial de una causal 
de suspensión de la prescripción no legislada, ver Eumi L-IR(:~IBE, "Direrimiento." ", p. I Y ss. 

(22:~) CS, rallos: 322:717, considerando 5°, tercer párrafo, 
(224) Ver sohre la contradiccirín de la doctrina plenaria "Prinzo" con los principios de ino

cencia, progresividad y prcc!usión, El.mn LIKlI:-'IBE, "Diferimiento.,. ", p. 1 Y ss. e" Interrupción ... ", 
p. 995 Y ss. 
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dificultades de interpretación que generó la vaguedad 225 de ese término y las conse
cuencias a las que condujo. 

Esa disputa puede ser atribuida a la resistencia que provocó la finalidad misma con 
la que se incorporó la interrupción por secuela del juicio, que no fue otra que evitar que 
la acción se extinguiera mientras el proceso penal se encontrara en trámite 22(i. Se 
destacó enseguida que, si así fuera, no se trataría de una causa de interrupción sino de 
suspensión, ya que el efecto persistiría mientras que el juicio permaneciera abierto 227, 

y se advirtió además que esta fórmula, mal interpretada, era susceptible de llevar el 
principio a sus más graves consecuencias: hacer depender la subsistencia de la potestad 
represiva del más insignificante trámite de la causa 22H; lo cual-en definitiva- signifi
caría la supresión de la prescripción 22<1. 

Esta preocupación condujo a que se conformen criterios orientados a la necesidad 
de reservar el poder interruptivo para ciertos actos que evidenciaran un impulso real 
del proceso por parte de los órganos o de las personas que tienen la facultad de ha
cerl0 230 , que tuvieran suficiente entidad para dar real dinámica al proceso manteniendo 
en efectivo movimiento la acción penal 231 , re\"elando una inequívoca voluntad de ac
tualizar la pretensión punitiva 2:12. Incluso, existió una importante disputa en torno a la 
etapa procesal en la que debía producirse un acto con las características señaladas para 
ser considerado secuela del juicio, pues mientras para algunos "juicio" equivalía al 
proceso en su totalidad, y por lo tanto existían actos interruptores tanto en la instruc
ción preliminar como en el juici0 233 , otros los reservaban de manera exclusiva para esta 
última instancia del proceso 2:1,1. Las posturas más restrictivas consideraron que la sen-

(225) HI(;lll, op. cit., ps. 191 y 208, dcstacfÍ que una regla tan imprecisa como la de la "secue
la del juicio" incumplía el mandato de certeza del principio de legalidad. 

(226) Se encuentra el antecedente de esta causa de interrupción de la acción penal en el 
proyecto de reforma de 1937 (Gómez-Co\\), en cuya exposición de motivos se destacaha que 
"no cs posi/JIl' ildmitir que pllcda corrercltérmillo para la prescripción dc la acción, cstando ésta Cll 
movimielJ/IJ". Ver N\hEZ, "Tratado ... ", p. IB7; SOL[,R, "Derecho ..... , p. 547; VEHiI BilHROS, op. cit., 
p. 1:~4; y 1l.\I.CARCE, op. cit., p. 4139. Tal finalidad fue resaltada en C!\iCasación Penal. sala 11. 
"Castro Corhat", 200:l/03/1:l, ohservando qUl' se trata de evitar que los procesos hábilmente 
dirigidos pudieran prescrihir con el transcurso del tiempo. 

(227) N¡"J:';EZ, "Interrupción ..... , p. 5GO. Esa desnaturalizacicín de los erectos propios de una 
callsa de interrupcicín es destacada también por P,\STOR, "Prescripción ... ", p. 55. 

(22H) NÜ:';E¿, "Tratado ... ", p. lHB. 
(229) SOI.ER, "Derecho ... ", p. 547. 
(2:~0) SOLeR, "Derecho ... ", p. 547. 
(2:~ 1) FO:-.lr,i:\ I3,\LrSTRtI, op. cit.. p. 4B5. 
(232) 1{,\~lt1YO, op. cit., p. 1074. 
(23:l) SOLER, "Derecho ... ", p. 547; R·\w,yn. op. cit., ps. 1073/1074, quien rundamentaba esta 

postura en que de otras disposiciones del Código Penal-el autor menciona los arts. 30 inc. 2°, 
\12,232 Y 271. algunos luego modincados- se deduce que se utilizaha "juicio" como sinóni
mo de "proceso", lo cual se consideraba congruente con la finalidad de impedir la prescripción 
de la accicín en mO\,imiento con la que se crecí esta causa de interrupción. 

(234) N\i:'lEZ, "Interrupción ... ", ps. 560/5G 1, sostenía que lo que se entendiera por juicio 
no podía interpretarse libremente sino que, por el contrario, se encontraha sujeto él la ley 
procesal que rigiera el caso. Mencionaba que si se trataba de los -por entonces- modernos 
códigos procesales, con instrucción preliminar y juicio oral. sólo en esta líltima etapa contra
dictoria podían producirse actos interruptores. Por ello, la interpretaci6n más extensa que 
asimilaha juicio con proceso en general se atrihuyó a concepciones propias de los ordena
mientos procesales escritos, como el que rigicí en el orden nacional hasta la reforma de la ley 
23.9B4. Ver en eSle sentido, PASTOR, "Prescripción ...... ps. 114 y ss, quien tamhién adhirió a la 
posición restricliva de Nn:,;¡:z en virtud de que se trataba de la que limitaha en mayor medida 
el poder punitivo del Estado. Ver tamhién su crítica a la persistencia del criterio amplio en la 
jurisprudencia nacional posterior a la rcrorma procesal mencionada en "La Casación Nacio
nal...", ps. 211/212 Y 219/224. 
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tencia condenatoria no firme era el único acto que respondía a una adecuada interpre
tación de lo que significaba la secuela del juicio n,. 

Aun así. se ha demostrado la insuficiencia de todas estas precisiones ya que, como 
se deduce en abstracto de los principios de legalidad y oficialidad, al menos en el caso 
de los delitos de acción pública, el interés del Estado en la persecución está presente 
mientras esté abierto el proceso y no haya existido ningún acto de contenido 
desincriminante emanado del ministerio público fiscal 236 . 

Críticas más recientes han destacado que si la prescripción de la acción sevincula 
con el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas o en tiempo razonable z:17 , resulta 
un contrasentido otorgar a los órganos que se encuentran limitados por ese derecho 
constitucional la facultad de prolongar el plazo de extinción de la acción, ejecutando en 
tiempo oportuno un acto procesal que lo renueve por complet0 23H • Desde ese punto de 
vista, se ha sostenido lainconstitucionalidad de la cláusula que dispone la interrupción 
de la prescripción por la secuela del juicio 2:l~J. 

La relevancia de esta última advertencia toma sentido si se considera que la deter
minación de los actos procesales en concreto que se consideraron secuela del juicio fue 
tarea de los órganos jurisdiccionales, que paulatinamente y con mayor énfasis en los 
últimos afias fueron ampliando cada vez más la cantidad de supuestos con entidad 
interruptora, en consonancia quizás con el significado que originariamente se le dio a 
este concepto, que sin rigor técnico y acuñado en la práctica juc!iciallo asimilaba a 
juicio abiert0 2.Jo . 

El único límite que se opuso a esta interpretación jurisprudencial por demás exten
siva se registró en casos con una notoria demora e injustificada prolongación en la 
tramitación del proceso, en los que se consideró prescripta la acción penal con el fin de 
garantizar el derecho constitucional a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilacio
nes indebidas, desconociéndose para ello el poder interruptor de determinados actos 
procesales constitutivos de secuela del juicio, ya que otorgarles entidad interruptora 
para mantener vigente la acción penal implicaba -dadas las características especiales 
del caso- afectar la garantía constitucional mencionada 2.11. 

b) Los actos procesales que fueron considerados "secuela del juicio": A poco que 
se enumeren los actos que la jurisprudencia ha considerado "secuela del juicio" se 
apreciará que resultaba atinada la temprana preocupación por la posibilidad de que, si 
se asignaba un alcance muy extenso a este concepto, la prescripción quedase práctica
mente inoperante mientras que el proceso penal se encontrara en trámite. 

(235) 1,,\HtlHO:-':¡, AI.\(;I,\ y SWK¡\H, op. cit., ps. StiS/8(iti: l3 \Lc.\RCE, op. cit., ps. SOl/50B. Este último 
autor, adem<Ís de resallar las contradicciones en que incurrían las concepciones más amplias, 
advierte que dado que la palabra secuela careCÍa de significado técnico propio correspondía 
atender a su sentido gramatical-consecuencia o resuttado-, yen ese sentido la única con
secuencia del juicio es la sentencia, condenatoria ya que es la que acoge la pretensión repre
siva del estado, y que no hubiese quedado firme. pues de esa manera se ingresaría en el 
terreno propio de la prescripción de la pena. 

(23fi) PASTOR, "La Casación Nacional ... ", p. 225. 
(2]7) Ver el comentario al art. 59, punto 3.1 d). "El derecho a ser juzgado sin dilaciones 

indebidas. El plazo razonable". 
(238) p,\S'¡OR, "Prescripción ... ". pS. 73/74: y "La Casación Nacional ... ", p. 224. 
(239) B¡'-':DER, op. cit., pS. ¡JOy SS.: BER.\Ul¡, op. cir .. ps. ,)112. 
(240) Ver N(¡;\;E7., "Interrupción ... ", p. 560: SOLfe, "Derecho ...... p. 547: VER.\ BA¡;¡;os, op. cit., 

p. 135: y BAJ.c\HCE, op. cit .. p. 499. 
(241) CS, Fallos: 300:1102: y fallo "Barra, Roberto Eugenio" del 2004/08/23. Ver al respecto 

el an<Ílisis crect uado sohrc la distinci(ín de estos dos precedentes dc la Corte en Ewsü L\HU,:BE, 

"Apartamiento ...... pS. 17 Y ss. 
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En los procesos por delitos de acción pública, han interrumpido el plazo de 
extinción de la acción: la resolución que revocó el archivo de la causa 2,12, el requeri
miento fiscal de instrucción 2'I3,la orden de captura 211, la declaración de rebeldía 2'15, la 
solicitud de extradición 2-ln, la declaración de competencia 2,17, la citación para que el 
imputado preste declaración indagatoria 2'18,la citación para que amplíe su declara
ción indagatoria por hechos nuevos 2'1;',la solicitud del fiscal para que se cite al impu
tado a prestar declaración indagatoria cuando se le ha delegado la instrucción 2';11, la 
resolución que ordenó recibir declaración indagatoria al imputado cuando se ha 
presentado para declarar en [arma espontánea 2"1, el auto de procesamiento 2:i2, la 
resolución de la cámara de apelaciones que confirmó el auto de procesamiento 253; el 
auto de falta de mérito que ordenó profundizar la investigación 25,1, el dictamen del 
fiscal oponiéndose al sobreseimiento 2:i';, los recursos interpuestos contra el auto de 
sobreseimiento, la concesión de esos recursos y la resolución que dejó sin efecto el 
sobreseimiento recurrido 256, el recurso de queja por retardo de justicia 2:;7, la oposi
ción del fiscal y el rechazo de la suspensión del proceso a prueba 2oB, los recursos de 
apelación y casación del fiscal y el querellante con motivo de la declaración de 
prescripción de la acción 259,Ia resolución que ordenó realizar peritajes médico forenses 
y caligráficos y la producción de esas medidas de prueba 2(;0, el informe médico 
sobre el estado de salud de la víctima 251, el traslado al fiscal y al querellante al cul
minar la instrucción Z(iZ, el requerimiento de elevación a juicio del fiscal Zfi3 y del quere-

(242) CNCasación Penal, sala lll, "l.udueña", 2000!O(iI14, 
(24:1) C:NCa~aeirín Penal. sala I!I, "Saksida", 2001 /OS/21. CNCrim, y Corree., sala IV, 

"Guerrisi", 2002/l O/ 21. . 
(244) CNCasaci<Ín Penal, sala lll, "Gorriarán \Ierlo", 1999111f03; sala IV, "Coliguante", 

2002/0(i/lH. CNCrim. y Corree" en pleno, "Ríos", 199<)/0(i/28, CNFed. Crim. y Corree., sala 1, 
"Ludueña", 200311 0/02. 

(245) C"iCasaeirín Penal. sala 1, "I3ois", 2001 112!06, CNCrim. y Corree" sala VI, "Muñiz 
Vázquez", 2002111/26, 

(24G) CNl'enaIEeon<Ímieo, sala A, "Tamhurro", 200211112B, Dj, 2003-2,133, 
(247) CFedC<Írdoha, sala 13, "J\" E. M.", 19%/O(i/Ol, ED, ]G6-351. 
(24B) CS, Fallos: :ll(i: 1752, CNCasaci<Ín Penal. sala 1, "Hois", 2001I1Z/0G; sala JI, "Celra", 

1997110117; sala 1Il, "Ludueña", 2000/0G/ 14; sala IV, "!'imentel", 2002/05/17. CNCrim. y Corree., 
sala 1. "Zugasli", 2002/03/20; sala IV, "Pisano Costa", 2002/11/2(i; sala V, "Lastra", Z002/ml/17; 
sala VI. "MUlliz Vázquez", 20021l1l2G. CNFed. Crim. y Corree., sala 1, "Leutier", 2001/08/ 1G; sala 
11, "Viaña", 200Z/02/0B. SCBut'nosAires, "Milillo", 20(W05/14 (l.U1A, 2003 setiembre, 973). 

(249) CNCasaei<Ín Penal. sala 1, "Undurraga 1 Icrrera", 1995/02/03; sala 1II, "Wilhelm", 
2000/0G/07. 

(250) CNCrim. y Corree., sala 1I, "Bernstein", 1997/09/30. 
(251) CNFed. Crim. y Corree., sala 1, "Lira", 1999/08/18. 
(252) CNCasaci<Ín Penal. sala IlI, "Luducña", ZOOO/OG/l4; ,ala IV, "Branda", 1999/09/05. 

CNCrim. y COITee., sala IV, "Pisano Costa", 2002/11 /ZG; ,ala VI, "Mut'iiz Vázquez", 2002/11 /2(i. 
CNFed. Crim. y Corree., sala 11, "Viaña", 2002/02/0H. 

(253) CNCrim. y Corree., sala IV, "Pisano Costa", 200Z/ I I /ZG. 
(254) CNCasaei<Ín Penal, sala 1II, "Wilhelm", 2000/0(i/07. 
(255) CFedCcírdoha, sala B, "A., E. M.", 1995/0G/OI, ED, J(i(i-351. 
(2S(i) CNCasaei<Ín Penal, sala 1, "Villar Sánehez", 2003/0G/20; sala 11, "Salzman", 2004/10/ 

22; sala 111, "Saksida", ZOOl /05/Z1; sala IV, Cehallos, 200:l/04! I G; sala IV, "Mcoqui", 2003/05/30. 
(257) CNCasaei<Ín Penal. sala I1I, "Wilhelm". 2000/0G/07. 
(Z58) CNCasacicín Penal, sala 1II, "Bcribey", 200l/04/03. 
(259) CNCasaci<in Penal, sala 11, "SalzmarÍ", 2004/10/22; sala 1II, "Beribey", 200l/04/03. 
(2(iO) CNCasaeicín Penal, sala I1I, "Wilhelm", ZOOO/Oo/07, 
(261) CNCrim. y Corree., sala IV, "Sanatorio Matcr Dei", 1987/0G/12, La Ley, 1987-E, 450. 
(2G2) CNCrim. y Corree., sala IV, "Pisano Costa", 2002111126. SCBuenosAires, "Milillo " , 

Z003/05/1 4, LL13A, 20(13 setiemhre, ~)Tl. 
(2G]) CNCasaci<Ín Penal, sala 111, "Ludueña", zOOO/Ori/ ¡,¡, CNCrim. y Corree., sala 1, 

"Zugasti", 200Z/03/20; sala V, "Iehazo". 2001 /05/m); sala IV, "Pisano Costa", 2002/1 1/2G; sala 
VI, "Muñiz Vázquez", 2002/1 i /ZG. CNFed. Crim. y Corree., sala I. "Gennaro", 2001/03/01; sala 
11, "Viaña", 2002/02/0B. 
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liante 2fi~, el traslado a la defensa del requerimiento fiscal de elevación a juicio cuando 
cesó la rebeldía del imputado 2fi".la elevación de la causa a juici0 21;G, la citación a jui
cio 267, la realización de instrucción suplementaria 2GB, el ofrecimiento de prueba efec
tuado por el fiscal 2li9 , la admisión de la prueba ofrecida 270, los requerimientos del fiscal 
solicitando que se señale fecha para realizar el juicio 271, la convocatoria para celebrar 
la audiencia de debate 272, sus reiteraciones para nuevas fechas 27:1 y la declaración de 
apertura del debate 27,1. 

A su vez, en el caso de los procesos por delitos de acción privada se ha considerado 
secuela del juicio a: la presentación de la querella 273, las solicitudes de la querella para 
que se convoque a audiencia de conciliación 271>, la citación a audiencia de concilia
ción 277 y sus reiteraciones 278, la realización de la audiencia de conciliación 279, la solicitud 
de la querella para que se corra traslado al querellado 280, el pedido de la querella de 
apertura a prueba 281, los recursos de nulidad y apelación de la querella, y la presenta
ción del memorial de expresión de agravios, contra el dictado del sobreseimiento en la 
causa 282, el recurso de apelación interpuesto por la querella contra la resolución que 
declaró desistida la acción del querellante 283, la presentación ante la cámara de apela
ciones para mantener ese recurso, la resolución de ese tribunal de alzada revocando la 
resolución recurrida 284, la apelación presentada contra la resolución que suspendió el 
trámite del proceso por la inmunidad de jurisdicción del querellado, la presentación 
ante la cámara de apelaciones para mantener el recurso, y la resolución que revocó la 
resolución apelada 28S. 

c) Los actos procesales que interrumpen la prescripción de la acción: Aun cuan
do comparada con el panorama jurisprudencial reseñado parece que la ley 25.990 2Hr, 
debe reputarse más benigna respecto de la redacción anterior. y en consecuencia ser 
aplicada en forma retroactiva, cabe hacer la salvedad de que ello depende de la mayor 
o menor amplitud con que se haya interpretado la "secuela del juicio". Obviamente, no 
será esta ley más benigna para quienes hayan sostenido un criterio restrictivo, reser-

(264) CNCrim. y Correc" sala IV, "Arpigiani", 19~)9/06/2fl. 
(265) CNCasaeión Penal, sala L "Chejmuse", 2001/09/14. 
(2GG) CNCasaeión Penal, sala 1, "l3ois", 2001/12!06: sala IJI, "Mezza", 1997/04/l8; sala IV, 

"Clebañer", 2001/02/19. 
(267) CNCasaeión Penal, sala I. "VioIante", 2001 /04/2(j; sala I1I, "Ludueña", 2000/06/14; 

sala IV, "Clebañer", 2001/02119. 
(2G8) CNCasación Penal. sala 1, "Volante", 200[104/26; sala 11, ":V!ezzadri", 2002/06/2G. 
(2(j9) CNCasación Penal. sala 11[, "Ríos", 2000106/22. 
(270) CNCasaeión Penal, sala IV, "Clebañer", 200J /02/19. 
(271) CNCasaeión Penal, sala 1Il, "Abdelnabe", 2002/05/16. 
(272) CNCasaeión Penal. sala I. "Violante", 2001/04/26; sala 11, "Orellana", 2000/08118; 

sala IIl, "Rodríguez Lutzen", 1999111122; sala IV, "Oniz", 1999/05/19. 
(273) CNCasaeión Penal, sala 1, "Arcos Valcarcel", 2000/06/27; sala I1I, "Ríos", 2000/06/22. 
(274) TOralCrim. 2:'1, "Castro Corbat", 2002/07 ill. La Lev, 2003-A, 535. 
(275) CNFed, Crim, y Corree" sala 1, "Solanas", 1999/04/22; sala 11, "Lanata", 1998/04/07. 
(27G) CNCasación Penal, sala I1I, "Ah'arez", 2002/06/27. 
(277) CNCrim. y Corree., sala IV, "Majul", 2003/04/25; sala \1, "Walgner", 2001/06/26. 

CNFed. Crim. y Corree" sala 1, "Solanas", 1999/04/22; sala 11, "Lanata", 1998/04/07. 
(278) CNéasaeión Penal, sala 1, "Amadeo", 2000/07114. 
(279) CNFed. Crim. v Corree" sala 1, "Solanas", 1999/04/22; sala Il, "Lanata", 19~)8/04/07. 
(280) CNFed. Crim. \' Corree., sala 1, "Solanas", 1999/04/22; sala 11, "Lanata", 1998/04/07. 
(281) eNFed. Crim.·y Corree., sala I. "Lanata", J999/04/02; sala 11, "Mairal", 1997/05/27. 
(282) CS, Fallos: 32Ú375, La Ley 1999-0, 284. 
(283) CNCrim. y Corree., sala I. "Aulmann", 200:'1/10/28. 
(284) CNCasación Penal. sala I1I, "Alvarez", 2002/06/27. 
(285) CNCasación Penal. sala I1I, "A.lvarez", 2002/06/27. 
(286) B,O. JI /01/2005, 
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vando el efecto interruptor sólo para los actos propios del juicio. Así es que la indeter
minación del contenido propio del concepto ahora derogado sigue proyectando pro
blemas interpretativos, pues la mayor o menor benignidad de la ley 25.990 no obedece 
exclusivamente a la comparación entre ambas disposiciones y sus consecuencias para 
el caso concreto, sino que -además- dependerá de qué es lo que se haya venido 
reputando como secuela del juicio, cuestión que -como se ha visto- depende del 
tribunal y la jurisdicción de que se trate. 

Esta reforma ha reducido los supuestos de interrupción de la prescripción a sólo 
cuatro actos procesales, enumeración que debe considerarse taxativa y no puede ser 
ampliad" por la jurisprudencia tal como se deduce de la expresión "solamente" incluida 
en el texto del artículo que se comenta 2H7. 

De tal modo. se pretendió subsanar la lesión que se consideró que implica para el 
principio de igualdad ante la ley del art. 16 de la eN la notoria disimilitud existente entre 
las distintas jurisdicciones en torno al límite temporal de la potestad punitiva del estado, 
a raíz de la diversa interpretación de la expresión secuela de juicio 2BB. 

En punto a la etapa procesal en que puede producirse la interrupción de la pres
cripción de la acción, se ha adherido a la postura más amplia de la discusión reseñada 
en el punto anterior, al asignar efecto interruptor a actos procesales propios de ambas 
etapas del proceso penal. A su vez, se han limitado notablemente los supuestos de 
interrupción, decidiendo en consecuencia cuáles son los actos más trascendentes de 
cada etapa que evidencian una transformación cualitativa en la imputación que merece 
recibir el efecto analizado. 

el 1. Citación para prestar declaración indagatoria (inciso bl: El único acto que 
interrumpe el curso de la prescripción durante la instrucción preliminar consiste en la 
primera citación del imputado para que preste declaración indagatoria. No se limita a 
una citación dispuesta por el juez de la causa, pues esa facultad en los ordenamientos 
procesales provinciales más modernos está en manos del fiscal instructor. Debe tener
se en cuenta que sólo el primer llamado a indagatoria interrumpe la prescripción. 
Quedan excluidas las reiteraciones por el mismo deli to aunque fueren dispuestas para 
indagar sobre nuevas pruebas recogidas. Si en un mismo proceso se cita nuevamente al 
imputado para indagarlo sobre otro hecho delictivo esta nueva citación sólo tiene 
efecto interruptor respecto de este delito, no en cambio sobre el que ya había sido 
motivo de indagatoria anterior, pues los plazos de prescripción de cada delito corren de 
manera paralela2R9. 

el 2. Requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio (inciso el: En 
consonancia también con el panorama procesal vigente en varias provincias, se ha 
quitado relevancia al auto de procesamiento y ha desaparecido en consecuencia su 
poder interruptor. En cambio, el siguiente impulso real del proceso recién se atribuye a 
la etapa de crítica instructoria, cuando a partir de lo actuado en la investigación prelimi
nar se requiere que el imputado sea llevado a juicio. 

(287) En el mismo sentido, DUHRIE1J y SALtIBEH, op. cit., p. 1331 Y ss.: Y MARTÍNE7., op. cit., p.:173 
Y ss. Ver también, CFed. Mar del Plata, "Banco de la Nación", 2005/02/09, La Ley, 17 de febrero 
de 2005. 

(2HH) Ver MARTi~EZ, op. cit., p. :173 Y sS., mencionando los fundamentos que acompañaron 
a uno de los proyectos de ley que condujeron a esta reforma. En este trabajo se analizan las 
diferencias que se observaron en el trámite legislativo en torno a los actos procesales a los que 
se confería entidad interruptora. 

(2H9) Ver comentario al art. (i7, punto :l, "Carácter personal e independiente del plazo de 
prescripción (quinto párrafo) ". 
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Cabe destacar que sólo se habla de "acusador", sin distinguir el público del privado, 
por lo cual pueden considerarse incluidas en este supuesto interruptor tanto la requi
sitoria del fiscal como la del querellante particular. 

Se considera que este acto equivale a la interposición de la querella en los procesos 
por delitos de acción privada 290. 

el 3. Citación a juicio (inciso d): También interrumpen la prescripción la citación 
que dispone el tribunal de juicio para que las partes comparezcan a examinar el caso, 
ofrecer prueba y efectuar planteas preliminares. Cabe tener en cuenta que este acto 
procesal también contiene entidad ii1terruptora en los procesos de acción privada 2~J1. 

el 4. Sentencia condenatoria (inciso e): Por último, interrumpe la prescripción 
de la acción la sentencia condenatoria. Debe tenerse en cuenta que la interrupción se 
produce cuando se dicta sentencia, momento en que obviamente no se encontrará 
firme. 

d) La persistencia del problema de la indeterminación del límite temporal de 
la potestad punitiva del Estado: Aun cuando la reforma de la ley 25.990 haya solucio
nado la imprecisión y vaguedad del término "secuela del juicio", cabe tener en cuenta 
que con ello sólo habrá de resolverse la tendencia a dejar poco menos que suspendida 
la prescripción mientras que haya cierta actividad procesal. como consecuencia de la 
cantidad de actos a los que la jurisprudencia consideró capaces de interrumpir el plazo 
de extinción de la acción. 

Igualmente, no debe dejar de recordarse que no fueron pocas las objeciones que se 
dirigieron contra la capacidad del Estado para prolongar el término de la prescripción 
mediante el despliegue de actividad procesal con aptitud para interrumpir un plazo de 
extinción en curso. 

Desde muy temprano ya se advertía sobre la irrazonabilidad de consagrar la pres
cripción de la acción y, al mismo tiempo, suprimirla asignando efecto interruptor a los 
actos de procedimiento 292, crítica que aún puede considerarse reflejada en que -
incluso con la actual limitación de los supuestos de interrupción- un plazo original de 
prescripción puede ser cuadruplicado si se registra cada acto procesal interruptor a 
punto de fenecer la acción 293. 

Se sostiene que acordar efecto interruptor a los actos de procedimiento es contra
dictorio con el fundamento político del instituto de la prescripción de la acción en el 
marco de un estado de derecho -limitación temporal del poder punitivo-o Desde ese 
punto de vista, se advierte que los actos del propio Estado no deberían interrumpir la 
prescripción sino sólo los condicionamientos externos que le imposibiliten desarrollar 
la persecución penal de un delito, por ejemplo, la fuga del imputado, la ruptura del 
orden constitucional o el ejercicio del cargo público en ciertos delitos cometidos por 
funcionarios 2~H. 

En una línea similar se entiende que, como el derecho constitucional a ser juzgado 
en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas íart. 8.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos) no tiene regulación expresa en nuestros ordenamientos 

(290) DURRIEu y S:\I.·\BEH, op. cit" p. 1331 Y ss. 
(291) DURRIEIJ y SAI.-\BER, op. cil., p. 1331 Y ss., no consideran que este acto procesal opere 

como interruptor en los procesos de acción privada. 
(292) C\RMRt\, op. cil., pS. 381/383. 
(293) Ver en el mismo sentido, l\!.\R~;:\iZ, op. cit" p. 373 Y ss.; Y Ewsu bRlI\IBE, "Interrup

ción ... ", p. 995 Y ss. 
(294) BI:\DER, op. cil., pS. 133/134. 
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procesales, la necesidad de garantizar su operatividad conduce a que su reglamenta
ción interna deba ser asignada al plazo de prescripción previsto en el Código Penal. En 
ese marco, se sostiene que afecta la garan tía mencionada prolongar ese término cuan
do se ha adoptado un acto procesal que interrumpe y renueva completamente el plazo 
de extinción en curso 29:;. 

Una saludable forma de superar la objeción constitucional mencionada, que tam
bién alcanza al sistema vigente luego de la reforma de la ley 25.990, consiste en conside
rar que la ausencia de previsión expresa de plazos máximos de prescripción puede 
subsanarse considerándolos comprendidos en las cláusulas de los incs. lo y 2° del 
art. 62, cuando disponen respectivamente que la prescripción de la acción no podrá 
superar los quince años -para los delitos con penas privativas de libertad perpetuas
o los doce años -en el caso de los delitos con penas privativas de libertad temporales-, 
términos que no pueden ser superados en virtud de ningún acto procesal que tenga 
efecto interruptor 29ri . 

No obstante, debe recordarse aquí también que para algunos jueces de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación no parece haber una vinculación tan estrecha entre la 
razonabilidad de la duración del proceso y los términos de prescripción establecidos en 
el Código Penal, ya que han apuntado que la duración razonable de un proceso depen
de en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso y no puede traducirse 
en un número de días, meses o años 29í. De todos modos, también se sostuvo que los 
plazos establecidos en el código de procedimientos que rige el caso deben constituir, 
por lo menos, un canon de razonabilidad sobre la duración del trámite que no puede 
ser soslayado sin más ni más por el juzgador 298 . 

3. PARTICULARIDADES DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN 

DE LA ACCIÓN (QUINTO PÁRRAFO) 

a) Curso individual de la prescripción para cada partícipe: De manera con
gruente con la interrupción de la prescripción por la comisión de un delito posterior, se 
establece el carácter personal del curso de extinción de la acción para cada uno de los 
que hayan participado en la comisión del hecho, ya sea como autor, cómplice, etc. Así, 
en los casos en que haya múltiple intervención delictiva habrá, por consiguiente, tantos 
plazos de prescripción como partícipes en el delito cometid0 299 • 

Esto implica que no pueda declararse la prescripción de la acción de manera 
general respecto de un delito. La acción no se extingue sino con relación a cada sujeto 
en particular. Los plazos de extinción pueden llegar a correr de manera diferente, por 
ejemplo en caso de que alguno de los partícipes cometa otro delito o se produzca algún 
acto procesal interruptor que alcance a algunos y a otros no. 

Se ha efectuado una mención expresa para destacar que existe una excepción al 
curso independiente de la prescripción en la suspensión del plazo de extinción mien
tras que cualquiera de los que hubieren tomado intervención en la comisión de algún 

(295) PASTOR, "Prescripción ... ", ps. 73/74. 
(296) ZAFFAROi':I, AIJ\Glt\ y Sr.o1V\R, op. cit., ps. 860/86 1; BERAI.OI, op. cit., p. 15. 
(297) CS, Fallos: 322:360, disidencia de los jueces Fayl y Bosserl, a la que se remile el juez 

Fayl en su voto concurrente al de la mayoría en el rallo "Barra, Roberto Eugenio", 2004/08/23. 
(29B) CS, Fallos: 322:360, disidencia de los jueces Pelracchi y Boggiano, al que se remite 

el volO de la mayoría en el fallo "Barra, Haberlo Eugenio'·, 2004/08/23. 
(299) NI):'iEZ, "Tralado ... ", p. 192. 
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delito cometido en el ejercicio de la función pública continúe en el cargo 30D. Aun 
cuando no se lo mencione en este párrafo. también cabe considerar como una excep
ción al curso individual de la prescripción el supuesto de suspensión previsto respecto 
de los delitos \inculados con la ruptura del orden constitucional 30l , dadas las propias 
características de esta causal suspensiva. 

b) Curso independiente de la prescripción para cada delito. Concurso de deli
tos: Debe distinguirse según se trate de: 

b) 1. Concurso real de delitos: Existió una profunda discusión en torno a cómo 
debe considerarse el plazo de prescripción cuando se trata de hechos independientes 
que concurren en forma real. Hubo dos posiciones en pugna que discutieron si la 
prescripción se rige por la sanción penal que resulta de la acumulación de las respecti
vas penas correspondientes a cada hecho en particular, de acuerdo a lo que señala el 
art. 55 (teoría de la suma o acumulación) 302, o si el plazo de extinción transcurre en 
forma individual y separada respecto de cada hecho, de acuerdo a la pena que se prevé 
para la figura en que resulta encuadrado (teoría del paralelismo) 30:1. 

La "teoría de la acumulación" encontró fundamento en que en el sistema argentino 
la comisión de un nuevo delito tiene la virtualidad de interrumpir el plazo de prescrip
ción en curso respecto de un delito anterior, a diferencia de otras legislaciones en que 
no se asigna tal efecto interruptor al hecho delictivo posterior. Esto llevó a afirmar que 
nuestro Código Penal se alejó de los sistemas en que, al basarse la prescripción exclusi
vamente en el transcurso del tiempo, no hay interferencia alguna entre la acción que 
nació de un delito y la que emergió de uno anterior. por lo cual sus respectivos plazos 
de extinción corren en forma paralela. 

Así. se advirtió que si al nuevo delito se le asigna el efecto de interrumpir la pres
cri pción del primero, " ... el reconocimiento de este poder a la segunda acción significa 
apartarse considerablemente del sistema del paralelismo, en el cual UIla acción no 
existe para la otra. Para nuestra ley, no solamente e;dste, sino que tiene una influencia 
radical en el curso de la prescripción, incide en éste, no es paralela, sino convergente ... "304. 

Dado que la comisión de un nuevo delito incrementa la pretensión punitiva, se 
sostenía que el cómputo del plazo de la prescripción que debía observarse en caso de 
que se persigan varios delitos en concurso real. era el que resultaba de la aplicación de 
la regla establecida en el art. 55: "La escala penal aislada de cada delito es sustituida, 
en caso de concurso, por una escala nueva, qlle tiene las características propias de 
una escala penal unitaria y absolutamente distinta de las dos de que procede", 
y constituye una hipótesis de condena al igual que las penas previstas para cada delito 
en particular :105 . 

(:100) Ver comentario a este mismo artículo, punto 1.2., "Delitos cometidos en el ejercicio 
de la función pública (segundo párrafo) ". 

(301) Ver comentario a este mismo artículo, punto 1.3., "Huptura del orden constitucional 
(tercer párrafo) ". 

(302) SOLER, "La prescripción ... ", ji "Derecho ... ", p. 558: \'FR"; BARROS, op. cit., pS. 101/103. 
(303) Nt'I:\:['z, "La prescripción ... ", y "Tratado ... ", p. 179: ¡':o\'TA:-; B,II.ESTR.\, op. cit., p. 481; L\sc,\:-.:o, 

op. cit., p. (i58; ZAFi'ARO:-;¡, AIAGL-\ y SLO,AR, op. cit" pS. 8(i2: 863. Ver recepción jurisprudencial de 
esta teoría en CS, [allos: 312: 1351; 322:717: 323:3699: 324:2583. CNCasación Penal. sala m, 
"lta-Cor SA", 2002/10/02: sala IV, "Ruisanchez Laures", 1996/0G/26 v "[errero de Morand", 
1~)98/03/3(J. CNCrim. v Correc" sala 1, "Rall" , 1998110/07: sala IV, '¡Fortassin", 2002/09/17; 
sala V, "I.oizzo", 2002/09/03: sala VI, "Mui'liz Vázquez", 2002/11/26. CNred. Crim. yCorec., sala 
1, "Sosa" 1995/0(j/07: "Bande", 1995/06/07: "Lamas", 1998110/01: "Gennaro", 2001/03/06: sala 
11, "Miara", 1995/12/19: "Carreras", 1998/03/02: "Figueroa", 1999/09/02. 

(304) SOLER, "La prescripción ... ", p. 4. 
(305) SOLER, "La prescripción ... ", p. 7. 
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La crítica que se formuló a la interpretación señalada le negaba sustento en el 
Código Penal y advertía que los respectivos sistemas de prescripción y de concurso de 
delitos fueron estructurados con anterioridad a que se incorpore la fórmula que esta
blece que el plazo de extinción de la acción es interrumpido por la comisión de un 
nuevo delito. Se afirmaba que " .. . por fuerza de esa interpretación, las reglas del concur
so de delhos, /imitadas explfcitamente a regular la especie r la medida de la pena en los 
casos de pluralidad de infracciones, se extienden, en perjuicio del imputado y sin existir 
una norma expresa que lo autorice, para regular la prescripción de las acciones pena
les "306. Esto implica una analogía in malam partem 307 . 

En consecuencia, se sostiene que " ... el principio del Cód. Penal es la individuali
dad de las prescripciones particulares cuando dos o más delitos concurren realmente ... 
Por lo tanto, los términos respectivos de prescripción corren uno al Jada del otro "30B, de 
acuerdo a la teoría del paralelismo. 

Esta última postura, que culminó siendo la dominante, finalmente ha sido incluida 
en forma expresa en el párrafo analizado por la reforma de la ley 25.990 al mencionar 
que la prescripción corre en forma independiente también para cada delit0 309 . 

b) 2. Concurso ideal de delitos: En los casos de concurso ideal de delitos, se ha 
considerado tradicionalmente que, como se trata de un único hecho en el que conflu
yen varias figuras delictivas que le brindan significación jurídica, debe acudirse al plazo 
de prescripción que se deduce de la figura que prevé pena mayor, tal como se computa 
la sanción penal en virtud de lo dispuesto en el arto 54 310• 

No obstante, cabe tener en cuenta que la reforma introducida por la ley 25.990, en 
este aspecto, no distingue entre concurso real e ideal. lo que ha llevado a sostener que 
la solución de la tesis del paralelismo consagrada ahora legislativamente incluye tam
bién la segunda forma concursal mencionada, lo cual implicaría que en esos casos la 
prescripción no debe computarse conforme a lo previsto por el art. 54, sino indepen
dientemente para cada una de las figuras penales en concurso 311. 

4. SUSPENSIÓN E INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA PENA 

La doctrina mayoritaria entiende que la única circunstancia que interrumpe la 
prescripción es la comisión de un nuevo delito antes del cumplimiento del término. El 
efecto de esa interrupción es anular todo el tiempo transcurrido, debiendo volver a 
contar el plazo entero,.a partir del hecho interruptivo 312. 

En este sentido, la jurisprudencia ha dicho que la comisión de un nuevo delito a los 
efectos de la interrupción de la prescripción de la pena exige la sustanciación de un 
juicio que, terminado, lo declare por sentencia condenatoria firme; por lo tanto, no 
corresponde suspender el trámite de la prescripción iniciado a la espera de que se dicte 
sentencia en los procedimientos en trámite seguidos contra el imputado:m . 

(306) Nli:'<l'z. "La prescripción ... ", p. S95. 
(307) ZAFFARO:\I, AIAGL'\ y SLOK1\R, op. cit., p. 863. 
(308) Ibidem. 
(309) Ver en este sentido, MARTfNEZ, op. cil., p. 373 Y ss. 
(310) NIi:;:EZ, "La prescripción ... ", p. 596/597, afirmando que " ... cuando existe UIl hecho 

sólo puede haber una imputación, y, eIl consecuencia, una acción pre.Kriptible, a pesar de que la 
persecución criminal se haga a un doble tÍwlo o calificación penal. La existencia de dos calificacio
nes no se puede confundir con la existencia de dos clc/itos"; en sentido similar, PI¡o.;TO, op. cil., p. 1. 

(311) MARTi:'oiEZ, Dp. cit., p. 373 Y ss. 
(312) SOI.EH, "Derecho ... ", p. SS7; FO:'HÁ:\ BALESTR.·\, op. cit., p. 45 1, RIGlny FEH:\ÁNDEZ, op. cit., p. 491. 
(313) CNCasación Penal. sala!l, "Silva, Néstor", 2002/10/29, La Ley, 2003-D, 1015. 
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Un plenario de la Cámara Nacional en lo Penal Económico ha establecido que, en 
los casos de penas de multa aplicadas por infracción a la ley de régimen penal cambiario, 
la iniciación del trámite de ejecución de sentencia por parte del Banco Central de la 
República Argentina tiene efecto interruptivo del plazo de prescripción de la pena 3H. 

Cuando la prescripción ha comenzado a correr porque la pena privativa de la liber
tad no ha sido ejecutada en ningún momento, la detención del condenado interrumpe la 
prescripción, borrando el tiempo transcurrido. La prescripción sólo es entonces posible 
por quebrantamiento de la condena, y este hecho fija el punto de partida para comenzar 
a contar nuevamente el término total de la prescripción. Lo mismo ocurre cuando ha 
comenzado a correr por quebrantamiento de la condena y el autor es nuevamente 
detenido: sólo un segundo quebrantamiento puede abrir el cómputo de una nueva pres
cripción, que comienza a correr desde ese momento y por un nuevo plazo total 31G • 

Si bien la suspensión de la prescripción está limitada en el texto a la acción penal, 
esto no autoriza a pensar -en opinión de cierta doctrina- que la prescripción de la 
pena no se suspende en ningún caso. Según entiende esta postura, se debe suspender 
cada vez que la propia ley impide que se ejecute la pena de que se trate, como sucedería 
-afirman- cuando el cumplimiento de la pena impuesta debe suspenderse por la 
entrega del condenado aljuzgamiento de otra jurisdicción 31~. 

No obstante, otro sector entiende que se trata de circunstancias no previstas en la 
ley y, en consecuencia, de una interpretación analógica constitucionalmente inadmisi
b�e. Para esta postura, la condenación condicional es el único caso de suspensión de la 
prescripción de la pena, toda vez que impide que comience a correr el plazo de pres
cripción, quedando este suspendido. En consecuencia, sólo comenzará a correr con la 
revocación por la comisión de un nuevo delito o por el último párrafo del art. 27 bis 317. 

Art. 68. - El indulto del reo extinguirá la pena y sus efectos, con excep
ción de las indemnizaciones debidas a particulares. 

l. CONCEPTO y ALCANCE 

El poder ejecutivo tiene entre sus atribuciones la de indultar, esto es, extinguir la 
pena en su totalidad, ejerciendo la facultad de perdonarla 318. La potestad de indultar 

(314) CNPenal Económico, en pleno, "]\1. V. de B. de N. si incidente ele prescripción de la 
pena en: Banco Central de la República Argentina". 2001/]2/26, ED, 2003/02/06, 4. 

(315) Fo;>;;'''¡~ BAI.E!'TIV\, op. cit., p. 452. 
(316) En este sentido, NÜ:\'E¿, "Tratado ... ", ps. 544/545; FO~T.\~ BAI.ESTRA, op. cit., p. 451, RIGHI 

Y FEBNANDEZ, op. cil., p. 491. Téngase presente que este argumento parece haber quedado 
relativizado con lo dispuesto por la actual ley de ejecución 24.660, que en su arl. 215 dispone 
que el condenado con sentencia firme I rasladado a otra jurisdicción por tener causa pendien
te, será sometido al r6gimen de penados. 

(317) ZMh\RO~I, !\L\(;L\ y SI.OK-\R, op. ci l., p. 848. El art. 27 bis Cód. Penal dispone, en su último 
párrafo, que si el condenado no cumpliere con alguna de las reglas de conducta impuestas al 
suspender condicionalmente la ejecución de la pena, "eltribunal podrá disponer que no se com
pute como plazo de cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese momento. Si el 
condenado persistiere o reiterare el inClImplimienlO, el Iribunal podrá revocar la condicionalidad 
de la condena. El condenado deberá entonces cumplir la wwlidad de lapena de prisión illljJueslil 
en la sentencia ". 

(:l18) NtiÑEZ, "Tratado ... ", ps. 535/537. El Diccionario de la Real Academia Española, vigé
sima segunda edición, dice que indultar es perdonar a alguien total o parcialmente la pena 
que tiene impuesta, o conmutarla por otra menos gra\'c. 
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corresponde al Presidente de la República para los delitos de jurisdicción federal, que
dando exceptuados los casos de acusación por la Cámara de Diputados (art. 99 inc. 5° 
CI\'). La Constitución ha querido, a través de esta excepción, impedir que el presidente 
frustre la concreción de un juicio político fundado en la comisión de un hecho delictivo 
por el acusado; por ello tampoco podría el indulto dejar sin efecto la destitución dis
puesta por la Cámara de Senadores31~. 

También están excluidos del indulto y de la conmutación de penas, los autores de 
actos de fuerza contrarios al orden constitucional y al sistema democrático, que 
interrumpieren la observancia de los preceptos de la Constitución, de conformidad 
con lo previsto por el art. 36, párr. 2° Cf\. 

En el orden local. cada provincia suele conceder igual atribución al gobernador 320, 
aunque algunas Constituciones la conceden al poder legislativo 321 . 

Si bien el texto de la CN hace alusión a los delitos de jurisdicción federal, no se ha 
cuestionado, razonablemente, la facultad de indultar las penas impuestas por los tribu
nales ordinarios de la Capital Federal :122. 

El de indultar es un poder discrecional en cuanto a su oportunidad, alcance y 
modalidad. 

El indulto puede ser total o parcial. Cuando es parcial, porque sustituye la pena por 
otra menor en tiempo o en especie, toma el nombre de conmutación 32:l (art. 99 
inc.5°CN). 

2. EFECTOS 

El indulto es un perdón, un acto de gracia, y si es total extingue la pena y sus efectos, 
de conformidad con lo que establece el artículo que se comenta. Por ello presupone, en 
principio, una sentencia condenatoria firme. 

Al extinguir entonces la pena principal de prisión o reclusión superior a tres años, 
los efectos también alcanzan a la inhabilitación absoluta del art. 12 Cód. Penal, yhacen 
cesar asimismo la incapacidad civil del penado 321. 

(319) L\SCA;\:O, op. cit., p. 717. 
(:120) Así, conceden al Gobernador la potestad de indultar y conmutar penas las consti

tuciones de Catamarea, art. 14~) inc. 80 ; Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, art. 104 ine. 1 Ha; 
Córdoba, 144 ine. 8"; Chaco, ar!. 141 inc. 17; Chubut, art. 156 inc. 6°; Entre Híos, ar!. 135 inc. 4°; 
Formosa, ar!. 142 ¡ne. 17; Jujuy, ar!. 1:J7 inc. Hi; La Pampa, ar!. 81 inc. lO"; La Rioja, art. 123 ine. 
8"; Mendoza, ar!. 128 ine. 5"; Misiones, ar!. 1 [(i inc. 14°; Neuquén, ar!. l:l4 inc. 14"; Hío Negro, 
arl. 181 ine. 4°; Salta, art. 144 inc. 5"; Santa Cruz, ar!. II~) ine. 12"; Santa Fe, arl. 72 ine. 16; San 
Juan, ano 1 B9 ine. 19": San l.uis, ar!. 168 inc. lB"; Santiago del Estero, arl. 157 inc. 14"; Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ar!. 135 inc. 15; y Tucumán, ar!. B7 ine. 10°. 

(321) Se asigna, en estos casos, al poder ejecutivo la facultad de conmutar, y al legislativo 
la de indultar. Así, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts. 103 inc. 5° y 144 inc. 4"; 
V Corrientes, art. 125 inc. 6" limitada a la facultad de conmutar. 
. (322) SOI.EH, "Derecho ... ", ps. 553/554. No obstante, luego de la reforma constitucional de 
1994, y del establecimiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con autonomía propia, 
la facullad presidencial de indultar a condenados por tribunales ordinarios de la Capital Fe
deral resulta cuestionable. El art. 104 inc. 18 de la Constituci6n de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires le da al Jefe de Gobierno la facultad de: "lB. Indultalr] o conmuta]rl penas en 
forma individual y en casos excepcionales, previo informe del tribunal correspondiente. En 
ningún caso puede indultar o conmutar las inhabilitaciones e interdicciones previstas en esta 
Constitucicín, las penas por delitos contra la humanidad o por los cometidos por funcionarios 
públicos en el ejercicio de sus funciones". 

(32]) Nl)NEz, "Tratado ... ", pS. 538/539. 
(:124) L\SL\:-:O, op. cil., p. 717. 
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Se ha entendido que están excluidos de la extinción los efectos inherentes a la 
condena:12G • Tampoco se extinguen las indemnizaciones debidas a particulares, según 
reza el artículo. 

Toda vez que el indulto hace desaparecer la pena pero no el delito y su condena, 
esta última sigue obstando para la condenación condicional por un delito posterior, 
salvo que hayan transcurrido los plazos pertinentes 326; también la pena que ha sido 
indultada se podría tomar en cuenta a los efectos de la reincidencia :m. 

3. CONMUTACIÓN 

Como ya se dijo. el indulto puede ser total o parcial; en este último caso, se deno
mina cOllmutación (art. 99 inc. 5° CN). 

Sus efectos con relación a las consecuencias ulteriores (indemnizaciones, reinci
dencia) son los mismos del indult0 32H. 

Un problema particular se presentó con la mal llamada "ley de conmutación de 
penas" 23.070 329 que, en rigor, estableció normas transitorias para computar las penas 
a los condenados, con sentencia firme o no. ya los detenidos procesados. en el período 
comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y ellO de diciembre de 1983 33°. La norma 
fue criticada por conmutar penas, facultad que-como se ha visto- es potestad exclu
siva del poder ejecutivo. No obstante. la Corte Suprema entendió que la ley no era 
constitucionalmente objetable toda vez que implicaba una reducción de penas de ca
rácter general para todos los condenados, durante un período determinado y no para 
un caso especiap:1J. 

4. FUNDAMENTOS 

La facultad de indultar tiene su fundamento en la idea de posibilitar la justicia a 
pesar de la limitación e imperfección de la ley penal 332 y en salvar posibles errores 
judiciales:m . 

Soler afirma que. tanto el indulto como la conmutación tienen porfundamento el 
propósito de moderar o salvar totalmente. en un caso concreto. los efectos de la apli
cación de la ley penal que puedan resultar contrarios a la equidad. A su entender, aun 

(325) Nt'J~EZ. "Tratado ...... ps. 539/540. señalando por ejemplo. los previstos en el art. 2:1 
Cód. Penal. 

(:126) 7 .. AFFARO:-:I, AL,C;IA y SLO(;:\R. op. cil.. p. 831. 
Ci27) SOI.EH, "Derecho ...... p. 554; 1--1;0.:-:0, op. cit., p. 717. Ver al respecto comentario al 

art. 50, punlo 2.1.. "Condena anterior a pena privativa de la libertad". 
(328) SOLER, "Derecho ... ". p. 554. 
cml) 13.0. 20/071l984. 
(:i:lO) El art. lo de la ley establece que la privación de libertad cumplida en dicho lapso se 

les computará. él todos los efectos legales, de la siguiente forma: por cada dos días de reclu
sicín, prisión o prisión prevenliva, tres de reclusicín, prisicín o prisión preventiva. 

(:l3ll es, "Solís, Julio 1\.", 19B6/08/2(,. La Ley, 1986-E, 535. En disidencia. los jueces 13elluscio 
y Bacqué, quienes se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la norma, pues del análisis 
de la discusión parlamentaria de la ley se deduce que los legisladores entendieron sancionar 
una conmutación de penas, y la eN sólo ba atribuido al Presidente de la Nación la potestad de 
indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a jurisdicción federal. 

(332) N(¡:\:Ez, "Tratado ... ". p. 538. En sentido similar, JESCHECK, op. cit.. p. 833, afirma que 
uno de los fines de la concesión del indulto es intentar corregir los defectos de la legislación. 
También agrega la finalidad de compensar la se\'eridad del derecho con un acto de equidad. 

(:l33) DE 1_1 nÜA, op. cit., p. JJ n 
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cuando es una facultad constitucional. su motivo no es de naturaleza política, como en 
la amnistía 334. 

Para Zaffaroni, Alagia y Slokar tanto el indulto como la conmutación consisten en 
la facultad otorgada a poderes no judiciales para extinguir la pena o disminuirla por 
razones de oportunidad. Ninguno tiene la característica de un acto judicial, ni tampoco 
la de un acto administrativo, sino que se trata de un acto de gobierno -un acto de 
poder-, por lo cual no puede ser una actividad reglada 335. 

En definitiva, el indulto y la conmutación son actos políticos privativos del poder 
ejecutivo (eventualmente, el legislativo), que en ocasiones son utilizados -lamentable
mente- con objetivos electoralistas, clientelares o de compadraje político 336. 

5. POSIBILIDAD DE INDULTAR A PROCESADOS 

La doctrina mayoritaria ha señalado que, toda vez que el indulto está previsto en el 
art. 68 Cód. Penal como una causa de extinción de la pena, solamente procede una vez 
dictada la sentencia definitiva, yno puede concederse a procesados :m. 

Sin embargo, el texto constitucional faculta al poder ejecutivo a indultar penas, sin 
distinguir entre conminadas e impuestas, exigiendo sólo que haya un proceso, esto es, 
un tribunal que pueda informar al poder ejecutivo. Si se sostiene que uno de los funda
mentos del indulto lo constituye la necesidad de evitar las consecuencias del rigor o el 
anacronismo de la ley penal, esas mismas razones son válidas respecto de la ley proce
sal penal, que puede implicar en la práctica penas anticipadas de larga duración como 
la prisión preventiva y la inhibición de bienes :l3B. 

La jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido cambiante con relación a esta 
temática. En su primer pronunciamiento sobre la materia, en el año 1868, el Alto Tribu
nal sostuvo que el instituto del indulto sólo resultaba procedente en favor de personas 
condenadas:!:!!J. 

No obstante, en el caso "Ibai'iez"de 1922, se admitió la posibilidad de indultar a un 
procesado, toda vez que la Constitución "no hace distinción alguna entre las penas que 
establezca la ley y las que apliquen los tribunales en sus fallos "340. 

Con posterioridad, la Corte retomó su jurisprudencia originaria en el caso "Yrigoyel1 ", 
de 1932, negando la posibilidad de que el poder ejecutivo pueda conceder indultos con 
anterioridad al dictado de la sentencia definitiva condenatoria :141. 

(334) "Derecho ..... , p. 554. 
(335) Op. cit., p. B49. 
(3:lG) í'.\Ior-ARO¡-';I, !\L\(;L·\ y SWNlR, 0r. cil., p. 851. Un claro ejemplo de uso arbitrario y clientclista 

de esta facultad lo constituye el decreto N° 181/2002 dictado por el ex presidente Eduardo 
Duhalde en favor del abogado Amado Alejandro Vecchi -que había intervenido como letra
do de la querella en la causa sustanciada con motivo del homicidio del fotógrafo José Luis 
Cabezas-, por el cual se le indult6 la pena de dos aii.os de prisión en suspenso con inhabili
taci6n especial para el ejercicio de la abogacía por el término de cuatro años y costas, impuesta 
por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 6 de la Capital federal. 

(337) En este sentido, NÜ:'IEZ, "Tratado ..... , p. 537; SOLER, "Derecho ..... , p. 533; DE lA RilA, 
op. cil" p. 1111; FO:'>TÁ:-.i BAI.ESTRA, op. cit., p. 4SCi; L\sc,\:,>o, op. cit., ps. 715/716. 

(338) ZAFFAROlil, A[N;I.~ Y S 1.0 NI H, op. cil., p. B52; RIC;III y FER"A:-':OEZ, op. cil., p. 4B9. 
(339) CS, Fallos: G:227. 
(340) CS, Fallos: 136:244. 
(341) CS, Fallos: lCi5:199. 
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La cuestión volvió a ser planteada en oportunidad de expedirse la Corte acerca del 
indulto dictado por el dec. 1002/89 en los casos "Riveros "312 de 1990 y "Aquino "313 del 
año 1992, ocasión en la que se retomó la doctrina en favor de beneficiar también a los 
procesados. 

Si bien la Corte no ha vuelto a expedirse al respecto, debe señalarse que en un 
pronunciamiento reciente la sala 1 de la Cámara Federal porteña ha señalado que debe 
descartarse la posibilidad de que el indulto presidencial-en el caso dispuesto por los 
decretos 1 002/89 Y 2746/90-recaiga sobre personas sometidas a proceso sin violentar 
la CN, pues del art. 99 inc. 5° de dicho cuerpo surge que tal perdón sólo puede com
prender las penas correspondientes a delitos sujetos a la jurisdicción federal, con ex
presa excepción de los casos de juicio político, por lo que debe interpretarse que están 
sujetas a indulto únicamente las penas impuestas por sentencia judicial firme de juez con 
competencia federal que declare la existencia del ilícito y la culpabilidad del autor.l41 . 

6. TRÁMITE 

En el orden federaI.la concesión del indulto está sometida al trámite esencial del 
informe previo del tribunal que dictó la condena (art. 99 inc. 5° CN). Su objeto es que el 
Presidente "tenga él la vista los antecedentes relarivos al delito y a la pena del delin
cuente, suministrados por los mismos jueces de la causa, esto es, por los que en razón de 
su imparcialidad y conocimiento del asunto, se hallan en condiciones más favorables 
para ilustrar su juicio, a fin de que el indulto /JO pueda ser obtenido con engaiio y que la 
prerrogativa sea ejercida con la prudencia que requieren su propio carácter o los móvi
les que han inspirado Sil institución "315. 

El informe debe versar tanto sobre los hechos como sobre el sujeto, comprendien
do las modalidades de unos y las condiciones particulares del otro en cuanto se vincu
len con el posible ejercicio del poder de indulto. Incluso el tribunal puede dar su opi
nión, pero sin que ello obligue al poder requirente 3,1(i. 

El indulto debe ser fundado porque así lo impone la mínima racionalidad que debe 
preceder a todo acto de poder político (art. 1" CN). para que pueda conocerse su 
motivación·117. 

7. CONTROL JUDICIAL y DECLARACIÚ:-; DE INCONSTITUCIONALIDAD 

DE LOS INDULTOS 

Se sostiene que los indultos no pueden ser revisados judicialmente en lo que hace 
a la valoración de sus motivaciones. ;.; o obstante, Zaffaroni, Alagia y Slokar afirman que 
nadie puede sostener seriamente que el indulto sea más intocable que una ley en todos 
sus demás aspectos. En su opinión, el indulto puede ser controlado jurisdiccionalmente 
(a) cuando recae sobre penas no indultables ni conmutables 318, (b) cuando afecta el 

(342) CS, Fallos: :n3: 1392. 
(::143) CS, Fallos: ::1 J 5: 2421. 
(344) CNFed. Crim. \' Corree .. sala l. "Suárez :--lason, Guillermo \' otros", 2005/04/01, La 

l.ey, 21 de abril de 2005. . . 
(]45) Nn';Ez, "Tratado ... ", p. 539, con cita de Fallos: 136:244. 
(:146) DE L\ Hü,\, op. cit., p. 1115; 1.\;'<:'\."\0, op. cit .. p. 716, 
(347) 1.J\FF.\Ro:-':l, AIAr.I.\ \. SWhJ\R, op. cit., p. 850. 
(348) Éstos son, para Z .. \f-r-.. \RO:-':I, AI.\c;c\ y SLIlK.\R, op. cit., p. 851. aquellos supuestos en que 

media acusación de la Cámara de Diputados (art. ')9 inc. 5° C:\'J, también los previstos por el 
ano 3() CN, y los que el Estado argentino tiene e! deber de perseguir y sancionar, como son el 
genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. 
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derecho de defensa o el derecho a la verdad. ya que si el procesado aprecia que el 
indulto afecta su derecho a la verdad. ylo manifiesta en el proceso. nada impide que la 
acción penal prosiga a los fines del establecimiento de la verdad 349, y (c) cuando no 
tenga motivación alguna :\';0. 

U na cuestión muy debatida en los últimos tiem pos ha sido la presunta inconstitu
cionalidad de los decretos 1002/89 y2746/90. por los que el poder ejecutivo naciona]35\ 
indultó a condenados por la represión ilegal del período 1976/1983, así como también 
a los procesados que a la fecha subsistían por no haberles resultado aplicables las 
leyes 23.492 :l:;2 de "obediencia debida" y 23.521 3:;3 de "punto final". 

La Corte Suprema. a comienzos de la década del'90, descartó la inconstitucionali
dad de los citados decretos en dos antecedentes. En el caso "Riveras "354 de 1990, si bien 
se declararon mal concedidos los recursos extraordinarios que habían sido interpues
tos por los representantes de los particulares damnificados, el voto de los jueces 
Petracchi y Oyhanarte fue favorable a la admisibilidad del recurso y confirmatorio de la 
decisión que había rechazado la inconstitucionalidad. 

El caso "Aquino "355 del año 1992, había llegado a la Corte luego de que la Cámara 
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca declarara la in constitucionalidad del decreto 
1002/89, por el recurso interpuesto por la defensa de los imputados. El fallo sostuvo " ... 
Que, en consecuencia. corresponde que este Tribunal se pronuncie sobre la validez cons
titucional del decreto 1002/89 en cuanto indulta a los procesados en autos y, en tal 
sentido, reafirmar que resulta indudable la facultad constitucional del titular del Po
der Ejecutivo Nacional para indultar a personas sometidas a proceso" (consid. 5°, 
donde se remite al voto de los jueces Petracchi y Oyhanarte en la causa "Riveros'). El 
juez Fayt sostuvo en su voto concurrente que " .. . la institución del indulto en el sistema 
constitucional argentino no puede considerarse como la sacralización de una reliquia 
histórica propia de las monarquías, sin otro fundamento que la clemencia, sino UIl 

instrtImento de la ley. .. No consiste en un acto de gracia privado, sino en una potestad 
de carácter público, instituida por la Constitución Nacional, que expresa una determi
nación de la autoridad final en beneficio de la comunidad. Es parte de la interrelación 
funcional que vincula la actividad de las ramas ejecutivas, legislativas y judicial del 
gobierno y su esencial coordinación; y en modo alguno una distorsión o transgresión de 
la autoridad judicial ... "(consid. 14°). Idéntico criterio siguió la Corte al fallar un des
prendimiento de la causa "Aquino" el19 de septiembre de 2000:l5(j. 

El debate resurgió en los últimos años como consecuencia de la incorporación de 
varios tratados internacionales al texto de la CN a partir de la reforma de 1994. Ese 

(349) Z,IFFARONI. AL>IGIA y SLOKAR, op. cit., ps. B52/853. sostienen que los tribunales pueden 
investigar para llegar a la verdad de lo sucedido. pese a saber de antemano que eso no habi
litará el ejercicio de ningún poder punitivo. Se trata de reconocer que la acción penal no s610 
persigue el establecimiento de la verdad para la imposición de una pena, sino que aquel 
objetivo puede asumir cierta independencia en el proceso penal. En consecuencia, el indulto 
siempre extingue el poder punitivo (sea el que se aplica con la pena o el que ya se ejerce du
rante la tramitación del proceso), pero cuando el procesado reclama su derecho a la verdad no 
extingue la acción en la medida necesaria para la obtención de este objetivo. 

(350) ZAFFARONI. ALAG~I Y SI.OKIIH, op. cit., p. 850. 
(351) Por entonces a cargo de Carlos Saúl Menem. 
(352) B.O. 29/1211986. 
(353) B.O. 09/06/1987. 
(354) CS, rallos: 313: 1392. 
(355) CS, Fallos: 315: 2421. 
(356) "Causa art. 10 de la ley 23.049 por hechos acaecidos en provincias de Buenos Aires. 

Río Negro y Neuquén. bajo control operacional que habría correspondido al V Cuerpo del 
Ejército (Armada Argentina)", en Fallos: 323: 2648. 
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trascendental acontecimiento, sumado a la evolución de la doctrina de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ya la adhesión de nuestro país a la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (leyes 24.556 357 y 24.820 356 y a 
la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Huma
nidad de Naciones Unidas (leyes 24.584 359 y 25.778 :l[iO) , hizo que la constitucionalidad de 
aquellos decretos vuelva a ser cuestionada en los tribunales. 

Si bien la Corte Suprema -en su actual composición- no se ha pronunciado aún 
al respecto, lo que implicaría -en caso de declararse dicha inconstitucionalidad-la 
posibilidad de perseguir penalmente a personas que ya fueron indultadas y respecto de 
las cuales se han dictados sobreseimientos que han adquirido firmeza, sílo han hecho 
algunos tribunales inferiores. 

La Cámara Federal de San Martín, sala 1. en el caso "Riveros "361, revocó la resolu
ción de un juez de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad del 
dec. 1002/89, por el que se había indultado al imputado. Si bien el mismo tribunal ya 
había resuelto en igual sentido -incluso lo había hecho la propia Corte en el antece
dente mencionado párrafos atrás-la cuestión volvió a ser planteada en razón de los 
nuevos instrumentos internacionales incorporados a nuestra legislación con posterio
ridad a aquellos decisorios. No obstante ello, la Cámara fue contundente al señalar que 
"ni el alcance otorgado al marco normativo vigente al momento de dictarse yaplicarse 
el indulto -que obviamente no se consideró en oposición a su contenido-, ni estos 
nuevos elementos de juicio inca/parados al contexto jUJidico del país, tienen relevancia 
para revisar los efectos deriy'ados de la lrigencia y aplicación de aquél, ya que generó 
derechos en cabeza de sus beneficiarios, cuya situación quedó entonces consolidada y 
resulta en la actualidad jurídicamen te irrevisable. ElJo así, pues debe atenderse a la 
operatividad que el indulto tuvo cn su momento, en el que intervinieron por su cuenta y 
en forma absolutamcnte independiente el Poder EjecutÍlro con su dictado y el Judicial al 
receptarlo y aplicarlo, haciendo lugar a la excepción planteada, sobreseyendo definiti
vamente respecto de Santiago Ornar Riveras, con los alcances de la cosa juzgada, origi
nandoasíun derecho cOncreto ypersonal para un determinado indi0duo que no puede 
ahora desconocerse '':1fi2. 

Distinto fue el criterio seguido por la Cámara :'\acional de Apelaciones en lo Crimi
nal y Correccional Federal. sala I. en el caso "Suárez Masan "3G3, en el cual se confirmó 
la resolución del juez de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad 
de los decretos de indulto 1002/89 y 2746/90, Y ordenado en consecuencia proseguir la 
investigación respecto de los imputados. 

Con anterioridad, el13 de noviembre de 1989, la mayoría de los jueces que enton
ces integraban esa Cámara había resuelto hacer lugar a la excepción de indulto y sobre
seer definitivamente a los imputados 3fi1. Como la solicitud para que finalice la causa 

(;{57) B.O. 18/10/1995. 
(:{58) B.O. 29/05/1997. 
(359) B.O. 29111/1995. 
(:{GO) B.O. 03/09/2003. 
(361) CFed. San Martín, sala I. Seco Penal N° 1, causa N° 7282, "Inc. de Inconstitucionali

dad del Decreto N° 1002/89" (causa N° 4012 del Juzgado Federal:'-J° 2, Seco N° 5 de San Martín), 
de fecha 2005/02/03, en II'w\\'.diariojudicial.com del 11 de marzo de 2005. 

(362) Cabe señalar que en el anterior pronunciamiento del tribunal, en la misma causa, 
se babía rechazado la inconstitucionalidad del indulto \' se había sobreseído definitivamente 
al procesado IUveros. . 

(3G3) CNFed. Crim. y Correc., sala 1, "Suárez :-'fason, Guillermo y otros", 2005/04/01, La 
Ley, 21 de abril de 2005. 

(3G4) Cabe destacar que en disidencia babían mtado los jueces Catlani y Costa, quienes 
habían entendido que el decreto no resultaba compatible con la Constitución Nacional. 
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había provenido del ;Vlinisterio Público Fiscal y de las defensas, la Cámara sostuvo -en 
aquel entonces-o con fundamento en varios precedentes de la CS (Fallos 274: 288, 274: 
294,305: 2046, entre otros). la imposibilidad de declarar la inconstitucionalidad del 
decreto sin un pedido concreto de parte. En consecuencia, tanto los indultos antes 
mencionados, como las leyes 23.492 de "obediencia debida" y23.521 de "punto final" 
habían paralizado la investigación que se llevaba adelante en dichas actuaciones. 

Al sancionarse la ley 25.779 36:; por la que el Congreso declaró "insanablemente 
nulas las Leyes 23.492 y 23.521 ", la Cámara decidió reabrir la investigación. Fue entonces 
cuando se formularon los planteas de inconstitucionalidad de los decretos de indulto, 
cuya aceptación motivó los recursos de apelación que dieron lugar a la intervención del 
tribunal de alzada. 

La Cámara federal porteña sostuvo que los hechos materia de investigación no 
eran susceptibles de ser indultados ni amnistiados. Se afirmó en el fallo que mediante la 
sanción de la ley 25.779 se expresó la voluntad del legislador de utilizar la fórmula 
expuesta en el art. 29 CN, que declara nulos los actos que puedan significar el ejercicio 
de facultades extraordinarias o la suma del poder público. En consecuencia, toda vez 
que los hechos investigados fueron llevados a cabo en ejercicio del poder total prohibi
do por la norma constitucional, no resultan susceptibles de ser beneficiados con una 
amnistía. Y si el Congreso Nacional no puede amnistiar tales hechos por su contenido 
material. entonces mucho menos podrá indultarlos el Poder Ejecutivo. 

Por otro lado, los jueces sostuvieron que los delitos cometidos por los agentes 
estatales en el contexto del sistema clandestino de represión implementado por la 
dictadura militar que usurpó el poder entre 1976 y 1983, a la luz del derecho de gentes 
debían ser considerados como crímenes contra la humanidad. En consecuencia, afir
maron que existe para nuestro país la obligación de perseguir y sancionar penalmente 
a los autores de crímenes contra la humanidad y las graves violaciones a los derechos 
humanos, la que surge de los compromisos asumidos al integrarse a la comunidad 
internacional de naciones. Desde esta óptica, los decretos de indulto resultarían incom
patibles con lo que se establece en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(art. 1.1) :U;Ii, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 2°), en la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradan
tes (art. 20 ) yen la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (art. 
8°). 

El fallo niega que la declaración de inconstitucionalidad de los indultos pueda 
afectar la garantía constitucional que impide la doble persecución penal y los efectos de 
la cosa juzgada. Para ello recurre a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Dere
chos Humanos y de la Corte Suprema de la Nación en la que se afirmó que sólo 
adquirirán el efecto de la cosa juzgada material las sentencias que hayan sido dictadas 
luego de un debido proceso 367. Se agregó que, en el caso, los imputados no habían 
estado sometidos al riesgo de ser condenados, por lo que la garantía del ne bis in idem 
no podía ser invocada en su defensa. Dijeron que para que dicho riesgo se materialice, 

(3(i5) R.O. 03/09/2003. 
(3(i()) Se citaron al respecto diversos casos fallados por la Corte Interamericana de Dere

chos lIumanos, entre los que cahe mencionar "Velásquez Rodríguez", sentencia del 29 de 
julio de 19R8, Serie e N° 4; "(Jodínez Cruz", sentencia del 20 de enero de I~JB9, Serie C N° 5; 
"Loayza Tamayo", sentencia del 17 de sepliemhre de 1997, Serie e N° 33; y "Barrios Altos", 
sentencia del 14 de marzo de 2001, Serie C N° 75, entre otros. 

(367) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso "Castillo Petruzzi", sentencia 
del :10 de mayo de 19~)9, Serie C Nr. 52 (en La Ley, 1999-1',354): CS, Fallos: 238:18, 254:320, 
279:54, 294:434 y 309: I GB9 -voto del juez Fayt-, entre otros. 
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resulta necesario que exista una acusación fiscal que contenga los requisitos indispen
sables para habilitar el desarrollo de un juicio contradictorio e inmediato. La Cámara 
entendió que dada la situación procesal alcanzada por los imputados, y siendo que 
ninguno de ellos había corrido riesgo de ser condenado por los hechos investigados, la 
sustanciación de las actuaciones "en modo alguno puede implicar una violación a la 
garantía constitucional que impide la doble persecución penal de un individuo por un 
mismo hecho y por l1na misma causa (cosa juzga da y ne bis in idem) ". 

En sentido similar, se ha expedido también la sala Il del mismo tribunal en el caso 
"VáIlek, Antonio y Torti, Julio "3G8. 

8. RECHAZO POR PARTE DEL INDULTADO 

Sostiene la doctrina mayoritaria que no siendo la pena ni su ejecución un derecho 
del condenado, ni el indulto ni la conmutación pueden ser rehusados por aquel a cuyo 
favor se dictan 369. 

9. DISTINCiÓN CON LA AMNISTíA 

Toda vez que ambos tienen como consecuencia jurídica impedir o hacer cesar el 
cumplimiento de la ley penal. es necesario distinguir el indulto de la amnistía. Esta 
última, de conformidad con lo establecido en el art. 75 inc. 20 CN, es manifestación de 
una facultad legislativa, a cargo del Congreso de la Nación, y de las legislaturas de 
provincia; el indulto -por lo general- es una facultad del poder ejecutivo. 

La amnistía tiene carácter general. ya que se refiere a un hecho o grupo de hechos 
que guardan entre sí cierta conexión, y comprende o abarca a todos los que se encuen
tran en la misma situación por haber participado, de uno u otro modo, sin 
individualizarlos, como por ejemplo cuando se pone en libertad a todos los contraven
tores con motivo de una fecha patria 370. El indulto, en cambio, tiene un efecto par
ticular con relación a la persona a cuyo favor se dicta. 

Se afirma, por último, que la amnistía es un acto político, que tiende a la concordia 
social, mientras que el indulto es el ejercicio tradicional de la facultad de gracia, que 
procura corregir los rigores de la ley o de su interpretación demasiado rígida y las 
consecuencias de un posible error de los jueces 371 . 

. ~. 

Art. 69. - El perdón de la parte ofendida extinguirá la pena impuesta 
por delito de los enumerados en el artículo 73. 

Si hubiere varios partícipes, el perdón en favor de uno de ellos aprove
chará a los demás. 

(3G8) CNFed. Crim. v Correc., sala 11. "Vañek. :\ntonio V Torti, Julio", 2005/07/08. 
(3G9) Nn:':Ez, "Tratado ... ", p. 539; SOLER, "Derecho ... oo. p: 554, lJE L\ RIlA, op. cil., p. 1115. 
(370) SOLER, "Derecho ... ", p. 554; FO:\T·i:\ R,\I.ESTRA. op. cil., p. 45G. 
(371) ¡:o:'rr.~", 13i\LESTRJI. op. cil., p. 457. 
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l. ACLARACIONES PREVIAS 

En los delitos de acción privada -las calumnias e injurias; violación de secretos, 
salvo en los casos de los arts. 154 y 157: concurrencia desleal e incumplimiento de los 
deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuere el cónyuge, de conformidad con 
lo previsto en el art. 73 Cód. Penal- la pena puede extinguirse por el perdón del 
ofendido. 

En consecuencia, el presupuesto de este instituto será la existencia de una senten
cia condenatoria firme por alguno de los delitos mencionados. 

2. CONCEPTO 

Se afirma que el perdón, que es una indulgencia, implica un acto unilateral de 
renuncia por parte del ofendido a su derecho de hacer ejecutar la pena total o parcial
mente 372 . 

Núñez afirma que el ofendido es el titular del derecho penalmente lesionado por el 
delito y en virtud de cuya acción fue condenado el ofensor, por lo que deviene lógico 
que su perdón extinga la pena 373. 

3. MODALIDAD y EFECTOS 

El perdón debe ser expreso y tener forma auténtica. No puede alegarse su conce
sión tácita, requiriéndose incluso que pueda manifestarse en un acto público :174. 

Se afirma que resulta obligatorio para el condenado 3,:;. En igual sentido, Soler 
sostiene que se trata de un acto unilateral cuyo efecto consiste, per se, en la extinción de 
la pena, y que es independiente de cualquier voluntad del re0 3'r,. 

Debe provenir de todos los que fueron ofendidos, por lo que el perdón otorgado 
por uno o algunos no produce la extinción de la pena. Sin embargo, la doctrina ha 
identificado el término "ofendido" con el de "actor" 3", señalando que si hubo varios 
ofendidos pero sólo lino de ellos accionó, debe extinguirse la pena si éste concede el 
perdón, pues no es lógico que subsista la pena pronunciada en virtud de la acción de 
uno de los ofendidos, en razón de la existencia de otros ofendidos que decidieron no 
accionar:171!. En síntesis, los que no hubieran ejercido la acción no podrían oponerse al 
perdón ni tampoco otorgarlo:179 . 

En consecuencia, si el perdón proviniese de un ofendido que no persiguió y logró 
la pena, lo que estaría haciendo sería renunciar a una acción todavía no ejercida 380. 

(372) LASC:A~O, op. cit., p. 720. 
(:l73) "Tratado ... ", ps. 54(;/547. 
(374) ZAI-FAROI'I, AIN;IA y SU)K,\H, op. cil., p. B54, donde se agrega que anle la carencia procesal 

sohre la forma de concederlo, la prueba de la \'Oluntad expresa de perdonar dehe regirse por 
los medios usuales de acreditacicín. 

(375) N(¡-"EZ, "Tratado .. _", p. 547. 
(37()) "[)erp.cho ... ", [l. 555. En idéntico sentido, DE L\ HI'¡A, op. cit., p. 1124: í'NFAHO¡';¡, !\L¡\(;IA y 

SLOKAR, op_ cit., p. 854. 
(377) HI(;HI y FER¡';"¡:'>[)[Z, op. cit., p. 491, sostienen que a los fines del mI. 69 dehe entenderse 

por "ofendido" a quien ha ejercido la acción penal. 
(:378) SOLEH, "Derecho ... ", p. 556. En esta misma dirección NÜ;\;EZ, "Tratado ... ". p. 547, seña

la que para que el perdón extinga la pena debe provenir de todos los actores en el juicio per
tinente porque sólo en conjunto pueden remitir la pena impuesta por la acción de lodos. 

(37~)) Z'IFFARO¡';I, AL-\CiIA y S LO"--\R , op. cit., p. B:J4. 
(:JBO) NI):'iEZ, "Tratado ... ", pS. 546/547. 
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Para el caso de que, en relación con los ofendidos no querellantes, no hubiera 
transcurrido aún el término de prescripción, De la Rúa sostiene que, luego del perdón 
otorgado por el ofendido-actor. aquéllos carecen de acción, toda vez que si bien la 
querella por uno no extingue la acción de los demás, síla extingue la condena impuesta 
por sentencia firme:l!!I. 

De conformidad con la última parte de la norma, el perdón concedido a uno de los 
partícipes se expande y beneficia a los demás. Se afirma que si bien el perdón otorgado 
al partícipe condenado beneficia a los restantes, no alcanza a los no condenados, toda 
vez que la sentencia y sus efectos desaparecen con el perdón, pero el poder de acción 
contra los no condenados subsiste :lH2. 

Para Zaffaroni, Alagia y Slokar esta última disposición no revela otra consecuencia 
que la voluntad legislativa de impedir arbitrariedades y extorsiones. El fundamento 
sería que, tratándose de delitos en los que la acción queda en manos del particular 
ofendido, sin que el estado intervenga en el impulso, será facultad del particular hacer 
cesar los efectos de este impulso :lR~. 

4. DISTINCiÓN CON LA RENUNCIA 

Como se ha visto, la acción penal puede extinguirse por la renuncia del agraviado 
en los delitos de acción privada (art. 59 inc. 4° Cód. Penal). Pues bien, no debe confun
dirse ese instituto, que provoca la extinción de la acción y que puede ser o no aceptado 
por el beneficiario :lH,I, con el previsto por el artículo que se comenta, que provoca la 
extinción de la pena, independientemente de cualquier voluntad del condenado . 

. ~' 

Art. 70. - Las indemnizaciones pecuniarias inherentes a las penas, po
drán hacerse efectivas sobre los bienes propios del condenado, aun después 
de muerto. 

ALCANCES DE LA DISPOSICIÓN 

Se afirma que el deber de indemnizar "inherente a las penas" deriva de haber sido 
condenado civilmente a resarcir un daño material o moraI 3!!J. 

De la Rúa sostiene que el concepto abarca los tres rubros del art. 29 del Código 
Penal-la reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible; 
la indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un 
tercero; y el pago de las costas- y que se trata de la indemnización civil emergente del 
delito, no de las "penas de indemnización"3R(i. 

(31\1) Op. cit., p. 1124. 
(:l1\2) DE 1.\ HÜA, op. cit .. p, 1125, 
(:l!r~) Op, cit., p. fl:i4. 
(:~B4) SOI.ER, "Derecho ..... , p. 549, donde so~tiene que si bien para la ley de fondo el efecto 

de la renuncia no depende del consentimiento del querellado, sí puede tener consecuencias 
procesales, ya que de él dependerá que el renuncian le cargue ° no con las responsahilidades 
de la acción que iniciara. 

08S) /..\SC,\:\o, op. cit" p, 724, 
(3BG) Op, cit., p, 1129. 
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En lo que hace a la pena de multa, si el condenado muere y aquella no ha sido 
pagada o no lo ha sido totalmente, la obligación queda extinguida, y,-dado su carácter 
personal- no se transmite a los herederos oB" 

La disposición atiende a los principios generales del derecho sucesorio, en la medi
da que determina la existencia de una masa de bienes (herencia) sobre la que se 
efectivizan las responsabilidades civiles del causante, En consecuencia, de conformi
dad con lo que establece el Código Civil en sus arts, 3431 y 3432 388 , el damnificado que 
sea acreedor a la reparación podrá dirigir su acción ejecutiva contra el heredero sobre 
aquellos bienes que el causante le haya dejado :189, Resta señalar, por último, que la 
propia ley civil establece expresamente que la acción civil que nace de un delito puede 
deducirse contra los sucesores universales de los autores y cómplices 3~)O, 

(387) Fo:-; lA:.: 13 .. \LEQR.\, op, cit., ps, 457/458. En igual forma, L~srJ\NO, op, cit., p. 724, 
(388) !\rt. ]431: " L:I heredero debe cUlllplir las obligaciones que gravan la persona y el patrimo

nio del di/ún{(}, .1' las que nacen de la transmisión misma de ese patrimonio, o que el difunto ha 
impuesto al heredero en esta calidad". 

Art, :H:12: "Los acreedores de la herencia go;mn contra el heredero, de los mismos medios de 
ejecución que contra el difúnto m iSlll o, y los actos ejecutorios contra el dilimto lo son igualmente 
contra el heredero ", 

(3B9) L\sc,\;o.Io, op, cit., ps. 724/725. 
(:190) i\rl. 1 09B:" I,il acción por las pérdidas e intereses que nace de un delito, puede deducirse 

contm/os sucesores llllj¡!ersale.~ de los alllores)' crímplices, observiÍndose, sin cmlJilrgo,lo que las 
leyes disponen sobre la aceptación de las herencias con beneficio de inventario ". 
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. ~' 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Concepto y naturaleza jurídica: Una de las cuestiones sobre la que más se ha 
debatido en el derecho penal-no lo suficientemente, hoy en día- es si corresponde 
asignarle a la acción un contenido sustantivo o, por el contrario, uno procesal. Así, 
mientras los partidarios de la primera opción -básicamente civilistas ¡ -llaman acción 
al "derecho al restablecimiento del orden jurídico alterado", los procesa listas designan 
con la misma palabra al "derecho a la investigación y pronunciamiento sobre las altera
ciones que hubiesen ocurrido en el orden jurídico ", esto es, el derecho al proceso 2. 

Es ilustrativa la reseña histórica que realiza Oderigo, cuando distingue ciertos pe
ríodos de acuerdo a la forma en que los individuos procuraban resolver sus conflictos. 
Luego de la época de "justicia por mano propia", en la cual regía la acción indi¡ridual 
directa-una acción propiameIJIc dicha, en el sentido de actividad ejecutiva-, sobre
vino la "era del proceso", donde la ejecución, la realización coercitiva del derecho, pasó 
a ser una función social; sin embargo, la aparición de la figura del juez y el concepto de 
fuerza pública no eclipsaron totalmente al indi¡riduo como actor, no se lo privó de la 
acción sino que su "campo de operaciones" se trasladó a la sede del juez. Aquí el objeto 
inmediato de la acción no era la realización del derecho material -si bien era su 
objetivo último- sino que la pretensión expuesta recibiera acogida favorable en un 
pronunciamiento judicial 3. 

Después de esta etapa en que la acción representaba las formas exteriores de la 
actividad procesal. prescindiendo del derecho material controvertido, esa noción ini
cial de acción-actividad (procesal) cedió ante la de acción-derecho. De todos modos, 
durante este (tercer) período del "procedimiento formulario", la acción no llegó a 
desvincularse completamente del proceso; ya no era representativa de los actos proce
sales (la actividad propiamente dicha) sino del derecho (de fondo), aunque aún en el 
proceso, es decir que era el derecho de llevar un derecho preexistente al proceso>!. Recién 
cuando la "formula" fue sustituida por el "procedimiento extraordinario", la acción 
perdió todo sustento procesal y se ligó al derecho ci\il. para representar su parte activa 
-como derecho subjetivo-; en el derecho romano decir que alguien tenía "acción" 
debe traducirse, hoy en día, como que tenía derecho';. 

(1) En verdad, esta polémica se ha dado mayormente en el derecho civil; tuvieron que 
pasar muchos aiio~ para que se manifestara en el derecho penal. 

(2) ODEHH;n, op. cit., p. :125. 
(3) ¡dem anterior. p. 328. 
(4) ¡dem anterior, p. :l:lO. En este mismo sentido. Ccl<;o expresaba: "La acción, pues, no es 

olra COSil CJue el derecho de perseguir en juicio Jo que es drhido". En su detallada recopilación, 
OIlEBIGO explica que la doctrina posterior advirtió que no siempre se perseguía lo que era "de
bido" sino, en el mejor ele los casos, lo que se creía de buena fe que era un derecho, toda vez 
que la consagración del derecho material no ocurría hasta el dictado de la sentencia; pero ello 
excede el propósito de este comentario (op. cit., ps. :B3 y ss.). Vl:LEZ ivlARlCO:-iDE agrega que la 
acción no puede presuponer la existencia del derecho, de allí conrluir<i que el verdadero con
tenido de la acción no es un derecho subjetivo, sino una pretensión jurídica que se deduce en 
juicio; or. cit., L Il, p. 257. 

(5) BI:\DEH objeta que los teóricos hayan dejado de tralar el abismo abierto entre los dere
chos formalmenle reconocidos y la facultad efectiva de ejercerlos; "Introducción ... ", p. 210. 
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Como a partir de aquí. la acción en sentido procesal irá recobrando algo de vigor, 
conviene interrumpir esta muy veloz reseña para hacer una aclaración importante: que 
este código sustantivo -como el de tantos otros países- contenga disposiciones acer
ca de la acción, no lo enrola automáticamente en la llamada "doctrina clásica" (más 
vinculada al derecho civil); sino que esa inclusión fue consecuencia de la sobredimensión 
que se le ha dado a la idea de" acción pública". Como el proceso penal pasó a depender 
en forma casi excluyente del impulso fiscal. nada tenía que ver la palabra "derecho" ni 
la concepción de "derecho al proceso"; el Estado no podía tener "derechos" frente al 
propio Estado y, asimismo, para el representante de ese ministerio la acción era una 
obligación, no un "derecho" Ii. Se impuso así la idea de acción, cuya naturaleza jurídica 
era la de "función pública" 7; Núñez es buen representante de esta lógica, cuando afirma 
que" La acción penal tiene siempre naturaleza pLíblica, porque pertenece al Estado y 
persigue satisfacer un interés social, como el castigo del delincuente para seguridad y 
tranquilidad de la sociedad" fi. 

No obstante, la falta de vínculo entre esta recopilación y el derecho penal sólo es 
aparente; importa, en primer término, porque sirve de antecedente para cuando se 
hable de los delitos de acción privada y de los dependientes de instancia privada y, 
también, porque demuestra que desde tiempos inmemoriales la acción -a secas
siempre estuvo adherida al individuo. Reafirmando esta tradición, Chiovenda entendía 
que" la acción es siempre un poder indilridual y, por lo tanto, nunca lo ejerce el Estado. 
El uso del concepto de acción pública debe ser abandonado" 9. Sobre esta cuestión se 
volverá más adelante. 

Tal como se anticipara, la doctrina procesal alemana comenzó a distinguir dos 
aspectos de la acción: se la definió como un derecho que se dirigía, al mismo tiempo, 1) 
contra el Estado, para que conceda tutela jurídica mediante sentencia favorable (aspec
to procesal), y 2) contra el demandado, para obligarlo al cumplimiento de la prestación 
(aspecto sustantivo) 10; y, años más tarde, como una facultad 1\ abstracta de obrar, para 
pedir el juicio (aspecto procesal) y obligar la concurrencia del adversario (aspecto 
sustantivo) 12. Ya a principios del siglo XX, Chiovenda afirmaba que la acción era un 
derecho potestativo, distinto y autónomo respecto de la obligación, y que no tiende a la 
prestación como efecto jurídico sino a provocar la coacción del Estado 13. 

Binder es muy crítico de todo este proceso de "autonomización" del concepto de 
acción; si bien reconoce que es posible diferenciar un concepto abstracto vinculado a la 
tutela judicial o como una dimensión dinámica \4 (el "derecho de armas") de otro que 
represente el derecho sllbjetivomismo (como lo entendía el Derecho Romano), sostie
ne que aquel derecho abstracto de tutela (más modernamente llamado "derecho cons-

((j) WLE7. M,-\Rlm:--:DE, op. cit., t.ll, p. 260, nota El. 
(7) ODERIGO. op. cit., p. 337. 
(8) eit. por VELE M,-\RlCO)<DE, op. cit., t. IlI, p. 36. 
(9) Chiovenda, "La acci6n en el sistema de derecho" (pub. en "Ensayos de Derecho Pro

cesa!", p. 114, nota 70); cit. por BI)<DER, "El incumplimiento ... ", p. 123. 
(10) Muther, "La leoría de la acción romana y el m'oderno derecho de obrar" (Erlanger, 

1857); cit. por ODERlGO, op. cit., p. 334. 
(11) La polémica acerca del carácter de la acci6n no parece haber sido muy fructífera, 

tanto que, luego de recopilar muchas más definiciones que las seleccionadas aquí, ODERIGO 
comienza la suya diciendo: "La acción es un derecho, o una facultad o una potestad .. . "; op. cit., 
p. 3%. 

(12) Dekenkolb, "Coacci6n al contradictorio y naturaleza de la norma contenida en la 
sentencia" (Leipzig, 1878); cit. por ODERlGO, op. cit., p. 335. 

(13) Chiovenda, "Instituciones de derecho procesal civil", y, en igual sentido, Goldschmidt 
y Carnelutti; cits. por ODERIGO, op. cit., p. 336. 

(14) Entre otros, SOLER, como se verá más adelante. 
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titucional de petición" 1:; sólo fortaleció en apariencia la protección del ciudadano por 
el sistema judicial. porque lo único que terminó fortalecido fue la creencia de que se 
podía tener un derecho, aunque ese derecho no tuviera ninguna vigencia real ni posibi
lidad fáctica de ejercerlo, es decir que, en definitiva, disimuló el debilitamiento de ese 
mismo derecho. Agrega que, aunque se ha reconocido que la "autonomía" de la acción 
(como "derecho al proceso") fue la base de la autonomía del Derecho Procesal, también 
fue la base de la degradación de la oficialidad; y cita a Chiovenda, quien pretendió saldar 
este debate al reconocer la autonomía del concepto, pero sin dejar de hacer hincapié en 
el carácter de poder individual que subyacía en la acción (poder que acampa/jaba a 
todo derecho): un poder que el individuo tenía para que todos los mecanismos y 
aparatos del Estado, preocupados por la vigencia del sistema normativo, se pusieran en 
marcha para proteger el derecho vulnerado, Sin embargo, Binder asume que el intento 
de armonización de Chiovenda no resuelve el problema central, que no era exclusiva
mente teórico sino que consistía en establecer un mecanismo que permitiera expandir 
los derechos fundamentales que venían reconociéndose -en abstracto- desde la 
Revolución Francesa; en otras palabras, la acción no es otra cosa que la "llave maestra 
del status normativo del ciudadano", y sólo es útil si permite reducir la brecha entre la 
validez y la eficacia del derecho lli. 

No obstante estas objeciones, hasta hoy sin mucho eco doctrinario, los autores 
nacionales reconocen que el término "acción" (la pena\) presenta dos acepciones: una, 
cuyo contenido es la pretensión punitiva, la de mayor "importancia" 17 y eminente
mente sustantiva, y otra, que se entiende como" derecho al proceso" -para D'Atbora, 
reconducible al derecho constitucional de petición (art. 14, CN)-y, obviamente, de 
carácter procesal lB. Clariá Olmedo también suscribe esta doble naturaleza de la ac
ción, distinguiendo el "poder de acción" -que puede tener su fuente en el Derecho 
Penal sustantivo; en verdad no puede explicarse sino en función de la existencia de 
normas de sancionabilidad penal 19 - del poder punitivo del Estado 20. Por su parte, 

(15) Entre otros, por [)'ALBOR.', como se \C'rá en el párrafo siguiente. 
(16) IkmER, "Introducci(ín ... ", ps. 210/212. 
(17) Siempre se ha considerado al derecho procesal como mero" realizador" del de fondo. 
(18) Op. cil., p. 43. A la vez, 1)'¡\!.RORA cita un fallo que hace la misma distinción: CNCasación 

Penal, sala 1, causa N° 1.129, "Villar, Julio :-'.1.", reg.:\o 1.:1:39, 1997/05/05. VÉLEZ MARICO:-';DE tam
bién distingue la acción procesal (poder de pro\'Ocar el ejercicio de la jurisdicción) de la prctcn
sión penal, que se basa siempre en la ley sustanti\'a: op. cil., l. 11. p. 250, nota 8. En el mismo 
sentido, CNCasación Penal. sala Il. causa N° 613, "1 liJo musical S.A. ", donde se dijo: "Se distin
glle entre acción penal entendida como derecho al proceso .1' acción penal como prelensión pllni
tÍ\fa. La primera eSlrilJa en el poderjurídico de acudir al juez para demandarquc acoja una preten
sión jJunitiva, sus normas son de derecho procesal. La accirín como pretensión pllnitÍ\'a, en cam
bio, es lo que pedimos se acoja cn UIliI sentencia tal'Orablc re'illltando sus normas de contenido 
SllSl.1ncial", reg. N° 845, 19%/02/08: Fallos, 19%-1, 66. 

(19) De aquí se deduce que el autor est<Í de acuerdo con el criterio "sustancialista" de 
la acción, esto es, que tiene su fundamento en el derecho de fondo: que haga hincapié en 
el sentido procesal de la accicín obedece, sencillamente, a que su obra es de derecho pro
cesal. 

(20) CL\HI.·¡ OL~IEJ)O utiliza indistintamente las expresione~ "poder puniti\'O" y "pretensión 
punitiva". En realidad, para él. la acción es un poder del htado distinto al punitivo (Derecho 
Penal sustantivo): por el "poder puniti\'o" el Estado debe castigar al infractor de la ley (se 
concreta cuando hay un culpable declarado por sentencia firme): por el "poder de acción" 
debe exigir un pronunciamiento jurisdiccional acerca de "i existe o no un infractor (se concreta 
cuando se dan las circunstancias fúctÍCas de posibilidad delic(ual). ¡:¡ primero tiende al casti
go del culpable; el segundo, con criterio imparcial, persigue la decisión que dé o no paso a la 
pena, y, en su caso, que la pena se ejecute. Esta autonomía del "poder de accicín" se manifiesta 
en que aun puede ejercerse cuando se inste el sobrcs¡;imiento o la absolución del imputado 
(negacicín del poder punitivo): op. cit .. pS. 158/1:;9. En el mismo senlido, VÉLEZ ;v!ARICO:-';uE, op. 
cil., t. I1, p. 259. 
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Soler 21 , ;\lúñez 22 y Fontán Balestra n coinciden con esta postura; Creus no manifiesta 
una opinión expresa sobre esta cuestión, pero es sugestivo que nada diga de la acción 
en su obra "Derecho PenaL Parte General" y sí lo trate en "Derecho Procesal Penal" 21. 

"Entre los procesalistas, Vélez ivlariconde afirma que, pese al título "Del ejercicio de las 
acciones", la ley sustantiva -referida exclusivamente a la pretensión punitiva- no 
hace más que consagrar algunos "obstáculos" a dicho ejercicio, cuya regulación co
rresponde al Derecho ProcesaJ2·\ al establecer "acciones privadas" y "acciones (públi
cas) dependientes de instancia privada", la ley está consagrando derechos subjetivos 
individuales 26 que condicionan el ejercicio de la potestad represiva del Estado, es 
decir, la actuación de la misma ley penal; son "derechos sustanciales" que la ley proce
sal no puede negar ni modificar, sino sólo establecer los medios o formas en que 
pueden ser ejercidos 27. 

Según Fierro, uno de los que parece admitir que la acción es de naturaleza estric
tamente procesal es Zaffaroni, quien refiere que la única razón que existe para que el 
ejercicio y la extinción de las acciones -tratadas, por él, como "condiciones procesales 
de operatividad de la coerción penal "- estén regulados en el Cód. Penal, reside en el 
respeto al principio constitucional de la igualdad ante la ley, que se vería menoscabado 

(21) SOLER define primero la acción como el momento dinámico de una pretensión puni
tiva preexistente y estática, que se desencadena a raíz de la comisión de un hecho; así, la 
amenaza genérica de una pena se pone en relación con un sujeto determinado, por medio de 
la actividad de una serie de órganos, tendiente a producir la consecuencia amenazada: la 
pena. Reconoce que las fases en las que se desarrolla esa acción de los distintos órganos del 
Estado dehen ser estudiadas por el derecho procesal, pero, como el contenido de la acción 
penal se halla absolutamente limitado por las figuras jurídicas delictivas, resulta necesario 
distinguir algunas condiciones y formas bajo las cuales la potestad punitiva es entregada a los 
órganos que la han de hacer erectiva; esas condiciones y límites, en cambio, no pueden ser 
normas procesales sino penales, porque contienen aUloJimi(aciolles de la pretensión puniti
va; op. cit., ps. 527/528. 

(22) "Derecho Penal Argentino" (1. 11, Buenos Aires, ed. 1960, ps. 127 y ss.); cit. por FO;o.¡T.~N 
BALESTRA; op. cit., p. 459. 

(23) FONT,\;o.¡ BAI.ESTlv\ dice que el distinto modo de ser ejercida la acción (acción pública, pri
vada o púhlica dependiente de instancia privada) depende de la naturaleza del hecho 
delictivo cuya sanción se persigue; por ello, el Cód. Penal debe contener disposiciones y nor
mas que, si hien aparentan tener una estructura procesal, en realidad son de derecho sustan
tivo; op. cit., p. 459. 

(24) Ver ps. 36/52. 
(25) Op. cit., t. 1, ps. 277, nota 9, y 280, nota 11; t. 11, ps. 251 y 261. 
(26) No obstante lo categórico de esta afirmación, al tratar las acciones dependientes de 

instancia privada (art. 71, Cód. Penal), WI.I'7. :V1ARICO~1lE descartará que en ese caso se pueda 
hablar de un "derecho subjetivo", sobre la hase de que el Ministerio Público no está obligado 
a promover la acción a causa de la instancia del ofendido; op. cit., t. 1, p. 279, nota 10 bis; t. 11, 
ps. 252, nota 11, Y 254; en cambio, preferirá hablar de "poder jurídico" porque, cuando la ac
ción penal es ejercida por el Ministerio Público, más que un derecho es un deber, op. cit., t. 11, 
p. 260, nota 19. Para CiJ\RJ,i OL~lEDO, en cambio, el poder de instar no es una facultad, sino un 
derecho con eficacia negativa que se traduce en impedir la persecución ante la determinación 
de no denunciar o querellar ("Acción penal dependiente de instancia privada", pub. en "Re
vista de lA", 3904, 1971, p. 49, nota lB; cit. por VfLEl M.·\RICO:-:DE, op. cit., t. III, p. 36, nota 7). 

(27) V~LEl MARlm:-:nE, op. cit., t. 1, p. 278, o, con términos similares, t. 11, p. 251. Se advierte 
que, pese a su aparente intransigencia, VÉLEZ M·\RICO:-<OE no objeta la inclusión de estas normas 
en el Cód. Penal sino que interpreta que ellas no llegan a "regular" el ejercicio de las acciones; 
lo redundante de la normativa procesal en este punto (ver arts. S" a 9, CPPN) permite poner 
en duda que la de fondo se "limite" a establecer obstáculos a la potestad represiva del Estado. 
Más adelante, cuando hable de los delitos dependientes de instancia privada, VÉLEZ MARlco;o.¡oE 
insistirá que tampoco en esos casos el Cód. Penal está acordando el ejercicio de la acción (que 
siempre es materia del derecho procesa/), sino la facullad de provocarlo, de instar la promoción; 
op. cit., t. III, p. 2Bl. CIARIÁ OL~lEDO coincide en que el régimen para la promoción y posterior 
ejercicio de la acción está regulado por los códigos procesales; op. cit., p. 158. 



Art.71 CODICiO ¡'ENA/. 710 

si esa materia pudiera ser diversamente tratada por las diferentes provincias 28 . Binder 
-quien llega más lejos-sostiene que este último argumento se basa en que se concibe 
la acción como una pura facultad del Estado, vinculada a la eficacia de la persecución 
penal. pero, si se adopta el concepto clásico de acción, no necesariamente se debe 
aceptar que el régimen de la acción sea un poder federal: 1) Siempre que la CN trata el 
ejercicio de poderes individuales -la acción lo es-los organiza desde las estructuras 
municipales hacia el Estado federal. que es el más restrictivo, y no al revés; 2) Si se ha 
aceptado que cada provincia organice su ordenamiento procesal. es razonable que 
también organice el respectivo poder requirente y las condiciones que llevan a poner 
en marcha los órganos de persecución penal. Además, el problema de la "desigualdad" 
en la aplicación de laley es un problema intrínseco a la propia estructura federal; p. ej., 
la existencia de regímenes excarcela torios distintos también genera desigualdades, y la 
persistencia de procesos inquisitivos en algunas provincias genera desigualdades aún 
mayores; para neutralizarlas, continúa, existe un órgano encargado de preservar la 
aplicación igualitaria de las normas constitucionales, yen especial de los derechos 
individuales. que es la Corte Suprema nacional. En consecuencia, el argumento de la 
desigualdad no tiene por qué influir específicamente en la regulación de la acción 29. 

Art. 71. - Deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con 
excepción de las siguientes: 

1°) las que dependieren de instancia privada; 

2°) las acciones privadas. 

CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 

Tal como se deduce del texto, "las acciones penales" se dividen -por su disposi
ción- en públicas y pril'adas; y las públicas se subdividen -por su promoción- en 
promovibles de oficio y promovibles a instancia privada. Desde luego, la regla general 
está constituida por las acciones públicas promovibles de oficio 30. 

a) Acciones públicas: Conforme a la naturaleza que la doctrina mayoritaria otorgara 
a la acción 31 , Fontán Balestra estima que si bien el artículo no utiliza la expresión "acción 
pública", es preferible esa denominación por oposición a la de "acción privada" 32. 

(28) Cil. por fiERRO (del viejo Tratado de l.\FFARO:-':ll. op. cit., ps. 7421743.l.\FFARoNI, Au\GIA y 
SWKAR no repiten hoy estas palabras, pero. cuando tratan este mismo tema, lo hacen bajo el 
título "Ohstáculos procesales a la respuesta puniliva": op. cit., p. 855. 

(29) IkmER, "Introducción ...... ps. 215/216. 
(30) VI~I.El M,\RICO:-':!lE. op. cit .. t. 1, ps. 277/278. CL.·\RL-\ OL~IEDO. op. cit., p. 158. FO:-':TA:-.: BALESTIV\, 

op. cit., p. 460. SOLER, op. cit.. p. 529. Por su parte, OOERlm sostiene que la acción -aun la "priva
da"- siempre es de naturaleza pública porque se dirige a un organismo jurisdiccional (púhli
ca) para que administre justicia, y porque está destinada a estimular la función pública pro
cesal; lo que caracteriza la acción privada es que puede ser ejercitada únicamente por perso
nas prÍl'adas, no por el ministerio público fiscal; op. cil., ps. 344/345 y 349. 

(3l) Ver comentario introductorio él este Título XI. 
(32) Op. cit., p. 460. Además, la expresión "acción pública" es usada, p. ej., en el art. 109. 

Cód. Penal. N¡)':EZ, en camhio, prefiere hablar de "acción cjercitablede oficio", "Derecho Penal 
Argentino" (t.11. p. (29): cit. por ro:-,:-,,\:-,: B."LE'~K\, op. cit.. p. 460. . 
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Pero llegar a esta concepción también fue un proceso histórico que, Vélez Mariconde 
al menos, divide en cuatro etapas: 1) El Estado hace exclusivamente suyo el poder de 
administrar justicia y prohíbe que el ofendido, su familia o el clan reaccionen contra el 
delito; la acción procesal reemplaza a la acción física, y el derecho de defensa se con
vie.rte en el de demandar justicia y acusar, aunque el acusador va a ser "dueño" de la 
acción y de la pena, toda vez que su voluntad ,'a a condicionar en absoluto el ejercicio 
de la potestad jurisdiccional y el castigo (sistema de acusación privada, de los primiti
vos germanos). 2) Nace la idea de que algunos delitos perjudican a la colectividad, por 
lo que su represión no puede estar supeditada a la voluntad del ofendido, y, entonces, 
se los clasifica en públicos y privados; cuando se trata de un delito público, cualquier 
ciudadano tiene el derecho de acusar y asumir la defensa y representación de la socie
dad (sistema de acusación popular, de Grecia y Roma). 3) Como la inactividad de los 
particulares se traduce en la impunidad de los delitos, aun de aquellos que le interesan 
al Emperador, el Estado empieza a prescindir de la excitación de los particulares y 
consagra el sistema de persecución de oficio: primero como excepción -en los casos en 
que falte la acusación particular- aunque, después, se convierte en la regla general, 
hasta que el proceso inquisitivo directamente confiere la promoción de la acción pro
cesal al mismo juez. 4) Cuando se advierte que este régimen reúne y confunde dos 
funciones: la de juzgar y la de acusar, lo que atenta contra la imparcialidad judicial, se 
organiza el Ministerio Público como órgano exclusivo para llevar adelante el ejercicio 
de la acción (sistema de acusación pública, de Francia y la mayoría de Europa conti
nental); el derecho del ofendido ya ha dejado de ser relevante para la vida del proceso, 
excepto en las contadas "acciones privadas" 33. Si bien este "tránsito de lo individual a lo 
social" es valorado como positivo porVélez Mariconde 34 -entre muchos autores-, 
otros consideran que fue el proceso de "expropiación del conflicto" a la víctima 35. 

Se ha entendido entonces que, no obstante la eventual apatía del ofendido, la 
sociedad está directamente interesada en la realización del derecho público 36; así, la 
jurisprudencia ha dicho que" La acción penal es pública porque se ejerce para defender 
las ofensas inferidas a toda la sociedad, es decir, causadas con dalia inmediato, si el 
delito ha agredido la autoridad o cosas tocantes a los derechos generales, o con daiio 
mediato, si la ofensa causada al individuo ha consternado y atemorizado por la reper
cusión a todos los ciudadanos" 17. Para Binder, en cambio, la "acción pública" sirve para 
legitimar el control estatal del proceso penal; yes que los sistemas acusatorios formales 
-aquellos que adoptan la dinámica de los sistemas acusatorios, pero le sustraen la 
acción a la víctima y se la dan al Ministerio Público para que la ejerza en nombre del 
Estado- siguen siendo profundamente inquisitivos, porque el Estado asume tanto el 
poder de requerir como el de juzgar 3R • 

(33) VELEZ MARlCONDE, op. cit., 1. 1, ps. 271/273. En el marco de una extensa crítica al sistema 
de "élcusación popular" (segunda etapa de su crónica), VELEZ MARICO:\DE sostiene que la institu
ción del Ministerio Público es una consecuencia natural del régimen representativo; op. cit., t. 
1, p. 285. 

(34) VELEZ MARlcoNDEllega a afirmar que conceder el ejercicio exclusivo de la acción al ciuda
dano (o al ofendido), supeditando a su voluntad la vida del proceso y, por tanto, la efectiva 
aplicación de la ley, implicaría "confiar demasiado "; op. cil., t. J, p. 284; y, luego, que mientras no 
se logre un alto grado de cultura, de moral, de educación y de disciplina en la ciudadanía, los 
peligros de esta participación son notorios: la indiferencia por aquello que no le toca directa
mente, y que el interés privado del directamente ofendido sea impulsado por el instinto de 
venganza; op. cit., t. I, ps. 286 Y 289. 

(35) Entre otros: MAIER, op. cit., 1. Il, ps. 582 Y ss. ZAFFARO:--lI, AIAGIA Y SLOKAR, op. cil., p. 855. 
(36) OOERlc;Q, op. cit., p. 341. 
(37) CNCrim. y Corree., sala 11, "Muso((o, Néstor ).", 1985/10/24; La Ley, 1986-0,445. 
(38) "Introducción ... ", p. 213. 
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En consonancia con las enseñanzas de Chiovenda 39, Binder considera impropio el 
concepto de acción penal pública, toda vez que la acción es el poder individual que, jus
tamente, el Estado pone a su disposición para que active el proceso; como en el ámbito 
del Derecho penal, en consecuencia, sólo puede considerarse "acción" a la "acción priva
da", propone que se utilice otro concepto para aludir a la facultad que tiene el Estado de 
intervenir en los procesos penales, tanto para describirla como para fundarla, Luego, si
guiendo a Carrara, concluye que la concepción clásica de acción ha de modificar el papel 
de la víctima dentro del proceso penal, y da cuenta de una paradoja: normalmente se 
aceptan las facultades del Estado para llevar adelante la persecución penal yse discute ex
haustivamente el papel de la víctima dentro del proceso penal, cuando, en verdad, se de
bería aceptar que la víctima siempre tiene el derecho de poner en funcionamiento los 
órganos de persecución penal del Estado y de provocar el poder jurisdiccional, y justificar, 
precisamente, la participación del Estado a través del Ministerio Público -ya sea por la 
debilidad de la víctima en sí misma, porque se trata de una víctima comunitaria con una 
debilidad de gestión, o porque es la sociedad en su conjunto (la víctima más indefensa de 
todas)-; un sistema verdaderamente acusatorio, deduce, debe organizarse a partir del re
conocimiento de la existencia de ese poder individual 40. 

En definitiva, para Binder la "acción" pública debe diseñarse de un modo más com
plejo: hay casos en los cuales, si bien hay un interés social, el Estado no debería encargarse 
automáticamente de la persecución penal, toda vez que diversas asociaciones yorganiza
ciones pueden llevarla adelante de un modo más eficaz, sin perjuicio de que el Estado 
pueda participar en forma subsidiaria; ya sea porque 1) tales cuestiones respondan a inte
reses difusos (p. ej., medio ambiente, defensa del consumidor o conductas monopólicas, 
etc.), 2) la vulnerabilidad de la víctima reclame la protección de sus intereses a alguna aso
ciación (p. ej., mujeres golpeadas, violencia doméstica, afectaciones a la libertad sexual, 
accidentes de tránsito, etc.), o 3) se trate de casos de violaciones a los derechos humanos 
(en los cuales algunos funcionarios del Estado pueden tener compromisos o ser más vul
nerables alas presiones). Además, es un contrasentido que el Estado asuma para sí el ejer
cicio de una persecución penal-excluyendo a la víctima o dejándola con menos faculta
des-y luego no la ejerza en concreto (p. ej., por sobrecarga de tareas o por niveles deprio
ridad); desde esta concepción de "acción", tal renuncia no impediría que el proceso conti
llllasecomo uno de acción privada (núcleo básico de todo el concepto de acción). De lo 
contrario, yal igual que ante cualquier conflicto entre los intereses y derechos de la vícti
ma y las necesidades del Estado, sólo cabría la expropiación cuando se hubiere acreditado 
fehacientemente la utilidad pública y mediara la correspondiente reparación 41 • 

Más allá de estas voces disonantes -aunque cada vez más estentóreas-, se 
configura así una de las principales caracterlsticas de la acción: la oficialidad 
-con la prohibición de que el juez proceda de oficio 42 -, por la cual el Estado se 
reserva la titularidad de la pretensión y de la acción penal en la mayoría de los delitos 
(los de acción pública), dejando su ejercicio en manos de un órgano llamado 
"Ministerio Público" 4'1, sin perjuicio de que los particulares pueden requerir su actua-

(39) Ver comentario introductorio a este Título XI. 
(40) BI:-':DER, "Introducción ... ", p. 214. 
(41) BI:-':DER, "Introducción ... ", PS, 219/222. 
(42) CLIRu\ OI.~lEDO, op. cit .. p. 156. OD"RH;O lo denomina "sistema de oficialidad diferencia

da", para distinguirlo del de "ol1cialidad indiferenciada", en el que el juez también ejerce la 
funcicín actora (sistema inquisitivo); op. cit .. p. 346. 

(43) Ver arto 50, CPP01. Además, la ley procesal auwriza a la policía a proceder "de oficio", 
esto es, "por iniciativa propia" (art. 183, inc. lo, CPP:\'1, cuando alguno de sus miembros obser
va la comisión de un delito (art. 185, CPP:\'): no precisa de un mandato o requerimiento extra
ño para intervenir. 
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ción·H O participar como querellantes .IJ. Se ha discutido mucho la conveniencia de que 
el ofendido pueda acusar en un delito de acción pública: Vélez Mariconde ha sido uno 
de sus detractores. arguyendo que el único interés que mueve al querellante par
ticular. independientemente de la reparación de los daños. es el de la venganza perso
na1 46 ; por el contrario. Ossorio y Gallardo ha considerado que si bien es cierto que el 
delito de acción pública hiere a la sociedad. en general. no lo es menos que también 
hiere concretamente a un perjudicado. y no hay ninguna razón para que se le impida 
reforzar (o hasta contrariar) la opinión del Ministerio Público -que no es infalible y 
puede, equivocadamente. abstenerse de acusar-; tampoco puede suponer ningún 
peligro que el interesado siga ejerciendo la acción, porque, en definitiva, siempre será 
un juez imparcial quien habrá de determinar la procedencia de la acusación, igual que 
lo hace frente a la acusación pública ~7. 

Oderigo también ha argumentado que la víctima se halla en condiciones inmejora
bles para colaborar con el juez en la investigación que se practique, porque su pasión, 
adecuadamente regulada, puede convertirse en un excelente motor de propulsión 
procesal 4B ; y Binder, que se ha pretendido fundamentar el monopolio estatal de la 
acción en la necesidad de reducir los niveles de violencia que el delito genera por sí 
mismo (p. ej., venganza, etc.), lo que parece un argumento fuerte en el plano abstracto 
pero que, analizado el desarrollo histórico de los sistemas penales, permite constatar 
que el mayor productor de violencia inútil ha sido el propio Estad0 49 . De todos modos, 

(44) WI.EZ MARICO"OE, op. cit.. t. n. p. 17S. Para CL\RIA O"'IEDO. quien -como se vio-entiende 
que el poder de instar es un derecho. la denuncia es una facultad porque se instituye como 
una colahoración con el poder público; cil. porW:.EI. M.'\!1iCO"DE. op. cit., t.1ll, p. 3G.Asimismo, la 
jurisprudencia ha dicho que" ¡;¡ legislador conllere el derecho de provocar la acción plÍblica. sin 
somelerel hecho de la denuncia aunaJÍJrmaJidad eSlricta, rigurosa y solemne". se BuenosAires, 
19HG/07/0B; 13), 19S6-4. 445. 

(45) Según Jorge De la Rúa. la admisión o rechazo del querellante es resorte exclusivo 
de las legislaciones procesales; cit. por FIERRO, op. cit., p. 746; en igual sentido opinan ZAFFAHO:-':¡, 

AIJ\GIA y SLO~AR, op. cit., p. S55; Clariá Olmedo (eil. por V¡;UóZ M,\RICO:-<DE. op. cit., l. 1JI, p. 36); MAIER, 
op. cil., t. ll. p. 49. En cuanto a quién puede ser querellante, se abre una discusión mucho 
más profunda de lo que puede desarrollarse en esta obra: primero, porque trata de una 
cuestión procesal, y segundo. porque alude a los bienes jurídicos de titularidad colectiva o, 
en otras palabras, a los distintos niveles de damniricados que puede ocasionar una acción 
delictiva. Por ej., la jurisprudencia ha dicho que" Particular ofendido en los términos del art. 
82. CPI'N. es el indilrid[/{) concretu y singular que ha resullado \fíctima del obrar crimilJal" 
(CNCasación Penal. sala IV, causa N° I.B43. "Villalba. Carlos Alberto". reg. N° 2.742-2, 20001 
08/01; B), 2000-3, 94); o, con m<Ís extensión. que "f.os damnificadus por los distintos delitos 
pueden resullélr di\fersas personas, tanto inmediata cuma mediawmente ... Esa categoría es más 
amplia que la del sujeto pasivo de los tipos penales. ,lsimismo. cabe deslacar que no es pauta 
segura (pam la legitimación como querellante) el hien jurídico prolegido, pues no dehen excluir
se aquellos bienes garantizados también secundaria o subsidiilJiamenle (CNFed. Crim. yCorrec .. 
sala 1, 'Archimbal, F. '. 1.997/02/23) ... Se ha vigorizado la posición de la víclima del delito al expre
sar que proleger Jos inlereses de la sociedad llO es monopulio del Alinistcrio Público cuando el 
in/erés particular del damnificado se canaliza mediante la querella ... En tales circunstancias es 
correcto considerarlo 'parlicular damnificado'" (C\íCrim. y Corree., sala IV, "Cervecería 
Quilmes". 2002110/2S; La Ley, sllplemento penal 2003/09/26, 75). Esta amplitud para inter
pretar los bienes jurídicos sirvió para resolver que" Se debe tenerpor parle querellante a aque
lla persuna que se vio perjudicada, ell su juicio de divorcio. porel J;¡lso les!imoniu del imputado. 
porque si bien tal deli/() conforma una de las in1i"acciones penales que afectalJ ala adminislra
ción pú/JIica. eJJono obsta a que, simultáneall1en/e, su perpelració/l pueda of(!nderolms bienes 
parliculares jurídicamenlc protegidos" (CNCrim. y Corree., sala VII, "Díaz. Eduardo N.", 1998/ 
02118; La Ley. suplemento penal If)9f)/0:~/2(i, (0). 

(46) Op. cil., l. 1, p. 294. 
(47) Cil. por OSSOIUO y hORIT. op. cit., ps. 177/178. 
(48) Op. cit.. p. 348. 
(49) "Introducción ... ", ps. 213/214. 
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tal polémica parece haber terminado con la aceptación del querellante, aunque sólo 
cuando actúa de modo promiscuo, es decir, al mismo tiempo que el fiscal 50. 

El principio de oficialidad también implica que los órganos estatales encargados de 
la investigación y castigo de las acciones punibles deben actuar inexorablemente 51, sin 
supeditar su actividad persecutoria a consideraciones de conveniencia o utilidad (prin
cipio de legalidad;;2; de allí se deriva, a su vez, la irretractabilidady la in disponibilidad. 
La primera de estas características significa que una vez promovida la acción penal, su 
ejercicio no puede suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, salvo en los casos 
expresamente previstos por la ley 5], por lo cual el Ministerio Público no puede transar 
con el imputado, renunciar a la acción penal ni desistir de la instancia 54. La indisponi
bilidad es la cualidad que contrapone el proceso penal con el civil; en este último las 
partes fijan sus pretensiones en el momento y en la medida que lo quieren, de modo 
que el actor puede renunciar a su acción, reducir su demanda originaria o transar con 
el demandado, y ambas partes determinan los hechos controvertidos, restringiendo así 
el ámbito de la investigación y del juzgamiento; en el proceso penal ocurre todo lo 
contrario, salvo en las acciones privadas, donde el ofendido puede desistir de la acción 
o perdonar al denunciado (arts. 59 -inc. 4°- y 69, Cód. Penal) 55. Tampoco tiene 
relevancia el desistimiento o la renuncia de la parte interesada 5G; el Ministerio Público 
actúa con tra todas las personas que aparezcan involucradas en la perpetración de ese 
supuesto delito (principio de indilrisibilidad subjetiva 57 o personal), a las que deberán 
someter al debido proceso para que el órgano jurisdiccional competente determine su 
responsabilidad penal o inocencia 5R. 

El art. 120, CN, establece que" El Ministerio Público es un ólgano independiente con 
autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actua
ción de la justicia en defensa de la legalidad, de los in tereses generales de la sociedad ... "; 
así, se expresa legalmente la obligación que tiene el poder estatal de promover de oficio 
la excitación de la actividad jurisdiccional, para perseguir necesaria e indisponiblemente 
a quienes aparezcan como posibles autores o partícipes de un ilícito penal, sin otros 
condicionamientos que los que establece la propia ley39. Tanto la exclusividad del fiscal 
para promover la acción penal pública como su in disponibilidad fueron consagradas 
por la ley 24.946 (Ley Orgánica del Ministerio Público) y por el art. 5°. CPPN. 

(50) CNred. Crim. y Corree .. sala l. "Pagani. Jorge L. ... 1984/04/02: La Ley. 1984-8.312. 
Como se verá más adelante. a partir del fallo "Santillán" (Fallos: 321:2021) la promiscuidad 
forzosa se ha comenzado a poner en duda. 

(51) Ver comentario al arl. 274. Cód. Penal. que sanciona" al funcionario público que. {al
tanda a la oIJligaCÍón de su cargo. dejare de promOl'er la persecución y represión de los delincuen
tes". 

(52) SOLER. op. cit., p. 529. FO:\TÁ:\ BALESTR'. op. cit.. p. 4GO. CREUS. "Derecho Procesal. ..... p. 36. 
VELEZ MAHlCO¡WE. op. cit.. t. 11. pS. 180 Y 248. 

(53) Ver art. 5°, CI'I'N. 
(54) VÜEZ MARlco:\flE. op. cil.. l. 11. p. 181. 
(55) VELE MARlCO:\flE. op. cit.. t. Il. p. 183. 
(5G) FO:\l..\:-; BALESTR\. op. cit., pS. 460 y 461. VELEZ ;"¡,RlCO:\DE. op. cit.. t. 11. p. 248. 
(57) SOI.ER (op. ci t .. p. 529) Y FoC\¡,í:\ B.\LESTR' (op. cil., p. 4(1) explican que la acción no puede 

ejercerse contra algunos partícipes de un mismo hecho y reservarse respecto de otros. l\lAIER, 
en cambio. entiende que la indivisibilidad subjetÍ\'a ha sef\'ido para legitimar que el juez de 
instrucción. sin ninguna excitación externa. pueda perseguir a cualquier persona que consi
dere partícipe del hecho puesto en su conocimiento, con abstracción del requerimiento del 
Ministerio Público: op. cil.. l. l. p. 557. En apoyo del principio (y confirmando los reparos de 
M,\IER), CNCasación Penal. sala IV. causa N° 1.900, "Diamante, Gustavo G.", en donde se dijo 
que no era" preciso ampliar la requisilOri¡¡ ¡¡scal en orden a cada posible sospechoso". reg. N° 3.32G-
4, 200l/04/26; Bl, 2001-2. 1. 

(58) FIERHO, op. cit.. p. 745. 
(59) FIEHIlO. op. cil., p. 74(j. CL\RL.\ OL\:SDO, op. cil.. p. 157. 
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En cuanto al modo de conjugarse esa exclusil'idad con la presencia del querellante, 
la jurisprudencia ha afirmado que el :-'finisterio Público fiscal es el encargado de ejercer 
la acción penal, mientras que el querellante particular es una parte eventual en el 
proceso y carece de potestad acusatoria autónoma -para ejercer la pretensión puni
tiva y para promover el proceso penal-, aunque tiene la "facultad" de apoyar la labor 
de aquél 1io . Fierro acepta que este criterio es el que mejor expresa el principio" quot 
delicta, tal poena", pero también se pregunta si no es hipócrita mantener semejante 
purismo teórico, cuando el aparato judicial atiende apenas el diez por ciento del volu
men de las causas ingresadas, y más allá del elevado número de delitos que se cometen 
yno se denuncian ("cifra negra" de la criminalidad) o los que no se descubren; por ello, 
recomienda descomprimir la presión del sistema judicial punitivo[;I. 

También se había dicho que" La acusación fiscal no puede ser reemplazada por la 
acusación particular, razón por la cual, si el fiscal del juicio ha solicitado la absolu
ción, el sen tencian te carece de jurisdicción para condenar, aun cuando el querellante 
haya acusado, pues al no mediar pedido de condena sustentado en las probanzas del 
juicio debidamente examinadas y I'aloradas -en el caso dicho pedido fue realizado 
por el querellan te- no sólo la defensa se vio impedida de ejercer su ministerio con 
eficacia y afectado en sus garantías constitucionales el encausado, sino que el tribunal 
'a qua', al falfar condenatoriamente, ejerció una jurisdicción que no quedó habilitada a 
su respecto, wlnerando así el debido proceso y viciando de nulidad parcial y absoluta 
la sentencia" 62. Sin embargo, tal fallo fue revocado más tarde, cuando se afirmó que la 
exigencia de acusación, como forma sustancial en todo proceso penal. tiene por obje
tivo salvaguardar la defensa en juicio del justiciable, sin distinguir respecto del carácter 
público o privado de quien la formula, razón por la cual nada obsta para que el quere
llante realice dicha acusación 63. 

A raíz de este fallo se plantearon nuevos interrogantes, pero en cuanto a la etapa 
inicial del proceso: 1) ¿Es legalmente posible que el recurso de la parte querellante 
habilite la instancia recursiva de la Cámara de Apelaciones, pese a que el representante 
del Ministerio Público fiscal haya postulado la desestimación de las actuaciones por 
inexistencia de delito?, y 2) ¿Puede continuar su curso un proceso que carece de reque
rimiento fiscal de instrucción, con el impulso nutónomo de la querella? Ciertajurispru
dencia ha respondido afirmativamente, sobre la base de los argumentos vertidos por la 
CS en el fallo "Santillán" 6'1 Y extendiendo su aplicación tanto al supuesto en que el 
Ministerio Público entiende que no existe mérito para llevar la causa a juicio (art. 346, 
CPPN), como al momento inicial del proceso (arts. 180 yss., CPPN), cuando el Ministe-

(60) CNCasaci<Ín Penal, sala II, "Nicolao, EIsa Angélica", 1995/09/20; DI', 6, 158; cil. por 
FIERHO, op. cit., p. 784. CNCasaci6n Pcnal, sala 1, causa N° 1.382, "L6pez, I\ntonio Fernando", 
reg. N° 1.615, 1997/06/18; Fallos, 1997-1, )]2. 

«i 1) FIEHRo, op. cit., p. 748. 
(62) CNCasación Penal, sala IV, causa N° 335, "SanLillán, Francisco A.", reg. N° 585, 199(i/ 

05/15; La Ley, 1997-1\,315. 
«(i:~) CS:"Santil\<Ín, Francisco A.", 1998/0B/03; La l.ey, 1998-13,329, o Fa\los: 321:2021. Por 

el contrario, en las causas "García" (Fa\los: 317:2043), "eattonar" (Fallos: 31 B: 12:14), "Montero" 
(Fa\los: :11 R: 1788), "Cáseres" (Fa\los: 320: 1891), "Tarifeño" (Fa\los: 325:2019, al pie) y"Mostaccio" 
(l.a Ley, 2004/02/20, 3). ninguna de las partes legitimadas para acusar lo había hecho en el 
debate; a título ilustrativo, vale aclarar que esta dOClrina fue contradicha en el antecedente 
aislado de "Marcilese" (Fallos: 325:2005). 

(64) CS, "Santillán, Francisco 1\.", donde se dijo que una adecuada hermenéutica de las 
normas en juego deben dejar a salvo los derechos asegurados por la eN al particular quere
llante, "a qui('nla ley le reconoce el derecho a J()fl711llar acusación cn juicio pcnal, de I1n pronun
ciamiento útil relati\f() a sus derechos" (Cons. 15"), 199B/OB/03; La Ley, 1998-E, 329, o Fa\los: 
321 :2021. 
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rio Públ ica considera que no se debe impulsar la acción -porque solicita la desestima
ción por inexistencia de delito, el sobreseimiento, el archivo o reserva, etc. -; además, 
se agregó que: "En consecuencia, no resta más que concJuirque, si el máximo tribunal 
pretorianamente ha investido al acusador privado de la autonomía necesaria para 
impulsar al proceso hasta el dictado de una sentencia condenatoria, dicha circunstan
cia lo autorizaría también para habilitar la VÍa recursiva, como sucede en autos, con 
relación a la resolución judicial que desestima las actuaciones por inexistencia de 
delito, legitimándolo para actuar de esa forma en solitario, desde el comienzo de una 
causa penal, por delito de acción pública, sin que sea necesario que intelyenga el Minis
terio Público fiscal" 6". 

La exclusividad también ha sido puesta en duda en los dos casos siguientes: con el 
régimen impuesto por el art. 348, CPP0J -ysu aplicación analógica al momento inicial 
de la investigación- y con la creación de la Oficina Anticorrupción. Con relación al 
primero de ellos, la jurisprudencia ha dicho, por un lado, que si el pretenso querellante 
apela la desestimación de la denuncia, por ausencia de requerimiento fiscal de instruc
ción, debe darse intervención al Fiscal General, toda vez que la entrada en vigencia de 
la ley 24.946, reglamentaria del art. 120, CN, importa una tácita y parcial derogación del 
régimen establecido por el art. 348, párr. 2°, CPPN, en lo relativo al órgano llamado a 
efectuar el control de los casos de discrepancia allí previstos, siendo entonces el Fiscal 
General quien debe intervenir en tales supuestos fj(i. Aunque también se dijo, por otro, 
que el art. 348, CPPN, no transgrede la independencia funcional del Ministerio Público 
(art. 120, CN), como tampoco lesiona las garantías del debido proceso (art. 33, CN) y la 
defensa en juicio (art. 18, CN), sobre la base de que el sumario es un procedimiento 
breve de recolección de pruebas con un restringido control de partes, y que, en todo 
caso, debe estarse a la prueba que en definitiva surja del debate, que es el juicio contra
dictorio en sentido estricto; tal dispositivo es sólo una herramienta puesta en manos de 
los jueces para asegurar la vigencia del principio de oficialidad en la persecución penal 
que consagra nuestra legislación (ji; o, en otras palabras, que" Debe rechazarse la nuli
dad planteada por el fiscal con tra la elevación en consulta dispuesta por el magistrado 
de grado y la decisión de la sala de nombrar un nuevo representante del Ministerio 
Ptíblico, pues una correcta interpretación de las normas procesales exige no apartarse 
de los principios generales que rigen el ordenamiento en su conjunto, sino porel contra
rio, integrarlos para lograr de ese modo l/na adecuada inteligencia del cuerpo legal. El 
juego armónico de las normas procesales incorporadas por la ley 23.984 determina la 
indispensabilidad de que el impulso inicial del proceso lo den el Ministerio Público o la 

(G5) CNCrim. y Corree., sala J, eausa:\f° 20.'6~), "Aseolese, Silvia Susana", 2003112/30. En 
igual sentido: CNCrim. y Corree., sala 1. causa :\0 21.684, "Szwarcer, David", 2004/03/04. 
CNCrim. v Corree., sala l, causa 1\0 21.229, "Storchi. remando", 2004/03/08. Todos de 
www.eldiál.com. 

((6) CNred. Crim. \" Corree., sala!l, causa:-';" 20.132/21.409, "Zamora, Luis", 2003/08/07 
(con cita de CNFed. Criin. \" Corree., sala 11, "Ilenítez Cabrera, Sonia", 2003/05/08; La Le\" su
plemento penal 2004/04/30, 7). Con otros argumentos: C:\Crim. y Correc .. sala I, cau~a N° 
21.87(j, "Hidalgo, E.", donde se plantea que previo a declarar la inconstitucionalidad del arl. 
34B, segundo p<ÍlTafo, CPP:\f -extremo que la sala comparte (p. ej., causa :-'¡o 21.229, "Storchi, 
Fernando", 2004/03/0Bl-, debe analizarse si corresponde su aplicación analógica en casos 
como éste: desacuerdo del juez con el pl'dido fiscal de desestimación o archi\'o de las actua
ciones: considera, directamente, que la situación no est<Í re!o'1Jlada Y que debe hacerse lugar 
al requerimiento: 2003/11112. C:'-iCrim. y Correc .. sala 1, causa N° 22.230, "Carro, Gastón 
Ezequiel", 2003/ [1 /lB. 1.05 tres últimos rallos de \\\\w.eldial.com.ar. 

(G7) CNCasación Penal. sala 1\', causa :\0 :1.381, "easazza de Camino, I'daría Alejandra", 
reg. N° 4.7íi2-4, 2003/CH/2(j. En el mismo sentido: C:\Casación Penal. sala 1, causa N° 3.482, 
"Garda, Guillermo José", reg.;\O 4.348-1, 200:l!05, 29. 
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autoridad policial y se/lala los pasos a seguir con posterioridad, dentro de los cuales se 
encuentra la norma prevista en el arto 348, epPl\'. Aceptar la postura esbozada por el 
fiscal general importaría darle a su criterio fuerza ejecutiva sin control de otro órgano 
judicial independiente, control que de\7ene necesario para robustecer el principio de 
legalidad, que se encuentra, a su vez, pre\7sto en la norma citada, y porque la potestad 
jurisdiccional continLÍa, alÍn después de la reforma, en cabeza del juez natural 
interviIJien te y el fiscal siglIe aClllando como parte en el proceso. La inaplicación del arto 
348, eppx, violaría preceptos constitucionales, porcuaIJto el propio arto 120, ev, esta
blece que la ~'indicta plíblica tiene por función promo\'er la actuación de la justicia 'en 
coordinación con las demás autoridades de la República '. Por ende, no se trata del 
titular excIusiv'o de la acción; toda \'ez que todo el sistema se basa en el control y 
equilibrio de los poderes y el juego armónico de los arts. 6, 118 J' ccdtes., eN, imponen 
aquel control con la inte¡vención del Poder Judicial. Parella, debe rechazarse la nulidad 
interpuesta por el fiscal generar 611. 

Sobre el segundo problema, se ha dicho que los arts. 5° -inc. 19-1ey 25.233, y 2° 
-inc. e)- dec. 102/99, son inconstitucionales, en cuanto confieren a la Oficina 
Anticorrupción la facultad de constituirse en parte querellante en los procesos penales 
en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado, pues habiendo sido creada 
dicha repartición en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la referida 
atribución vulnera el ordenamiento institucional establecido en el art. 120, CN, que 
atribuye la titularidad del ejercicio de la acción penal al Ministerio Público y, en su caso, 
al particular damnificado (art. 82, CPPN); y también lo es el art. 4°, párr. 2°, dec. 102/99, 
en cuanto confiere a la Oficina Anticorrupción la facultad de recurrir toda resolución 
adversa a sus pretensiones en los procesos penales en que se encuentre afectado el 
patrimonio del Estado, pues tal atribución altera el principio de división de poderes 
establecido en la CN, al ampliar las posibilidades de recurrir taxativamente previstas en 
el CPPN, lo que importa modificar una norma legal por un decreto presidencial 69; pero 
también que" La Oficina An ticorrupción puede actuar como parte querellante-en el 
caso por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración 
Plíblica- mientras se encuentre 0gente la acción penal, aunque las conductas investi
gadas hayan ocurrido con anterioridad a la creación del organismo" 70. Con relación a 
otros organismos del Estado, algunos tribunales entendieron que podía ser querellante, 

(68) CNCrim. y Corree., sala I. causa ;--";0 20.362, "Toloza Bra\'O, Pablo Raúl", 2003/05/20; 
con una disidencia del juez Donna, para quien el art. 348, CI'PN, es inconstitucional porque 
"La Cámara Nacional de Apelaciones en /0 Crimina/.>' Correccional no puede excitar la accirin 
pemú sin vio/ación del principio de qlle no puede procederse de oficio, plles es un órgano decontml 
que se convierte en un órgano de persecucirin,lo ellal lesiona/a autonomía fimcional del Ministe
rio Público y la llmción de control de tribunales de apelaciones. Al entraren el ámbito de la acusa
ción pierde su papcI de órgano encargado de las gamntías". En el mismo sentido (que el voto 
mayorilario): CNCrim. y Corree., sala IV, causa N° 21.54G, "Sánehez García, losé lulián", 200:1/ 
06/20; CNCrim. y Corree., sala V, causa j\¡o 19.198, "Wilson, Roberto", 2002/08/03; CNCrim. y 
Corree., sala VI. causa N° 19.533, "López, ".laría del Carmen", 2002/09/02; B/, 2002-3, 212. 
eNred. Crim. y Corree., sala 1, causa N° 25.8o:l, reg. N° 470, 1994/08/10; cit. por OSSORIO y FWRIT, 

op. eit., p. 179. CNPenal Económico, sala;\, "Essences et Fleurs Sudamericana S.A. y otra", 
2003/07118; La Ley, 2004/02/20, 7. CNCasación Penal. sala 111, causa N° 2.679, "Luries, Da
niel", reg. N° 736-ÓO-3, 2000/11/27. CNCasación Penal, sala 11, "Alas, Leonardo F.", 2003/11/ 
07; La Ley, Supo Rev. CPACF, 35 (mayo 2004). 47. CNCasaeión Penal, sala IV, causa N° 20.309, 
"Cisneros, Walter G. y otro", 2003/11/04; La Ley, suplemento penal 2004/04/:10, 13. 

(69) IFed. Crim. y Corree. N° 3, "Administradores deArgentinaTelevisora Color S.A.", 2000/ 
03/22; La Ley, 2000-0, 232. 

(70) CNFed. Crim. v Corree., sala I. "Massoni, José", 2000/08/14; La Ley, 2000-1', 801; o l.a 
Ley, suplemento pena( 2001/06/04, 19, con un comentario crítico de D'AwOHA, "¡yuede un 
decreto legitimar al querellante'!". 
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p. ej., la AFIP-DGI 71, el Banco Central de la República Argentina 72; otros, en cambio, 
resolvieron que no podía serlo el Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 73. 

A diferencia de estas cuestiones relativas a la exclusividad, Binder insiste en que se 
ha discutido muy poco acerca de cuáles son las razones que justjfjcan la participación 
del Estado, a través de los fiscales, en el proceso: sí se discutió si el fiscal era abogado del 
Estado o ele la sociedad, pero no la relación que debe mediar entre el Ministerio Público 
y la víctima. Si se entiende que la dueña natural de la acción es la víctima, debería tener 
la posibilidad de lograr, por lo menos, una decisión jurisdiccional (absolución o conde
na), por lo que esa relación no podría ser una mera "tutela a distancia" sino que debería 
ser fuerte y permanente a lo largo de todo el proceso penal, y orientada a una satisfac
ción razonable de los intereses de la víctima; en definitiva, la función del Ministerio 
Público -y su justificación- es la de lograr que la defensa de los derechos de las 
víctimas o de sus intereses sea eficaz, y para ello el fiscal no puede actuar como un 
funcionario autónomo o un burócrata al servicio de intereses puramente estatales. 
Asimismo, si algún delito afecta el interés de la sociedad, a lo sumo, requerirá otra 
justificación, pero sin desproteger los intereses particulares 71. 

Por otro lado y no obstante el sistema ideal que supone el principio de legalidad, no 
existe ningún país que cuente con la capacidad de investigar y castigar todos los delitos 
sin excepción, en virtud de lo cual la pretensión de que cualquier infracción excite el 
sistema y logre resultados satisfactorios deviene irrealizable 75; en consecuencia, sólo 
cabe seleccionar algunas de ellas. Para resolver este problema se han elaborado muchas 
propuestas: la descriminalización de infracciones (p. ej., el libramiento de cheques sin 
fondos o todos los delitos de menor cuantía), la degradación de algunos delitos al 
derecho contravencional, la ampliación del catálogo de delitos dependientes de instan
cia privada o de acción privada, o la aplicación del principio de oportunidad76 , por el 
cual se admite un juicio apreciativo de parte del órgano acusatorio acerca de la conve
niencia o no de la acción 77. La adopción de esta última medida no sólo sincera la 
selectividad del sistema sino que también la debería racionalizar; la sincera porque la 
saca del cono de sombra en el que hoy se ejerce, susceptible de la más absoluta 
discrecionalidad sobre todo de la agencia policial 7H ; y la racionaliza porque sólo bajo la 
luz pública puede discutirse cómo, quién y con qué criterios valorativos ha de determi
narse qué hechos se perseguirán y cuáles no 79. Fierro distingue en el Derecho compa-

(71) CNred. Crim. y Corree. San :'I.1artín, sala I. "Botella, E.", 1999/08119; La Ley, suple
mento penal 2002111128, 1; con un comentario favorable de García Torres. 

(72) CNCrim. y Corree., sala IV, "Setli, Eduardo P.". 1997/04/24; La Ley, suplemento penal 
1998/05/29,51. CNCrim. y Corree., sala VI, "Banco Basel S.A.", 19991111 16; La Ley, suplemen
to penal 2000/06/26, 56. 

(73) CNCrim. y Corree., sala IV. "Oliveira, Alicia", 2000/03/30; La Ley, suplemento penal 
2001l07/0fi, 1; con un comentario favorable de Palacio. 

(74) BI1'OER, "Introducción ... ", ps. 217/218. 
(75) FIERRO, op. cit., p. 749. 
(7fi) No falla quien le asigna al principio de legalidad una clara connotación democrática 

-pues define, con anterioridad al hecho, cuáles serán los delitos que se perseguirán, sin dejar 
un margen de discrecionalidad peligrosa-, en oposición al de oportunidad, que respondería 
a una filiación totalitaria; así, Bernardo C. Varela, cit. por FIERRO, op. cit .. p. 750. 

(77) SOLER explica que el principio de oportunidad propone lo opueslo al de legalidad, op. 
cit., p. 529. 

(78) MIIER, op. cit., t. 1, ps. 8:~2/834. 
(79) MAIER, op. cit .. t. 1, p. 835. BI~OER. "Introducción ... ", p. 221. Igualmente, nada obstaría 

a que, en caso de renuncia a la acción penal por parte del órgano estatal. el proceso siguiera 
como acción privada a cargo de la víctima (Cfr. C\Crim. y Corree .. sala 1, causa i\o 20.769, 
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rada dos modelos predominantes: el del sistema norteamericano, que deja una total 
discrecionalidad en manos del fiscal. y el del Código Procesal Penal Modelo para Ibe
roamérica, que limita su aplicación al momento de la promoción de la acción penal 
-dejando al fiscal la facultad de decidir si la promueve o no- o para hacerla cesar 
-solicitando el archivo al juez, quien decide sin recurso alguno- HO • 

D'Albora descarta que el principio de oportunidad se haya infiltrado en disposicio
nes como la del art. 17, ley 24.769 81 -régimen penal tributario-, en las leyes de estupe
facientes o en la suspensión del juicio a prueba; para él, de interpretarse literalmente el 
art. 37, ley 24.946 (Ley Orgánica del Ministerio Público) y aceptarse el desistimiento del 
fiscal general, se estaría socavando el principio de legalidad (art. 71, Cód. Penal), y 
ninguna ley procesal -de alcance local- puede tener tal efecto 82. Sin embargo, esta 
misma circunstancia sirve a Binder para fundamentar la postura contraria: si las pro
vincias están adoptando sistemas cada \'ez más acusatorios -que le dan al Ministerio 
Público un papel preponderante en la investigación y en la persecución penal- se va 
haciendo más ilógico que el Congreso federal siga estableciendo las prioridades de esa 
persecución penal (principio de oportunidad) cuando esas prioridades deben ajustarse 
de acuerdo a las realidades locales n:l. 

a.1) Acciones públicas (promovibles de oficio): Este grupo nuclealos delitos cuya 
persecución no necesita más impulso que el de los organismos estatales previstos por 
los respectivos ordenamientos procesales B'l; como se adelantara, el organismo que 
-por regla- insta la acción en los delitos de acción pública es el Ministerio Público 
fiscal. y es el que -también por regla- debería instar su promoción inicial 85 . Es indis
tinto cómo llega a conocimiento de las autoridades la noticia del delito: por verlo 
directamente (flagrancia). por dichos del ofendido (denuncia o querella) o por dichos 
de un testigo (denuncia) H6; tampoco es relevante la voluntad de los particulares 87. 

a.2) Acciones públicas dependientes de instancia privada (pro movibles a 
instancia privada): Son delitos de acción pública que se hallan sometidos a la 
condición de ser instados inicialmente por el agraviado H8_0 , en caso de ser inca
paz, por su representante legal o guardador 8~ -, quien debe manifestar volun-

"J\scolese. Silvia Susana", Z003/1ZnO: La Ley. suplemento penal Z004/07/:l0, (15. CNCrim. y 
Corree., sala 1, causa N° ZI.G84, "Szwarcer, David", Z004/0:3/04. CNCrim. y Corree., sala 1, cau
sa N° ZI.ZZ~), "Storchi, Fernando", Z004/o:l/08. Todos de \V\vw.eldial.com). 

(80) FIEBRO, quien además agrega que los criterios de oportunidad deben ser establecidos 
en el Cód. Penal; op. cil., ps. 749/750. 

(B\) La ley Z4.7(i9 derogó la Z3.771; en ésta babía una disposición similar en el art. 14. 
(8Z) [)'J\LBORA, op. cil.. p. 45. 
(83) BINIlJ'R, "Introducción ... ", p. Z16. 
(84) VÉLEzMARlco:-':IJE, op. cit.. l. r. p. Z80. 
(BS) Ver art. 5°, CPPN. También se adelantó que la ley procesal autoriza a la policía a pro

ceder "de oficio", esto es, "por iniciativa propia" (art. 183, inc. l°, CPPN) cuando alguno de sus 
miembros observa la comisión de un delito (arl. lBS. CPI'N); no precisa de un mandato o 
requerimiento extraño para intervenir, ya sea del denunciante, del juez o del fiscal. 

(B6) CNFed. Crim. y Corree., sala 1, "M., A.", en donde se dijo: "Los delitos de acción pública 
Clléllquiera Jluede denunciarlos ... sin que quepa exigir acreditación de personería alguna", 1988/ 
05 /l B; La l.ey, 1988- E, Z65. 

(87) COITIO se adelantara, IlI:-':IlER no se conforma con esa clasificación tripartita en la que la 
inmensa mayoría de los delitos son de acción pública: ella debe revisarse sobre la base de la 
preeminencia de la acción privada y, en los casos de las acciones dependientes de instancia 
privada, el poder de la víctima sobre el ejercicio de la acción debe ser mucho más prolongado; 
"Introducción ... ", p. Z19. 

(88) CRElIS dice que en estos casos la autoridad necesita una "autorización para proceder", 
emanada de determinadas personas; "Derecho ProcesaL .. ", p. 41. 

(89) Ver arts. fíO, 174 -oración sl!gunda-y 183 -párr. 2°-, CPPN. Como se verá, sólo por 
excepción la acción puede ser promovida directamente por el fiscal (ver arto 72, Cód. Penal). 
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taria 90 y expresamente-por "acusación o denuncia" 91_ su interés en que se persiga 
a los eventuales partícipes del hecho (art. 72, cód. Penal). Luego de ese acto inicial 
de instancia 92, el ejercicio de la acción -pública- queda sujeto al régimen de per
secución estatal común 93. 

b) Acciones privadas: Aquí, toda la persecución corresponde en principio al ofen
dido, y, en ciertos casos, a sus sustitutos legitimados por la ley: en los delitos de calum
nias e injurias pueden continuarla después de la muerte de aquél. el cónyuge, los hijos, 
los nietos o los padres sobrevivientes (art. 75, Cód. Penal), y en los demás delitos enu
merados por el art. 73, además del ofendido, pueden iniciarla sus guardadores o 
representantes legales (art. 76, Cód. Penal) aunque no es transmisible a los herederos. El 
titlllarde la acción la debe ejercer "por medio de querella" ~14 y tiene el gobierno pleno; 
por ello, con la condición de que se mantenga dentro de las reglas procesales pertinen
tes ~15, puede ejercerla o desistirla según le interese, y contra los responsables que elija, ya 
que rige el principio de divisibilidad de la acusación . 

. ~' 

Art. 72. - Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen 
de los siguientes delitos: 

1°) Los previstos en los arts. 119, 120 Y 130 del Código Penal cuando no 
resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en 
el artículo 91; 

2°) Lesiones leves, sean dolosas o culposas. Sin embargo, en los casos de 
este inciso se procederá de oficio cuando mediaren razones de seguridad o 
interés público; 

3°) Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no 
convivientes. 

(90) 1'0:-;1''\:-; BALESTR.·\ especifica que debe haber sido" formulada libremente"; op. cit., p. 467. 
Para VI~LEZ MARICO:-;DE, este requisito no excluye la posibilidad de que el funcionario público, 
conocedor del hecho, informe al legitimado acerca de la facultad que la ley le confiere; op. cit., 
t. n, p. 277. 

(91) VÉLEZ MARlCO:-;DE ejemplifica que la simple publicidad del hecho (por otros medios) no 
es suficiente; op. cit., t. JI, p. 263. Como se \'erá más adelante, esto no quiere decir que el 
damnificado deba manifestar litcralmcnte su deseo de "instar la acción" como fórmula 
sacramental. Así, CNCrim. yCorrec., sala 1, J 987 i 11 103; lA, 1998-IV-494; cit. por OSSORIO y FLORIT, 
op. cit., p. 179. 

(92) Para VÉLEZ MARICO:-;DE, no se identifica con el poder formal de ejercer la acción sino que 
constituye el de prol'Ocar su inicio (op. cit., t. n, p. 248: o, con términos similares, op. cit., t. 1, p. 
279); el agraviado no promucI'e la acción, insta la promoción (op. cit., t. I. p. 281); "la acción 
procesal se promueve por obra cxcJusil'a del Ministerio Público" (op. cit., t.1J, p. 276, nota 48). En 
el mismo sentido: SC Mendoza, sala 11, donde se dijo que" La citada disposición legal (art. 72) 
le acuerda (al ofendido) el derecho de instar la promoción de la acción (no la promoción misma)", 
1989110/31; lA, 1991-1-173; cit. por OSSORIO y FLORIT, op. cit., p. 183. Como ya se dijera, para VÉLEZ 
MARICONDE no es un "derecho" sino una "facultad": op. cit., t. 11, p. 264, nota 24. 

(93) CNCrim. y Corree., sala VI, "T'ER:-;..\.:-;DEZ, D. C. ",1969110/24; La Ley, 13~J-759. CNCasación 
Penal, sala IV, causa N° 938, "Fuentes, Osear Roberto", reg. :\0 1.460-4, 1998/09/07; BL 
HJ98-3, 14. 

(94) Ver art. 70 , CPPN. Sólo se inicia por querella, pese a que el art. 76, Cód. Penal, también 
contemple la posibilidad de la "denuncia". 

(95) Ver arts. 82 a 86, CPP0<'. 
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En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por 
acusación o denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o representan
tes legales. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuere come
tido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo 
fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador. 

Cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre algunos 
de éstos y el menor, el Fiscal podrá actuar de oficio cuando así resultare más 
conveniente para el interés superior de aquél. 

ACCIONES (PÚBLICAS) DEPENDIENTES DE INSTANCIA PRIVADA 

a) Naturaleza jurídica y caracteres: Como reflejo de la polémica reseñada en la 
introducción a este títuloX¡9Ci, aquí se discute si la necesidad de instar la acción es una 
"condición de procedibilidad" (contenido procesal) 97, sobre la base de que la omisión 
de este requisito no trae aparejada la absolución sino la nulidad del proceso 98, o una 
"condición de punibilidad del delito" (contenido sustancial). cuya ausencia provoca el 
efecto, necesariamente procesa!. de impedir la formación de una causa 99; para Vélez 
Mariconde es una facultad preprocesa!. anterior al proceso y también sustantiva 100, es 
decir, una institución mixta (compleja), creada por normas que viven correctamente en 
ambas ramas del derecho 101. La importancia que se asigna a esta discusión obedece a 
que -tradicionalmente- se ha entendido que sólo las leyes de fondo son aplicables 
retroactiva mente, siempre que sean más benignas que las vigentes al momento del 
hecho; en consecuencia, de considerarlo un instituto procesal. la inclusión en este 
artículo de un nuevo delito no afectaría el trámite de los respectivos procesos iniciados 
con anterioridad, sin la exigencia de la instancia privada (Principio de ultractividad de la 
ley procesal 102. 

(!.J() Vn,E7. M,\RlCOl'llI; insiste en que el Cód. Penal tampoco acuerda en estos casos el ejerci
cio de la acción, que siempre es materia del derecho procesal, sino la [ilcu/Iild de provocar/o, de 
instar la promoción; op. cit., t. I. p. 281. 

(!.J7) CL'\luA OI.MEllO. op, cit.. p, 178, OIJERI(;(). op. cil.. p, 34~1. MAIER. op. cit.. 1. 11, p, 97, CCrim. y 
Correc. 2' Mendoza, 1962/09/20; 1M, XXIX-5:1G; cil. por FIERRO. op. cil., p. 786. 

(98) SOl.EH. op, cit.. p. 531. CHEIlS, "Derecho Procesal ... ", p. 41. MAJEH, quien especifica que, 
Conrort1wa la letra de la ley. si ralta el acto de instancia" no se procederá a [ormarcausa"; op. cil.. 
1. lI, p. 201. 

(99) N¡):\:F7.. cit. por FIERRO, op. cit., p. 751; también cil. porVÉl.EzMARIC01':m, quien no coincide 
del todo pero no lo descalifica; sólo que considera la discusión un tanto bizantina, en cuanto 
si nadie puede ser penado sin juicio previo, ,i el acto de instar es el único medio de imponer 
una sanción. está claro que el ejercicio de esa facultad privada implica al final -aunque en 
rorma mediata- una condición de punibilidad; op. cit .. t. 1/. p. 267, nota 27. La misma "com
prensión" muestra CL~RlA OL~1EDO, op. cil., p. 178. 

(lOO) Op. cil.. t. l. p. 279. o 1. 11. ps. 267/268. CNCasación Penal. sala IV, causa N° 93B, 
"Fuentes, Osear Roberto", reg. N° 1.460-4, 19~)8/09/07; B/. 1998-3, 14. Luego. VÉLEZ MARICO:-lllE la 
define como una condición de pérseguibilidad; op. cit.. t. I. p. 2RI; aunque también como una 
condición de procedibiJidad; op. cit., t. II. p. 266. 

(101) VÉLEZ M.~Rlco~llE aclara que de ningún modo pretende que el instituto comparta una 
esencia. al mismo tiempo, material y procesal; op. cit.. t. 11, p. 249; o que sea la resultante de 
una norma jurídica mixta; op. cil., t. III, p. 179. 

(l02) Z.\r-FIIHONI, AIN;¡A y SLOIVIR, en cambio. sostienen que ni exegética ni históricamente 
puede negarse la expresa consagraci6n de la irretroactividad de la ley procesal penal más 
gravosa en la eN; op. cit.. ps. 1161117. SC Buenos Aires. causa N° 34.842. donde se aplicó 
retroactivamentc el requisito, 1987/06/09: cit. por OSSORIO y hORIT, op. cit., p. 183. Ver también 
el comentario al art. 2°, pto. 3.c) -La ley más benigna en materia procesal-o 
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Fierro cuenta, por lo menos, tres caracteres que distinguen al régimen de la instancia 
privada: a) con cita de Clariá Olmedo, destaca la libertad que debe presidir la decisión de 
instar, sea por parte de la víctima o de sus representantes legales; b) con la de Vélez 
Mariconde, la fugacidad del acto, pues se agota simultáneamente con su ejercicio y, una 
vez promovida la instancia, la persona ofendida carece de todo poder de modificar lo 
hecho, pues es irretractable 103; y c) que es una condición válida e indispensable para la 
formación de la causa 104. Pero Zaffaroni, Alagia y Slokar sostienen que la instancia priva
da no puede limitarse a un único acto formal e irrevocable y que debe interpretarse con 
mayor flexibilidad, para adaptarla a las particularidades de cada caso; no proponen que se 
implemente la posibilidad de "revocarla" sino que, dado que la acción, justamente, depen
de de la instancia privada, ella avance hasta donde siga siendo instada o, en caso contrario, 
que se detenga, porque en definitiva no se ha removido el obstáculo procesal de 
perseguibilidad; el poder punitivo no puede afectar a la persona cuyos bienes jurídicos 
fueron vulnerados, invocando consideraciones abstractas o intereses que no son los de la 
propia víctima 105. YBinder critica el sinsentido de concederle a la víctima de una violación, 
p. ej., la posibilidad de autorizar el trámite del proceso en los primeros momentos del pro
ceso (cuando todavía puede encontrarse sometida a un trauma) para, luego, despojarla de 
ese poder cuando ya ha podido pensar con mayor tranquilidad si el proceso penal es el 
modo más adecuado de proteger sus intereses lO6 

Los motivos por los que se han hecho depender de esta condición algunos delitos 
son diversos -como se verá en cada caso- pero, en cualquiera de ellos, ha sido 
consagrada como una prerrogativa a favor de la víctima y nunca como una garantía 
acordada al imputado 107; en este sentido, la jurisprudencia ha dicho que" No son los 
intereses personales del imputado sino los particulares de la víctima los que protege la 
tutela jurídica de la instancia privada, por lo cllalla autoridad policial, en caso de un 
delito de instancia privada, debe informar a quien plleda promoverla" 108. Ello no impi
de que la transgresión del principio habilite a la defensa a reclamar la nulidad del 
proceso, porque esa es la consecuencia de su violación 109. Puede ser declarada de oficio 
e implica el archivo de las actuaciones, pero la víctima puede promover válidamente la 
instancia con posterioridad llO. 

(l03) FIERRO razona que una vez manifestada la voluntad de la persona ofendida (o de sus 
padres o representantes. en caso de ser la víctima un menor). la reserva y el ocultamiento del 
hecho han quedado sin eFecto; por ello. la acusación o la denuncia resultan irretractables y los 
órganos jurisdiccionales están obligados a a\'anzar con la investigación contra todos los que 
hubieren participado; op. cil., p. 757. En el mismo sentido, ODERIGO. op. cit., ps. 351/352. SOLER, 
op. cil., p. 530. VÉLEZ MARICO);DE. op. cil.. t. l, p. 28l. Y t. Ir. p. 265. M,\IER, op, cit., l. n, ps, 67 y 111. 
CNCrim. y Corree" sala VII, 1989/11/30; 13), 1989-4,239. CNCrim, y Corree" sala V, 1990108/14; 
13), 1990-4, 189 (ambos fallos cits. por O,SORIO y FLORIT, op. cit., p. 182), CNCasación Penal. sala 
1, causa N° 4.734, "Pino Torres. Johan Alfredo", reg. ;-;0 5.882, 2003/05/13. 

(04) FIERRO. op. cit., p. 758. 
(05) hFF\R01'lI, AL'IGIA y SLOKAR. op, cil" p, 856, Los mismos autores entienden que, con más 

razón, tiene derecho a desistir el incapaz de hecho o de derecho que dejó de serlo (p. ej" por 
haber contraído matrimonio o cumplido años) durame el trámite del proceso y antes de la 
sentencia definitiva, luego de que la acción hubiera sido instada por quien era su represen
tante legal. 

(l06) BINDER, "Introducción .. ,". p. 219. En el mismo sentido. MAIER. op, cit., t. n. p. 618. El art. 
180, inc. 7°, del Proyecto de CPP de Río Negro ya pre\'é la retractación (Proyecto N° 654/2002, 
aprobado por la Legislatura Provincial el 27/11/2003). 

(l07) FIERRO, op. cit., p, 757, SOLER, op. cit" p. 531. FO~IA:-; BALESTAA, op, cit., p, 466, CNCasación 
Penal, sala 1, causa N° 4,734, "Pino Torres, Johan Alfredo", reg. N° 5,882, 2003/05/13. 

(108) CPenal Sama Fe. sala 1, 1974/10114; Juris, 1977/06114; cit. por OSSORIO y FLORIT, op. 
cit., p. 184, 

(109) CCrim. Rosario. sala 1, 1970/08/05; Juris, 37.182; ciL por FIERRO, op, cit" p, 786, En el 
mismo sentido, CREIJS, "Derecho Procesal,., ", p. 41. :vIA!ER. op. cit.. t. n. p. 201. 

(l10) CURIA OLMEDO, op, cit., p. 356; cit. por FIERRO. op, CiL, p, 757, 
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Sin embargo, cuando la acción ha sido instada erróneamente (p. ej., por un me
nor), Fierro enuncia dos posiciones doctrinarias que difieren en cuanto a las conse
cuencias de tal acto: para algunos, debe declararse la nulidad, ya que sería inaplicable la 
confirmación contemplada en el art 1059, Cód. Civil, por no tratarse de una nulidad 
relativa (art. 1058, Cód. Civil); para otros, la ratificación posterior es análoga al acto de 
instancia, criterio que hace prevalecer las normas sustanciales por sobre las ri
tuales 111. 

b) Delitos contemplados: Las tensiones ideológicas y políticas se reflejaron 
-entre otras muchas manifestaciones- en las constantes reformas a las que se some
tió esta norma 112; en las oportunidades en las que se incluyeron nuevas figuras en esta 
disposición, los procesos que se habían iniciado sin el acto de instancia -porque no era 
necesario entonces- fueron declarados nulos por aplicación de la nueva ley -más 
benigna- 11,. La nómina actual de delitos se halla distribuida en tres incisos, de los 
cuales los dos primeros contienen excepciones que habilitan la promoción oficial di
recta. 

b.l) lnc. lo: Aquí se sujetan ala instancia privada los delitos de abuso sexual-con 
casi todas sus agravantes 111_ (arts. 119 y 120, Cód. Penal) y rapto (art 130, Cód. Penal). 
En un principio, el único fundamento que sostuvo la condición de la instancia privada 
fue evitar el dailo adicional del" strepitus fori" que sufre cualquier víctima de un delito 
de contenido sexual en un proceso penal ll :;, cuya investigación debe exponer pública
mente un conflicto que afecta las áreas más íntimas del individuo y puede aumentar la 
humillación experimentada por el delito mismo; por ello, la ley deja en su poder-sólo 
en la etapa preliminar del proceso-la decisión de mantener oculto el hecho. Por su 
parte, Zaffaroni, Alagia y Slokar prefieren interpretar que su fundamento se halla en la 
necesidad de moderar la arbitraria confiscación de conflictos -que es parte esencial 
del poder punitivo- en procura de que la acción dependa de la víctima, quien es la más 
indicada para juzgar los eventuales perjuicios que puede acarrearle; o más brevemente: 
"el fundamento de la instancia privada no puede ser otro que e¡;itar la doble 
\TÍctimización" lHi. 

Como se adelantara, el inciso contempla excepciones específicas por las cuales 
el Estado se reserva la potestad de promover la acción de oficio: cuando resultare la 
muerte de la persona ofendida 117 o sufriera lesiones gravísimas (art. 91, Cód. 

(111) Para CL\RIÁ ()L~IEf)O aceptar la con\'alidación es coherente con la naturaleza del acto 
(la protección del interés del ofendido); op. cit., p. 178. FIERRO agrega una tercera opción 
-intermedia- qll!' acepta la convalidación hasta antes de que el tribunal se pronuncie al 
respecto ("Híos. Hamón T.", La Ley. 1982-C. (86): op. cit., ps. 754/755. 

(12) FIERHo enumera las pendulares modificaciones en la lista de los delitos dependien
tes de instancia privada y de acción privada (art. 73), introducidas por las leyes 13.944, l<-i.6411, 
17.5G7, 18.953, 20.509. 2L:BII, 23.077, 23.487. 24.270 Y 25.0fl7; op. cit., ps. 735/739. SOI.ER tam
bién muestra su preocupación al respecto: op. cit., p. 533. B';<O;DER ("Introducción ... ", p. 219) Y 
MA1ER (op. cit., t. 11, p. (35) coinciden en que esta categoría de delitos debe ser ampliada. 

(113) P. ej., cuando la ley 23.487 incluyó las lesiones leves: CNCrim. y Correc., sala IlI, 
causa N° 2L7G4, "Medina, Benjamín M.", 1987/04/23. CNCrim. y Corree., sala lll, causa N° 
21.955, "Manquini, Roque N.", 1987/06/15. 

(14) El art. 124. C¡íd. Penal, aumenta la pena de las acciones tipificadas en los arts. 119 
y 120 cuando" resultare la mucrle de la persona oFendida"; ésta es una de las excepciones al 
régimen de instancia privada, como se verá en este mismo inc. l°. 

(115) SOLlH, op. cit., p. 530. Fo;<o;r,\:-¡ BAID,TRA, op. cit., p. 466. VÉLEZ MARICO~DE, op. cit., L 11, p. 263. 
MAIER, op. ciL. t. n, p. GIS. 

(16) ZAFFARO;<O;I, AL'\(;IA y SWKAR, quienes entienden que el fundamento del "strepilus Fori", 
además de pecar por limitado, obedece" muchas I'eces a prejuicios y al sensacionalismo procesal 
Francés de fines del sigloX1X'; op. cit.. p. 856. 

(17) Ver arL 124, Cód. Penal, dI. supra. 
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Penal) 118, siempre que estos resultados fueran consecuencia de las agresiones sexua
les (p. ej., por la violencia dirigida a vencer la resistencia) 119. El verbo "resultare" ha 
permitido interpretar que se hallan incluidas tanto las lesiones dolosas como las 
culposas: p. ej., cuando el autor, antes de violar a su víctima, le proporciona una 
sustancia que cree afrodisíaca o que sólo la va a dormir pero que, debido a sus in
gredientes tóxicos (que aquél desconoce por negligencia), le ocasiona la muerte 120. 

La instancia privada en estos delitos también está sujeta a las excepciones genéricas: 
cuando la víctima fuere un menor que no tuviere padres, tutores ni guardadores, 
cuando alguno de estos últimos fuera el supuesto autor (segundo párrafo, segunda 
parte) o cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre ellos y el menor 
(tercer párrafo). 

b.2) Ine. 20 ; Evitar el daño provocado por el" strepitus fori" no es el único funda
mento para exigir lainstancia privada. Que el delito de lesiones leves lo requiera obede
ce a la necesidad de descomprimir la saturación que padecen los tribunales por el 
incremento constante de causas sometidas a juzgamiento, sobre todo cuando se trata 
de infracciones de poca entidad que afectan mínimamente la convivencia social 121. 

Quizá por esta motivación distinta la jurisprudencia ha dicho que "Si ha mediado una 
sola conducta culposa que produjo daño físico a más de una persona, es evidente que la 
instancia ejercitada por uno de los damnificados en la forma prevista por el arto 72, 
Cód. Penal, resulta suficiente para la válida iniciación del proceso, pues no es razona
ble ni posible escindir la única acción de todas sus consecuencias" 122; más allá de lo 
discutible de este razonamiento 123, es de suponer que no podría sostenerse idéntico 
criterio con los delitos enumerados en el inc. l°. 

Como la ley no hace ningcma distinción, se entienden incluidas todas las lesiones 
leves: las dolosas (art. 89, Cód. Penal), las culposas (art. 94, Cód. Penal) 124 y hasta algunas 
agravadas (art. 92, Cód. Penal) 125. En este sentido, Fierro advierte que hay supuestos en 

(l18) FIERRO opina que también podrían iniciarse de oficio los casos en que un sádico cau
sa perversamente lesiones gra\'es (art. ~JO, Cód. Penal) a la mujer a la que viola o somete de 
algún otro modo, dada la manifiesta gra\·edad del hecho y la peligrosidad del sujeto; op. cit., 
p.759. 

(119) 7""HARONI, AL-\G~\ y SLm.:'\R, quienes tienen por obvio que si la muerte o las lesiones 
gravísimas provienen de una acción independiente e innecesaria para consumar el delito o 
agotarlo, se configura un supuesto de concurso; op. cit., p. 856. 

(120) FII'RRO, op. cit., p. 765. En el mismo sentido, ;\íúii.ez y De la Húa, cits. por FIERRO. SOLER 
entiende que están incluidas la muerte o las lesiones causadas por una acción dolosa o 
preterintencional; op. cit., p. 532. 

(121) FIERRO, op. cit., p. 753. En el mismo sentido, SOLER, op. cit., p. 533; FO:--"TA:\ BALESTRA, op, cit., 
p. 466. CIARI¡i OL~lE1l0, op. cit., p. 177. WLEZ M·\RICO:\DE. op. cit., t. 11. p. 263. ODERIGO, op. cit., p. 180. 

(122) CNCasación Penal. sala IlI, causa N° 2.715, "Riquelme, Robustiano Máximo", reg. 
N° 657-00-3, 2000111/02: BJ, 2000-4, 1. C:-'¡Casación Penal. sala I. causa N° 3,924, "Onorato, 
Favio Jorge", reg. N° 4.818-1. 2002/02/0(1; BL 2002-1, l. 

(123) Adviértase que en el juicio podría determinarse que la persona que instó la acción 
no sufrió lesión alguna, ¿podría condenarse, entonces, sólo por las lesiones que hubiera pade
cido el damnificado que no instó? 

(124) FO:\TA-.; B .. \W,TRA, op, cit., p. 469. C:-'¡Casación Penal. sala IIl, causa N° 2.715, "Hiquelme, 
Hobustiano Máximo", reg.;\ío GS7-00-3, 20001llíD2: BL 2000-4,1. CNCasación Penal, sala 11, 
"Vago, Norberto A", donde se aclara que están incluidas las lesiones culposas "siempre que 
sean leves", 2002/06/27; La Ley, suplemento penal 2002/09/23, 61. 

(125) FIERRO reconoce que si bien la mayoría de las circunstancias previstas en el art. 80, 
Cód. Penal, obedecen a razones de seguridad o interés público, no sucede lo mismo con las del 
inc. 1°. Hememora que la ley 17.567 -una de las tantas reformas a este artículo- exigía expre
samente la instancia privada cuando las lesiones hubieran sido producidas por un familiar, a 
fin de no abocar los tribunales a la investigación de meras riñas familiares (en estos casos, la 
víctima suele ser la primera interesada en que se deje sin efecto el trámite del proceso); mal 
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los que es difícil establecer" a priorF' si se trata de una lesión leve, pues su carácter 
depende de la evolución de la herida y habría que posponerla decisión jurisdiccional 
hasta que ella se defina. Por el contrario, recuerda Fierro que alguna jurisprudencia ha 
sostenido que, en virtud de que las lesiones culposas no reconocen graduación y el 
art. 72, inc. 2°, Cód. Penal-de carácter procesal- no puede modificar la hipótesis del 
art. 94-de carácter sustantivo-, corresponde ob\'iarel requisito de la instancia priva
da si la lesión culposa leve puede derivar en una grave 126. 

Este inciso también contempla excepciones específicas en las que el Estado puede 
promover la acción sin consultar la voluntad de la víctima: cuando medien razones de 
seguridad o de interés público. El concepto "seguridad pública" se ha entendido como 
"seguridad común" 127 o, en su sentido más amplio, como "resguardo o protección de 
la colectividad"; el de "interés público" es asimilado al de "interés jurídico del Estado", 
es decir que se procura proteger las instituciones creadas por la Constitución y las 
leyes, que trascienden el interés individual y ponen en riesgo concreto o comprome
ten un bien útil o necesario para la comunidad 120. Se ha entendido que configuraba la 
primera de las excepciones la conducción temeraria de un automóvil12~1 o en estado de 
ebriedad !:lO, la conducción negligente o imprudente de un transporte público DI, el 
accionar de una patota m, o la puesta en peligro de la continuidad de un servicio 
público rl:l; y, la segunda, la alteración del orden dentro de una repartición pública, o 
cuando la víctima 131 o el autor!'l:; es un representante de la autoridad. 

podrían prollloverse ahora de oficio los casos en que el agresor fuera ascendiente, descen
diente o ctínyuge de la víctima (art. !JO, inc. l°, Ctíd. Penal); op. cit., p. 769. En el mismo sentido, 
FO:-:TA:-: 13.-\1 ESTRA, quien tamhién agrega las lesiones leves atenuadas por emoción violenta 
(art. 9:1, Ctíd. Penal); op. cit., p. 4G9. 

(l2G) Op. cit., ps. 7G!Jf7(i9. 
(127) FU:-:T,\:-: SAI.ES1RA trae como ejemplos el manejo temerario de explosivos (más allá de 

que estén tipificados como delitos contra la seguridad común o no), armas, vehículos, etc.; op. 
cil., p. 470. 

(128) Fll'lmo, op. cit., p. 769. Po",r":-.; BAI.ESTRA, quien precisa que se trata del interés de la 
sociedad política, que forman todos los ciudadanos, y no el simple interés de un grupo par
ticular, porque, desde esa óptica, cualquier daño afeclaría indirectamente al bien público, ya 
sea en forma econtímica, jurídica. social, etc.; op. cit., ps. 470/471. En contra, De la Húa, por 
entender que ambas excppciones son excesivamente amplias; cil. por Plumo, op. cit., p. 770. 
Parece darle la razón -involuntariamente- a los reparos de De la Húa: CNFed. Crim. y Correc., 
sala Il, cuando "define": "Las razones de seguridad o interés público a que alude el arl. 72, ine. 2° 
'in line', se pre.~entan cuando el hecho por su naturaleza o circunstancias resulta potencialmente 
peligroso para la incolumidad de las personils o bienes en general, o si el hecho, excediendo el marco 
de lo individual respecto de la víctima, su conocimiento y juzgilmiento resulta útil, conveniente o 
necesario pilril el orden o bienestar de la comunidad", 1991/05/17; )A, 1992-1I-157; y, en el mismo 
sentido: CNCrim. y Corree., sala IV, 1 ~)901l2/21; SI. 19~)0-8, 318; ambos fallos cits. por OSSORlO 
y hORIT, op. cil., p. 182. 

(l2~)) Soler, cit. por PI ERRO, op. cil.. p. 753. VIOlE M.~R1CO:-:[)E, op. cit., t. II, p. 264. CNCrim. y 
Correc., sala 1Il, "Longuitano, A.", donde se afirmó que "conducireIlla vía pública con exceso de 
\,cJocidad implica, en principio, unil conducta temeraria que pOIle enpcJigTO la seguridad", 19701 
12101; ED, ]7-358; cit. por FIERRO, op. cil., p. 78li. En el mismo sentido, CNCasación Penal, sala 
I1I, causa N° 2.715, "Hiquelme, Hobustiano Máximo", reg. N° li57-00-3, 2000/11/02; BI. 2000-
4, 1. 

(130) Orgeira, cit. por OSSOHIO y FI.ORIT, op. cit., 181. 
(1:lI) SOI.ER, op. cit., p. 5::n. Orgeira, cil. por OSSORIO y FI.ORIT, op. cit., 1!J1. 
(132) CPenal 2" Tucumán, que determinó que" Corresponde el procedimiento de ollcio 

cuando está en peligro la seguridad plíblica, como eIl a[J(o,~, en que se infieren lesiones en unil 
\'erdadera batalla campal de la que salen heridos hasta quienes no llevaban ánilJJo agresivo sino 
apaciguan te" , 1968/05/08; La Ley, l32-91G; cil. por FIERRO, op. cit., p. 786. 

(133) P. ej., el ferrocarril, según Orgeira, cil. por OSSORIO y FI.ORIT, op. cit., 181. 
0:l4) FO'\T:\~ SAI.Esr¡¡,\, op. cit., p. 471. VÜEZ MARlco:-:IlE, op. cil., t. /l, p. 2li4. eFed. La Plata, sala 

1, "Arrospide, Francisco D.", donde se dijo que" Si el agredido era jef(~ de estación y revestía auto-
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b.3l Ine. 30: Desde 1993, la ley 24.270 tipifica el impedimento o la obstrucción de 
contacto de menores de edad con sus padres no convivientes, ya sea que el autor sea el 
padre conviviente o un tercero. Creus observa que dicha ley (art. 4") insertó este inc. 3° 
con un texto que puede prestarse a confusiones, ya que sólo hace referencia al impedi
mento de contacto, y no a la obstrucción; sin embargo, razona que si la circunstancia 
delictual más grave -el impedimento- constituye un delito dependiente de instancia 
privada, no resultaría contradictorio considerar incluida en la misma disposición a la de 
menor gravedad -la obstrucción- l3Ii . 

Fierro critica esta ley porque recarga abusivamente las incumbencias penales 
-coadyuvando, además, a la crisis del sistema judicial- en la creencia de que la san
ción penal soluciona cualquier problema, cuando este tipo de casos trata indudable
mente sobre una cuestión de derecho de familia; el juez penal, en cambio, no tiene la 
formación y experiencia necesaria para fijar regímenes de visita o velar porque se 
cumpla el ya existente 137. 

Más allá de esta observación, y con cita de De la Rúa, se inclina a pensar que la 
acción que nace de este tipo de delitos debió, en todo caso, haber sido de naturaleza 
totalmente privada; al ser de instancia privada, una vez liberado el obstáculo inicial la 
acción debe proseguir de oficio; ello lo lleva a preguntarse: "¿Qué ocurre si es ubicado el 
padre que se mudó yse reanuda el réghnen de visita que, luego de un tiempo, vuelve a ser 
interrumpido? ¿Habrá que dejar sin cerrar la causa previendo esa contingencia? ¿Ha
brá que concluirla y volver a iniciar una l1Uel'a, con el desgaste consiguiente?' UR. Y: ¿el 
padre no conviviente debe volver a instar la acción? 

el Forma: En el penúltimo párrafo, primera parte, se dispone que el acto de instan
cia ng debe instrumentarse por" acusación o denuncia". La doctrina en tiende que el 
derecho de fondo ha previsto, a modo de ejemplo e indistintamente, dos formas pro
cesales diferentes para expresar la voluntad de la víctima de instar la acción penal; para 
Maier ambas expresan, en definitiva, el acto de dar a conocer un hecho delictivo a la 
autoridad competente para que lo persiga, e implica una "autorización" al Estado para 
que lo haga 140. La acusación supone la promoción de una querella 1.11. que constituye un 
acto formal escrito mediante el cual la víctima acusa aloa los imputados de haber 
perpetrado una infracción en su contra, y que la liga al proceso como parte, con las 
responsabilidades que ello implica 1.12. La denuncia no requiere tantas formalidades 143: 

ridad, elhecho consumado contra él, consistenre en una lesión de canícler le 1'1', obliga a cOIlSiderar 
que la acción pertinente es perseguible de oficio, por cuan lo existe un interés público compromc
lido", 19G8/08/22; La Ley, 1:14-1014; cit. por FIERRO, op. cit., p. 78G. CNCrim. y Corree .. sala IV, que 
dijo que" No cs necesario que el oljcial dc policía im/C la acción penal por las lesioncs que el acusado 
lc produjo al delcnerlo ... en razón del in tcrés plÍblico que cxistc en la protección del {uncionario", 
1992/09/25; La Ley, 1993-C, 159. 

(135) SOLER, op. cit" p. 533. FOXT.\X B\l.éSTR.\, op. cit., p. 471. C:-'¡Casación Penal. sala Ill, causa 
N° 2.715, "Riquelme, Robustiano ~láximo", reg. :\°657-00-3,2000111102; BJ, 2000-4, 1. 

03G) "Derecho Penal... ", p. 325. 
(1:l7) Op. cit., p. 770. 
(38) fIERRO, op. cit., ps. 770/771. 
(139) :\sí lo denomina CRPJ~, "Derecho Procesal... ", p. 41. 
(140) MAIER, op. cil., 1. 11, p. 41 G. CREl;'. "Derecho Procesal. .. ", p. 41. nl.EZ M.\RiCOXllE, op. cit., 

t. 11, p. 275. 
(141) SOU,R, op. cit" p. 530. CL\RI'¡ OL\lDO, op. cit., p. 176. VELEZ;\l\RICOXDE. op. cit., t. n, ps. 263y274. 
(142) Ver arts. 82 a 8G, CPP:\. 
(143) Para fIERRO, el acto de instancia no tiene que estar sometido a ninguna formalidad 

estricta, rigurosa o solemne, ya que basta con que esa \'Oluntad pueda ser claramente in{erida 
de sus manifestaciones; op. cit" p. 755. En el mismo sentido. O·:\LBOR.·\, op. cit" p. 50; ODERIGO, op. 
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consiste en el mero anoticiamiento que se hace a la autoridad, judicial o policial. del 
hecho cometido; en esa oportunidad el denunciante deberá expresar su voluntad de 
que se proceda a formar causa por el hecho sufrido, aun cuando no pueda individua
lizar a ninguno de sus autores o partícipes. 

La jurisprudencia ha dicho que: ".\"0 suple la instancia privada la exposición del 
agraviado citado por la autoridad a deponer como testigo y en cumplimiento de sus 
obligaciones como tal 1 ,1.1. La facultad de instar otorgada al agral'iado o a sus personeros 
en los delitos de lesiones leves no se funda en su derecho a la reserva. Ello quita asidero 
asimismo a la interpretación que reputaba como suficiente a esos fines, en los delitos 
sexuales, la declaración testimonial que venía a producir el 'strepitus fori no ¡'I:;; pero se 
entiende que la obligatoriedad del testimonio no obsta a que en esa oportunidad, el 
agraviado pueda expresar voluntariamente su intención de instar el proceso y así pro
mover válidamente la acción HG. Por otro lado, también se ha dicho que: "La compare
cencia espontánea del padre de la menor víctima del delito a formalizar la denuncia 
ante las autoridades policiales, relatando el hecho de ta J1a da mente, evidencia de un 
modo ineqUÍVoco la voluntad de aquél de que se proceda penalmente, siendo válida su 
actitud para realizar la actividad persecutoria, aunque hubiera omisión de suminis
trar, en razón de ser analfabeto, la información dispuesta en la última parte del art, 
123, CPPN' ¡'17; del mismo modo, es unívoca la voluntad de denunciar de la madre 
cuando presencia la declaración de la bija ante la autoridad policial (en la que relata la 
violación que acaba de sufrir) sin oponerse ni objetar el acto; o cuando la víctima se 
muestra indignada por lo que acaba de experimentar y requiere el castigo del culpable, 
o si los padres de una menor convalidan seguidamente la denuncia de la hija, o "las 
mismas víctimas (de la violación) se prestan a colaborar activamente en la investiga
ción proporcionando datos, identificando a los presuntos culpables, sometiendo a ins
pección técnica el propio cuerpo, etc." HIl. 

Como ya se dijera, no es necesario que el damnificado manifieste literalmente su 
deseo de "instar la acción" como fórmula sacramental W); lo que permite deducir, en 
sentido contrario, que no es indispensable una manifestación expresa de "no instar" 
cuando el damnificado no pretende hacerlo. Entonces, cuando nadie se lo pregunta 
-en sede policial o instructoria- o, directamente, cuando no declara ¡50, el juez no 
podría continuar el trámite del proceso de ningún modo, lo que incluye la citación para 
interrogarlo al respecto. 

cit., p. 351.l'Oi'm\:-; BALESTRA, op. cit., p. 466. Vi'LEI. M.\RICO:-;DE, op. cit., t. 11, p. 275, CNCrim. y Corree., 
sala r. 1987/11103; lA, 1988-IV-494. CNCasación Penal. sala 1, causa N° 4,734, "Pino Torres, 
lohan Alrredo", reg. N° 5.882, 2003/05/13. 

(144) En el mismo sentido, O'ALADRA, quien también descalifica como acto de instancia a 
la solicitud de ser tenido como actor civil; op. cit., p. 50. 

(145) CApel. Concepción del Uruguay, sala Crim. y Correc., 1968/10/18; "Hevista de 
Derecho Penal yCriminología", La Ley, 1970-1,97; cil. por FIERRO, op. cit., p. 787. 7.NFARO!':I, AIAGIA 
Y SWKo\1< coinciden en que" Cuando la denuncia no rel'de el interés por instar la acción penal .. , se 
impone la culminación procesal"; op. cit., p. 857. 

(146) FIERHo, op. cil., p. 756. VfL1'z MARIC<l:-;DI" 0]1. cit., t. I1, p. 277, 
(147) TS Córdoba, sala Crim. y Corree., "Rivadero, Nicolás C. ", 1978/12/11; SPLL, 179-210; 

cit. por l'IERRO, op. cit., p. 787, 
(148) se Buenos Aires, Ac. 25.448, 1980/09/04; DIBA, 1980/09/24; cit. por OS'ORIO y FLORIT, 

op, cil., p. 183. 
(149) CNCrim. y Corree., sala 1, 1987/11/03; lA. 199B-IV-494; cit. por OSSORIO y FWRIT, op. cit., 

p. 179. Podría tenerse por instada la acción cuando, de la declaración del damnificado, surge 
claramente que está imputando la comisión de un delito a alguien porque, llanamente, lo 
considera "responsable". 

(150) Suele ocurrir, en casos de accidentes en la vía pública, que el damnificado es llevado 
al hospital, donde, si las lesiones son leves, se le da el alta antes de que llegue algún policía a 
recibirle declaración. 
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Además del carácter irretractable-ya comentado en el punto a)-, rigen los prin
cipios de divisibilidad real e indivisibilidad personal 151 . Fierro ejemplifica la primera 
cualidad: si la víctima fue en realidad raptada yviolada, pero sólo denuncia el rapto, las 
actuaciones a labrarse deben respetar esa voluntad y limitarse a investigar solamente el 
hecho denunciado; la segunda implica que la víctima no puede limitar la investigación 
del hecho que denuncia a uno sólo de los autores, sino que el órgano jurisdiccional 
tiene amplia libertad para investigar y castigar a todos los que participaron en el delito. 
La divisibilidad real se refiere a los hechos sufridos; la indivisibilidad personal, a los 
supuestos autores o partícipes 1:;2. 

El principio de divisibilidad real también permite solucionar los casos en que algu
no de estos delitos concurra materialmente con otro de acción pública (p. ej., cuando se 
accede carnalmente a una persona y se la desapodera de sus bienes): la investigación 
debe limitarse a este último si la víctima no desea instar la acción del primero. Si bien la 
cuestión es más discutida en los casos de concurso ideal 153, parece claro que debe 
solucionarse con el mismo criterio: solamente es perseguible de oficio el delito de 
acción pública 15.1. 

Sobre otra cuestión, la jurisprudencia también ha dicho: "Fuera del que resulta de la 
posible prescripción, la ley penal no establece un límite temporal para el ejercicio de la 
fa Cllltad de instar la promoción de la acción penal correspondiente a un delito dependien
te de instancia privada" 155. De todos modos, si el agraviado no insta la acción inmediata
mente después del hecho, no impide que los organismos estatales puedan adoptar las 
medidas cautelares urgentes e imprescindibles que tiendan a la individualización del 
presunto autor (p. ej., la aprehensión del violador de un incapaz, sorprendido en flagrancia) 
o al aseguramiento de pruebas que se perderían irremediablemente si no se las produje
ra en el acto (p. ej., tomar fotografías y recabar datos de los testigos oculares en un 
accidente de tránsito con lesiones leves), a fin de no frustrar la posibilidad futura de que 
la víctima se decida a instar la acción; si no lo hace, las actuaciones se archivarán 15(;. 

d) Sujetos legitimados: En todos los supuestos contemplados en los tres incisos J:i7 

sólo puede instar la acción la persona agraviada I:;R; si ésta es incapaz 159 o menor de 
veintiún años ](;0, podrán hacerlo su tutor, guardador o representantes legales 161. La ley 

(151) En verdad, la indivisibilidad personal es común a todas las acciones públicas; lo que 
caracteriza a las dependientes de instancia pri\'ada es la di\'isibilidad real. 

(152) FIEnno, op. cit., p. 752. 7..\Ff'.\RO:\I, ALVil.\ y SI.m:.\R, op. cit., p. 857, SOLER, op. cit., p. 531. CI.ARIÁ 
Ol.~lEDO, op. cit., p. 179. WI.EZ lvL\RlCO:\:JE, op. cit., t. 11, ps. 272/273. MAIEi;, op. cit., t. n, ps. 97 y 109 
-nota 235-. 

(153) FIEHRO, op. cit., p. 758. 
(154) ZAFFARO:\i, ÁL\GIA y SLOK.\R, op. cit., p. 857. Ver comentario al art. 54, pta. 1.3. -Otras 

cuestiones de interés-o 
(155) TS Córdoba, sala Crim. y Corree., 19G3/05109; Bl. VII, 223; cil. por fiERRO, op. cit., p, 

78G, En el mismo sentido, CL\Hl.-\ OJ."IUlO. op. Cil., p, 178. 
(I5G) FIFHRO, op. cit., p. 754. En el mismo sentido, C:I_\RL~ OD1EDO, op. cit., p. 177. ~1A¡ER, op. cit., 

t. n, p. 41 (,. CRElJS, quien cita el arto 500, CPP Santa Fe. que lo prevé especí!1camente; "Derecho 
Procesal. .. ", p. 41. 

(\57) FIEHRO destaca que, en la práctica, la mayoría de las predsiones genéricas no com
prenden el inc. 3°, dehido a su propia naturaleza; op. cit., p. 7GO. 

(\ 58) Se entiende que la facultad de instar es intransferible (fO:\T..\:\ B,IJ.ESTR.\, op. cit., p. 
4(7), pero FII:RRO admite que esa condición no se \'e afectada por valerse de un mandatario 
judicial, siempre que rsté munido de un poder especial, dado que la acusación o la denuncia 
pueden, a su vez, originar responsabilidades penales o civiles; op. cit., p. 756. 

(159) Ver arts. 54 \' ss., Ccíd. Ci\il. 
(1GO) Ver art. 126: c:ód. Ch'il. C,Casación Penal, sala Il, causa ~o 3.G04, "Híos, Diego A.", 

2002/03/20. 
(161) fiERRO refiere que C:RE',lS interpreta que el "mwl'O ,l'confuso arto 132, Cód. Penal" pa

rece admitir que un menor de edad inste la acción si cuenta con el asesoramiento de institu-
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no ha establecido un orden de prelación entre los sujetos que pueden instar en nombre 
del incapaz H;2; si así fuera, se hubiera citado en primer término a los padres Hi3, cuya 
participación, por el contrario, apenas se prevé -tácitamente- dentro de la última 
categoría genérica de "representantes legales" In4. Para algunos autores, tal orden sólo 
podría establecerse eventualmente en la ley procesal 16j , otros se inclinan por acordarle 
prioridad al guardador, carácter que puede coexistir con los de padre, tutor o curador, 
aunque actuando subsidiariamente 1(;6; mientras que los hay quienes descreen de que 
sea posible fijar un orden en abstracto 167. :'\úñez distingue que las limitaciones deriva
das de la calidad de quebrado, concursado o inhabilitado penalmente no afectan la 
aptitud de instar la acción, si alguno de estos ha sido víctima de los delitos aquí mencio
nados 1GB. 

d.l) Tutor: El arto 264 bis, Cód. Ci\il alude a tal figura al disponer: "Cuando ambos 
padres sean incapaces o estén privados de la patria potestad o suspendidos en su ejer
cicio, los lújos menores quedarán sujetos a tute/a ... "; los padres también pueden conce
derla voluntariamente (arts. 383 a 388, Cód. Ci\il) , puede imponerse por ley (arts. 389 a 
391, Cód. Civil) o por decisión de los jueces (arts. 392 a 397, Cód. Civil). Como el tutor es 
también un representante legal, no era necesaria su enunciación expresa 169. 

d.2) Guardador: Como bien distingue Fierro, este concepto es más de hecho que de 
derecho, pues así se designa a quien ejerce la efectiva tenencia del menor, su cuidado y 
su control, cualquiera sea la calidad jurídica o parentesco que invista (hermano, abuelo, 
etc.) 170, siempre que esa relación de guarda tenga una cierta permanencia y no se 
superponga con la de padre o madre en el pleno ejercicio de la patria potestad o con la 
de tutor que actúa efectivamente 171. Como la tutela, también constituye una relación 

ciones, oficiales o privadas, de protección [) ayuda a las víctimas, instituciones que, adem¡ís, 
podrían instar en "representación" de la persona ofendida, hipótesis que, sin duda, causará 
contlictos cuando esas denuncias se realicen en oposición a la voluntad de los padres o repre
sentantes del menor; op. cit., ps. 752/753 y 7G3/764. 

(1 (2) VÉLEZ MARICONDE entiende que la ley penal impone un "orden excluyente", porque no 
admite que la facultad de instar corresponda, al mismo tiempo, a los representantes legales y 
al guardador; op. cit., t. n, p. 269, nota 31; y t. I1I, p. 179. Agrega que para que la racultad de 
instar pertenezca al padre, hasta el punto de que su voluntad prevalezca, p. ej., sobre la del 
guardador, es necesario que el primero ejerza efectivamente la patria potestad en el momento en 
que se perpetra el hecho delictuoso, de tal modo que el ofendido se encuentre en realidad -no 
en teoría- a su cuidado; op. cit., t. I1, p. 269, nota 33. Insiste con el mismo tema: t. n, p. 270. 

(l (3) VÉLEZ MARlCONDE, op. cit., t. 11. p. 2G4, nota 32. Recuérdase que a partir de la ley 23.2G4 
la patria potestad es compartida por ambos padres, y ella misma prevé el modo de resolver 
numerosos problemas, a saber, cuando los padres están separados, divorciados o media des
acuerdo entre ambos, cuando alguno de ellos ha sido privado de la patria potestad, cuando el 
matrimonio ha sido anulado, cuando se trata de hijos extramatrimoniales, etc. (ver arts. 264 y 
ss .. Cód. Civil). 

(164) VÉLEZ MARlCO:-lDE, op. cit., t. 11, p. 2G2, nota 22. FIERRO, quien también entiende que el 
error se pone de relieve cuando, a renglón seguido (al consagrar el régimen de excepciones), 
la ley se refiere a los menores que no tengan padres, tutores o guardadores, estableciendo el 
orden que corresponde naturalmente: op. cit., ps. 7G0/7Gl. 

(1G5) SOLER, op. cit., p. 532. 
(16Ci) Núñez, cit. por FIEIlRO, op. cit., p. 761. VfLEZ MARICO:-iDE, op. cit., t. 11, p. 271, nota 36. 
(167) Clariá Olmedo, cit. por FIERRO, op. cit., p. 7G1. 
(1G8) Cit. por Fn,RRo, op. cit., p. 7G2. 
(169) WI.EZ MARlCO:"DE, op. cit., t. n, p. 2G9, nota 32. 
(170) Queda claro que los padres son quienes cumplen -generalmente- la [unción de 

"guardadores" de sus hijos. La ley 1~).134, incluso, exige que el adoptante haya tenido la guar
da del menor durante un año (arts. 6 vIO, inc. D. 

(171) se Buenos Aires, que resolvió que al no establecer un orden de prelación, la ley "no 
desplaza la posibilidad dc dcnunciar por parte del gtlardador, no abslantecnmntrarse vigente la patria 
potestad ejercida par el padrc", 1991/11/05: D)I3A, 142-1339; cit. porOssoRlo y FLORIT, op. cit., p. 183. 
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supletoria o subsidiaria, pues existe en defecto de la patria potestad de cualquiera de 
ambos padres 172. La jurisprudencia ha dicho que" Frente a la imposibilidad de hecho 
de que la madre de la menor VÍctima del delito de violación pudiera instar la promo
ción de la acción penal, lo hizo legítimamente la abuela, quien en la oportunidad era la 
guardadora de aquélla" 173; o, por el contrario. que "Son nulas las actuaciones que 
tienen por base la denuncia de un supuesto delito contra la honestidad formulada por 
el director de una escuela a la que concurrían los menores, por el hecho cometido fuera 
del establecimiento" J7.1. 

d.3) Representantes legales: La enumeración legal culmina con una categoría am
plia y omnicomprensiva que involucra a las anteriores: a los padres (art. 274, Cód. Civil) y 
al tutor (art. 377, Cód. Civil), así como a otras más, como el curador (arts. 468 y 475, Cód. 
Civil), pues al ser éste representante del incapaz adulto lo es también de sus hijos menores 
(art. 480, Cód. Civil), o el adoptante, tanto si la adopción es plena (arts. 14 yss., ley 19.134) 
como simple (arts. 20 yss., ley 19.134). Con cita de De la Rúa, Fierro tampoco cree que el 
concepto de "representante legal" sea tan amplio como el establecido en el art. 1870, Cód. 
Civil toda vez que su facultad para instar subsiste en tanto su representado viva; si éste 
fallece -no como consecuencia del hecho- antes de que la acción haya sido instada, el 
representante pierde su calidad de tal y el hecho cometido queda impune 175. 

Finalmente, vale dejar constancia de que la calidad de todas las personas legitimadas 
para instar puede acreditarse por los medios de pmebageneralmente admitidos: partidas 
de nacimiento, instrumentos públicos, resoluciones judiciales, etc.; mientras que el carác
ter de guardador puede probarse por cualquier medio, dado que expresa una relación de 
hecho. La jurisprudencia ha sabido mostrarse amplia, debido al temor a que "formalida
des excesivas" en dicha prueba hagan ilusoria la protección de las víctimas 176; p. ej., ha 
dicho que" No corresponde admitir el planteo de nulidad basado en la errónea aplicación 
del art. 72, Cód. Penal, ya que la imposibilidad de instar la acción penal respecto de un 
delito dependiente de acción privada -en el caso, abuso sexual con acceso camal- que la 
defensa imputa a la VÍctima por considerarla demente, no deviene de una sentencia civil 
queasílo declare ni de las sustanciales pmebas colectadas en el proceso" 177; o que: "Sin 
perjuicio del resultado del informe médico efectuado sobre el pretenso querellante, lo cier
to es que hasta tanto éste sea declarado incapaz civilmente (mediante una decisión juris-
diccional) tiene la facultad para querellar" 17R. . 

(172) FIERRO, op. cit., ps. 761 /763. Z~FrARo:-':l, AL\C;L~ y S IOK.-\R , op. cit., p. 856. VELEZMARlr.o:-':DE, op. 
cit., t. 11, p. 271. 

(ITl) TS Córdoba, sala penal, 1985/03/08; LLC, 1986, 107; dt. por FIERRO, op. cit., p. 787. 
VÉl.EZ MARICO:-':OE cita otros fallos del mismo tribunal. donde se tu\'O por eficaz "la denuncia del 
jJirec/or del Hospital de Niijos, donde es/aba alojada la menor ofendida ... porque el padre (que 
vivía en olra ciudad, careciendo de recursos económicos para \'elar por su hija enferma) había 
conllado a ese funcionario la protección de la agraviada" y la "del Director de la cárcel donde se 
hallaba alojildo el menor ofendido, estimilndo entonces que la guilrda no prol'enía de un acto 
voluntario del pildre sino de un mandilro legar; op. cit., t. II. ps. 271/272, nota 38. 

(174) eFed. La Plata, 1945/03/09, "T., R. Y otro". donde, evidentemente, se consideró que 
el denunciante no actuaha como guardador al momento de los hechos; La Ley, 38-389; cit. por 
FIERRO, op. cil., ps. 786/787. 

(175) PIERRO, op. cit., ps. 763/764. 
(176) FIERRO, op. cit., p. 764. 
(177) CNCasacicín Penal, sala IV, "Ortiz. ,vliguel A .... 2003/03/28; La l.ey, 2003/08/14,5. En 

el mismo senlido, D'AI.ROR,·\ razona que si bien se ha dicho que" El poder de instar debe scr el 
rCSllltildo dd libre ilrbitrio de lil persona capaz (así lo piensa Mila, cil. por JÍbalos, 'Código ... ', 
ps. 38/3.9)" el texto del art. 174, CPPN, elimina toda exigencia de capacidad por quien anoticia 
del hecho objeto del proceso; op. cit., p. 51. 

(l7B) CNCrim. y Corree., sala V1. "Danelli, Eduardo ]'vl.", 2003/08/29; La Ley, suplemento 
penal 2004/05/31, 78. 
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e) Excepciones genéricas: En el penúltimo párrafo -segunda parte-yen el último, 
están contempladas otras excepciones al régimen de instancia privada que operan con 
relación a los tres incisos precedentes, no obstante que parece inconcebible que se 
adecuen a la hipótesis del impedimento de contacto de menores con sus padres no 
convivientes (inc. 30). Para que sea aplicable cualquiera de estos tres supuestos en los que 
corresponde la promoción de oficio. la víctima debe ser menorde veintiún años 179,siem
pre que no estén emancipados por casamiento o por habilitación de edad (arts. 131, 133 Y 
264, Cód. Civil) IHO. La ley ha sido muy criticada por no abarcar a todos los incapaces 181, lo 
que lleva a Fierro a denunciar el vacío legal que existe cuando se trata de una persona 
adulta incapaz que carece de curador IR2. También se ha objetado que sólo se aluda -en 
las tres excepciones- a los ascendientes (o a los padres, en una de ellas), al tutory al guar
dador, y no se haya recurrido a una categoría más amplia como la de "representantes le
gales", para que el adoptante, por ejemplo, siempre estuviera incluido IR3. 

e.l) Situación de abandono: Que el menor "no tenga padres, tutor o guardador" 
no quiere decir-en este caso- que deba ser huérfano, sino que remite al padecimien
to de una "situación de abandono" 1Il4, de derecho o de hecho, ya sea porque: sus padres 
estén ausentes, hayan sido privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad 
(arts. 264 bis y 309, Cód. Civil), o estén imposibilitados de hecho para actuar; u ocurra 
algo semejante con su tutor o guardador 183. Fierro plantea la siguiente duda: si esa 
situación de abandono ha de existir en el momento del hecho o en ocasión de ejercer la 
instancia, y responde, con cita de De la Rúa, que es irrazonable esperar una eventuali
dad remota hasta el término de prescripción de la acción para que se resuelva esa 
situación de efectivo abandono, por lo que debe procederse de oficio IH6. 

e.2) Vínculo del supuesto partícipe: El segundo supuesto (penúltimo párrafo, última 
parte) en que no es necesaria la instancia privada es aquel en que el presunto autor o par
tícipe del delito es alguno de los ascendientes, el tutor o el guardador. Por ejemplo. la juris
prudencia ha dicho que" Corresponde revocar el auto que dispone la reserva de las actua
ciones por ausencia de instancia de la acción penal por parte de la menor damnificada 
(art. 72, inc. 10, Cód. Penal) -en el caso, se investiga el posible abuso sexual cometido por 
su hermano (a una niña de once años durante la ausencia de sus padres que se encontra
ban viajando)-, pues la actual redacción de dicha norma presenta una amplitud 
interpretativa en el sentido de facilitar la investigación de hechos cometidos contra meno
res, aun de oficio. El hecho se comedó por quien en ese momento revestía de hecho la condi
ción de guardador de la VÍctima, por tratarse de su hermano mayor" 187. 

(79) CNCasación Penal, sala 1I, causa N° 3.604, "Ríos, Diego A.", 2002/03/20. FIERRO en
tiende que, de acuerdo a lo estipulado en el art. 128 in !lne, Cód. Civil, pueden instar la acción 
los mayores de dieciocho años" con capacidad para estar en juicio civil o penal por acciones vin
culadas a ellos"; op. cit., p. 7GG. NAVARRO Y n.·\ltIY coinciden con esta opinión, y agregan que tam
bién puede ser querellante todo menor adulto (entre 14 y 21 años) si tiene autorización para 
ello otorgada por sus padres (arts. 282 y 2G4 quater, inc. 5°, Cód. Civil); op. cit., ps. 7/9. 

(lBO) Asimismo, el art. 132, Cód. Penal. faculta a un menor de más de dieciséis años víc
tima de una ofensa sexual a proponer un avenimiento con el imputado, no a instar la acción. 

(lB]) FIERRO, op. cit., p. 760. 
(lB2) Op. cit., p. 762. En el mismo sentido: CNCasación Penal, sala IV, "Ortiz, Miguel A.", 

voto de la juez Berraz de Vidal. 2003/03/28; La Ley, 2003/08/14, 5. 
(183) FIERRO, op. cit., ps. 751 y 767. 
(84) SOLER, op. cit., p. 531. 
(lB5) fIERRO, op. cit., p. 766. VÉLEZ MAR!co;'¡[)E sostiene que el abandono moral (cuando el 

representante no cumple el deber de protección) vale tanto como el abandono material; op. 
cit., t. 11, p. 2G2. 

OBG) FIERRO, op. cit., ps. 7GG1767. 
(187) CNCrim. yCorrec., sala IV, "G .. P. 1\.", 2000/05/04; La Ley, 2000-1', 452; o La Ley, suple

mento penaI2000/l1/27, 59. 
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También se ha dicho que: "Si bien el delito de ¡riolación es de instancia privada. de 
acuerdo a lo establecido en el art. 72. inc. 1 n. Cód. Penal. al estar involucrado el guar
dador del menor. la denuncia la puede efectuar cualquier persona. El límite a la acción 
pública que la norma sus tan tiva consagra tiende a proteger la intimidad personal y el 
decoro de la familia; en defecto de dichos objetivos la ley establece excepciones dirigidas 
a acentuar el fin tuitivo de la norma. Se allana el obstáculo a la actuación de oficio 
cuando un menor no tenga padres. tutor o guardador o el delito fuera consumado por 
uno de ellos; no puede dejarse librada en cabeza de quien puede resultar incriminado. 
la facultad de denunciar si el menor víctima se hallaba en estado de abandono" 188. 

e.3) Intereses contrapuestos: Como el art. 75. inc. 22. CN. otorgó jerarquía consti
tucional a la Convención sobre los Derechos del Niño y su art. 19.1 dispone: "Los 
Estados partes adoptarán todas las medidas legislati¡ras. administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al niiio contra toda forma de perjuicio o abuso 
físico o mental. descuido o trato negligente. malos tratos o explotación, incluido el 
abuso sexual. mientras el nÍÍio se encuentre bajo la custodia de los padres. de un repre
sentante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo". se agregó este último 
párrafo con el fin de cubrir los casos en que los menores son víctimas de abusos 
sexuales dentro del seno familiar. y no necesariamente a manos de sus ascendientes. el 
tutor o el guardador; p. ej .. cuando la madre tolera que otro integrante del grupo 
familiar. el padrastro o su nueva pareja abusen reiteradamente de uno de sus hijos o 
hijas menores y. para no agravar la situación familiar. decide no instar la acción 
penal lH9• Zaffaroni. Alagia ySlokar aclaran que la contraposición se limita sólo a intere
ses del propio hecho. pero no así cuando se trate de otra clase de intereses 190. Con 
relación a este supuesto. la jurisprudencia ha dicho que" Corresponde ordenar la ini
ciación de oficio de un proceso por el delito de abuso deshonesto contra una menor. si el 
autor del delito es primo de la persona que tiene la guarda de la niiia -en el caso. la 
abuela-. toda vez que. de existir intereses gravemente contrapuestos entre aquel/os y el 
menor. el fiscal podrá actllar de oficio. si así resultare más conveniente para el interés 
superior del nillo" 191. 

......::::::::.-. 

Art. 73. - Son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos: 

1°) Calumnias e injurias; 

2°) Violación de secretos, salvo en los casos de los artículos 154 y 157; 

3°) Concurrencia desleal, prevista en el artículo 159; 

(l8B) ST Entre Ríos. 1990/04/09; cit. por FIERRO. op. cit.. p. 787. 
(189) FIEnRO. op. cit.. ps. 7(;71768. 
(190) Agregan que. para todas estas excepciones. se podrá actuar de oficio sólo cuando !la 

existe posibilidad de perjuicio para el menor o incapaz. es decir. cuando sea más conveniente 
para su interés; de lo contrario se hallaría más perjudicado que quien tuviese representante; 
op. cit.. p. 858. Por su parte. FO:--:TA:--: BALESTRA parece tener un criterio más amplio en cuanto al 
significado de "intereses contrapuestos··. pues entiende que ellos no se derivan necesaria
mente del mal desempeño de la patria potestad. tutela. curatela. o de la sospecha de que su 
desempeiio no sea todo lo celoso que requiere la cuestión; op. cit.. p. 472. 

(191) CNCrim. y Corree .. sala V. ··Schnek. :Vlarcos··. 2004/03/01; La Ley. suplemento penal 
2004/07/30.66. 
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4°) Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la vÍc
tima fuere el cónyuge. 

ACCIONES PRIVADAS 

a) Naturaleza jurídica y caracteres: A título recordatorio, vale reiterar que alguna 
doctrina sostiene que todas las acciones son públicas-aun en las llamadas "acciones 
privadas"-, porque en ninguna de ellas se persigue satisfacer un interés o una finalidad 
privada, sino el castigo de una persona por haber cometido una conducta que la ley ha 
tipificado previamente como punible 192; en este sentido, la jurisprudencia ha dicho que 
"El juicio por delito de acción privada no es un típico proceso de parles, aun cuando se 
asemeja mucho más a él, conforme a su origen histórico, que el procedimiento de perse
cución penal pública. A pesar de tratarse de una perseCLIción penal privada, no dispone 
de su propia punición, según se comprende como evidente, tratándose la pena de un 
instituto público, lo que establece una tajante diferencia con el proceso civil de partes. Es 
por ello que los procesos por delitos de acción privada pueden ser caracterizados como 
'semiacusatorios 'y no como acusatorios puros" 193. 

Más allá de estas interpretaciones, lo cierto es que el legislador ha entendido que en 
algunas infracciones no se encuentra tan comprometido el interés del Estado 191, por lo 
que ha delegado exclusivamente 1% en el agré1\7ado el ejercicio de la acción, quedando 
a su cargo no sólo la promoción del juicio -como en los de instancia privada- sino 
también el impulso de la acción ala largo de todo el proceso 1%. Se ha dicho que: "En los 
delitos de acción privada ycomo una condición objetiva de pro cedibilidad EJ7, el Estado 
subordina la persecución penal y la continuación (impulso) del proceso a la ¡!oluntad 
exclusiva del ofendido. Por carecer el Ministerio Público Fiscal de toda intervención, el 
particular damnificado cuenta en forma excluyente con los dispositivos de la preten
sión punitiva. En esta clase de litigios ... , la víctima o sus representantes legales ejercen 
una especie de señorío sobre la acción y la pretensión" 19A. Y, además, que: "En los delitos 
de (acción privada) la relación jurídico-penal no se plantea entre el Estado y un par-

(1 ~2) OJlERIGO, op. cit., ps. J44/J45 y :!4~1. 
(El:!) CPenal Santa re, sala 1, 198~IIlZ/04: lA, 1993-1, síntesis; cil. por OSSORIO y Fl.OHIT, 

op. cit., p. I!Hi. Mt\IER hace referencia a esta caracterización de procesos "semiacusatorios"; 
op. cit., t. 11, p. 67. 

(194) Para SOLER, el interés que la incriminacicín protege tiene un carácter tan 
señaladamente particular que podría decirse que cuando éste no se maniliesta lesionado, en 
realidad no existe lesión; op. cit., p. 530. En el mismo sentido, FO;\iT"\N EALESTf\¡\, op. cit., 
ps. 462/463. 

(195) De aquí se desprende que de ningún modo el juez puede actuar de oficio, y que el 
fiscal no es parte en estos procesos. 

(19G) El CPPN prevé la accicín pri\'ada en el art. 7°, las facultades y obligaciones del 
querellante particular en los arts. 82 a 85, y el juicio especial respectivo en los arls. 415 
a 431. 

(197) También aquí se reproduce la polémica que se aludiera en el comentario 
introductorio a este Título XI yen el del arto 72. a los que se hace remisión. VÉI.EzMARICONOE insiste 
en que, en estos delitos, la ley concede al ofendido un derecho subjetivo materiill que recae 
sobre el contendido sustancial del proceso; en consecuencia, la ley procesal sólo puede disci
plinar la forma en que este derecho puede ser ejercido; op. dt" t. 1, pS. 278/Z7~). Por su parte, 
CIAHI,¡ OI.:'IEllO entiende que la querella debe ser considerada un acto de naturaleza procesal 
-por eso su regulación corresponde a los CI'P-, pero el código de fondo puede constitucio
nalmente preverla como único medio para iniciar esa actividad por una norma sustantiva de 
realización; cit. por WI.EZ i'vI .. \HICO:-';OE, op. cit., t. Il!, p. 3G. 

(l9R) CNCasación Penal, sala IIJ, causa N° :i.178, "Cobe, Jorge Hoberto", reg. N° 511-01-
3, ZOOI/08/17; EL 2001-3, n 



Art.73 CODIGO PlN.'\I 734 

ticular, sino entre particulares entre sí. siendo el querellante quien asume las facultades 
y obligaóones del Ministerio Fiscal ... Esto supone [/ll régimen espeóal, pero no implica 
un total apartamiento de las reglas básicas del procedimiento comLÍn y menos atÍn de la 
vigencia de los principios generales" 1~1'1; sobre esta última cuestión se volverá al comen
tar el art. 76, cuando se haga referencia a las facultades que conserva el juez en este tipo 
de procesos. 

Al igual que en los delitos dependientes de instancia privada, la divisibilidad real 
también rige aquí200 , es decir que el agraviado puede ejercer la acción por el hecho que 
considere conveniente. Fierro se pregunta si el tribunal puede adecuar correctamente 
la calificación de oficio, en los casos en que el querellante acciona por el delito de 
calumnias, p. ej .. y la infracción cometida es una injuria, o viceversa. A modo de res
puesta, comenta que la jurisprudencia se ha inclinado por rechazar la querella 201; en tal 
supuesto no se configura" cosa juzgada" y se puede iniciar una nueva causa por el delito 
realmente cometido 202. Otra nota característica de estos delitos es que también rige el 
principio de divisibilidad personal, por el cual el supuesto damnificado puede elegir 
contra quién va a dirigir la querella 203. 

La otra particularidad consiste en que la acción es renunciable; este acto debe 
ejercerse en forma expresa, con la única duda que deriva de la situación contempla
da en el art. 1097, Cód. Civil 201. Se discute si la renuncia a la acción del agraviado 
debe ser aceptada por el supuesto agraviante, toda vez que éste cuenta con el dere
cho a defenderse judicialmente; sin embargo, Soler-al menos- considera que el 
derecho otorgado por el art. 59, inc. 4", Cód. Penal, no se encuentra condicionado a 
su aceptación, por lo que corresponde dar por concluidas las actuaciones en virtud 
de la extinción de la acción 205. Como consecuencia del principio de divisibilidad 
personal, la renuncia a la acción dirigida contra un imputado no es extensible a los 
copartícipes; no obstante, Fierro destaca que esta solución no sería coherente con 
la regla consagrada en el art. 69, Cód. Penal, que reza: "Si hubiere varios partícipes, 
el perdón en favor de uno de ellos apral'echará él los demás". Cuando fue juez de la 
Cámara Penal de Apelaciones de Rosario, Soler entendió que ambos institutos -la 
renuncia y el perdón- no eran asimilables y, asimismo, que cualquier norma proce-

(199) ST La Pampa, "Rodríguez Salto cl Ibero Arroyo y otro", 1992/05/05; lA, 1994-1II, sín
tesis; cil. por FIERRO, op. cil., p, 789. 

(200) En relación con los casos de concurso ideal entre delito de acción pública y de acción 
privada, ver comentario al arl. 54, pto, 1.3. -Otras cuestiones de interés-o 

(201) Op. cil., p. 775. En igual sentido: C:'\Crim. y Correc., sala J, 1978/04/25; cil. por FIERRO, 

op. cit., p. 790. CNCasación Penal. sala J, causa;';o :~.52G, "Gómez Quinteros, Eduardo", donde 
se dijo que" el ámbito de la decisión jurisdiccional n() sól() debe ceñirse a los hechos afirmados por 
el aClIsador sino IéImbirln ala calificación asignada", reg. r--;o 4.441-1; BI, 2001-:'1. 13. T5 Córdoba, 
sala penal, "H. de De la S .. O.E. cl ;\1.(;., ;\1. ", 2004/[W 1 O: La Ley, suplemento penal 2004/07/30, 
G9. Por el contrario, en los delitos de acción púhlica -los dependientes de instancia privada 
también- rige el principio "iura nol'it clIria", por el cual el juez dehe corregir los 
encuadramientos erróneos de las partes. 

(202) CNCrim. y Corree., sala 1, ¡980/D81l5; cit. por fl[({¡{O, op. cil., p. 790. 
(203) CiJ\HlA ODIElJO, op. cit., p. J 74. D'AJ.RORA. op. cit., p. 52. SOLER, quien entiende que la ley 

procesal sí podría extender la querella a todos los partícipes; op. cit" p. 536, fIERHO, por su lado, 
encuentra respaldo interpretativo en el hecho de que, hasta la derogación del adulterio (ley 
24.45~~), el derogado arl. 74 establecía de manera expresa la ohligación de acusar a amhos 
delincuentes, prescripción que supone necesariamenle que en los demiÍs casos de acciones 
privadas, esa obligación de actuar conlra lodos no existía; de lo contrario el legislador no hu
hiera consagrado expresamente esa excepción; op. cit .. p. 774. En el mismo sentido, MAlER, 

op, cil., l. 11, pS. 97/98. 
(204) fiERRO, op. cit., p. 774. 
(205) Cit. por fiERRO, op. cit., p. 775. 
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sal que ampliara las causas exrintivas de la acción era inconstitucional. por cuanto 
ello es materia reservada a la ley sustanti\-a 20!;. 

b) Delitos contemplados: Como ya se dijera al comentar el art. 72, la nómina de los 
delitos de acción privada también sufrió sucesivas modificaciones; conforme a las 
críticas que Binder dirigiera a la acción pública 20~, agrega que debe ampliarse esta 
categoría de delitos, porque sólo la acción privada responde al concepto propio de 
"acción" 208. Al día de hoy, el catálogo es muy reducido y, al decir de Soler, se refiere a 
hechos de poca gravedad 209. 

b.l) Inc. lo: Las calumnias e injurias (arts. 109, 1l0, 112 Y 113, Cód. Penal), así como 
los tipos penales previstos en el arto 117 bis 2Io . Conviene adelantar que la modalidad de 
ejercer la acción en estos delitos presenta una peculiaridad; el art. 75 faculta la transmi
sión de la acción a los herederos del agraviado (excepción al principio general con te ni -
do en el art. (6). 

b.2) Inc. 2°: La violación de secretos 211 , salvo en los casos de los arts. 154 y 157. Las 
excepciones obedecen a que el Estado tiene interés en que siempre se persiga a los 
sujetos que tienen responsabilidades asignadas; ello, no obstante el supuesto contem
plado en el último párrafo del art. 157 bis 212 . 

b.3) Inc. 3°: La concurrencia desleal (art. 159). Este es uno de los casos caracterís
ticos en que, si la víctima es una sociedad, sólo podrá ejercer la acción el representante 
legal que determinen sus estatutos (art. 76, Cód. Penal). 

b.4) Inc. 4°: El incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, sólo cuando la 
víctima fuere el cónyuge (ley l3.944 -art. 2°, inc. d-). Este delito es de acción pública 
en los demás supuestos tipificados. En los casos en que el autor afecta a más de una 
víctima, si bien parte de la doctrina ha entendido que se trataría de una pluralidad de 
conductas 213, la jurisprudencia -plenaria- ha afirmado que: "La sola pluralidad de 
víctimas no configura un supuesto de reiteración en el delito de incumplimiento de los 
deberes de asistencia familiar"211. Aun siguiendo el último criterio, cabe resaltar que si 
los perjudicados son, p. ej.. los hijos menores de 18 años y el cónyuge, éste deberá 

(206) Cl'enal Rosario, "Herrera y otra", 1937/ 12/JO; cil. por fIERRO, op. cit., pS. 776/777. Hay 
rallos actuales que coinciden en la inconstitucionalidad de que la ley procesal prevea la re
nuncia del agraviado como causal extintiva de la acción (art. 422, inc. l°, CPPN): CS, "Moschini, 
José María", 1994/D7/28. C:-¡Casacicín Penal. sala 11. causa N° G13, "Hilo Musical S.A.", 1~)~)6/ 

D2/08; Fallos, ")96-1,67. CNCasacicín Penal. sala I1I, causa N° 631. "Avilés, Luis César", 20011 
10/11; 131. 2001-4, 4. CNCrim. y Correc., sala IV. "Alemany, Luis E.", 1997/03/24; La Ley, suple
mento penal 1998/02/2:~, 51. 

(207) Ver comentario al art. 71, punto a), "Acciones públicas". 
(208) BI:-:mR, "Introducción ... ", 218. En el mismo sentido, MAl EH, op. cit., t. 11, p. 635. Con 

anterioridad, también se dio cuenta de la postura muy contraria de Wl.EZ M:\RICONDE, quien rei
tera su disconformidad al referirse a "eslil especie de 'acciones privadas' -resabio del sislellla de 
acusilción particular-"; op. cit. t. 1, p. 279. 

(209) Op. cit., p. 531. 
(210) Si bien este inc. l° hace referencia a las "calumnias e injurias" -y no a los "delitos 

contra el honor"-, la interpretación si~temática de las normas lleva a concluir que las conduc
tas descriptas por el arl. 117 bis son perseguibles, solamente, mediante la acción privada (ver 
comentario al art. 117 bis). 

(211) Quedan comprendidos los arts. 153, 155, 156 Y 157 bis. 
(212) Si el legislador huhiera querido incluirlo dentro de las excepciones, así lo habría 

previsto expresamente en la ley 25.32(;, que incorporó el art. 157 bis al cód. Penal (ver comen
tario a dicho artículo). 

(213) 7 .... \r-F.·\ROr\I, op. cit., ps. 537/538. 
(214) CNCrim. y Corree. -en pleno-, 1981/07/31, "C;uersi. Nésto[ M."; La Ley, 1981-C, 

(;28; 131. 19BI-VlI-147; lA, 1981-IIl-653. 
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-necesariamente- plantear su querella -con las formalidades correspondientes
para que la omisión que lo afecta integre el objeto procesal. 

,~. 

Art. 74. - (Derogado por ley 24.453, arto 2°). 

I~' 

Art. 75. - La acción por calumnia o injuria podrá ser ejercitada s610 por 
el ofendido y después de su muerte por el c6nyuge, hijos, nietos o padres 
sobrevivientes. 

PARTICULARIDADES DE LAACCIÓN EN LOS DELITOS 

PREVISTOS EN ELART. 73 CINC. 1 o) 

Como se verá, las reglas generales para el ejercicio de la acción privada están 
contempladas en el art. 76; éste sólo exceptúa las calumnias e injurias (art. 73, inc. 1°) de 
la intransferibilidad de tal facultad. En consecuencia, al igual que en el resto de los 
delitos enumerados por el art. 73, las personas que pueden promover la acción son el 
agraviado y, en su nombre, su guardador-si es incapaz- o sus representantes legales 
-si es incapaz o un ente social- 21 !i. 

Si bien no es un problema de quiénes pueden ejercer la acción en nombre del 
ofendido, vale hacer remisión a los comentarios realizados en la parte especial (arts. 
119, 120 Y ss., Cócl. Penal), donde se plantea que una persona muerta no es titular de 
bienes jurídicos. por lo que no puede accionarse en defensa de la memoria de un 
pariente 211;; también allí se da cuenta de las contrO\'ersias sobre quién puede ser titular 
del bien jurídico "honor", en particular si un representante legal puede querellar en 
nombre de un menor o de un incapaz mental. P. ej., la jurisprudencia ha dicho que: "Los 
arts. 75 J' 76no deben interpretarse litewl, restricti~'amente y asistemá-ticamente, pues 
atento a las pre\'isiones del legislador en aras de la protección física y patrimonial de 
los menores, resultaría un contrasentido privarle a sus representantes legales la facul-

(215) SOI.ER, op. cit., p. 535. 
(2](») CNCrim. y Corree .. en pleno, "Romay, Alejandro y otros", donde se dijo que "l.as 

personas mencionadas en el arl. 75, Cód. Penal, /JO tienen acción para querellar por las ofensas 
proferidas a la memoria del paricnteo cónyuge después (/('SlI muerre", 1~72/ 12/ 19; La Ley, 149-
230; lA, 18-1973-179; o [D, 47-312. Pero antes de este plenario, se había dicho que" Las ofensas 
vertidas contra la memoria del padre del quC'rellante trascienden a éste y, en tal cariÍcter, tienc 
lcgí¡illlo derecho dc ejercilar la accir5n penal prom o I'ida, I)()r cuanto una tesis distin1allel'aría al 
a/¡surdo de desconocC'r la conlinuidad del /¡uen nombrey I]()norde los difuntos en la persona desus 
descendientes, como el patrimonio imisi/¡lc, pero no m('JlOS \'aJc>dero, que hayan ]lodido legarles. 
Los IllUf'l'10S estiÍn presentes f'/Jla sangre yen el C'spírilu de los \·¡¡,os mediante esa unión donde se 
quie/¡ra todo el saber humano sobre la tierra. y acaso por su ausencia lfsica les impide conteslarel 
agrado, se vuel\'e miÍs grm'c y miÍs prolillJdala herida quc recihen quienes los reemplazan. si es que 
de alguna mancra ca/¡c reemplazarlos, y la sienlCn naturalmcntc mmo suya e incidiendo en ca/'/le 
propia" (CNCrim. y Correc., sala V, 1971/09/17; cil. por F:Lf{RO. op. cit., p. 791). 
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tad de accionar en sakaguarda de su honor, ya que como titulares de este bien jurídico 
son susceptibles de ser sujetos pasims de los delitos que lo lesionan" y que" Las normas 
que rigen el ejercicio de las acciones no pueden divorciarse de la muy clara finalidad 
tuitil'a que el ordenamiento jurídico todo tiene hacia los incapaces, pues de 10 contrario 
se llegaría a una solución disfuncional, dejando desamparado a quien la ley ha trata
do de proteger" 217. 

Sólo si la difamación o el descrédito ocurrió en vida del agraviado, entonces, las 
personas enumeradas en este artículo también pueden promover la acción y conti
nuarla 218, pero con la salvedad de que el orden allí seguido es de prelación y excluyente, 
es decir que los nietos, p. ej., podrán querellar sólo cuando no lo hayan hecho el 
cónyuge ni los hijos 219. Esta lista también es taxativa; p. ej., la jurisprudencia ha dicho: 
"El fundamento de la legitimación acth'a no radica en la posibilidad de afectación por 
el dalia causado al extinto, sino en la condición deser persona particularmente ofendi
da o lesionada por el delito, situación que no reviste la recurrente a tenor de la relación 
afectiva que vivió con el occiso, ni como su heredera, ni por la presunta sociedad de 
hecho"; que" No puede ser legitimado activamente el albacea testamentario -adminis
trador provisorio- dada la naturaleza meramente ejecutiva de su función", y también 
que" La facultad para querellar, en caso de ser particular damnificado en los delitos de 
acción pública, no es transmisible en vida mediante un acto gratuito u oneroso, ni 
después de su muerte -por más que hubiese ejercido sus derechos antes de eIla-ya que 
se trata de una atribución personalísima, sólo sujeta a las excepciones del art. 75, Cód. 
Penal, y del arto 170, CPMP, razón por la cual a los efectos indicados resultan irrelevan
tes las disposiciones de los arts. 3844 y 3845, ce 220. 

Como se verá, en el resto de los delitos mencionados en el art. 73 (incs. 20 , 3° Y 40 ), 

la muerte del agraviado impide que otro pueda querellar en su nombre. 

,~. 

Art. 76. - En los demás casos del artículo 73 se procederá únicamente 
por querella o denuncia del agraviado o de sus guardadores o representan
tes legales. 

MODALIDADES DE LA ACCI6N EN LOS DELITOS DE ACCI6N PRIVADA (ART. 73) 

Como se adelantara en el comentario del artículo anterior, aquí se enuncian las 
reglas generales del régimen de acción privada (común a todos los delitos enumerados 
en el art. 73, las calumnias e injurias inclusive): la forma en que se la debe ejercer-por 
querella o "denuncia"- y quiénes la pueden llevar adelante -el agraviado, sus guarda
dores o sus representantes legales-o La excepción contenida en el arto 75 apenas am
plía la posibilidad de ejercer la acción por calumnias e injurias hasta después de la 

(217) CNCrim. y Corree .. sala 1,1991/04/19: EL 1991-2,80; cit. por OSSORIO y FLORIT, op. cit., 
lU8. 

(218) SOI.ER, op. cil., p. 536. En contra, J)'ÁI.ROR,I, quien entiende que el ofendido dehe haher 
promovido la acción en vida, por lo que sus herederos apenas tienen legitimidad para conti
nuarla; op. cit., p. 52. 

(219) Clariá Olmedo, cit. por FIERRO, op. cit., p. 780. 
(220) CNCrim. yCorrce., sala V, 1990/0GIl4; BI. 1990-2, 143; cit. por OssOllloy FLORIT, op. cit., 

187. 
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muerte del agraviado, naturalmente transfiriendo la facultad a otras personas; en el 
resto de los delitos (in cs. 2", 3° Y 4°), por el contrario, la acción es intransferible 221. 

a) Forma: Si bien la ley estipula que la acción debe ejercerse "por querella o 
denuncia", este último no es más que un mero acto inicial 222 , y en los juicios de acción 
privada 223 sólo cabe que el agraviado continúe ejerciendo la acción a lo largo de todo el 
proces0 221 , por lo que su desafortunada inclusión sólo cabe adjudicarla a un error del 
legislador 22:i. P. ej., la jurisprudencia ha dicho que" La oblígación por parte de la quere
lla de instar el trámite en el juicio por (delitos de acción privada) es continua y perma
nente, pues de lo contrario bastaría que en la acusación se solicitara la realización de 
todos los actos procesales que podrían integrar este proceso para que el magistrado se 
viera obligado a /Ievarlos a cabo, lo cual desvirtuaría abiertamente la naturaleza de 
esta acción" 226. 

En consecuencia, la acción privada sólo puede ejercerse por quere/la 227 y el acto 
promotor debe cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley procesal 22fJ . AsÍ, se 
dijo que: "Es inadmisible la acción promovida por un delito de acción pri'v'ada que no 
cumple con la forma y contenido que prel'é el arto 418, incs. 30 y4°, CPPN, pues la 
querella es una acusación en la cual se impone una concreta imputación delíctiva y no 
una mera descripción de los hechos" 229. 

No obstante que la acción permanezca siempre en poder del ofendido, ello no 
priva al juez de realizar alguna actividad instructoria mínima. Muchos ordenamientos 
procesales autorizan al tribunal a llevar a cabo, en ciertos supuestos, una investigación 
preliminar al margen de lo solicitado por el querellante (art. 426, CPPN), a convocar a 
las partes a la audiencia previa de conciliación (art. 424, CPPN) 2:111, o a recabar los 
antecedentes del imputado 231. En este sentido, la jurisprudencia dijo: "Las normas 
procesales en el sistema que nos rige, referidas a los juicios de acción privada, estable
cen claramente que las disposiciones correspondientes al juicio comLÍn les son aplica
bles. Esa remisión deriva al art. 347, CPP La Pampa, donde se prevé bajo pena de 
nulidad la obligación de recibir declaración al imputado, después de la apertura del 
debate o re8LIeltas las cuestiones incidentales, si las h ubiere, ad¡rjrtiéndole que el debate 
continuará aunque no declare. Estas disposiciones, que aseguran la posibilidad de que 
el imputado exprese cuanto crea conveniente en su descargo e, incluso, le permiten 
negarse a declarar, tienen por objeto contribuir a afianzar el derecho de defensa, que. 
como tal, le corresponde en todo el trámite del proceso" 232; o que: "En el proceso por 

(221) ¡:()~TÁ~ BAI.ESTRA, op. cit.. p. 465. 
(222) Ver comentario a los arts. 71 y 72. 
(22:~) Ver arts. 415 a 431, CPPN. 
(224) SOJ.EH, op. cit.. p. 531. F'l:-;T..\:-; BAlF.';m·\, op. cit., p. ·Hi2. CL-IRL·\ OL\!EDO. op. cit., pS. 173/174. 

D·Al.BOIV\. op. cit., ps. 5l!52. 
(225) SOJ.l:H, op. cit.. p. 53(i. FO:-;T.\:-; B.\l.E,TR.\. op. cit., p. 464. ;\úñez. cit. por OSSORIO y FI.ORIT. 

op. cit .. p. I HH. 7.\FF:\RO:-;¡, AI"\c;\'\ y Sl.OfV\R, op. cit.. p. R5H. rlFRllo. op. cit.. p. 778. 
(22(j) CNCrim. V Corree., sala 1,1992/08/31: lA, 1994-IlI. síntesis. 
(227) La doctriña y la jurisprudencia coinciden en que los actos realizados antes de la 

querella o con un querellante erróneo son nulos; p. ej .. FO:-;T:\:-; B.\I ESTR.·\. quien cita fallos en ese 
sentido; op. cit., p. 4G4. 

(228) Ver arLs. 415 a 431, CPl'N. 
(229) CNFed. Crim. y Corree., sala II. "lncidente de ralta de acción interpuesto por J., P. 

M. ",2000/03/14; La Ley. 2001-:\, 425; cit. por FIERoO. op. cil.. p. 790. 
(230) En contra: C:-.ICrim. y Correc., sala \1. "OrdóñC'z. ~Iarcos F. ". donde se dijo que: "En 

lus delitus de acción privada. el impulso procesal es a inslilncia de parte. bajo pena de nulidad, 
('xigencia que comprende wmiJh'nla ¡¡jación de audiencia de conciliación". 199H/02/05; La Ley. 
suplemento penal 199H/OHnl. 3:i. CFed. Crim. y Correc .. sala 11. "Incidente de ralta de acción 
interpuesto por 1 .. P. 1\.1.". 2000/03!l4; La Ley. 2001-.\. 42;;. 

(231) Catucci, cit. por ['I[RRO. op. cit .. p. 77H. 
(232) ST La Pampa, 1995/05/0S. DI', 2. 235: cit. por ¡:¡¡~HO. op. cit., p.789. 
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delitos de acción privada. el juez canse/va su dirección y debe resguardar. aun de oficio 
el ejercicio del derecho de defensa de las partes ... so riesgo de actuar en forma inconsti
tucional si obedeciera a ese respecto a ataduras que imposibilitaran garantir aquel 
ejercicio" 2:l:l. 

Pero esta "amplitud" también ha servido para que el Estado no resigne sus faculta
des de inmiscuirse, incluso en los procesos que él mismo ha catalogado de acción 
"privada"; p. ej., se ha dicho que: "Es nulo el auto que en el proceso por calumnias, de 
oficio, declara clausurado el sumario remitiéndolo al juez de sentencia. El juez de 
instrucción no puede dictar una resolllción de ese tipo de oficio. en procesos seguidos por 
acción privada, sino que debe esperar que el particular qllerellante impulse el procedi
miento y solicite tal medida ... Si bien el juez de instrucción carece de impulso procesal 
en las querellas por calumnias e injurias. ello no implica qlle, en salvaguardia de los 
principios procesales que hacen a la progresión de todo juicio, no esté fa cuIta do para 
adoptar en su momento las decisiones pertinentes en orden a la apreciación de la 
prueba, para determinar la existencia o no de delito. En los delitos de acción privada no 
le está vedado, en consecuencia, al juez, por expresa disposición legal alguna disponer 
medidas investigatorias. porque la verdad procesal, en toda causa pena!, sin excepción. 
es de orden ptíblico y no es compatible con ello la absoluta pasividad del instructor" 23~. 

En este mismo orden de ideas, aunque con un alcance menos peligroso, se dijo 
que: "Si la causa flle iIlStruida para imrestigar la posible comisión del delito de amena
zas -arto 149 bis, Cód. Penal-, más del contenido de la denuncia surge que la conducta 
imputada encuadraría en delitos que es de aquellos de acción privada -arts. 110 Y 73, 
Cód. Penal-, no compete actuación de oficio y ha de declararse la nulidad de lo actua
do con excepción de la documental obrante, la que ha de quedar incólume ante una 
eventlIal promoción de querella acorde a los recaudos legales que hacen a la 
procedi[)ilidad de acciones de esta Índole" m. 

Finalmente, De la Rúa ha entendido que la actuación del Ministerio Público queda 
limitada al control de la legalidad del proceso, a las cuestiones de competencia que se 
llegaran a plantear y a los pedidos de prescripción 2:1(i. 

b) Sujetos legitimados: Como se dijera, la ley autoriza a querellar exclusivamente 
al agraviado y, en su nombre, su guardador -si es incapaz- o sus representantes 
legales -si es incapaz o un ente social-2:17. Esta facultad es intransferible -salvo en los 
casos de calumnias e injurias (art. 75)- y se mantiene mientras es ejercida; puede 
renunciarse a ella en cualquier momento del proceso 238 (art. 59, inc. 4°, Cód. Penal) o, 
concluido éste con una condena, extinguir la pena mediante el perdón al autor del 
hecho (art. 69, Cód. Penal), por lo que, hasta entonces, la disponibilidad de la acción 
permanece en poder del agraviado 239. 

(233) CNCasación Penal. sala 1, causa N° 3.526, "Clómez Quinteros, Eduardo", reg. N° 
4.441-1,2001/07/03; BI, 200.1-3,13. En el mismo sentido, O'ALBORA, op. cit., p. 52. 

(2:14) CNCrim. y Corree., sala IV, 1965/0B/27: cit. por FIERHo, op. cit., pS. 7B~)1790. 
(235) CCrim. y Corree. Pergamino, 1995/06/23: DI', 6, 190; cit. por FIERRO, op. cit., p. 7H9. 
(23!i) Cil. por FIERBO, op. cil., p. 778. En igual sentido, FO:"I:\:" BM.ES1HA, quien aclara que el 

Ministerio Público carece de las facultades propias de las partes; op. cit., p. 461. 
(237) SOI.ER, op. cil., p. 535. 
(21H) En verdad, esta es una prerrogativa que el qUl'rellanle tiene tanto en los delitos de 

acción privada como en los de acción pública (ODl'Rlm, op. cit., p. 347). 
(239) FIEURO, op. cil., pS. 77:1 y 7BB. 
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Art. 76 bis. - El imputado de un delito de acción pública reprimido con 
pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá 
solicitar la suspensión del juicio a prueba. 

En los casos de concurso de delitos, el imputado también podrá solicitar 
la suspensión del juicio a prueba si el máximo de la pena de reclusión o 
prisión aplicable no excediese de tres años. 

Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la 
reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confe
sión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El Juez 
decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La 
parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, yen este últi
mo caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la ac
ción civil correspondiente. 

Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumpli
miento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el tribu
nal podrá suspender la realización del juicio. 

Si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso estuviera 
reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternativa con 
la de prisión, será condición, además, que se pague el mínimo de la multa 
correspondiente. 
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El imputado deberá abandonar en favor del Estado, los bienes que pre
sumiblemente resultarían decomisados en caso que recayera condena. 

No procederá la suspensión del juicio a prueba cuando un funcionario 
público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito. 

Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los 
delitos reprimidos con pena de inhabilitación. 

l. CONCEPTO 

La suspensión del juicio a prueba. también llamada probation l. fue incorporada al 
Cód. Penal por la ley 24.316 2. Se trata de una forma de extinción de la acción penal 
respecto del imputado que cumplió con determinadas reglas de conducta durante un 
período de prueba fijado por el tribunal que la concedió, siempre y cuando se reúnan 
los requisitos legalmente establecidos. 

2. FUNDAMENTOS y FINES DE LA SUSPENSiÓN DEL JUICIO A PRUEBA 

La implementación de este instituto responde a la intención de descongestionar el 
sistema de administración de justicia de casos vinculados con delitos leves con el objeto 
de concentrar recursos en la persecución de los delitos más graves. instaurando al 
mismo tiempo un mecanismo que tiende a posibilitar la reinserción social del sujeto 
que fue sometido a proceso y a evitar la estigmatización que implica la prosecución 
misma de una causa criminal y la eventual imposición de una condena. aun cuando su 
ejecución hubiese podido ser pronunciada en forma condicional. 

Respecto de ese doble orden de razones que fundamentan esta institución. se ha 
explicado que la suspensión del juicio a prueba es una medida alternativa de resolución 
de conflictos cuyo objetivo subyacente consiste en evitar la estigmatización del impu
tado. buscando además simplificar el tratamiento de algunos asuntos penales como 
consecuencia de la imposibilidad práctica del sistema para abarcar todos los casos que 
existen 3. En esa misma línea. se resaltó que la probation persigue lograr mayor eficien
cia en el sistema penal, a través del descongestionamiento de una justicia penal 
sobresaturada de casos para permitir el tratamiento de los más graves, resultando a la 
vez un medio idóneo de prevención especial y un ejemplo manifiesto de finalidad 
utili taria 4. 

Los antecedentes parlamentarios que derivaron en la sanción de la ley 24.316 evi
dencian que el interés del legislador radicó -principalmente- en evitar condenacio
nes condicionales a fin de concentrar los escasos recursos de la instancia penal para 
ordenar los esfuerzos sobre un universo de delitos graves cuya trascendencia está 
definida por la consecuencia efectiva del castigoS. Así. la finalidad del instituto ha sido 

O) Aunque esta denominación no sea técnicamente correcta. pues en realidad en otros 
sistemas judiciales hace alusión a institutos similares a la que aquí denominamos condena de 
ejecución condicional (art. 26 del Cód. Penal) -ver en este sentido. VITALE. op. cit.. Advertencia 
terminológica. p. IX-. ha sido aceptada en nuestro ámbito para referir a la suspensión del 
juicio a prueba. por lo se utilizará también esta terminología. 

(2) B.O. \9/0SI1994. 
(3) CNFed. Crim. y Correc .. sala lI. "Loreley Pose". 1997/06/26. 
(4) TOral Crim. N° 7. "Cura. Julio D .... 2000/06/27. La Ley. 2000-F. 948. 
(S) Au\{;IA. op. cit.. ps. 85S/8SG. 
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descargar al sistema penal de la obligación de juzgar la totalidad de los delitos más leves, 
debido a la imposibilidad práctica de juzgarlos todos 6. 

No obstante, varios autores han hecho hincapié en que la finalidad del instituto 
también tiene un sentido preventivo especial, en tanto se pretende posibilitar la 
resocialización del imputado mediante la imposición de una serie de reglas de conduc
ta que debe cumplir '. También la jurisprudencia ha señalado, por un lado, el objetivo 
preventivo especial de la probation y, por otro, el de evitar las consecuencias 
estigmatizantes de la condena 8. 

Por último, aunque no ha sido destacado como un objetivo específico y directo de 
este instituto, no debe perderse de vista la relevancia que se asigna a la reparación del 
daño causado por la comisión del hecho. 

3. A~1BITO DE APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 

DEL JUICIO A PRUEBA 

3.1. DELITOS REPRIMIDOS CON PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han efectuado -principalmente- dos 
interpretaciones contradictorias (aunque, como veremos, también resultaría factible 
un tercer criterio) acerca del mayor o menor ámbito de aplicación que corresponde al 
instituto de la suspensión del juicio a prueba, en función de la pena que pudiere aplicar
se al imputado en caso de que fuera condenado 9: 

al La tesis restrictiva entiende que el art. 76 bís contempla un único supuesto de 
admisibilidad de la probatíon, constituido por dos requisitos que deben reunirse en 
forma conjunta: ha de tratarse de un delito (o concurso de delitos) conminado en 
abstracto con una pena privativa de libertad no superior a tres años y que, además, en 
el caso concreto sea aplicable una condena de ejecución condicional lO. 

b) En cambio, la llamada tesis amplia considera que la ley contiene dos supuestos 
diversos. El primero, incluido en los párrafos primero y segundo del art. 76 bis, refiere 
a los delitos (o concurso de delitos) conminados en abstracto con una pena privativa de 
libertad cuyo máximo no exceda de tres años. El segundo, contemplado en el cuarto 

J párrafo del mismo artículo, incluye además los casos cuyas circunstancias evidencien 
que-en concreto- resultará posible dejar en suspenso el cumplimiento de una even
tual sentencia condenatoria. 

Esta postura fue apoyada en forma mayoritaria por la doctrina 11, destacándose las 
opiniones de quienes deducen que una interpretación teleológica sobre la probation 

(6) T"~ll;">;¡ Y FREElA;">;O UlPEZ LEnIBE. op. cil. 
(7) crr. DEvoro, "Probation ..... ; DE OL\Z..\BAL. op. cit. ps. 2 y83; EDlI".\RDs. op. cit., ps. 24/26y72; 

MOLERO, op. cit.; KE;">;r, op. cil.; RE\;';,\C;A. op. cil. 
(8) TOral Crim. N° 4. 2003/02/21. ··~lazzicri. Ernesto y otro", La Ley, 2004-A, 727; 

1997/07/16. "Bonacci. Claudia E. ... La Ley. 1~~8-F. 414; TOral Crim. N° 25, 1995/05/26, 
"González, Mario E."; TOral Crim. N° 26.1995/06/27. "Gil. Marcos D .... 

(9) En este punto. debe tomarse en consideración el delito investigado en su concreta 
forma de manifestación, es decir. atendiendo a la pena correspondiente de acuerdo a si fue 
tentado o consumado. o si el imputado intervino como autor. instigador o partícipe primario 
(art. 45 del Cód. Penal). o como un mero cómplice secundario (art. 46 del cód. Penal); VITALE, op. 
cit.. ps. 62/3. 

(10) T":'lI;">;¡ y FREEIX\O LóPEZ LECUBE. op. cit.; G.\RC[\. op. cit.; REY:-;AC.', op. cit.; PESSOA. op. cit. 
(11) AL:'lEYRA. op. cil.; SAE;">;Z. op. cit.; BRlJ720:-;¡:. "Probation: El plenario Kosuta ..... ; DEvoro, "In

terpretación ..... ; AL·\GIA. op. cit.. p. 856. 
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evidencia que basta para su concesión con que pueda imponerse condena de ejecución 
condicional en el caso concreto 12. 

e) Por otra parte, no debe dejar de mencionarse otra tesis más amplia que la 
anterior, conforme a la cual la hipótesis a que aluden los párrafos primero y segundo 
abarca -incluso-los supuestos en que no fuera factible una eventual condena de 
ejecución condicional en los términos del art. 26 del Cód. Penal. En tal sentido, se 
destaca la expresa mención -que allí hizo el legislador- a la pena de "reclusión o 
prisión" que no exceda de tres años, pues -como es sabido-solamente esta última es 
susceptible de ser dejada en suspenso 13. 

La Cámara Nacional de Casación Penal tomó postura por la tesis restrictiva recién 
mencionada, al dictar el fallo plenario" Kosuta" 1·1 en que sentó la siguiente doctrina: "La 
pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el arto 76 bis 
y sgtes. del Código Penal, es la reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no exceda 
de tres [¡[JOS "15. 

Sin embargo, corresponde puntualizar que los tribunales inferiores -enrolados 
en la tesis amplia- resistieron la aplicación de ese criterio. 

En principio, se negó que pudiera regir retroactivamente para los hechos cometi
dos con anterioridad a su dictado j('. Yen muchos casos se acudió a la declaración de 
inconstitucionalidad del mUO de la ley 24.050 17 , que dispone la obligatoriedad de la 
doctrina sentada en los fallos plenarios para todo órgano jurisdiccional que dependa de 
la Cámara de Casación, por afectar los principios de división de poderes, juez natural, 
imparcialidad del juzgador y doble instancia lB. 

También, se ha resuelto conceder la suspensión del juicio a prueba cuando el fiscal 
ha prestado consentimiento a tal efecto, pese a que no se encontraban reunidas las 
exigencias del fallo plenario aludido, reconociéndosele al ministerio público fiscal la 
facultad de suspender el ejercicio de la acción penal por aplicación del principio de 
oportunidad que la ley 24.316 ha incorporado al Código Penal 19. 

Al respecto, es relevante advertir que el Procurador General de la Nación ha instrui
do en reiteradas oportunidades a los representantes del ministerio público fiscal de las 
instancias inferiores, para que adopten el criterio por el cual procede la suspensión del 
juicio a prueba cuando concurre, alternativamente, alguna de las siguientes hipótesis: al 
que la pena en abstracto prevista para el delito o concurso de delitos no supere los tres 
años de prisión o reclusión, b 1 si se supera en abstracto ese tope punitivo, cuando las circuns
tancias del caso permitieren dejar en suspenso el cumplimiento de la pena aplicable 20. 

(12) SOLI~ll;-':E, op. cit.; BOVI'\O, op. cit., pS. :>4/59. 
(13) VITAI.E, op. cit., p. 167. Cabe recordar, de todos modos, que la vigencia de la pena de 

reclusión -como algo distinto de la prisión- se encuentra actualmente discutida (dr. co
mentario al an. 5, plO. 4.bl, "Diferencias entre reclusión y prisión". 

(14) CNCasación Penal, en pleno, 1999/0BI17, "Kosula, Teresa", La Ley, 1999-E, BS!. 
(15) En igual sentido, TCasación Penal Buenos Aires, sala 1, 2005/05/05, "Reale, S.". 
(16) CNFed. Crim. y Corree., sala l, 2002111/ n "Cobian, G. ". 
(17) TOral Crim. N° 1 B, 1999/09/21, "G., 1\. J."; TOral Crim. N° 23, 2000/02/24, "Menghini, 

Ariel A.", Y 1995/0fl/22, "acampo, Gabriel "; TOral Crim. N° 4, 20001l1/16, "Eliff, Carlos H.", y 
2003/02/21, "Mazzieri. Ernesto", La Ley, 2004-1\, 727; TOral Crim. N° 29, 2000/04/15, "Már
quez Fernández"; TOral Crim. N° 1, 2002/0B/2B, "Rubén, Diego L. y otro", La Ley, 2002-F, S70; 
TOral Crim. N° 7,2000/06/27, "Cura, Julio D.", La Ley, 2000-F, 94fl. 

(lB) Sobre la inconstitucionalidad de la obligatOl:iedad de los fallos plenarios, yer BRlIZZONE, 

"Ecos del plenario Kosula ... ". 
(19) TOral Crim. N° lB. 2004/05/12, "Ahumada, Ilugo", La Ley, suplemento penal, 2004 

(junio), 33. 
(20) Ver res. ]'(;N 39/97, 24/00 Y R6/04 -las dos últimas se encuentran publicadas en He

visla de Derecho Penal y Procesal Penal, N° 1 (septiembre 20(4), Lexis Nexis, pS. 339/341-. 
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Otros tribunales provinciales también se han manifestado a favor de la tesis amplia 
recién citada, considerando que resulta procedente conceder la suspensión del juicio a 
prueba si es posible una futura condena condicional toda vez que, a partir del rango 
constitucional del principio de mínima suficiencia y, por ende, del principio de máxima 
taxatividad, las disposiciones legales relativas al requisito de la pena a considerar a los 
fines de hacer procedente la probation no pueden interpretarse aislada y restrictiva
mente, haciendo eje en la cruda literalidad de los párrafos primero y segundo del art. 76 
bisdelCód. Penal 21 . 

3.2. DELITOS REPRIMIDOS CON PENA DE MULTA 

Según se establece en el quinto párrafo del art. 76 bis, resulta viable suspender 
el juicio a prueba respecto de los delitos conminados con pena de multa conjunta o 
alternativa. siempre y cuando se pague el monto mínimo previsto para ese delito. 
Sobre el punto, debe señalarse que parece suficiente que al momento de conceder
se el beneficio se disponga que el pago sea efectivizado ulteriormente, incluso dis
tribuido en cuotas (cfr. art. 21 Cód. Penal) que faciliten el cumplimiento de este 
requisito. 

Este requisito ha sido objeto de críticas 22, pero su escasa razonabilidad resulta 
notoria cuando la multa se encuentra prevista como pena alternativa, pues -en esos 
casos- mientras la eventual condena solamente podría imponer prisión o multa, para 
la suspensión del juicio a prueba se estarían fijando exigencias a partir de ambas 
-reglas de conducta, sobre la base de la pena privativa de la libertad, y el pago aquí 
tratado, sobre la base de la multa-, colocando en ese aspecto al imputado en peor 
situación que si resultara condenado a una pena privativa de libertad aplicada en forma 
condicional. 

No existe en el artículo que se comenta previsión alguna acerca de los delitos que 
prevén pena exclusiva de multa. Cabe advertir que a su respecto el art. 64 del Cód. Penal 
establece la extinción de la acción penal si se paga voluntariamente el monto corres
pondiente. que varía en función de la etapa procesal en que se realiza el pago. Esto ha 
llevado a que se considere inaplicable la suspensión del juicio a prueba respecto de 
estos delitos 2:1. De todos modos, también se sostiene que si el imputado no opta por 
extinguir la acción penal por oblación voluntaria de la multa, igualmente es procedente 
que se suspenda el juicio a prueba en virtud de que no existe una prohibición especifica 
al respecto 2.1. 

(21) TS Córdoba. sala penal. 2004/03119. "Balboa. Javier E .... LLC. 2004 (diciembre), ll6a. 
(22) AL\(;I¡\. op. cit.. ps. 8S5/B56. cuestiona la constiLUcionalidad de esta exigencia por afec

tar la garantía de juicio previo. En la jurisprudencia. la Cámara Federal porteña ha descartado 
que la exigencia que contiene el art. i'G bis. quinto párrafo. constituya una pena anticipada 
inconstitucional (CNFed. Crim. y Correc .. sala l. 2002/02/14. "Rodríguez. F. ". Y CNCrim. y 
Corree .. sala l. 1998/04/17. '·Cámera. Alberto" -\'er RO~IERO VILL·\:-;lJE\·A. op. cit.. p. 269-); pero 
algunos tribunales -en particular. en relación con delitos que contemplan la multa como 
alternativa- la han declarado inconstitucional. considerando principalmente que constitui
ría un adelanto de pena: lNCorrec. N° 3. sec.!\'o 60.1997/06/24. "Acuña Barraza. Orlando S. por 
lesiones culposas (art. 94 del cód. Penal)"; y lNCorrcc.:';o (j. seco N° 101. 2005/05/24. "Ferrari, 
Jorge N. por inf. ley 1:~.')44". 

(23) Cl'enal Haraela. 19,)7/04/011. "Vergara. Héctor". La Ley. 1998- O. B78 - LLLitoral. 1998-
1-863. 

(24) VIT.-\LE. op. cit.. p. 157; precisa que en ese caso no resultará exigible cumplir con el pago 
que se requiere cuando la multa es una pena alternativa o conjunta. 
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3.3. DELITOS CONMINADOS CON PENA DE INHABILITACIÓN 

El último párrafo del art. 76 bis establece que no procede la suspensión del juicio a 
prueba respecto de los delitos previstos con pena de inhabilitación. Una parte de la 
doctrina considera que la probation no resulta viable en esos casos, tanto cuando esa 
sanción esté prevista como pena única, como cuando lo sea en forma conjunta o 
alternativa 2S. Así también lo ha establecido la Cámara Nacional de Casación Penal en el 
fallo plenario "Kosuta" 26, al indicar que "no procede la suspensión del juicio a prueba 
cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal. conjunta o alter
nativa" 2,. En igual sentido se expidió también la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación 28. El fundamento de esta exclusión radica en que la pena de inhabilitación 
siempre resulta de cumplimiento efectivo 29, y en el interés general de que sea aplicada 
para neutralizar el riesgo de la continuidad de la actividad involucrada en el delito 30. 

Otros autores relativizan esta restricción. 

Se sostiene que sólo se encuentran excluidos de la posibilidad de suspender el 
juicio a prueba los delitos exclusivamente reprimidos con pena de inhabilitación, reali
zados en el marco de actividades legalmente reglamentadas, y siempre que el imputado 
no acepte la imposición de una regla de conducta dirigida a neutralizar su probable 
incompetencia. Se resalta que no resulta razonable, ni concuerda con el mismo régi
men establecido en el art. 76 bis a su respecto, que los delitos sancionados con pena 
privativa de libertad resulten excluidos debido a que tienen también prevista una pena 
de menor gravedad como la inhabilitación ~l. En esos casos, se considera que como la 
pena conjunta de inhabilitación es siempre de efectivo cumplimiento indepen
dientemente de la suerte que corre la pena privativa de libertad, puede hacerse efectiva 
en el marco de la probation como una regla de conducta impuesta al suspender el juicio 
a prueba, siempre y cuando el imputado asílo solicite libremente 32 • Ese criterio ha sido 
receptado por la jurisprudencia 33y por las directivas emanadas del Procurador General 

(25) DE OIA7.íBAL, op. cil., p. 56; GARc,i,\, op. cit., p. 34:3; C\STASEflA 1':\7., op. cit., p. 49. 
(2(,) CNCasación Penal, en pleno, 1999/011/17, "Kosuta, Teresa", La Ley, 199~)-D, B51. 
(27) En ese sentido, también TC:asación Penal Buenos Aires, sala !I, 2001/12/27, 

"Lourtau". Ver crítica de DE\'oTo, "Interpretación ... ". 
(28) CS, 2002/12/03, "Gregorchuk, Hicardo", Fallos: 325::3229 La Ley, 2003-13, 839. Se sos

tuvo que es improcedente la propuesta de obligarse a una "aulO-inhabilitación", y que acce
der a tal petición afectaría el principio de legalidad al suspenderse el ejercicio de la acción públi
ca en un caso no pre\~sto por la ley. Es interesante destacar que, en el voto en disidencia del juez 
Vázquez, se resalta la irrazonabilidad de no aplicar este instituto para delitos amena7.ados con 
pena conjunta de inhabilitación cuando sí procede respecto de delitos de mayor gravedad. 

(29) Conl'. la reseña de argumentos que realiza Vn,\!.E, op. cit., pS. 1331134. 
(30) Ver en ese sentido, TS Córdoba, sala penal, 2004/05/31, "Hodríguez, Gustavo", LLC, 

2004 (diciembre), 1227, en que el tribunal se pronuncia por la admisibilidad de la concesión 
de la suspensión del juicio a prueba para los delitos castigados con pena de inhabilitación, 
imponiendo ésta como una regla de conducta. 

(31) VITAU'. op. cit., ps. 133 y ss. Entre varias consideraciones, se señala que si la pena pri
vativa de libertad está acompañada de pena de multa, procede la suspensión del juicio a 
prueba si se abona el mínimo del monto correspondiente. 

(32) BHIJZZONE, "Probation y pena ... ", p. 227. En contra, BOVINO, op. cil., p. 78, quien conside
ra que no cabe imponer la inhabilitación como regla de conducta. 

(33) CNCrim. y Corree., sala VI, 1997/05/22, "Canil, Gonzalo". La Ley, 1998-B, B40; TS 
Córdoba, sala penal, 2004/05/31, "l{odríguez, Gustavo R.", LLC, 2004 (diciembre). 1227; 2002/ 
12/12, "!\'ieto, Raúl", U.C, 2003 (setiembre), 95B: 2004/041l2, "f)'Avila, Osear", LLC, 2004 (di
ciembre), 1233; 2004/07/08, "Becerra, Miguel A." -puhlicado en extenso en Hevista de Dere
cho Penal y Procesal Penal, Nn 2 (octuhre 20(4), Lexis Nexis, ps, 502/50G-; 2004/09/ 
06,"González, Francisco R." -publicado en extenso en [{evista de Dt'recho Penal y Procesal 
Penal, N° 5 (enero 20(5), Lexis Nexis, pS. 1021110:W-. 
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de la Nación hacia los representantes del ministerio público fiscal 34 . En tales pronuncia
mientos se destacó, entre otras consideraciones, que el interés en neutralizar el riesgo 
de la actividad comprometida en el hecho investigado o en remediar la impericia que 
pudo haber llevado a su comisión, puede ser satisfecho precisamente imponiendo una 
restricción en tal sen tido al sujeto sometido a prueba. 

Una postura más amplia incluso admite que puede suspenderse el juicio a prueba 
cuando el delito esté amenazado únicamente con pena de inhabiiitación, porque al 
tratarse de una pena menos grave que la privativa de libertad se incurriría en una falta 
de racionalidad si se rechazara la aplicación de este instituto en esos casos 35. 

Por último, corresponde señalar que la posibilidad de que al imputado le resulte 
aplicable la inhabilitación especial del art. 20 bis del Cód. Penal no obsta a la viabilidad 
de la probatioll. La Cámara Nacional de Casación Penal ha resuelto que no puede 
rechazarse la suspensión del juicio a prueba por la eventual aplicación de esa sanción, 
pues dicha in terpretación llevaría a restringir sin límites precisos los supuestos de pro
cedencia del instituto 36. En igual sentido se expidió la doctrina, en atención a que se 
trata de una pena complementaria, cuya aplicación exige una valoración a la luz de los 
arts. 40 y 41 del Cód. Penal, por lo que no puede realizarse un pronóstico de pena sin 
afectar el principio de inocencia :17. 

3.4. DELITOS EN QUE HUBIERE INTERVENIDO UN FUNCIONARIO PÚBLICO 

En el séptimo párrafo del art. 76 bis se establece que cuando en el hecho hubiere 
intervenido un funcionario público en ejercicio de sus funciones no procederá la sus
pensión del juicio a prueba. 

Es claro que se excluye del beneficio al mismo funcionario público 38 que hubiere 
intervenido de algún modo en el supuesto delito, cualquiera hubiera sido el grado y 
entidad de su participación. 

Esta decisión legislativa ha sido criticada considerándola propia de un derecho 
penal de autor incompatible con el art. 18 de la CN ]9, y afirmando que constituye un 
trato legal discriminatorio que afecta el principio de igualdad ante la ley del arto 16 de la 
CN .jo. Hay precedentes jurisprudenciales que rechazaron planteas de inconstituciona
lidad formulados a su respecto·ll . 

Los cuestionamientos referidos han sido rechazados en función de una interpreta
ción que propone que esta restricción sólo es razonable con relación a los delitos 
especiales que exigen la calidad de funcionario en el autor. En esos supuestos existe un 
deber funcional en el imputado que legitima un trato legal diferente respecto de otros 
sujetos sometidos a proceso penal·lz . 

A su vez, la redacción del texto legal parece sugerir que, cuando un funcionario 
público ha intervenido en el hecho, no procede la suspensión del proceso a prueba 

(34) Res. PGN 24/00 Y 8(;/04 -publicadas en Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, 
N° 1 (septiembre 2004), Lexis l'\exis, po. :B9/341-. 

(35) i\1N;1:\, op. cit., p. 862. 
(3(;) CNCasación Penal, sala IV, 2003/05/22, "Aguilar Villarroel, Juan", La Ley, 2003-r, 839. 
(37) G.\HCL-I, op. cil .. p. 344. 
(38) Ver jnfra mt. 77, pto. 4, "funcionario y l'rnpleado público (párrafo cuarto)". 
(39) i\1"\GLI, op. cit., p. 862. 
(40) CIST.I:':EDA PAl, op. cit .. p. 59. 
(41) CNred. Crim. y Corree., sala I. 2000/03/09, "l\rteaga, Jorge" -cit. por HmlERo VII.L-\~l1EVA, 

or. cit., p. 2(;9-
(42) VIl:\l.E, op. cit .. pS. 131/133. 
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respecto de ningún otro intel\1niente que no reúna tal condición. Asíha sido interpre
tado por un sector de la doctrina, que entendió que del párrafo en cuestión "surge 
claramente [/na referencia al hecho en el que participó un funcionario público, y no a la 
participación de un funcionario público en un hecho ".13. Cabe reconocer que este crite
rio, además de importar que todas las personas involucradas en casos de corrupción 
administrativa fueran sometidas al sistema penal hasta la terminación del proceso 
respectivo, supondría una ventaja de orden práctico ya que no se desvincularía de la 
causa a algunos imputados cuando igualmentl' deberá llevarse adelante un juicio res
pecto de otros. 

Por su parte, otros autores entienden que cabe otorgar el beneficio a toda persona 
imputada de haber participado en el hecho en que intervino un funcionario público, 
que no tenga tal condición 1'1. En ese sentido, se advierte que sólo el deber legal que pesa 
sobre el funcionario público constituye el fundamento para que la ley trate a ese grupo 
de personas con mayor rigurosidad, por lo que no es razonable extender este mismo 
trato a otros individuos que no han asumido los deberes funcionales que justifican la 
restricción 1';. 

Existen pronunciamientos jurisdiccionales que se han inclinado por esta última 
postura, señalando que el párrafo séptimo del art. 76 bis del Cód. Penal excluye de la 
aplicación de la suspensión del juicio a prueba los ilícitos perpetrados por funcionarios 
públicos en ejercicio de sus funciones, más no influye en la posibilidad de concederla a 
quienes resulten partícipes sin poseer tales calidades 46. 

4. REPARACIÓN DEL DAÑO 

En el tercer párrafo del art. 76 bis se establece la exigencia de que el requerimiento 
de suspensión del juicio a prueba sea acompañado por un ofrecimiento de reparación 
del daño causado 47. Se trata de un requisito que demanda una propuesta concreta de 
reparación del daño a todos los damnificados que surjan de la causa, cuya omisión ha 
sido considerada causa suficiente para que se rechace el beneficio solicitad0 4B , aunque 
nada impide que se realice una nueva propuesta 49. Obviamente, si la víctima ya ha sido 
indemnizada esta exigencia no resulta procedente 50. 

Cabe señalar que la ley no apunta a la reparación integral del daño emergente del 
delito, ya que alude a la reparación "en la medida de lo posible". En consecuencia, el 
ofrecimiento debe ser acorde a la situación económica del imputado, debiendo 
ponderarse no sólo la cuantificación del daño, sino también la modalidad de cumpli
miento de la propuesta, atendiendo a las circunstancias particulares del oferente 51. 

Para analizar este presupuesto de admisibilidad de la suspensión del juicio a prueba, el 

(43) DE OIAZÁBAl., op. cit., ps. 59/60. En el mismo sentido, PESSOA, op. cit., p. 11. 
(44) C\STA:\:EDA PAZ, op. cit., p. 58. 
(45) VITALE, op. cit., p. 130. 
(46) S1' Entre Ríos, sala 1 penal, 1997/06/04, "Comparin, Daniel L.", LLLitoral, 1997-1109 

--cit. por HOMERO VIL!J\:'illEVA, op. cit., p. 269-. 
(47) Sobre los alcances de la reparación del daño causado por el delito, ver supra comen

tario al art. 29, punto 5, "Contenido de la reparación". 
(48) TS Córdoba, 2004/04/26, "Castro de Boniseonti, Beatriz 1-1.", LLC, 2004 (noviembre), 

1050; CNFed. Crim. y Corree., sala 11,1996/04/23, "Gómez, Luna"; CNCasaeión Penal, sala III, 
2002/03/12, "Garbagnoli, Eleonora", La Ley, 2002-0, 899. 

(49) DE OIA7_-\BAL, op. cit., p. 79. 
(50) TS Córdoba, sala penal, 2003/02/20, "Liebau, Luis M.", LLC, 2003 (setiemhre), 954. 
(51) DE OIAzAAAl., op. cit., p. 78. 
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juez puede disponer las medidas que considere pertinentes a fin de determinar cuáles 
son las posibilidades económicas del imputado. Pero en el caso de que el sometido a 
proceso se encuentre imposibilitado de prestar alguna reparación. ese ofrecimiento 
dejará de ser condición de admisibilidad del instituto, pues la legitimidad de esa exigen
cia depende de la posibilidad de su cumplimiento 52. 

No puede obstaculizar la concesión del beneficio una oposición arbitraria de los 
damnificados respecto de la reparación ofrecida. No obstante, se ha considerado que la 
oferta efectuada debe guardar cierta relación de razonabilidad con la cuantificación 
estimativa del dafio que haya efectuado el damnificado,,:l, que si bien no debe coincidir 
exactamente con los montos reclamados a título de indemnización o resarcimiento, 
tiene que alcanzar niveles suficientes para ser estimado como un gesto serio y sincero 
de arrepentimiento activo y de internalización de la situación de la víctima 54. De todos 
modos, no obsta a la procedencia de la probatíolJ que se estime insuficiente el monto 
de la reparación, porque la naturaleza, fines y alcance de este instituto permiten que se 
conceda el beneficio y que el damnificado persiga -eventualmente- en sede civil el 
cobro total de lo pretendido 53. En efecto, el párrafo que se comenta deja expedita esa 
vía si se suspende el juicio a prueba, aun mediando disconformidad del damnificado 
sobre la reparación ofrecida, haciendo la salvedad de que este ofrecimiento no puede 
ser considerado un reconocimiento ni confesión de responsabilidad civil alguna 51;. 

En cambio, la aceptación de la propuesta exime al juez de examinar la razonabili
dad del ofrecimiento, salvo que importe un acto contrario al orden público, ilegal, 
prohibido o que implique una lesión subjetiva 3,. El contenido privatístico que caracte
riza la reparación del dafio desplaza al poder jurisdiccional para analizar el punto en 
favor del interés de los particulares 51l • También se ha afirmado que la conformidad del 
representante del ministerio público fiscal sobre la admisibilidad de la probatíoIl no 
puede referirse a este aspecto. en el que -por la razón sefialada- no corresponde su 
intervención 59. 

5. OPORTUNIDAD DE APLICACIÓN 

En el Cód. Penal no se hace referencia alguna acerca de la oportunidad en que 
procede suspender el juicio a prueba. Este aspecto ha sido librado a la regulación que se 
realice en los distintos ordenamientos procesales, ya que como se trata de una proble
mática de naturaleza sustancialmente procesal integra el ámbito de competencia legis
lativa local que no fue delegada en el gobierno federal (art. 121, CN) 60. 

No obstante. no existe una opinión uniforme sobre este problema. 

Se ha considerado que el momento a partir del cual procede suspender el juicio a 
prueba coincide con el ingreso del proceso a la etapa plenaria o de juicio. Este punto de 
vista restrictivo está apoyado en una interpretación literal de la denominación que se ha 

(52) eNFed. Crim. y Corree .. sala l. 1999/02 /25, "~loreyra, Diego". 
(53) 1'S Córdoba. sala penal. 2003/05/13, "Gigena, Pablo". LLC. 2004 (mayal. 41l. 
(54) SI Entre Ríos, sala I. 2004/08111, "Piñeyro. I1ernán", 2004/08111 -publicado en 

extenso en Revista de Derecho Penal \. Procesal Penal, r-;'o 5 (enero 2005), Lexis Nexis, 
ps. 1034/1038-. . 

(55) TOral Crim. N° 4, Fl97/071l6, "Bonacci, Claudia E.", La Ley. 1998-F. 414. 
(56) CAST¡\:\EDA p,\l.. op. cit.. p. 95. 
(57) TS Córdoba, sala penal. 2003/02 l 26, "Rubio, Da\'id H.", LI.C, 2003 (setiembre), 950. 
(58) DE 1"\ RilA, op. cit., p. 1170. 
(59) TS Córdoba, sala penal. 2002/02/26. "Lcscano. J. A." (elDial.com AAEI8). 
(60) VlTALE, op, cit.. p. 201. 
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dado a este instituto. señalando que se ha hecho referencia a la suspensión del juicio y 
no del proceso en general. A su vez, se aduce la necesidad de no suspender la etapa 
preliminar para permitir la recolección de las pruebas que luego podrían ser útiles para 
juzgar al imputado en caso de que la probatíoIl fuera revocada 61. En esta posición se 
enrolan quienes consideran que la suspensión del juicio puede acordarse cuando ha 
finalizado la instrucción y se ingresó en la etapa denominada crítica instructoria, en que 
las partes alegan acerca del mérito de la investigación para servir de base al juicio 62, o 
cuando -ya en el plenario propiamente dicho-se ha citado a las partes a juicio para 
que examinen las actuaciones y ofrezcan prueba 63. 

Sin embargo, una postura más amplia acuerda la posibilidad de suspender el pro
ceso también durante la instrucción preliminar. Esta posición responde a la finalidad 
del instituto de descongestionar el sistema de administración de justicia y de ofrecer 
una protección a la víctima desde e! inicio de! proceso. Se asevera que el término juicio 
con que se denominó a esta institución se refiere al proceso en general, tal como 
sugiere el hecho de que en distintas partes de la regulación de los artículos que se 
comentan se refiera al peticionante como 'imputado', y se utilicen diferenciadamente 
lqs términos juez y tribunal. Se agrega que la exigencia de que se pague el monto 
mínimo de la multa coincide con la extinción de la acción penal acordada en el art. 64 
del Cód. Penal que rige durante la instrucción 6.1. Estas razones llevan a considerar 
procedente la suspensión del juicio a prueba desde el momento en que se recibe decla
ración indagatoria al imputado en la etapa de instrucción 6". 

Esta última postura es la que ha receptado el ordenamiento procesal de la Provin
cia de Buenos Aires (art. 404, Cód. procesal). y aunque la regulación efectuada en el 
orden nacional no sea tan clara, es factible entender que en este ámbito rige la misma 
interpretación si se repara en que la ubicación sistemática de la norma que regula la 
suspensión del proceso a prueba (art. 293, CPPN) se encuentra entre las disposiciones 
que rigen la instrucción, inmediatamente antes de las vinculadas con la declaración 
indagatoria del imputado. Repárese además en que para denominar al instituto se 
utilizó la palabra proceso. Asu vez, entre las atribuciones funcionales que se atribuyen 
al ámbito de competencia de las Cámaras de Apelaciones -órgano jurisdiccional cuya 
actuación se ciñe a la etapa de instrucción- se encuentra la de intervenir en los recur
sos interpuestos contra las resoluciones de los jueces de ejecución, en los casos de 
suspensión del juicio a prueba (art. 24 inc. l°, CPPN). 

Tampoco existe uniformidad respecto del punto límite a partir del cual ya no 
resulta procedente suspender el juicio a prueba. Se señala que el beneficio procede 
hasta la clausura de la instrucción 66, hasta el vencimiento del plazo de citación a 
juicio G" hasta la notificación del auto quefijala fecha de la audiencia de debate 68 o hasta 
inmediatamente antes de la apertura de esa audiencia 69. 

(61) DE OINAsAL, op. cit., p. 30; RE\':':A(;A, op. cit., p. 1489. 
(62) TAMINI Y FREEIA:-;O UJI'EZ LEc.tJUE, up. cit. 
(63) CNCasación Penal, sala 1, "Botto, Nelo 1\.", 1996/02/20. 
(G4) VITALE, op. cit" ps. 205 y ss. 
(65) VlrALE, op. cit., p. 205; C\STA:'iED,\ p,\Z, op. cit.. p. 63. 
(66) EOWARDS, op. cit., ps. 53/54. 
(67) Ver en este sentido, CNCasación Penal, sala 1, 1996/02/20, "Rotto, Nelo A"; y sala 11, 

19%111108, "GARd\, Guillermo A."; 19981111 lG, "Taborda. FideIA."; 1999/04/12, "Russo, Ricar
do y otros". Ver también, T5 Córdoba, sala penal, 2000/04/12, "González, I1éctor L." -síntesis 
publicada en Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, N° 1 (setiembre 2004), Lexis Nexis, 
p.343-. 

(G8) TOral Crim. N° 17. 1994/06/22, "Guaimas. Roberto J.", La Ley, 1995-B, 604. 
(69) (;.\RC~\, op. cit., p. 3Gl. 
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Las posturas más amplias admiten que puede acordarse este beneficio en tanto no 
se haya dictado sentencia 70 o hasta que ésta no se encuentre firme 71. 

6. AUDIENCIA DE PROBATION 

Por lo general, los ordenamientos procesales establecen que la suspensión del 
juicio a prueba será acordada en una audiencia en que las partes tendrán derecho a 
expresarse ,2. Se ha considerado que soslayar la celebración de esa audiencia, negando 
la posibilidad de que el encausado pueda exponer sus argumentos sobre la solicitud 
efectuada, implica una seria afectación del derecho de defensa en juicio, pues el cum
plimiento de las distintas etapas procesales es una garantía para las partes y no puede 
quedar sometido a la discrecionalidad del juzgador 7:\. 

En el orden nacional, se ha resuelto que-en ciertos casos-la omisión de llevar a 
cabo la audiencia no invalida el rechazo de la solicitud de probatioll si el beneficio 
resultaba improcedente en virtud de la penalidad máxima del delito imputado 7.t. Es 
decir que cuando se advierta a priori que la solicitud debe ser rechazada es inoficioso 
practicar la audiencia. Se ha afirmado que ello puede deberse también a que ha sido 
efectuada en forma extemporánea ,j, e incluso porque se advierta que la reparación 
ofrecida no resulta razonable 'G. Sin embargo, respecto de este último supuesto debe 
tenerse en cuenta que la aceptación del damnificado -por lo general- exime al tribu
nal del deber de examinar la razonabilidad de la propuesta de reparación efectuada 77, 

y que sólo oída la víctima tiene el juez elementos para analizar ese aspecto de admisibi
lidad de este beneficio 7A. Además, si el tribunal considera insuficiente la reparación 
propuesta por el imputado, éste podrá en el momento de la audiencia ampliar su oferta 
a fin de acceder al beneficio ,9. 

Un interrogante aparece en torno a si resulta imperativa la intervención de la parte 
damnificada en la audiencia. La Cámara del Crimen de la Capital Federal declaró la 
nulidad de la resolución que concedió la suspensión del juicio a prueba sin que el 
damnificado hubiera sido oído al respecto, en razón de que no concurrió a la auclien
cia a la que fue citado a través de una cédula de notificación que no recibió personal
mente HO. Tal sanción procesal ha sido criticada señalándose que no resulta imperativa 
la presencia del damnificado en el acto en que se concedió la probation, porque se trata 
de un sujeto eventual del procedimiento y, además, la cuestión civil-objeto accesorio 
y contingente del proceso penal- responde a intereses disponibles (art. 1197 
Cód. Civil) Al. En igual sentido se sostiene que la presentación de la víctima no es obliga
toria, pues ella puede disponer de su derecho a ser oída; pero debe ser notificada 

(70) DE (kv.iRAL, op. cit .. ps. 65/67. 
(71) VIT,\I.E, op. cit., p. 247; C\q.-\:,;w'l P.·\Z, op. cit., p. 55. 
(72) Ver -p. ej. - arto 293 del CPP:\'. 
(73) C:~Casación Penal, sala lI. 1999/05/12, "GarceIC, Federico"; 2004/04/30, "Fernán

dez I.arrandaburu, !vl artín " , La Ley, suplemento penal. 2004 (setiembre), 41; 1999/07114, 
"Gonzále7., Ricardo fl.", La Ley, 2000-C, 274. Ver también, TOral Crim. ;-..;" 14, 1999/02/04, 
"Capurro, S.", La Ley, 1999-D, 696. 

(74) C~Casación Penal. sala 1, 2000110109, ",\rcusín, Hernán"; sala 11\, 2000102/24, 
"Marlínez, Cristian c.", La Ley, 2000-f, 442. 

(75) G,\Rr.iA, op. cit .. p. 362. 
(7(j) DE OL\lÁBAL, op. cit., ps. 77179. 
(77) Ver supra punto 4, 'Reparación del daño". 
(78) GARr.fA, op. cit., p. 363. 
(79) C.~Sl.\:';EDA PAZ, op. cit., p. 89. 
(80) CNCrim. y Corree., sala VII. 1995/03;29, "\lercga, Antonio", La Ley, 1995-D, 531. 
(8l) f)'AJ.BOR.·\, op. cit., p. 531. 
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fehacientemente de modo de que se garantice su derecho H2, para lo cual se consideran 
suficientes los medios de notificación regulares que prevé la ley procesal R~. 

7. L\ SOLICITUD DEL IMPUTADO 

La procedencia del instituto requiere que la petición respectiva sea efectuada por 
el imputado 11-1, puesto que la imposición de reglas de conducta importa una restricción 
de sus derechos que, al no existir pronunciamiento condenatorio, sólo resulta legítima 
cuando media su consentimiento. Por ello, se ha resuelto que el pedido de suspensión 
del juicio a prueba debe ser efectuado por el imputado y no por su letrado defensor B5• 

De todos modos, cabe considerar que dicho consentimiento no requiere fórmulas 
sacramentales y, por ende, exigir una manifestación de voluntad expresa al formular la 
solicitud constituye un exceso ritual cuando la conformidad del interesado con la sus
pensión del juicio a prueba se desprenda con claridad de las circunstancias de la 
causa Rfi• 

8. LAs OPINIONES DEL FISCAL Y EL QUERELLANTE 

El cuarto párrafo del art. 76 bis menciona que debe mediar consentimiento del 
fiscal para que el tribunal pueda suspender el juicio a prueba. La Cámara Nacional de 
Casación Penal resolvió en el plenario "Kosuta" R7 que la oposición del fiscal es vinculante 
para el otorgamiento del beneficio HR. También en el ámbito provincial se otorgó tal 
carácter a la oposición del fiscal, señalándose que su opinión no constituye un mero 
dictamen sobre la procedencia de la suspensión del juicio a prueba y que, salvo supues
tos excepcionales de arbitrariedad, la oposición fundada de quien es titular de la acción 
pública resulta vinculante para el juzgador R9 • No obstante, se aclaró que para que la 
opinión negativa vincule al juez resulta ineludible que el dictamen se encuentre debida
mente fundado~lO. 

Esta exigencia ha sido sustentada en que la suspensión del juicio a prueba constitu
ye un modo de extinción de la acción penal gestado mediante el acuerdo de voluntades 
entre ofensor y ofendido, realizado con aquiescencia del titular de la acción que así 
resigna su ejercicio en aras de la resolución del conflicto, por lo cual no lográndose ese 
acuerdo, la voluntad del Estado -a través del Ministerio Público Fiscal- es la que 
debe primar en una solución que pone en juego la posibilidad de disponer de la acción 
penal 91 . 

(82) G.·\RCiA, op. cit., p. 363. 
(83) [)'AI.BORA, op. cil., p. 531. 
(84) TA~lll\l Y FREEINW LÓI'EZ LEClIBE, op. cit., señalan que el imputado tiene derecho a que se 

determine su inocencia o culpabilidad; DE OLV.ÁH,\I., op. cit, ps. 20, 37 Y 68, con alusión al dere
cho a obtener una pronta definición de la acusación y a los principios constitucionales de 
inocencia y debido proceso legal; EnWARfl>, op. cit., p. 50. 

(85) TOral Crim. Fed. N° G, 1995/07/17, "Giliberti, A.O. ". 
(8G) CNCasación Penal. sala !l, 200 l/ 12/14, "Barroso, Pedro", La Ley, 2002-C, 465. 
(87) CNCasaCÍón Penal. en pleno, 1~)99/08/17, "Kosuta, Teresa", La Ley, 1999-0, 85l. 
(!lB) Ver en sentido contrario, BRuzzo:-':E, "Probation y pena ... ". 
(89) TCasación Penal Buenos Aires, sala I. 2005/05/05, "Reale, S.". 
(90) TS Córdoba, sala penal, 2002/10/22, "Quintana, Francisco M.", LLC, 2003 (mayo), 

465. 
(91) TCasación Penal Buenos Aires, sala 1, 2004/03/16, "Ministerio Público Fiscal", LLBA, 

2004 (noviembre), 1119. 
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En cambio, se ha negado que resulte vinculante para el juez la opinión favorable del 
fiscal acerca de la suspensión del juicio a prueba, ya que otorgarle tal carácter en ese 
supuesto implicaría delegar la función jurisdiccional en el ministerio público fiscal. con 
afectación del debido proceso ~J2. Se sostuvo también que el consentimiento fiscal es tan 
sólo uno de los requisitos que permiten conceder la suspensión del juicio a prueba, que 
no puede interpretarse como desistimiento de la acusación, ni imponerse al juez la 
homologación de la voluntad de las partes, pues es facultad del magistrado evaluar si 
concurren las condiciones para su otorgamiento, sin que el acuerdo de las partes tenga 
eficacia en sí mismo para que proceda la aplicación del instituto 93. Corresponde desta
car que este criterio no parece adecuarse a la doctrina que ha retomado la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación respecto de que el pedido absolutorio del fiscal-en 
el debate- impide que se dicte una sentencia condenatoria ~H, pues -en definitiva- el 
tribunal que, pese a la conformidad prestada por el acusador para una probatíon, 
decide llevar adelante el proceso, estaría -en tal sentido- impulsando la acción ofi
ciosamente. 

Respecto de la opinión del querellante, ni su oposición ni su conformidad resultan 
vinculantes, sin perjuicio de lo cual debe ser escuchado. El rechazo de la reparación 
ofrecida, siem pre que ésta sea considerada razonable por el juez, tampoco obsta a la 
concesión de la probation, en la medida en que el interesado puede acudir a la vía civil 
pertinente. Sin embargo, la aceptación de ese ofrecimiento obliga a dar por satisfecho 
ese requisito de admisibilidad 95. 

9. VÍAs RECURSIVAS 

Si se acepta que la suspensión del juicio a prueba puede ser otorgada durante la 
instrucción, el recurso de apelación constituye una vía recursiva ordinaria para revisar 
las decisiones que la conceden o rechazan, e incluso las que se toman durante la 
supervisión de la probation 9G. 

Fuera de ello, la posibilidad de interponer recursos de carácter extraordinario 
contra ese tipo de decisiones requiere examinar si se trata de resoluciones equiparables 
por sus efectos a sentencias definitivas. 

Al respecto, en el ámbito nacional existieron criterios dispares en relación con la 
posibilidad de recurrir en casación las resoluciones que rechazan o conceden la sus
pensión del juicio a prueba 97. 

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la decisión que 
hace lugar a este beneficio es susceptible de ser recurrida mediante recurso de casa
ción, al tratarse de una resolución equiparable a definitiva, puesto que la tutela de los 

. ,i92) CNCasación Penal. sala 1. 199B/03113. "Aquilino F"; sala 11, 1998/07/13, "Menna, 
LUIS . 

(93) TCasación Penal Buenos Aires, sala 11. 2001112/27, "LourLau". 
(94) CS, "iVlostaccio, Julio Gabriel s/homicidio culposo", 2004/02117. Ver también CS, Fa-

llos: 317:2043, :~IB:1234, 318:1788, 320:1891 V 325:2019. 
(95) Ver supra punto 4, "Reparación del daño". 
(9(i) Ver arto 24 del CPPN. 
(97) Se admitió que el recurso fuera concedido tanto si la probation fue otorgada como si 

fue denegada, en CNCasación Penal. sala 1, 199Ci/09/04, "Bolto, :--Jelo A,"; y sala IV, 1997/10/ 
30, "Hoirman, Adrián". Por el contrario, se consideró que se trata de decisiones irrevisables en 
esa instancia -en \'irtud de que no se ha pre\'isto su recurribilidad expresamente- en 
CNCasación Penal, sala 11, 1994/08/30. "\1onti. Bernardo J.": y J 995/ 11/30, "Menna, Luis "; y 
de sala Ill, 1995/09/07, "C:etrangulo, Eduardo "; \' 199·1/09/01. "Vigue, Daniel H .... 
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derechos que se invocan no podría hacerse efectiva en una oportunidad procesal pos
terior, dado que impide que el proceso continúe hasta el dictado de la sentencia defini
tiva, con la consecuencia de que se extinguirá la acción penal al cumplirse las condicio
nes establecidas ~'B. 

En el caso de la denegación de la solicitud de suspensión del juicio a prueba, la 
Corte resolvió que si bien las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir 
sometido a proceso criminal no reúnen -por regla-la calidad de sentencia definitiva, 
corresponde hacer excepción a dicha regla cuando su aplicación pueda provocar un 
gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior, situación que se con
figura con el rechazo de este beneficio pues restringe el derecho del procesado a poner 
fin a la acción y evitar la imposición de una pena 99. 

En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires también se considera que la resolu
ción que otorga la suspensión del juicio a prueba es asimilable a sentencia definitiva, 
pues aun en forma mediata pondría fin a la acción extinguiéndola retroactivamente, en 
caso de que el imputado cumpliera con las condiciones impuestas 100. Sin embargo, se 
sostuvo que el auto que rechaza la soliCitud de suspensión del proceso a prueba no 
constituye sentencia definitiva y sólo resulta apelable ante la Cámara de Apelaciones 
departamental 101. 

En el plenario "Kosuta" l02 se decidió que el querellante tiene legitimación autóno
ma para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronun
ciamiento útil relativo a sus derechos. 

En cambio, el particular damnificado no puede recurrir lo resuelto en materia de 
reparación del daño, sino que su disenso respecto del tema deberá viabilizarlo en la 
justicia en lo civil 103. 

Art. 76 ter. - El tiempo de la suspensión del juicio será fijado por el 
tribunal entre uno y tres años, según la gravedad del delito. El tribunal 
establecerá las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado, confor
me las previsiones del artículo 27 bis. 

Durante ese tiempo se suspenderá la prescripción de la acción penal. 

La suspensión del juicio será dejada sin efecto si con posterioridad se 
conocieran circunstancias que modifiquen el máximo de la pena aplicable o 
)a estimación acerca de la condicionalidad de la ejecución de la posible con
dena. 

Si durante el tiempo fijado por el tribunal el imputado no comete un 
delito, repara los daños en la medida ofrecida y cumple con las reglas de 
conducta establecidas, se extinguirá la acción penal. En caso contrario, se 

(98) CS, 1997/09/25, "Menna, Luis", La Ley, 1998-E, 343. 
(99) CS, 1997111111, "P., O. H. y otros", La Ley, 1999-C, 746. 
(lOO) TCasación Penal J3uenos Aires, sala 11,2003/09/30, "S., E. M.". 
(l01) TCasaci6n Penal J3uenos Aires, sala 1, 2005/03/08, "Colángelo, M. A.". 
(l02) CNCasaci6n Penal, en pleno, 1999/08117, "Kosuta, Teresa", La Ley, 1999-0, 851. 
(103) CNCasación Penal, sala 1, 1995/08110, "Calvo, Néstor". 
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llevará a cabo el juicio y si el imputado fuere absuelto se le devolverán los 
bienes abandonados a favor del Estado y la multa pagada, pero no podrá 
pretender el reintegro de las reparaciones cumplidas. 

Cuando la realización del juicio fuese determinada por la comisión de 
un nuevo delito, la pena que se imponga no podrá ser dejada en suspenso. 

La suspensión de un juicio a prueba podrá ser concedida por segunda 
vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido ocho 
años a partir de la fecha de expiración del plazo por el cual hubiera sido 
suspendido el juicio en el proceso anterior. 

No se admitirá una nueva suspensión de juicio respecto de quien hubie
se incumplido las reglas impuestas en una suspensión anterior. 

1. LAs REGLAS DE CONDUCTA 

El primer párrafo de este artículo hace referencia a que el tribunal debe fijar un 
plazo cuya extensión varía -entre uno y tres años- en función de la "gravedad del 
delito". Esta vinculación entre el plazo de prueba y las características del delito imputa
do es congruente con la disposición del art. 27 bis del Cód. Penal en ese mismo aspecto; 
de hecho ambos artículos fueron incorporados por la misma ley 24.316. En consecuen
cia, corresponde remitir aquí a las consideraciones críticas que se efectúan respecto de 
la norma referida en virtud de la intromisión de una cuestión que responde a supuestos 
fines de prevención general en un régimen orientado a la resocialización del sujeto al 
que se acusa de haber cometido un delito 101. 

Este mismo párrafo dispone que el tribunal que concede la suspensión del juicio a 
prueba "establecerá" las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado durante el 
plazo señalado. Si bien pareciera que resulta obligatorio que se imponga al imputado 
cumplir con esas reglas de conducta, se señala que la referencia que hace esta norma a 
que esas reglas deberán ser establecidas "conforme a las previsiones del art. 27 bis" 
pone en evidencia que se trata de una decisión facultativa del tribunal, porque esta 
última norma-a su vez- dispone que las reglas de conducta deben ser impuestas "en 
tanto resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos". Por lo tanto, 
como en la condenación condicional 10j , también en el caso de que se suspenda el juicio 
a prueba el deber de imponer estas reglas se encuentra condicionado a que sean, en el 
caso concreto, adecuadas para cumplir un fin de "prevención especial" 106. 

Las reglas de conducta son verdaderas restricciones a la libertad del imputado lO, 

que funcionan como condiciones para la operatividad final de la extinción de la acción 
penal. La enumeración de reglas del art. 27 bis se considera cerrada lOR ya que, tratándo
se de obligaciones que se imponen con consecuencias legales específicas, no proceden 

(104) Ver supra comentario al art. 27 bis, punto 2, "Criterio para la imposición de las reglas". 
(l05) Ver supra comentario al ar!. 27 bis, punto 3, "Carácter facultativo u obligatorio". 
(06) VITALE, op. cit., p. 165. 
(l07) DEVOTO, "Probation ... ", p. 114. 
(108) DE OIMÁBAL, op. cit., p. 82. Sobre la problemática de la imposición de las reglas del 

art. 27 bis, ver comentario efectuado respecto de esa disposición. La regla de conducta que 
los tribunales imponen con mayor asiduidad es la de trabajos no remunerados (art. 27 bis 
inc. 8° C(Íd. Penal), que deben fijarse fuera del horario de trabajo habitual del imputado, o 
los fines de semana, pues en caso contrario carecerían de la finalidad que persiguen. 
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si no están previstas en el texto legal -por imperio del principio de legalidad (art. 
18, CN)_109. 

No obstante, respecto de este instituto la jurisprudencia ha admitido que se pue
dan imponer reglas de conducta no contempladas en la enumeración del 
artículo mencionado 110. Se sostuvo que si la suspensión del juicio a prueba procura un 
fin de prevención especial positiva, es razonable aseverar como conveniente una inter
pretación del art. 27 bis del Cód. Penal que, como la tesis del carácter no taxativo de la 
enumeración de reglas de conducta allí contenida, permita al juez justipreciar la elec
ción del instrumento idóneo para lograr que el imputado adquiera la capacidad de 
comprender y respetar la ley, por lo cual podrá el juez valorar si es una de las reglas 
expresamente previstas en dicha norma, la que mejor consulta los requerimientos 
preventivo-especiales de un imputado determinado o si, por el contrario, reúne tales 
características una medida diferente 111. 

2. CONSECUENCIAS RESPECTO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Con la concesión de la probatíon se suspende el curso de la prescripción de la 
acción penal. que se reanuda en caso de revocación del beneficio. Sin embargo, puede 
ocurrir que ésta se produzca bastante después de vencido el plazo por el que se otorgó 
la suspensión, o que dicho plazo se vea largamente superado sin que se hubiera adop
tado resolución alguna. En tales supuestos puede operar la prescripción de la acción. 
Así, p. ej., si se revoca la probatíon otorgada por un año -por incumplimiento de las 
reglas de conducta- cuando ya pasaron tres años desde que se concedió y se trata de 
un delito que no tiene pena mayor a dos años, habrá que considerar -si no median 
otras causales suspensivas o interruptivas- que la acción quedó extinguida por pres
cripción 112. 

3. LA REVOCACIÓN DE LA PROBATION 

Las causales de revocación pueden sustentarse, ante todo, en circunstancias pre
vias a la suspensión del juicio a prueba que recién se conocieron cuando ya se había 
otorgado el beneficio, y que modifican el máximo de pena aplicable o la estimación 
acerca de la condicionalidad de la ejecución de la pena; p. ej., porque se conocen 
nuevas evidencias que conducen a que se aplique una calificación legal más grave, o la 
existencia de una condena anterior hasta entonces desconocida por el juez. 

También pueden obedecer a circunstancias posteriores, como la comisión de un 
nuevo delito y el incumplimiento de la reparación ofrecida o de las reglas de conducta. 

Respecto de la comisión de un nuevo delito se ha dicho que no es necesario que 
tenga prevista pena privativa de libertad 113, aunque las características propias de la 

(09) Ver supra comentario al arto 27 bis, punto 4, "Reglas de conducta". 
(110) Debe repararse en la vinculación de este criterio más laxo en cuanto al contenido de 

las reglas de conducta a imponer al imputado sometido a pmbation y la admisibilidad de este 
instituto para los delitos que prevén pena de inhabilitación, ya que la abstención de realizar 
determinadas actividades no está incluida en la enumeración del arl. 27 bis del Cód. Penal. Ver 
supra arto 76 bis, punto 3.3., "Delitos conminados con pena de inhabilitación". 

(11]) TS Córdoba, sala penal, 2004/05/31, "Rodríguez, Gustavo", LLC, 2004 (diciembre), 
1227. 

(112) Ver comentario a los arls. 62 y 67. 
(113) DE OLAZABAL, op. cit., pS. 100/1 01. 
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probatían y su innegable vinculación con el régimen de condenación condicional pare
cen aconsejar la solución contraria, conforme a lo expresado al anotar el art. 27 114; es 
decir que sólo podría computarse, en este sentido, la comisión de un nuevo delito 
reprimido con pena privativa de la libertad. 

De todos modos, para afirmar que se ha perpetrado un nuevo delito se requiere la 
existencia de una sentencia condenatoria firme que así lo declare. Por ello, se ha soste
nido que tanto el mantenimiento de la suspensión dispuesta, como la extinción de la 
acción penal, tendrán lugar siempre que, durante el período de prueba, no se haya 
pronunciado una sentencia condenatoria, en contra del mismo imputado, por un deli
to cometido dentro de ese término. Esta exigencia se deriva de que la sentencia conde
natoria es el único título jurídico válido para probar la comisión de un delito, por lo cual 
es insuficiente -para que se produzcan los efectos que este artículo atribuye a la 
comisión de un nuevo delito-la existencia de un proceso penal en trámite a su respec
to m. En todo caso, téngase en cuenta que la interpretación de esta cuestión ha de 
adecuarse a la que se haga sobre los otros institutos que asignan algún efecto a la 
comisión de nuevos delitos llG. 

Por otra parte, en el párrafo quinto del art. 76 terse establece que si la revocación 
de la probatian obedece a la comisión de un nuevo delito, la eventual condena que 
recaiga -en relación, claro está, con el hecho por el que se había suspendido el proceso 
a prueba- no podrá ser de ejecución condicional. Este efecto de la comisión del nuevo 
delito ha sido considerado inconstitucional, por estimarse irrazonable que se niegue a 
un individuo la posibilidad de condena condicional en un caso de concurso real por el 
único motivo de haberse cometido uno de los hechos del concurso con posterioridad 
a una suspensión acordada 117. 

La inobservancia de las reglas de conducta que fueron impuestas al imputado no 
determina directamente la revocación de la suspensión del proceso que le fue acorda
da, pues lo que se requiere es una persistencia o reiteración en el incumplimiento 
advertido J Ifl. Al respecto, se resolvió que para que se revoque el beneficio debe darse 
una situación de obstinación, demostrativa de la resistencia al sometimiento a control 
y vigilancia con la finalidad de lograr la reeducación del imputado ll~, y que antes de 
llegar a la revocación el tribunal de he intimar al imputado a observar las reglas que se 
le impusieron, y modificarlas si el incumplimiento se debe a una imposibilidad justifica
da, sin perjuicio de disponer que no se compute como plazo de cumplimiento todo o 
parte del tiempo que hubiere transcurrido 120. 

En caso de incumplimiento de la reparación ofrecida, es conveniente escuchar al 
imputado sobre los motivos de la omisión antes de resolver la revocación. Si existieren 
motivos fundados el tribunal podría decidir, p. ej .. la reformulación del plan de pagos 
propuesto y aceptado. 

(14) Ver comentario al arto 27, pto. 1, "Cumplimiemo o incumplimiento dl' la condi
ción". 

(15) ViT .. \LE, op. cit., p. 16G. 
01 (i) Ver ínli"a punto 4, "La posibilidad de obtener una segunda probatían"; y los comen

tarios a los arts. 15, punto l.b), "Comisión de un nuevo delito"; 27, punto 1, "Cumplimiento o 
incumplimiento de la condición"; 50. punto 2.3.b), "Plazo"; 67, punto 2.l. "Interrupción por la 
comisión de otro delito". 

(17) VIT.-\LE, op. cit., pS. 277 /279. 
(118) DEOLA7"\BAL, op. cit., pS. 91 y 1031104; C\;'~'\:\:EIH PAZ, op. cit., p. 116. 
(19) TS Córdoba. sala penal, 2003/02/23 ... Pignol, Sonia l. ", LLC, 2003, 848 - La Ley, 2003-

0,645. 
(120) 1'S Córdoba, sala penal, 2004/06/23, "Poreel de Peralta. Hugo" -publicado en ex

tenso en Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, 01° 3 (noviembre 2004), pS. 690/3-. 
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Respecto del tribunal que resuelve la revocación de la suspensión del juicio a 
prueba. cabe distinguir las situaciones que responden al incumplimiento de las reglas 
de conducta establecidas de las que se vinculan con la comisión de un nuevo delito. En 
este último caso. se ha entendido que esta decisión debe ser tomada por el tribunal que 
otorgó el beneficio y no por el juez de ejecución 121. En el primer supuesto. en cambio. 
resulta competente el juez de ejecución que controla el cumplimiento de las reglas de 
conducta 122. 

En este punto. es interesante advertir la situación que pudiere presentarse cuando 
ha transcurrido el plazo de prueba. o incluso uno mayor. sin que se haya determinado 
si el imputado ha cumplido o no con las reglas de conducta que fueron impuestas. 
Existen pronunciamientos jurisdiccionales que consideraron que debe adoptarse una 
decisión que desvincule al imputado definitivamente de la persecución penal, debido a 
que la situación descripta responde a la inactividad judicial para dar inicio a la ejecución 
y supervisión del beneficio que fue otorgado 123. 

4. LA POSIBILIDAD DE OBTENER UNA SEGUNDA PROBATION 

El sexto párrafo del art. 76 ter exige que transcurran ocho años, entre la fecha de 
expiración del plazo por el cual se hubiera suspendido el juicio anterior y la comisión 
del "nuevo delito", para que en el proceso sustanciado respecto de este último proceda 
una segunda suspensión del juicio a prueba. La terminología utilizada parece indicar 
que lo único relevante es la fecha en que se ha cometido el supuesto delito, sin que a tal 
efecto sea relevante la fecha en que así se lo declare judicialmente. De todos modos, 
corresponde resaltar que la similitud de esta situación con la prevista en el cuarto 
párrafo de este mismo artículo y en el art. 27 -párrafo segundo- 121 deja suficiente 
margen para interpretar que, una vez que transcurrieron los ocho años señalados sin 
que haya recaído sentencia condenatoria respecto del nuevo delito. el imputado estaría 
habilitado para acceder a una nueva suspensión del juicio a prueba. 

A su vez, el último párrafo del art. 76 ter establece que si fue revocada una suspen
sión anterior por el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas, no podrá ser 
otorgado nuevamente ese beneficio en el mismo proceso. Algunos autores. incluso, 
señalan que dicho incumplimiento acarrea como consecuencia la imposibilidad de 
obtener el beneficio en un proceso distinto 125; esta interpretación resulta inconvenien
te pues contiene la inconsecuencia de conducir a que quede obstaculizado sine die este 
beneficio por el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas en una suspensión 
del juicio a prueba anterior. y -sin embargo- se pueda otorgar nuevamente la 
probation cuando, p. ej., se ha cometido un delito habiendo transcurrido los ocho años 
que señala el párrafo sexto -a pesar de ser ésta una situación más grave que aquélla-

.~' 

(121) TOral Crim. N° í. 2000/09/29. "Molina Tello. Miguel". La Ley. 2000-10. 397. 
(122) En este sentido. cfr. art. 515 del CPI'N. 
(123) TOral Crim. N° 5.2004/11/ Hi. "Angulo"; 2005/04115. "Lovi"; 2005/04/21. "Hamundo"; 

2005/05/:10. "Pironi. 1 Iernán D." -ver Hcvista dc Derecho Penal y Procesal Penal. N° 12 (agos
to 20(5), Lexis Nexis. p. 111'l. síntesis de Jurisprudencia de Tribunales Orales por Fernando 
Bazzano y Nicolás Toselli-. 

(124) Ver supra punto 3, "La revocación de la probation"y el comentario al ar!. 27, punto 2. 
"Procedencia de la segunda condenacicín condicional". 

(125) 1k OL·\7~iBAI.. op. cit.. p. 104. 
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Art. 76 quater. - La suspensión del juicio a prueba hará inaplicables al 
caso las reglas de prejudicialidad de los artículos 1101 y 1102 del Código 
Civil, y no obstará a la aplicación de las sanciones contravencionales, disci
plinarias o administrativas que pudieren corresponder. 

ALCANCES DE LA DISPOSICIÓN 

En el art. 1101 del Cód. Civil se dispone que si la acción criminal hubiere precedido 
a la acción civil, o fuere intentada pendiente ésta, no habrá condenación en el juicio civil 
antes de la condenación del acusado en el juicio criminal, con las excepciones que 
señala dicha norma -fallecimiento o ausencia del acusado-o En el art. 1102 se estable
ce que después de la condenación del acusado en el juicio criminal, no se podrá contes
tar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituya el delito ni impugnar 
la culpa del condenado 12G. 

La inaplicabilidad de estas reglas en el caso de concesión de la suspensión del juicio 
a prueba tiene como fundamento que el beneficio concedido al imputado no puede 
perjudicar a la víctima, quien si no aceptó el ofrecimiento de reparación efectuado por 
el imputado debería congelar su pretensión resarcitoria sine díe 127. 

Sin embargo, cabe tener en cuenta que si se revoca la probatíon y aún no se hubiera 
dictado una condenación en sede civil, vuelve a regir el sistema de prejudicialidad y 
debe aguardarse el dictado de la sen tencia en sede penal. 

Por otra parte, este artículo aclara que la concesión del beneficio no impide que se 
apliquen al imputado sanciones de otra índole, como las administrativas, disciplinarias 
o contravencionaJes. Esta disposición requiere ciertas aclaraciones. Así, si se ha im
puesto una sanción administrativa de carácter pecuniario y, luego de revocada -por 
cualquier motivo- la probation, el imputado resulta absuelto en virtud de haberse 
determinado que el hecho no existió, aquél podría reclamar la devolución del monto 
ingresado en tal concepto, pues se entiende que la vía jurisdiccional prima sobre la 
administrativa. La situación, en este aspecto, sería análoga a la del art. 76 ter, párrafo 
cuarto infine, en el que se establece que si el im putada fuere absuelto se le devolverá la 
multa pagada. Además, y principalmente en relación con la imposición de sanciones 
contravencionales, cabe recordar que por regla el ejercicio de la acción penal desplaza 
al de la acción contravencional 128 , de modo que resulta dudoso que la suspensión de la 
primera -a consecuencia de una probatio[}- pudiera habilitar el ejercicio de la última 
en relación con el mismo hecho sin menoscabar el principio ne bis in idem. 

(12(i) Ver comentario al arto 29. pto. 3. "Relación del Código Penal con el Código Civil". 
(127) S.IUX, op. cil. 
(l2Bl Cfr., en la Ciudad ¡\ulónoma de Buenos Aires. art. 15 de la ley 1472. 
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Art. 77. - Para la inteligencia del texto de este Código, se tendrán pre
sentes las siguientes reglas: 

Los plazos a que este Código se refiere serán contados con arreglo a las 
disposiciones del Código Civil. Sin embargo, la liberación de los condena
dos a penas privativas de libertad se efectuará al mediodía del día corres
pondiente. 

La expresión "reglamentos u ordenanzas", comprende todas las disposi
ciones de carácter general dictadas por la autoridad competente en lamate
ria que traten. 

Por los términos "funcionario público" y "empleado público", usados en 
este Código, se designa a todo el que participa accidental o permanente
mente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por 
nombramiento de autoridad competente. 

Con la palabra "mercaderías", se designa a toda clase de efectos suscep
tibles de expendio. 

El término "capitán", comprende a todo comandante de embarcación o 
al que le sustituye. 

El término "tripulación" comprende a todos los que se hallan a bordo 
como oficiales o marineros. 

El término "estupefacientes", comprende los estupefacientes, psicotró
picos y demás substancias susceptibles de producir dependencia física o 
psíquica, que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódica
mente por decreto del Poder Ejecutivo nacional. 

El término "establecimiento rural", comprende todo inmueble que se 
destine a la cría, mejora o engorde del ganado, actividades de tambo, granja 
o cultivo de la tierra, a la avicultura u otras crianzas, fomento o aprovecha
miento semejante. 

l. ALCANCEs DE LA DISPOSICIÓN 

Nótese que el nombre del Título XIII se refiere a "significación de conceptos", 
mientras que el artículo 77 habla de "reglas" ,lo que parece ampliar aquella denomina
ción. En realidad, sólo los párrafos segundo y octa\'o establecen reglas, en tanto deci
den resolver en general una determinada situación, mientras que los restantes sí res
ponden más a la idea de asignarle un cierto significado a las palabras, las cuales padecen 
la vaguedad y ambigüedad propia del lenguaje l. 

Señala De La Rúa que el \'alor legal de las significaciones contenidas en este 
artículo es relativo, pues está condicionado por los particulares alcances que puedan 
resultar asignados a estas palabras en los tipos penales de la parte especial del Código 2. 

Ello se advierte, sobre todo, respecto de las \'oces "funcionario público" y"emplea
do público": por ejemplo, el art. 151 habla de "funcionario público o agente de autori
dad" y el art. 136 se refiere al" oficial público", como si no encuadraran en la definición 
del arto 77. 

(1) 1\\'110'\, op. cit., p. 890. 
(2) Op. cit., p. 118:>' 
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2. PL>\ZOS (PÁRRAFO SEGUNDO) 

Para contar los plazos se remite al régimen del Código Civil, que establece que el 
día es el intervalo entero que corre de medianoche a medianoche, y los plazos de días 
se contarán desde la medianoche en que termina el día de la fecha del hp,cho causante 
del plazo (art. 24, Cód. Civil). Los plazos de mes o meses, de año o años, terminarán el 
día que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su fecha. Así, un 
plazo que se inicie el día 15 de un mes, terminará el 15 del mes correspondiente, 
cualquiera sea el número de días que tengan los meses o año (art. 25, Cód. Civil). Si el 
plazo se inicia en un mes que tiene más días que el mes en que el plazo termina, y corre 
desde alguno de esos días en que excede. el plazo terminará el último día que tenga el 
mes del vencimiento (art. 26, Cód. Civil). 

Obsénrese que. según este régimen, no se cuenta el día en que el plazo comienza a 
correr, pero cuando se trate del cómputo de la pena privativa de libertad, para no 
incurrir en una prolongación real de la pena judicialmente impuesta, se debe contar 
como día completo el día en que la persona es detenida y no desde la cero hora del día 
siguiente como manda el Código Civil~. ASÍ, a UJ1éi persona detenida a las 23.45 hs. de un 
día yliberada a las 0.15 hs. del siguiente deben computársele dos días de detención, pese 
a que -en definitiva- estuvo privado de su libertad media hora. 

La regla del modo de computar los plazos se aplica no sólo en orden a la duración 
de las penas con determinación temporal (prisión, reclusión e inhabilitación), sino 
también en el cómputo de la prisión preventiva (art. 24), en la prescripción de la acción 
(art. 62) y de la pena (art. 65), en la libertad condicional (art. 13), en la condena condicio
nal (art. 26), en las penas de multa que se conviertan en prisión (art. 21), en la suspensión 
del juicio a prueba (art. 76 bis y ter) e incluso cuando el elemento temporal integra un 
tipo de la parte especial (p. ej., arts. 90. 142 inc. 5° y 302 inc. 10). 

Por último, cabe señalar que la disposición que se comenta dispone que, cuando se 
trate de la liberación de personas condenadas a penas privativas de la libertad, la misma 
se efectuará al mediodía del día correspondiente, de modo que una persona a la que se 
le impuso un afi.o de prisión, y que fue detenida el 29 de agosto de 2005, cumple 
íntegramente su condena el28 de agosto de 2006, a las 24 hs., aunque en función de este 
precepto debe ser liberada a las 12 hs. de ese mismo día. 

3. REGLAMENTOS U ORDENANZAS (PÁRRAFO TERCERO) 

El art. 77 equipara ambos términos, que son utilizados en la parte especial con 
relación a algunos tipos culposos (p. ej., arts. 189, 196 Y 203), aunque en otros no se 
menciona "ordenanzas" 4 (arts. 84. 94 y262). 

La voz "reglamentos" también aparece en la parte general, con relación a la libertad 
condicional (art. 13). 

4. FUNCIONARIO PÚBLICO Y EMPLEADO PÚBLICO (PÁRRAFO CUARTO) 

Estos conceptos son los que más problemas interpretativos han generado en la 
doctrina y en la jurisprudencia, debido a que son varios los tipos penales en que se alude 
a ellos. 

(3) í'NFARONI, AIAGL'\ y SLOh:Afl, op. cit., p. 899. 
(4) A\%\, op. cit., ps. 892/893. 
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Núñez sostiene que la participación en. o el ejercicio de, las funciones públicas 
existe cuando el Estado ha delegado en la persona la facultad de formar o ejecutar la 
voluntad estatal para realizar un fin público. y señala qMe en tanto el concepto de 
"empleado público" supone falta de participación en la función pública. el sentido de 
este artículo, al contrario. así lo presupone 5. De cualquier modo. jurisprudencialmente 
se tiende a excluir del ámbito de la norma al puro "empleado público". que no participa 
de funciones públicas, como por ejemplo el peón ferroviario G, el auxiliar de un juzgad o 
7, el escribano de registro/!. el abogado que presta asistencia a un síndic0 9• el empleado 
administrativo del Banco Nación 10, o el empleado de una empresa del Estado 11. 

Por el contrario, se ha considerado que re\'isten las calidades descriptas en este 
artículo: el agente de policía !2, incluso en extraña jurisdicción 13, el integrante de una 
fuerza de seguridad \4, el particular que aprehende al procesado en flagrante delito en 
los casos del art. 239 del Cód. Penal 1:;, el tesorero de la imprenta del Congreso de la 
Nación IG, un martillero público 17, un inspector de la D.G.!. 18, una empleada de la D.G.!. 
I~, el síndico de un proceso concursal zo. el inspector municipal 21 • el director médico de 
un hospital público 22 , el agente recaudador de un servicio público 23 , el cajero del Banco 
Nación 21, y el subtesorero de una sucursal provincial de dicho Banco' a cargo de la 
tesorería en el momento del hecho 2". 

Al concepto sostenido por Núñez, Avila agrega que el bien jurídico tutelado por 
cada tipo penal debe ser considerado para determinar si efectivamente, en el caso 

(5) "El significado ... ". 
(6) CS. Fallos: 23:719. 
(7) CNCrim. y Corree., sala 11. "Dumanjó, Hicardo 1.",1992/06/16, La Ley, 1992-E. 17~J. 

donde se sostuvo que no consliluye delito de exacciones ilegales el pedido de una suma de 
dinero efectuado por un empicado judicial para lograr la obtención de una resolución de pro
cesamiento de un tercero. desde que más allá del inllujo que el empleado podía haber ejer
cido sobre el magistrado para que eso se resolviera. la decisión final y la suscripción de la 
resolución respectiva habría sido del juez y no del empleado y. en consecuencia, este último 
carecía de la representatividad de la voluntad estatal. dado que no era titular del ejercicio de 
la función pública. de la que sólo rrsullcí auxiliar. Vale señalar que en la disidencia del jUl>Z 
Giúdice Bravo se había sostenido que los empleados de la justicia deben ser considerados 
dentro de los alcances de la definición del ar!. Ti. párrafo 40 del Cód. Penal y por lo tanto 
pueden ser vúlidamente incriminados por el delito de exacciones ilegales del ar!. 266 Cód. 
Penal. 

(8) CNCrim. y Correc .. sala llI. "Cano. c.". 19f15/101l2. 
(9) CNCrim. y Correc .. sala VI. "l\loschella. R. ". 1993/09/08. 
(lO) CNCrim. y Correc .. sala 1, "Traverso Laclau. /. L.". 1985/05/04. 
(1]) CNCrim. y Correc .. sala I. "Marino. IIonorio". 1990/08116 
(12) CNCrim. y Correc .. sala VII. "Palavecino, R.", 1982110/27. 
(13) CNCrim. y Correc., sala VII, "Andrada. Nicolás y otros". 1994/04/05. 
(14) CNCrim. y Correc .. sala IV. "Franceseangelli. r\icolás J.". 2001109/04. 
(15) CNCrim. y Correc .. sala VII. "D·Agosto". 1987/05/29. 
(16) CNCrim. y Correc .. sala IV. "Pérez, luan", 2002!IO/lO. 
(17) CNCrim. y Corree .. sala l. "Basso, Carlos", I~J9S/l0/04; y sala \'11. "Lurje, Ricardo", 

I~J90112/0:t 
(l8) CNCrim. y Corree .. sala Vll. "Ojoli, lulio", 1983/05/19. 
(19) CNCrim. y Corree .. sala IV. "Gisen de lait. G", 1994/03/02. 
(20) CNCrim. y Corree .. sala V, "Robbiano, E.", 1991/03/18. 
(21) CNCrim. y Correc .. sala V. "Chirkes, ;-"¡orberto J.". 1981/08/04. BCNCyC. 981-IX-184-

lA. 982-111-5(j4; Y sala VII, "González. lorge Luis". 2004/05/06. 
(22) CNCrim. y Corree., sala I\', "Díaz Lestrem, :Vlarcelo". 2002/11115. 
(23) CNCrim. y Corree .. sala 111. "Ah'cz de Urna, :\na", 1979/11116, BC:'oJCyC. 980-VI-119. 
(24) CNCasación Penal. sala 1. "Barreiro, Leonardo l .... Rcg. ;'oJo 1677. Causa ;-"¡o 1202. 

1997/07/16, La Ley, 1997-E. 960 - !JI. 1997-3-741. 
(25) CNCasación Penal. sala III. ·'Fendrich. :VIario". Reg. );0 335.97; Causa N° 1147. 

1997/ OH/ 20. 
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concreto, el agente ejercía o no las funciones públicas a que se refiere este párrafo del 
art. 77 21;. 

En definitiva, el art. 77 equipara los términos "funcionario público" y "empleado 
público", definiéndolos por el "ejercicio de funciones públicas", y así parece entenderlo 
la jurisprudencia, ya que -por lo general- suele ponerse el acento en ese ejercicio 
para definir si el autor está alcanzado o no por la descripción de esta norma. 

Además, ese ejercicio debe ser efectivo en el caso concreto y relacionarse directa
mente con el bien jurídico que proteja el tipo penal del que se trate, y ello implica 
relacionar la norma en estudio con la parte especial del Código. Veamos: 

Son pocos los tipos penales que se refieren tanto a funcionario como a empleado 
público como sujetos activos (arts. 142 bis, inc. 5°; 170, inc. 5° y 174, último párrafo), la 
mayoría sólo menciona al "funcionario público", ya sea como autor (arts. 117 bis, inc. 4"; 
139 bis, 2° párrafo; 144 bis, inc. l°; 144 ter, inc. l°; 151; 157; 157 bis in fine; 167 qua ter, 
inc. 50; 207; 235; 238; 242; 246; 248; 248 bis; 249; 251; 252; 253; 254, segundo párrafo; 256; 
258; 259; 260; 261, primer párrafo; 262; 264; 265; 266; 268; 274; 277, inc. 3.d); 277 bis; 279, 
inc. 3°; 281; 287; 291: 293 bis; 298); o como sujeto pasivo (arts. 237; 239; 241; 256 bis; 
258 bis). 

Por su parte, el art. 210 bis, inc. h) enumera como una de las características que 
debe reunir la asociación ilícita allí tipificada, el recibir apoyo, ayuda o dirección de 
funcionarios públicos. El art. 240 establece que para los efectos de "los dos artícu
los precedentes" se reputará como funcionario público al particular que tratare de 
aprehender o hubiere aprehendido a un delincuente en flagrante delito. 

Algunas veces, el concepto de "funcionario público" resulta restringido, ya sea 
porque expresamente se limita el tipo a ciertos funcionarios como sujetos activos 
(arts. 144 bis, inc. 3"; 274), o porque por la naturaleza de la conducta ésta sólo es 
realizable por determinados funcionarios (arts. 143, inc. 1°,2°,3° Y 6"; 144 quater, inc. lo 
y 2"; 261, segundo párrafo). 

El art. 173, inc. 10° es el único que contiene sólo la voz "empleado público", ylo hace 
para establecerlo como sujeto pasivo del delito que define. 

Por último, en la parte general del Código, el art. 76 bis, séptimo párrafo, establece 
la improcedencia de la suspensión del juicio a prueba cuando un funcionario público, 
en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado del delito. 

5. MERCADERÍAS (PÁRRAFO QUINTO) 

Según lo dispone el artículo que comentamos, mercadería será todo efecto que 
pueda venderse. Esta expresión se utiliza pocas veces en la parte especial del Código 
(art. 163, inc. 5°; art. 201; art. 300, inc. 1°). 

Cabe aclarar que este concepto no es uniforme. Así, por ejemplo, el art. 10 del 
Código Aduanero dispone que se entenderá por mercadería todo objeto que fuere 
susceptible de ser importado o exportado, lo que incluye las locaciones y prestaciones 
de servicios realizadas en el exterior, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a 
cabo en el país, excluido todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales 
ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios, como así también los 
derechos de autor y derechos de propiedad intelectual. 

(25) Op. cit., p. 898. 
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6. CAPITÁN (PÁRRAFO SEXTO) 

Este término se refiere sólo a las naves y no comprende las aeronaves, respecto de 
las cuales el Código Aeronáutico establece el concepto de "comandante", como corre
lativo al de capitán 27. Lo encontramos sólo en el art. 195. 

7. TRIPULACiÓN (PÁRRAFO SÉPTIMO) 

En el artículo 77 esta expresión se refiere sólo a la tripulación de naves, pero la 
norma de la parte especial donde esta voz aparece -art. 198, incs. 4° y 5°- se refiere 
también a la de las aeronaves. 

8. ESTUPEFACIENTES (PÁRRAFO OCTAVO) 

Este párrafo fue incorporado por la ley 23.737. Se ha señalado que la ley ha ido más 
allá de un sentido puramente interpretativo al incluir como "estupefaciente" algo que 
no lo es -los psicotrópicos- 2H . 

En virtud de lo dispuesto por la norma que comentamos, no toda sustancia que 
provoque dependencia será "estupefaciente" a los fines de la ley penal sino sólo la que 
se incluya en las listas referidas 29. 

La remisión efectuada por este art. a las listas que elabore el Poder Ejecutivo con
vierte a la ley 23.737 en una ley penal en blanco, ya que para completar la definición de 
las conductas que ella prohíbe hay que recurrir a los decretos del Poder Ejecutivo que, 
como no constituyen ley formal, hacen que esta ley en blanco resulte de dudosa 
constitucionalidad :lO. 

Al ser un elemento del tipo objetivo del delito, la inclusión de la sustancia en un 
decreto que la incorpore en el listado pertinente debe ser anterior al hecho, por respeto 
al principio de legalidad. 

9. ESTABLECIMIENTO RURAL (PÁRRAFO NOVENO) 

Este párrafo fue incorporado por la ley 25.890 y sólo tiene relevancia respecto del 
delito de abigeato, figura que fue incorporada por la misma ley en la parte especial del 
Código:lI . 

Art. 78. - Queda comprendido en el concepto de "violencia", el uso de 
medios hipnóticos o narcóticos. 

(27) DE LI Rn .. I, op. cit., p. 11 RR. 
(2Bl LIlE ¡\:-;AYA, op. cit., p. 41 Y ss. 
(29) C]\¡Casacirín Penal. sala [V, ":--:icto. Juan :'lanuel", Reg.:\o 409fi; Causa N° :1114, 2002/ 

0()/05, La Ley, 20m-e, 416. 
(30) 7..-\ITARO:-;I, ¡\IH;l'\ y SI.OK.\R. op. cit.. p<;. 1091 JI O. 
(31) Ver al respecto el comentario -en la parte cspecial- al an. ](j7 ter, punto 2.e), "Re

rerencia de lugar". 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Se afirma que esta disposición del art. 78 establece una verdadera regla (de equipa
ración de conceptos), en tanto decide resolver en general una determinada situación:12. 

Por tal razón, Avila considera que se trata de una "regla de uso legalmente impuesta, 
pucs extiende el de la palabra '¡'iolenCÍa' a cuando se empleen medios hipnóticos o 
narcóticos, ya que en el empleo comlÍn de 'violen CÍa ' no se la suele asimilar a la utiliza
CÍón de esa cIase desustancias ... "33. En opinión de este autor. sin esta regla sería difícil 
sostener, sin recurrir a una analogía prohibida, que quien empleó un narcótico o un 
hipnótico para vencer la resistencia natural de otro, hizo uso de "violencia", toda vez 
que este último concepto suele ser asociado con el de fuerza física 3.1. 

Sin ('mbargo, otros autores han afirmado que esta regla resulta superflua 35. 

Ramos señala que este artículo, junto con el 77, constituye una forma de inter
pretación auténtica, por medio de la cual se han querido evitar las diferentes interpre
taciones de la jurisprudencia y la controversia doctrinaria a su respecto :16. 

2. ELEMENTOS y FUNCiÓN DEL PRECEPTO 

Se ha entendido por violencia "el empleo de una energía física contra o sobre algo 
(persona o cosa) "37. Medio hipnótico es definido como el método para producir el 
suei10 artificial, mediante influjo personal o por aparatos adecuados:m, y medio narcó
tico como "ulla sustancia estupefaciente de hecho o de derecho, o sin ser tal, que produce 
sopor, relajación muscular yembotamiento de la sensibilidad. No obstante el sentido 
amplio, se estima que queda fllera de la idea de narcótico, el empleo de alcohol, porque 
éste embriaga, pero no narcotiza "J~J. 

La regla legal tiene una doble implicancia: en cuanto a la no punibilidad de la 
conducta y como interpretación de tipos penales que prevén el elemento "violencia" 'IIJ. 

Asimismo, Malagarriga sei'iala que la concurrencia de este elemento obra sobre la 
persona del sujeto activo unas veces y otras sobre la del sujeto pasivo; "cn aquellas para 

(:12) A\·II.\, op. cit., p. 1190; DE l~\ HIÍA, op. cit., ps. 11113 Y 11 R9. 
(33) Op. cit., p. 900. 
(34) A\'II~\, op. cit., p. ~)OO. Es por este mismo argumento que en un caSD en el que se había 

empleado un "revólver inepto" para desapoderar a la víctima, se consideró que, como para el 
robo se requiere violencia de tipo "física", s610 si el uso de armas hubiera estado previsto en el 
arl. 7R del Clídigo Penal la conducta hubiera podido subsumirse -por extensirJn- en el tipo 
penal del art. 166 (Cl'enal Santa Fe, sala IV, "Miranda, Ornar", 1994/03/29, La Ley, 1~)94-E, 76). 

(]S) MORENO, op. cit., p. 257. En este sentido sostuvo "que el artículo si bien no es peljl/(ficial, 
no es tampoco necesario, dcsde que, .~in duda alguna, el empleo de medios que suprimen la volun
tad dd sujeto sobre el cual se ejercita el delito eqllivale a la violencia. Esta se carac/Niza por una 
acción sohre la vÍclima 'lile la ohJiffil a dL'lcrmi/lildas acciones [orz¡¡ndo st1 voluntad, ya sea con 
amenazas o con vías de hec/¡os.};·l lISO de los medios que indica el artículo tiende al objeto expre
sado y Sllprime la libertad del individllo. Si JiIera preciso indicar todos los medios por los cllilles se 
puede lJegar al propósito, sCfÍaneccsario extenderse en largas cnwTIeracioJ)cs". En sentido similar, 
MAJo\(;'·\HRICA, op. cit., p. 465. Otra opinión puede inferirse de lo señalado por [.liJE AN¡\YA, 0[1. cit., 
p. 43G Y ss., en cuanto a que, precisamente, la existencia del preceplo impidt' considerar COI11-

prendidos en el concepto de violencia a "otros medios similares". 
(36) Op. cil., p. 27(i. En sentido similar, DE L·\ RÜA, op. cit., p. 11 II:¡ y L\IEA~,\YA, op. cit., p. 436. 
(37) NÜr';EZ, "Las disposiciones ..... , p. 333 
(:l!!) Diccionario de la Lengua Espallola, Real Academia. 
(39) Nü:,;u, "Las disposiciones ..... , p. 333. 
(40) DE 1.\ RÜA, op. cit., p. Ila9 
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disminuirla responsabilidad hasta llegar a la no imputabilidad (art. 34, inc. 2°), en éstas 
para agravar la responsabilidad "~J. 

3. N O PUNIBILlDAD DE LA CONDUCTA 

Señala Soler que como la violencia desplaza la calidad de autor, igual tratamiento 
corresponde a las acciones que se hacen ejecutar u omitir por medio del uso de narcó
ticos e hipnóticos, de acuerdo a la equiparación establecida por el art. 78 Cód. Penal ~2. 
Es decir que, para este autor, la propia equiparación del art. 78 -que se refiere a 
violencia y no a coacción- impide considerar la actividad de quien se encuentra bajo 
los efectos de narcóticos o hipnóticos como un caso de vis compulsiva. 

Por su parte, De la Rúa señala que la regla sólo puede referirse a la vis absoluta (art. 
34 inc. 2° del Cód. Penal), pero parecería que no ya por el simple uso del término 
"violencia" sino por considerar que los medios indicados "eliminan la voluntad, inclu
so en los grados mÍnimos necesarios para la acción. .. "~3. Sin embargo, se ha observado 
que eso sólo será así en tanto el efecto de la sustancia suministrada haya eliminado 
efectivamente la voluntad, "pues es perfectamente concebible que ésta pueda subsistir, 
aunque menguada, en Cl/yo caso la cuestión deberá juzgarse como una causa de 
inimputabi/idad (art. 34, inc. 1°)".1-1. 

La hipnosis ha sido considerada por la doctrina mayoritaria como un supuesto de 
falta de acción 45, sin embargo hay quienes lo han tratado como un caso de 
inimputabilidad 46. 

De tratarse de un supuesto de falta de acción resta por considerar las distintas 
situaciones que pueden plantearse. Así, se ha dicho que si existe connivencia entre 
quien sufre el efecto hipnótico o narcótico y quien lo produce, la hipótesis en la que se 
encuentra el primero podrá reputarse como "una forma de actio libera in causa ", 
mientras que el segundo sería "coautor (si dirige a aquél; ambos inmediatos), cómplice 
primario (si se /imita a hipnotizar o narcotizar antes del hecho) ... "47. Si, en cambio, no 
se presenta tal connivencia -esto es, cuando se hace de modo oculto o contra la 
voluntad del sujeto pasivo- se tratará como un caso puro de fuerza física irresistible 
respondiendo el hipnotizador o narcotizador como autor directo o inmediato 4R. 

(41) Op. cit., p. 4(i5. 
(42) Op. cit., p. 339. ídem FO:\T,\:\ B,\LESTR.·\, op. cil., p. 474, quien señala que la "ausencia de 

acción", cuando proviene de fuerza física irresistible, debe ser fundada en el art. 34, inc. 2° del 
Cód. Penal, primera parte, al igual que cuando es consecuencia del empleo de medios 
hipnóticos o narcóticos en concordancia con la norma del art. 78 Cód. Penal, que equipara 
esos medios a la violencia (los demás casos de falta de acción derivarían de lo establecido en 
el art. 34, inc. l° del Cód. Penal). 

(43) Op, cit., p. II B9. 
(44) I\\'II_A, op. cit .. p. 901. De todos modos esto parece también ser aceptado por DE L\ ROA, 

op. cit., p. 1190, N° 48. Ver también en este sentido el comentario al inc. 2° del art. 34 -punto 
2.1.1. d)-, en cuanto a que la doctrina mayoritaria entiende que el uso de medios hipnóticos 
o narcóticos no elimina de por sí la acción, puesto que habrá que ver en cada caso si la inten
sidad de la violencia anula la voluntad de acción dcl sujeto. 

(45) DE LA Rt"J.~, op. cit., p. 1189: LAIE¡\:\AH, op. cit.. p. 4::l1i. Ver también en el comentario al inc. 
2° del art. 34, punto 2.1.1. dJ, la diferencia cntre la hipnosis que deriva en un estado de incons
ciencia y un estado hipnótico pro\'ocado por un terccro para hacer delinquir (fuerza física 
irresistible e inconsciencia). 

(46) HUlRER.A, op. cit., p. 362. 
(47) D¡, 1_\ R(JA, op. cit., p. 1190. 
(48) DE lA RÚA, op. cit., p. 1190. 
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4. INTERPRETACiÓN DE TIPOS PENALES 

La expresión "violencia" aparece en los siguientes títulos: delitos contra las perso
nas (ans, 87 y 95), delitos contra la integridad sexual (arts. 119, 125, 125 bis, 126, 127, 127 
bis y 127 ter), delitos contra la libertad (arts. 142 inc. lo y 158). delitos contra la propie
dad (arts. 164, 166 inc. l°, 168, párrafo segundo, 181 incs. l° y 30), delitos contra la 
seguridad pública (arts. 197, 198 inc. 10 ,2°,3° Y 5°, Y 199), delitos contra el orden público 
(art. 212) y delitos contra la administración pública (art. 280). 

Amado de ejemplo, pueden citarse algunas de las disposiciones en las cuales se ha 
discutido el alcance asignado a la expresión "violencia". Así, con respecto al delito de 
robo -art. 164- se ha afirmado que, como el tipo circunscribe la violencia a la física, 
usar los medios del art. 78 para apoderarse de cosas muebles sólo sería hurto 49. Sin 
embargo, Núñez indica que el concepto comprende también el uso de medios hipooticos 
o narcóticos 50. En idéntico sentido, la jurisprudencia ha descartado el hurto -yafirma
do el robo- si el apoderamiento "fue llevado a cabo mediante la utilización de medios 
hipnóticos o narcóticos de aCllerdo con lo previsto por el arto 78 del CPen, lo que se 
corroborfój no sólo por el dicho de la víctima, sino también por el secuestro en poder de 
la encausada de elementos que inducen al suel10" (en el caso, la imputada incitó a la 
víctima a beber café, que previamente había mezclado con un somnífero) 51. De igual 
modo, se ha considerado que la conducta de quien invitó a ingerir una bebida y pastillas 
en un viaje en ómnibus para lograr el apoderamiento, encuadra en el art. 164 del Cód. 
Penal. toda vez que el uso de medios hipnóticos o narcóticos queda comprendido en el 
concepto de violencia (art. 78 Cód. Pena\), elemento requerido en la sustracción para 
configurar el delito de robo :;2. 

A su vez, el art. 158 del Código Penal sanciona la conducta del obrero que ejerciere 
violencia sobre otro para compelerlo a tomar parte en una huelga o boicot. Al respecto, 
Núñez ha señalado que el precepto admite únicamente la violencia física, quedando 
comprendidos los medios hipnóticos o narcóticos, como prevé el arto 78 5:\. 

La privación ilegal de la libertad se agrava si se hubiera cometido con "violencias" 
(art. 142, inc. lo). Se ha entendido, también en este caso, que "el uso de medios hipnóticos 
o narcóticos también es una violencia "54. Del mismo modo, la jurisprudencia ha consi
derado que "la conducta del imputado, qllien colocó en las bebidas que les daba a sus 
víctimas grandes cantidades de psicofcirmacos, ingestión que produjo la consecuente 
pérdida de conocimiento ypermanencia en ese estado que, en algunos casos, se prolongó 
por más de un día, además de quedar comprendida en el concepto de 'violencia' tal 
como lo prevé el arto 78 del CPen. en lo que al uso de narcóticos se refiere, sin perjuicio de 
las reglas de concurso aplicadas, comprende también la figura prevista por el art. 142 
inc. 1 (J, CPen, pues, el autor ha impedido al sujeto pasillO, contra su voluntad, ejercer la 
libertad física tutelada por el tipo referido, porque el tiempo que han permanecido los 
damnificados en dicho estado excede ampliamente el necesario para concretar los 

(49) Av I l.il , op, cit., p. 901. 
(50) "Tratado ... ", t. IV, p. 224, Del mismo modo, en el caso "Hamírez, (~onzalo f.", del TOral 

Crim. Necochea N° L 2003111/14, se ha entendido que la "violencia consiste en el despliegue 
que hace el ladrón de una energía física, humilna, il/limal o mecánica, fluida o química 
-entre las cuales el art. 7H ubica a los medios hipnóticos o narcóticos-, real o simulada, ante una 
víctima que la vÍl'encia como real, J' que aquÍ la utiliza para vencer, física o psíquicamente, la 
resistencia que ésta jJ u diera oponer al ajJoderamiento" (del voto del juez Juliano). 

(51) CNCrim. y Corree., sala I. "Hizzi", 1992/12/28, JA-1994-1I-síntesis, p. 234, 
(52) CNCrim. y Corree" sala de Feria A, "Martínez, Luis", 2001101/ 12, BCNCyC 1-2001. 
(53) "Tratado ... ", t. IV, p. 142. 
(54) Nn:\:Ez, 'Tratado ..... , t. IV, p. 39, 
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desapoderamientos que, a su vez, se le atribuyen" (se confirmó así el procesamiento en 
orden al delito de robo en concurso ideal con privación ilegal de la libertad agravada 
por el uso de violencia) ,,3. 

El tipo preterintencional previsto en el arto 87 del Código Penal sanciona al que con 
violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de 
embarazo de la pacienle fuere notorio o le constare. Núñez entiende que aquÍ queda 
"comprendido elí el concepto de violencia el LISO de medios hipnóticos o narcóticos, pues 
no se hace una excepción a la regla general del art. 78 "5(,. 

5. RELACIÓN CON LA AGRAVANTE GENÉRICADELART.13 DE LA LEY 23.737 

El arto 13 de la ley 23.737 prevé que "si se Llsaren 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""7. Bajo este acápite, entonces, se intentará examinar la posibilidad de 
aplicación conjunta del arto 78 del Cód. Penal con la agravante genérica prevista por la 
ley de estupefacientes 58. 

Esta problemática se planteó, entre otros, en el recordado caso de María Soledad 
Morales 59. AliCia regla contenida en el art. 78 entraba en juego por cuanto uno de los 
imputados había sido condenado por el tribunal de mérito como coautor del delito de 
violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes y por el concurso 
de dos o más personas 00. Se había afirmado que, si bien el término utilizado en el tipo 
objetivo previsto en el-por entonces vigente- arto 119, inc. 3°. del Cód. Penal es el de 
"fuerza" (,1, la nota característica de la violación es la "violencia", entendida ésta como 
cualquierforma utilizada para vencer la resistencia de la víctima colocándola en estado 
de indefensión 02. 

(SS) CNCrim. y Correc., sala de ¡':eria 13, "Gottschalk ratiño", 2003/0l/06. 
(5(») NÜ:\Ez, "Tratado ... ", lo Ill, p. l7~J. A\·II.~, op. cit.. p. 901, considera que en este caso resul

ta dil"ícil concebir "un uso fácrico de hipnóticos o narcóticos que se mantenga dentro de los límites 
del tipo ... No obstante, la impm;ihilidad no parece lógica, sino meramente liíctica ". 

(57l La CS ha señalado que este precepto no crea una figura especial sino que contempla 
una circunstancia de agravación de la pena en aquellos supuestos en los que se usaren estu
peracientes para racilitar o ejecular otro delito. concepto este último empleado en un sentido 
general y no circunscripto a una clase determinada (Fallos: :~]():196 y 321 :2548). 

(58) Esta doble consideración del uso de medios hipnóticos o narcóticos se planteó en el 
caso "!'érez, Norman J." (TOral Crim. N° 25, 19,19/08/05, La Ley, 2001 -1\, (74). en el que se 
acreditó que el imputado se acercaba a mujeres en confiterías, en la calle, o en un ámbito 
adecuado para iniciar una conversacirín y una vez ganada su confianza las im'itaba con bom
bones con un lipa de benzodiazepina suficiente para suprimir la voluntad de las víctimas, las 
que entraban en eSlado de sopor y de inconsciencia. Automatizadas volitivamente -manda
to post-hipnótico-, obedecían al hipnotizador, indicándole la ubicación o la forma de acce
der a sus hienes y, en algunos casos, sometiéndose sexualmente. Se sostuvo que la violencia 
requerida por el tipo de robo se enconlraba con1igurada con el uso del medio hipnrítico y, a su 
vez, se aplicó la agravante genérica del ar!. 13. 

(59) CS, rallos: 325::~ 118, "Luque, Guillermo Daniel y Tula, Luis Raúl"', 2002/11/26, La Ley, 
2003-C, 437. 

((i~) Cabe recordar que en la redacción vigente al momento de la comisión del hecho 
imputado, el arto 119 inc. 3° establecía como una de las modalidades del delito de violación el 
"acceso carnal con persona de uno u otra sexo ... cuando se usare de fuerza o intimidación ". 

(6l) La actual redacción del art. 119 del eód. Penal contempla la "violencia" como uno de 
los modos de conl1gurar la conducta típica. 

(G2) Según había quedado demostrado en la causa. la víctima hahía sido accedida 
carnalmcnlc por vía anal y vaginal con el concurso de dos o más personas que utilizaron para 
"I'ellcer su resistencia ... dosis elel'ada1s) de coc¡¡fna qul' le imwdujeron en conrra de su voluntad 
por vÍéllrnginal, anal y/o parentcraJ'". 
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En el voto del juez Fayt 63 se estableció que la aplicación del art. 78 del Código Penal 
por parte del tribunal a qua, no importó "asumir que el elemento del tipo penal previsto 
en el art. 119 inc. 30 fuese el 'uso de narcóticos "'G·I. Para arribar a tal conclusión consideró 
que "aquella norma no es más que una pauta que se confiere al intérprete para dar por 
configurada la fuerza o l'Ío1encia expresa en algunos tipos penales ". De ello coligió que 
no se trataba de "una equiparación entre 'violencia' y 'uso de narcóticos' que transfor
mara a esta última circunstancia en un elemento del tipo penal; inteligencia que im
portó asumir que no existiera óbice alguno para aplicar la agravante prevista en el arto 
13 de mención". Recordó que "e1Iegis1ador ... consideró imprescindib1e65 esa regla, toda 
vez que el uso común del término 'violencia' -asociado convencionalmente a la fuerza 
física-no permitía interpretar sin más que la utilización de narcóticos pudiera ser un 
medio susceptible de configurarla, previsión expresa que en otros casos, tales como el 
uso de armas u otras formas intimidantes, podría haber resultado, a todas luces, 
innecesaria. Lo que e0dentemente valoró e11egis1adores que tanto la hipnosis como el 
uso de narcóticos no debían diferenciarse de otros modos de doblegar la voluntad". 

Por otra parte, es claro -como se agregó en este voto- que el art. 78 constituye 
una simple "indicación enunciativa" acerca de "dos de los medios que suprimen la 
vo1untad"ó6. Así concluyó que "(lJa violencia resultó ser el elemento típico para el 
criterio del sentenciante; ysi bien para tener por configurado este último no hubiese sido 
imprescindible recurrir al art. 78 citado, su utilidad resulta indiscutible a fin de e0tar 

(63) La mayoría considercí que la cuestión sobre la aplicación de la agravante aquí exami
nada no hahía sido expresamente invocada en el remedio federal. 

(f14) De otra opinión el Procurador General quien, si bien señaló que en el caso el uso de 
los narcóticos constituyó tanto la violencia típica de la violación como la agravante y que en el 
delito de roho con armas también el empleo de armas constituye tanto la violencia típica como 
la agravante (art. 16f1, inc. 2° Cód. Penal), consideró -a diferencia del voto que aquí se co
menta- que ambos casos deben distinguirse, siendo válida la calificación del robo agravado 
por el uso de armas e incorrecta la de la violación agravada por el uso de narcóticos. A tal nn, 
sostuvo que el elemento distintivo entre uno y otro caso se circunscribe a que "no existe en la 
ley penal una equiparación del uso de arma ... al concepto genérico de violencia ... , COIllO sí ocurre 
con el arto 78 del código citado en relación a los medios hipnóticos o narcóticos, por lo.~ que se ad
mite que.~e erija legalmente a aquellos en medios agravados. Por el conlrario, la situación cambia 
con respecto i/ li/prescripción del arto 78: si la leyefeclLía esta equiparación: hipnotismo o narcosis, 
igual: \'ioIencia, resulta incongruente agral'ar luego ese mismo medio. Y ello es así porque no se 
puede utilizar en la conformación de un tipo penal, so pena de caer en arbitrariedad, una norma 
que equipara (violencia = estupefaciente), y aira, de igui/l contenido, que agrava ". Empero esta 
explicación, que en principio aparece atractiva, resulta -conforme a la tesis que aquí se pro
pugna y en consonancia con el voto reseñado- poco convincente, toda vez que lo previsto en 
el art. 78 del Código Penal no impide en absoluto considerar los dos casos descriptos como 
análogos y, consecuentemente, válidos. Lo contrario implicaría asumir una errónea posición 
con respecto al origen y significado de esa norma. Si además se considera que, como señalaba 
Moreno, la inclusión de este artículo no resulta perjudicial pero sí innecesaria. no podría gene
rar consecuencias distintas para aquellos supuestos no enumerados expresamente como 
violencia -p. ej. el uso de armas-o Es por ello que no hahría diferencias entre este caso y el de 
robo con armas. 

(65) Aun cuando en el tipo específico de violación -caso de autos- no se aprecie tan 
claramente esa necesidad, toda vez que desde siempre la doctrina consideró que cualquier 
medio apto para doblegar la resistencia configuraha la "violencia" requerida por el tipo penal. 
Sin emhargo, y en la medida en que esto no resulte tan evidente para otros tipos penales, la 
guía que orrece el art. 78 -más allá de la conveniencia de que sea el legislador quien establez
ca reglas de interpretación judicial- parece tener utilidad, utilidad que quizá cuesta valorar 
en este caso, en tanto lo que se busca en ambas interpretaciones es no relacionar fuerza sólo 
con fuerza física. De no haher existido el art. 78 es muy probable que el trihunal que actuó en 
la causa hubiera igualmente considerado que se trataba de un caso de violación. 

(66) Idem in re "Rojas, Zacarías", CPenalla. San Isidro, 1974/07/30, La Ley, 1975-A, G7; en 
el mismo sentido ver causa "Norman Jorge Pérez", cit. supra. 
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objeciones basadas en la prohibición de analogía, razón por la cual el celo con el que 
actuó el tribunal -acaso para conjurar esos posibles cuestionamientos- no podría ser, 
paradójicamente, el motivo de descalificación del fallo "; "expresado de otro modo, se
gún la comprensión del tribunalla violación no es 'droga sumada al .1\ c'eso cama!' sino 
'violencia sumada al acceso cama!'; así como 'robo no es armas sumada a desapodera
miento' sino 'fuerza en las cosas o violencia física en las personas sumada a desapode
ramiento', Es por ello que no habría diferencias en tre la interpretación que el tribunal 
hace en este caso y la que podría realizar en el caso de un robo con armas, En efecto, el 
tipo penal de robo previsto en el arto 164 del Código Penal también requiere -en uno de 
sus supuestos- que el hecho se cometa con 'violencia' física en las personas y, desde 
luego, de comprobarse que en la perpetración del apoderamiento se utilizaron ar
mas, sería incuestionable que se subsumiera la conducta en la figura de robo (y no 
de hurto) 67, y asu vez se considerara queel robo fue agravado porel uso de armas, Del 
mismo modo pudo sostenerel tribunal a qua que el empleo de estupefacientes permitió 
tanto la configuración del elemento 'violencia' requerido por el tipo objetivo de viola
ción del arto 119, inc, 30, como la aplicación de la agravante prevista en el art. 13 de la 
ley 23.737, sin que esto implique que hubiese incurrido en arbitrariedad alguna ", 

De este modo el juez Fayt concluyó que "el art. 78 del Código Penal-en la com
prensión del a quo- no convierte al uso de narcóticos en un elemento de medio de 
aquellos tipos legales que requieran la violencia para su configuración. Consecuente
mente, lo decidido descarta toda equiparación; sostener que se ha incurrido en ella 
implicaría confundir el sustrato fáctico con el supuesto de hecho típico, Por todo lo 
expuesto, la pena pudo ser válidamente agravada por el tribunal al haberse ejercido 
esa \rjolencia por medio del 'uso de estupefacientes', circunstancia que ellegislador-en 
el ámbito propio de sus a trib ucion es- ponderó como más gravosa que otras ", 

De lo expuesto hasta aquí resulta que la figura penal de violación no prevé la utiliza
ción de estupefacientes como parte integrante del tipo: el elemento de ese tipo penal es la 
violencia y no el uso de narcóticos, en tanto el art. 78 no es más que una ayuda al 
intérprete para dar por configurada la "fuerza" o '\~olencia" expresa en algunos tipos 
penales. Tan así es que, huelga decirlo, de no estar prevista la violencia en el tipo penal. el 
uso de narcóticos no significaría nada. Consecuentemente, el plus de disvalor que -en 
todo caso- denota el empleo de éstos, puede ser válidamente computado -en supues
tos como el recién examinado-en los términos del art. 13 de la ley 23.737 . 

. ~. 

Art. 78 bis. - Los términos firma y suscripción comprenden la firma 
digital, la creación de una firma digital o firmar digitalmente. Los términos 
documento, instrumento privado y certificado comprenden el documento 
digital firmado digitalmente. 

ALCANCES DE LA DISPOSICiÓN 

Este artículo fue incorporado al Código por la ley 25.506 68 que brindó un marco 
normativo a las nuevas tecnologías, asignándole valor jurídico a la firma y documento 

(67) Sobre la subsunción típica -hurto o robo- del desapoderamiento logrado median
te el uso de medios hipnóticos o narccíticos, ver supra, punto 4, 

((j8) B.O. 14/12/2001. 
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digitales. modificando así los conceptos de firma y documento contenidos en el Código 
Civil. y equiparándolos a los efectos del derecho penal (art. 51 de la ley mencionada). 

Dicha ley define la firma digital como el resultado de aplicar a un documento 
digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conoci
miento del firmante. encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe 
ser susceptible de verificación por terceras partes. de modo tal que dicha verificación 
simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del 
documento digital posterior a su firma (art. 2°). En virtud de esta ley, la firma digital 
goza de presunción de autoría (art. 7°) y de presunción de integridad (art. 8: "se presu
me, salvo pfllcba en cOJJtrario, que este documento digital no ha sido modificado desde 
el momento de su firma '). 

La norma también brinda un concepto de documeJJto digital. entendiéndolo como 
"la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado 
para su fijación, almacenamiento o archivo" (art. 6°); Y de certificado digital, definién
dolo como el documento digital firmado digitalmente porun certificador, que vincula 
los datos de verificación de firma a su titular (art. 13). 

El texto establece que cuando se hable de "firma" y "suscripción" se debe compren
der la firma digital, y que en las expresiones "documentos", "instrumento privado" y 
"certificado" debemos incluir el concepto de documento digital. Veamos cuándo se 
mencionan dichos términos en el Código: 

Obligar a otro a "suscribir" documentos constituye la conducta prohibida por el 
art. 168; y el art. 174 inc. 2" sanciona al que abusando de la necesidad o inexperiencia de 
un menor o incapaz, lo hace "firmar" un documento que importe daño; en cuanto a la 
expresión "documento" aparece en los arts. 157, 168, 173 inc. 3°, 4° Y 8°,174 inc. 2",175 
inc. 4°, 255, 292, 293, 293 bis, 294 y296; la voz "certificado" aparece en los arts. 167 quater 
inc. 3°, 293, 293 bis y 296; Y sólo el art. 292 se refiere al "instrumento privado". 





SE TERMINO DE IMPRIMIR EN LA 2' QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2005 
EN LOS TALLERES GRAFICOS DE -LA LEY" S. A. E. e 1. - BERNARDINO RIVADAVIA 130 

AVELLANEDA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES - REPUBLICA ARGENTINA 


