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LAS ADICIONES A LA PARTE ESPECIAL DE LA OBRA 

Ya el Dr. Guillermo J. Fierro ha circunscripto adecuada
mente en las "Palabras aclaratorias" con que inicia la actuali
zación de la Parte General de esta obra, los objetivos que nos he
mos propuesto al emprender nuestro trabajo: presentarle al lec
tor una nueva edición del Derecho penal argentino de Sebastián 
Soler, a la que, respetando escrupulosamente sus textos origi
nales, se le añaden apostillas a continuación de cada tema o 
capítulo, generalmente destinadas a advertir sobre algún cam
bio legislativo -que por cierto abundan-, o a arrimar casos de 
jurisprudencia y la doctrina que nos han parecido pertinentes. 
Las adiciones van individualizadas, con asterisco para que 
sean fácilmente distinguibles del cuerpo primitivo del libro. 

En los años transcurridos desde la edición de 1970, ha habi
do multitud de alteraciones en la legislación penal argentina 
que el autor no alcanzó a comentar o a conocer y que hemos in
cluido obviamente en primer término en nuestro trabajo. La 
complejidad de la tarea se vio acentuada por lo que 
llamaríamos "marchas y contramarchas" de los poderes 
"legisferantes" en puja con los legislativos genuinos, y así se 
ha visto que la gran reforma emprendida por un gobierno "de 
facto" a inspiración del P. de 1960, de Sebastián Soler, -ley 
17567-, quedó poco menos que aniquilada con el advenimiento 
del gobierno constitucional que le sucedió en 1973, el cual, 
mediante la ley 20509, vuelve a la verstón primitiva del Código 
de 1921, salvo algunas excepciones. La restauración duró poco: 
un nuevo pronunciamiento militar se alza con el poder en 1976 y 
dicta la ley 21338, que restablece en líneas generales el sistema 
de la abolida ley 17567 con algunas modificaciones, endereza
das, por lo regular, al agravamiento de las penas. La instaura
ción del gobierno constitucional electo en 1983 opera la última 
contramarcha a través de la ley 23077, llamada de "Defensa de 
la democracia", que análogamente a lo que había hecho la 



20509, derogó a la 21338, también con algunas excepciones, e 
introdujo nuevas figuras, especialmente en materia de delitos 
contra los poderes públicos y el orden constitucional. 

El doctor Soler no llegó a comentar sistemáticamente la ley 
21338 y no conoció la 23077, que la abolió. En lo que atañe a la 
primera, la ausencia de una exégesis del maestro no se hace 
sentir tanto, no sólo porque el texto fue derogado, sino porque su 
estructura respondía a la de la ley 17567, ampliamente explica
da en la edición que acabamos de actualizar. Y en lo que 
concierne a la ley 23077, nos hemos guiado por la edición de 
1945, que versaba sobre la redacción original del Código de 1921, 
valiéndonos en lo posible, para las nuevas figuras, de las opi
niones del autor vertidas en otros trabajos. 

Con posterioridad a la reforma introducida por la ley 23077, 
se han dictado otras leyes modificatorias del Código Penal: la 
23097 (1984), que introdujo los arts. 144 ter., 144 cuarto y 144 
quinto para reprimir la tortura; la 23184 (1985) que agrava las 
penas de ciertos delitos cuando sean cometidos en espectáculos 
deportivos; la 23468 que incorpora un nuevo inciso al art. 163 y 
sustituye los arts. 277, 278 y 279; la 23479 (1986), que adecúa el 
signo monetario y fija nuevos montos para las multas; la 23487 
(1986) que sustituye el art. 72, modifica la rúbrica de dos 
capítulos y restablece la figura del quebrantamiento de la pena 
de inhabilitación judicial, todas las cuales se incluyen y co
mentan en la presente actualización. 

Es curioso observar que los vaivenes legislativos a que 
hemos hecho referencia no pararon en 1984, como lo prueba la 
sanción de las citadas leyes 23468 y 23487, la primera de las 
cuales, además de agregar al art. 163 un inciso 5S para la 
represión calificada del hurto de mercaderías en tránsito, 
sustituyó los arts. 277,-278 y 279 dentro de la misma orientación 
con que, en líneas generales, los regulaba la ley 17567. Y otro 
tanto cabe decir de la ley 23487, que reformó el art. 72 reincor
porándole los incisos Ia y 22, originarios de la ley 17567, que la 
20509 había derogado, y reimplantó como art. 281 bis el quebran
tamiento de la inhabilitación judicial, también procedente de la 
ley 17567, que había corrido la misma suerte. Y es que, por 
grande que haya sido el afán restaurador de los gobiernos 
constitucionales que sucedieron a los "de facto", no ha podido 



menos que reconocerse la validez sustancial de normas pacien
temente elaboradas por la doctrina, en consonancia con los dic
tados de una realidad nacional siempre cambiante. 

Hago míos, finalmente, los conceptos vertidos por el Dr. 
Fierro en las palabras liminares de la Parte General, acerca de 
los modestos alcances de nuestra labor en comparación con la 
obra insigne que nos ha tocado actualizar, pero la tarea se 
imponía en razón de las mudanzas en el derecho positivo a que 
me referí al principio. 



INTRODUCCIÓN A LA PARTE ESPECIAL 

§ 76 

PRINCIPIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS 

I. Análisis de las figuras.— Eñ el estudio de la parte 
especial uci uerc^uu penai, éiib es, de los delitos en particular, 
damos siempre por sentados los principios desenvueltos en la 
parte general, para concretarnos al examen particularizado de 
cada una de las figuras. Los temas de carácter general serán 
retomados solamente cuando la figura examinada presente al
guna irregularidad. 

Hacemos esta salvedad, porque al tratar en concreto de 
determinado delito, se suelen extender los autores en el desa
rrollo de temas propios de la parte general. Así, por ejemplo, al 
exponer la figura del homicidio, es frecuente hablar de la 
cuestión de la causalidad. Esto importa una incorrección metó
dica, propensa a dar nacimiento a una serie de cuestiones mal 
planteadas. Véase en efecto, el debate entre Carrara e Impallo-
meni1, en el cual el primero sostiene la necesidad de incluir en 
la definición de homicidio la noción de su ilicitud, inmediata
mente se advertirá que si definimos el homicidio como la 
"destrucción de un hombre injustamente cometida por otro 
hombre", según la voluntad de Carrara, colocamos dentro del 
tipo un elemento no privativo o característico de él, sino 
común a todos los demás delitos. Para ser completos en la 
exposición, deberíamos referirnos a todas las demás condiciones 
necesarias para que la pena prescripta por el art. 79 sea apli
cable y especialmente a la culpabilidad. 

Esto importa que en la exposición de la parte especial nos 
limitaremos a la descripción de figuras y tipos. Ahora bien, ya 
sabemos que una figura se integra siempre por una serie de 
elementos y que éstos describen un modo de acción que in
cluye, a veces, una serie considerable de exigencias objetivas y 
subjetivas. De estos elementos, tiene carácter sustantivo la ac-
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ción; pero una vez establecido que determinado suceso es una 
acción, todavía será preciso, en cada caso, buscar en concreto 
de qué acción se trata, pues el concepto genérico de acción 
dado en la parte general (§ 21) no tiene sino un sentido 
negativo o eliminatorio, es decir, sirve solamente para deter
minar qué es lo que en ningún caso puede llegar a ser conside
rado como acción. Supuesto que no concurra ninguna circuns
tancia genérica excluyente de la acción, la existencia de un 
delito depende de que además de eso, se trate en el caso de 
una acción determinada, de una figura de acción, en una 
palabra, de una acción típica. 

Por eso, en el análisis de las figuras, el elemento siempre 
variable es este de la acción. Los demás elementos del delito y 
que en la definición figuran como adjetivos (antijurídica, cul
pable, adecuada) si bien presentan en cada figura una caracte
rística particular correspondiente a la fisonomía especial asu
mida por la acción, pueden no requerir detalladas considera
ciones. 

Ello sin embargo, no sucede siempre y, a veces, la figura, 
al describir un tipo de acción, exige una forma muy especial de 
ilicitud o hace referencia a datos subjetivos que imprimen al 
tipo una fisonomía particular. Entonces, la teoría de las formas 
genéricas de la antijuridicidad, de la culpabilidad y de la ade
cuación, que sólo es aproximativa, no resulta suficiente en el 
caso concreto. Solamente cuando así sea consideraremos en 
detalle esos elementos particulares y válidos tan sólo para la 
figura. 

En todo lo demás, debe considerarse aplicable siempre la 
noción general. Con esta inteligencia, entramos al estudio de los 
delitos en particular. • 

Las particularidades ofrecidas en ciertos casos por la figura 
con respecto a la antijuridiqidad o a la culpabilidad no deben, sin 
embargo, confundirse con los elementos normativos y subjetivos 
que con la mayor frecuencia se encuentran como datos inte
grantes de la figura misma. Los elementos normativos y subje
tivos del tipo pertenecen a la parte descriptiva de la figura. De
ben ser tratados, en general, de la misma manera que lo son 
los demás hechos o datos integrantes del tipo. 

La antijuridicidad y la culpabilidad son siempre relaciones 
y no hechos puros. Son el resultado de comparar con el orden 
jurídico un hecho dado, primero desde el punto de vista obje
tivo y luego desde el punto de vista subjetivo. Lo antijurídico 
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es el hecho; pero considerado desde el punto de vista de un 
orden jurídico. Lo que es culpable es la conciencia del criminal; 
pero medida en su actitud con respecto a una exigencia 
normativa. 

Los elementos normativos y subjetivos del tipo no se com
portan así. Son hechos que es preciso afirmar, para que la 
conducta sea típicamente antijurídica y culpable (conf. t. II, § 
44). 

II. Los títulos y capítulos de la parte especial.- La ley, 
para distribuir sistemáticamente las numerosas figuras de la par
te especia], adopta el sistema de agruparlas en doce diferentes 
títulos, dividiendo luego cada título en un número variable de 
capítulos. Cada título corresponde, en general, a la idea de 
reunir todas las figuras que afectan determinado bien jurídico. 
Dentro de cada título, las distintas figuras se distribuyen, a su 
vez, ya por subclasificaciones o fragmentaciones del bien jurí
dico genérico, como en el Título V, que bajo el denominador 
común del bien jurídico libertad, comprende la libertad indivi
dual, la libertad de trabajo, la libertad de prensa, etc., ya por 
simple agrupación de las figuras referentes a un mismo bien 
jurídico, conforme con ciertas semejanzas típicas de las figuras 
mismas. 

La ley procede así en general porque a veces ¿1 nombre 
del título no corresponde exactamente al de un bien jurídico; 
delitos contra las personas, delitos contra la administración pú
blica y delitos contra los poderes públicos, en los cuales parece 
referirse al titular del bien jurídico protegido. 

Esa división de las infracciones de acuerdo con el bien 
jurídico protegido es característica de los códigos modernos, 
creada especialmente por la teoría clásica2. 

Es una división suministrada por la adopción de un mnci-
pium divisionis de carácter objetivo, como lo es el bien jun 
dico, y tiene la importancia de agrupar los hechos señalando ia 

2 Cairara, Introducción a ¡a parte especial; Binding, Normen, I, i .50. Pueden 
considerarse fracasados los intentos de fundar sistemas de la parte especial sobre 
otras bases, inspirados, en gran medida por ideas políticas. Así, p. ej., el empleo de la 
idea de desobediencia, que a esos fines quisieron tomar de Binding algunos jurista. 
de tendencias autoritarias. Sobre el tema, Quintano Ripollés, I, p. 13-14; Del 
Rosal-Cobo-Mourullo, D. p. español, Parte esp., Madrid, 1962, p. 93; Soler, Baxs 
ideológicas de la reforma penal, Buenos Aires, Eudeba, 1966, XI y XII. 
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escala de valores sociales y sus distintas jerarquías. Así, basta 
comparar, por ejemplo, las escalas penales que protegen el bien 
jurídico de la vida, para admitir que en la jerarquía de valores 
sociales que el derecho recoge y establece ese bien es superior a 
la propiedad. 

La clasificación de los delitos conforme al bien jurídico 
tutelado es también importantísima para la comprensión de al
gunas figuras, pues el sentido de éstas varía fundamentalmente, 
aun empleando la ley las mismas palabras, según que éstas tien
dan a la protección de uno u otro bien jurídico. Es muy distin
to el resultado de considerar, por ejemplo, el delito de bigamia 
como un atentado a ia honestidad, a las buenas costumbres, al 
orden familiar o al estado civil. 

Por eso, según sabemos, ia determinación del bien jurídico 
tutelado es ia mejor guía para la correcta interpretación de la 
ley3. 

Esa sistemática no está ciertamente superada por algunas 
designaciones puestas en boga por una iegislación precitada, su
perficialmente aceptadas por algunos autores, que hablan de 
"delitos económicos", "delitos sexuales", etc. como si tales de
signaciones tuvieran un sentido unívoco y sistemático. 

Aquí se plantea, sin embargo, un pequeño problema de 
interpretación, que es ei siguiente: 6Cuál es el valor de los 
títulos empleados por la ley? ¿Son elios mismos ley? 

Es claro, desde iuego, que los títulos forman parte del 
código y que, como tales, son también sancionados. Ya hemos 
explicado, sin embargo, cuan ingenuo es el pensamiento que 
busca las normas como frases gramaticalmente aisladas4 dentro 
del conjunto de la ley. Esa forma de encarar el tema puede 
conducir, claro está, a la conclusión de que los títulos que son 
meros enunciados, generalmente sin verbo, no expresan un pen
samiento completo y que por ello no son normas. 

Sin embargo, cuando concebimos a la norma como el re
sultado de la interpretación integral y unitaria de la voluntad 
del derecho, referible a una conducta, los títulos de la parte 
especial adquieren un significado muy superior al de simples 
bases de una técnica clasificatoria. 

Pero si los títulos resultan así integrar lo que jurídica-

3 Veri, § 14,V;Mezger, S 26; Grispigni. I. Cap. VI, 5. B. 
4 Ver I, S 13, V; Soler, La interpretación de la ley, Barcelona, Ariel. 1962. 
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mente debemos llamar una norma, pronto advertiremos que las 
palabras empleadas por el legislador están sujetas a los mismos 
principios y procesos interpretativos que valen para la interpre
tación de la ley en general, es decir, que no pueden ser toma
das en su aislada literalidad para afirmar siempre y de un modo 
concluyente que ellas solas expresan la exacta voluntad de la 
ley. 

III. Relación entre los títulos y los bienes jurídicos.— La 
determinación del bien jurídico protegido por cada grupo de 
incriminaciones no es el resultado mecánico de la simple lectura 
de los títulos del Código, sino el producto de la sistemática y 
total interpretación del orden jurídico en cuanto se refiere a 
una esfera determinante de relaciones o en cuanto la afecta, 
aunque sea indirectamente. 

Para llegar a esta determinación, es importante, sin duda, la 
expresión genérica empleada por la ley en el título, pero tam
bién lo es, en primer plano, la detenida consideración del con
tenido de las diversas figuras encerradas dentro de un mismo 
título. 

Esto aparecerá claramente en el examen de ciertos títulos, y 
puede tomarse como ejemplo de ello el que protege el bien 
jurídico de la honestidad. 

Con todo, en general, la ley se ajusta en este punto a un 
orden sistemático, y por ello, para exponer la parte especial, no 
se hace necesaria esa compleja reelaboración metódica exigida 
por la parte general. La exposición puede seguir, más o menos 
fielmente, el orden de los artículos del C. P. entre otras razo
nes, por el mismo carácter discontinuo o autónomo de cada 
infracción. 

Algunas figuras presentan entre sí ciertos rasgos comunes, 
que permiten su agrupación, y por eso la ley procede a distri
buirlas en distintas clases, dentro de cada título. Con ese ma
terial se forman los diferentes capítulos, con títulos ya más 
próximos a cada figura en particular. Como consecuencia de 
este método es frecuente que dentro de cada capítulo, aunque 
ño dentro de cada título, sea posible determinar una o más 
figuras delictivas genéricas o básicas, que marcan criterios váli
dos para otras figuras, que son meras alteraciones de aquellas 
formas fundamentales: el parricidio es una forma de homicidio 
(figura básica); las lesiones gravísimas son, antes que nada, le
siones. 
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IV. La llamada parte general de la parte especial.- Desde 
hace algún tiempo varios autores han venido postulando la ne
cesidad de integrar el plan expositivo de la materia mediante 
una parte interpuesta entre las dos que tradicionalmente se dan 
como suficientes para abarcar todos los temas5. 

En algunos casos, esas iniciativas guardan relación con el pro
pósito de apartarse del sistema de clasificación de los delitos 
empleado por los códigos penales modernos, consistente, según 
sabemos, en la preferente consideración acordada a los distintos 
bienes jurídicos. 

Dejando aparte, sin embargo, ese aspecto no siempre ajeno a 
enfoques de carácter político, y considerando el tema en sí 
mismo, la proposición de crear una parte intermedia entre la 
general y la especial parece responder a una idea inadecuada 
con respecto al carácter de las teorías de la parte general y al 
método correcto para construirlas. 

Desde que Beling mostró6 que el concepto de delito es un 
concepto penetrado por la idea de tipicidad, es decir, que una 
acción solamente es delictiva a través de un tipo determinado y 
no en general, en la dogmática penal se ha hecho patente, acaso 
más que en otras ramas del derecho, la necesidad de que toda 
generalización sea extraída de las disposiciones singulares y que 
la pretensión de validez de los principios está condicionada por 
los precisos límites que aquéllas trazan. 

En las exposiciones científicas ha habido progreso. Hoy no 
sería posible, con todo el respeto que nos merece Carrara, cons
truir una parte general sobre la base de la teoría de las fuerzas. 
La dogmática moderna se construye, según la enseñanza de 
Paulo non ex regula, sed ex Jure quod est. 

La parte general no debe componerse ni sobre la base de 
preferencias personales, de opiniones o de teorías prejurídicas, 
metafísicas o científico-naturalistas, que lo mismo da, sino que 
toda generalización debe apoyarse en inducciones válidas sobre 
preceptos vigentes. El criterio de validez de tales inducciones 

5 Sobre este tema, Domenico Pisapia, Introduzione alia Parte speciale del D. 
pe/wte Milano, Giuffre, 1948; Del Rosal-Cobo-Mourullo, D. penal español, Parte 
esp Madrid, 1962, Cap. MV; Quintano Ripollés, p. 1 y sigs.; Fontán Balestra, IV, 
3 76, I. 

1 P a í a n o . s o t r o^ e i aporte de Beling, en ese aspecto, con su Lehre vom 
Verbrechen, tiene significación histórica. Destacan correctamente ese valor Del Rosal-
Cobo-Mourullo.op. cit., p. 63; Quintano RipoUés, p. 6. 
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no sólo depende del contenido de ellas sino también de la 
extensión que se les otorgue. 

El hecho de que por esa vía no se llegue siempre al mismo 
nivel de generalidad no quiere decir que el problema pueda ser 
resuelto sobre la base de distinguir radicalmente dos niveles: 
uno en el que todos los principios serán aplicables a todos los 
delitos y siempre, y otro en el cual el ámbito de aplicación 
experimentara ciertas restricciones más o menos amplias. 

Por cierto que tal distinción no sería correcta. El material 
que compone la parte general no consiste en un conjunto de 
principios incondicionados, sino, por el contrario, condiciona
dos precisamente por las distintas figuras. 

En apoyo de la postulada parte intermedia se ha aducido 
que: " . . . la plataforma ofrecida por el conjunto de institucio
nes. . . de la parte general, no puede aplicarse sin salirse de la 
realidad fáctica del catálogo de los delitos. . ."7. Esta idea 
podía ser válida ante una parte general construida sin la técnica 
dogmática, esto es, desarrollada libremente, como si el derecho 
penal que se estudiara no contuviera una parte especial. De 
poco ha de servir, en efecto, una parte general así construida, y 
será necesario componer correctamente otra que responda a las 
exigencias de las figuras tipificadas. 

Por ese camino, sin embargo, se corre el riesgo de descubrir, 
después de mucho trabajo, que la parte general de la parte 
especial es la parte general tout court. 

7 Conf. Del Rosal-Cobo-Mourullo, op. cit., p. 16 y 33. 





DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Y CONTRA 
LA VIDA 

§ 77 

CONCEPTOS GENERALES 

I. Concepto especial de persona.— Ya hemos hecho referen
cia a que la designación adoptada por la ley en este punto 
difiere de las que se emplea en la mayor parte de los títulos del 
Código, pues generalmente éste toma de base, como principio 
clasificatorio, al bien jurídico tutelado por las incriminaciones 
correspondientes. En este caso, sin embargo, agrupa bajo la 
designación "delitos contra las personas" a los delitos contra la 
vida (homicidio, aborto) y la salud (lesiones) ya sea en figuras 
que se orientan, en general, hacia la represión del daño consu
mado, como las mencionadas, o en figuras que tienden al casti
go de acciones que crean riesgos considerables para la vida o la 
salud (duelo, abuso de armas, abandono). 

El hecho de que nuestra ley haya dado ese contenido al 
título que consideramos, nos enseña que al referirse a las perso
nas lo ha hecho en un sentido considerablemente restringido; lo 
cual hace imposible pensar que "persona" quiera aquí significar 
el concepto corriente en el derecho. Obsérvese que, a diferencia 
del propio Código italiano de 1890, que ha sido muy consulta
do en este punto, ni siquiera se incluyen entre los delitos con
tra las personas a los delitos que ofenden el honor. No hable
mos ya del Código italiano de 1930, en el cual, entre los deli
tos contra las personas se comprenden, además de los que ata
can la vida y la salud, aquellos que ofenden el honor y la 
libertad individual, personal, moral, etcétera. 

Del examen del contenido del título y de la comparación 
con otras leyes se deduce que nuestra ley emplea el concepto 
de persona en el sentido más limitado y restringido de persona 
física: piensa en la vida, en la salud, de manera que, en general, 
el cuadro hacia el cual se orientan todas las figuras es el de la 
tutela de la vida y de la salud en cuanto ciertas acciones ponen 
directamente causas tendientes a destruir o perjudicar esos bie
nes jurídicos. 
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Contiene la ley, dentro de otros grupos de incriminaciones, 
como en los incendios y otros estragos, ciertas disposiciones 
que aparentemente también tutelan la vida o la salud; pero la 
diferencia reside en que, en estos últimos casos, el objeto direc
to de la tutela jurídica es otro y los daños posibles en la vida y 
la salud van a formar, en general, figuras preterintencionales, 
mientras que en el título que ahora examinamos, la vida y la 
salud son siempre el objeto final directamente tutelado, aun en 
aquellos casos en que se trazan figuras preterintencionales; es 
muy distinto el caso de un incendio del cual resulta una perso
na muerta, del caso del que mata quemando la casa en que la 
víctima habita. 

En este título, la protección de la persona en su vida y en su 
salud es lo que está en consideración. Cuando nos referimos a 
la persona física no entendemos, por cierto, descuidar aquellos 
casos en los cuales se produce como daño una alteración men
tal, siempre que el delito consista en causar una enfermedad 
mental y no un simple agravio moral. Una enfermedad mental 
es un daño físico, tan físico como cualquier otra mutilación del 
organismo. Lo que escapa ya al concepto de persona aquí tra
zado es el agravio puramente moral que produce, por ejemplo, 
una calumnia, que la ley incluye en otro título. Por eso nos 
inclinamos a caracterizar como eminentemente físico el concep
to de persona qué la ley aquí tutela. 

El título está integrado por los siguientes capítulos: 1°, deli
tos contra la vida; 2°, lesiones; 3o , homicidio y lesiones en riña; 
4o, duelo; 5o , abuso de armas; 6o abandono de personas. 

II. Delitos contra la vida.— Para la protección de la vida la 
ley crea dosvtipos fundamentales de delito; el uno consiste en 
la destrucción de un hombre (homicidio); el otro en la destruc
ción de un feto (aborto). Todas las figuras del capítulo no son 
más que variaciones, agravadas o atenuadas, de esos dos tipos, 
salvo la instigación al suicidio, que reviste caracteres particula
res. 

La ley protege, pues, a la vida humana en una forma amplísi
ma, desde el momento de la concepción hasta la muerte natu
ral, si bien no siempre con la misma figura. El momento separa
tivo entre una y otra clase de infracciones está señalado por el 
nacimiento. La figura del infanticidio no constituye un tipo 
intermedio, sino una forma atenuada de homicidio; es sola
mente una figura de homicidio. Antes del nacimiento, la des-
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trucción de la vida se denomina aborto y éste consiste no en la 
aceleración del nacimiento, sino en la muerte del feto1 ; des
pués del nacimiento, la destrucción de la vida se denomina 
homicidio y éste se da aun cuando la acción constituya sola
mente una aceleración del proceso que conduce a una muerte 
más o menos próxima: la muerte dada a un agónico es homi
cidio2 . 

De acuerdo con esa separación del contenido del capítulo 1 
del título de los delitos contra las personas, repartiendo las 
figuras entre dos tipos genéricos, el de homicidio y el del abor
to, encontraremos: 

Tipo 
del 

homicidio 

figura del homicidio simple, 79 
figuras del parricidio, 80, Io, 82 
figuras del asesinato, 80, 2°, 3o 

figuras atenuadas, 81, Io, a 
figuras preterintencionales, 81, Io, b 
figura del infanticidio, 81, 2° 
figura del homicidio culposo, 84 

Tipo Instigación al suicidio, 83 

Tipo 
del < 

aborto 

figura del aborto sin consentimiento, 85, Io 

figura del aborto consentido, 85, 2o, 88 
figura del aborto profesional, 86 
figura del aborto preterintencional, 87 

§ 78 

HOMICIDIO 

I. Concepto. Sujeto pasivo.- El tipo del delito de homicidio a 

consiste en-matar a un hombre. Es preciso determinar jurídica
mente las condiciones del sujeto pasivo, porque podría soste
nerse la aplicabilidad de las disposiciones del C. C , art. 74, 
según las cuales la existencia de las personas comienza con la 

1 Conf. Manzini, VII, p. 168. 
2 Conf. Wharton-Ruppenthal, I, 197; Carrara, § 1087. 
l Véase sobre el homicidio en general la excelente monografía de Bernardo C. Vare-

la, Homicidio simple, Buenos Aires, Lerner, 1968. 
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separación completa del seno materno, aun cuando se puede 
adquirir derechos antes de ello, pero subordinados a la condi
ción de que el sujeto no muera antes del momento expresado. 
Si ésa fuese la noción exacta, no podría decirse que comete 
homicidio quien matara a una criatura antes de la completa 
separación, y se trataría siempre de la destrucción de un feto, 
ello es, de un aborto. La diferencia es importante porque el 
aborto tentado no es punible para la mujer, C. P., 88 y tampo
co es punible el aborto culposo, pues la figura del art. 87 
constituye más bien un tipo de delito preterintencional. 

Para decidir esta cuestión, la propia ley penal suministra un 
criterio cierto en el art. 81, inc. 2o, en el cual se atenúa la 
figura del homicidio cometido durante el nacimiento, cuando el 
hecho se comete para ocultar la deshonra. Es manifiesto que no 
mediando esa causa, o el estado emocional a que el mismo inciso 
se refiere, en la cual se funda la figura privilegiada, queda subsis
tente el delito genérico, sin atenuación-, ello es, un homicidio. En 
consecuencia, puede ser sujeto pasivo de homicidio el hombre, 
aun antes de la completa separación del seno materno, durante 
el nacimiento, es decir, desde el comienzo de los dolores del 
parto 2, sin que exista base legal alguna para distinguir entre los 
momentos anteriores o posteriores a la expulsión3, como algu
nos autores enseñan. 

No es necesario que el sujeto pasivo reúna determinadas con
diciones, no es precisa la vitalidad. Hay homicidio tanto si se 
mata a un ser bien constituido como si la acción se ejecuta 
contra un sujeto cuya muerte a corto tiempo es segura. Él que 
mata a un agónico o a un condenado a muerte, comete homici
dio. 

Las acciones ejercidas contra el feto, con anterioridad a los 
dolores del parto y que determinen la muerte, no constituyen 
homicidio, aun cuando la muerte se produzca con posterioridad 
a causa del nacimiento prematuro4. El hecho de que el nacido 
tenga caracteres monstruosos no altera la cuestión; el monstruo 
puede ser sujeto pasivo de homicidio. 

2 Conf. Frank, p. 461; Liszt-Schmidt, § 80, I. Várela, op. cit., p. 19, objetadla 
fórmula "dolores del parto", y propone "comienzo del proceso del parto", expresión 
exacta atendiendo al parto artificial o sin dolor. 

3 Beling, Grundzüge. § 42. 1°, d, exige la expulsión del cuerpo 
4 Ebermayei-Lobe-Rosenbeig, p. 579; en contra Wharton-Ruppenthal; § 573. 
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En cambio no reviste calidad personal lo que solamente es el 
p roducto del desarrollo totalmente patológico del huevo 
(mola)5. 

II. Medios.- -Siempre que puede afirmarse que se ha causado 
la muerte, es indiferente el medio del cual el sujeto se haya 
servido,, salvo, claro está, los casos en los cuales el medio em
pleado determina una calificación especial, como en el envene
namiento. 

Ello importa que no puede, en principio, descartarse el homi
cidio causado por lo que se ha llamado medios morales, desig
nación ésta no del todo feliz, porque con ella se hace referencia 
a procedimientos que ejercen sobre el sujeto pasivo una acción 
psíquica6. Así, el sujeto que, para matar a un cardíaco, decide 
tentar el procedimiento de comunicarle la muerte de un hijo y 
tiene éxito7. En tales casos, la cuestión que se plantea no es 
jurídica, sino de hecho; puede ser difícil comprobar el conteni
do psíquico de la acción y la relación entre ésta y la muerte. 
Pero no puede negarse que ciertas impresiones psíquicas, aun
que excepcionalmente, pueden ser causa de la muerte8. En con
secuencia, el que cuenta con esa posibilidad y asume mental
mente el riesgo, causa, sin duda, y causa dolosamente9; es un 

5 Conf. Frank, p. 461; opinión común. 
6 Por eso el impedir ei sueño no sería propiamente un medio moral. 
7 Conf. Liszt-Schmidt, § 81, II; Cañara, § § 1087, 1396, 1397 y 1398; 

Schónke-Schróder, § 211, IV; Impallomeni, Vomicidio, p. 6; Alimena, "Ene. 
Pessina", IX, p. 386; Altavilla, Delitti c. la persona (1934), p. 38; Manzini, VII, p. 
14-5; Wharton-Ruppenthal, I, § 209. En contra, Chauveau-Hélie, III, p. 400, 
basándose sobre todo en la dificultad de la prueba, lo cual no es una razón para 
excluir, en principio, la hipótesis en que la prueba exista; Garraud, IV (1891), p. 
211; Cuello Calón, II, p. 392; Jiménez de Asúa, La relación de causalidad y la 
responsabilidad criminal, L. L., t. 16, p. 835; Quintano Ripollés, I, p. 76. 

8 Borri, Medicina légale, 1908, p. 560, opinión aceptada por Nelson Hungría, 
Comentariosao C. P., vol. V, 1942, p. 57; Conf. Várela, op. cit., p. 75. 

9 t i rechazo de Jiménez de Asúa en op. cit., se basa sobre todo en la afirmación 
de que faltaría trpicidad en la acción, considerada desde el punto de vista del sujeto; 
aterrar o espantar no es matar. Pero si la ciencia natural nos dice que por aquellos 
medios puede también matarse, no tenemos fundamento para suponer que el dere
cho solamente haya querido prohibir que se mate hiriendo o golpeando, que es lo 
que ordinariamente se hace. 

La equiparación de estos casos con el empleo de medios superticíosos no parece 
exacta; estos últimos plantean un tema de delito imposible. Media la diferencia que 
va entre querer y desear. Kóhler, 271; Frank, 197. 



14 §78. HOMICIDIO: II 

caso de dominio mental del proceso10. En realidad, la discre
pancia de opiniones con respecto al valor del empleo de medios 
morales proviene principalmente de la distinta manera de con
cebir la relación de vinculación entre el sujeto y su hecho. Si el 
problema se considera desde un punto de vista causalista físico, 
parecerá mucho más difícil aceptar ese tipo de hechos como 
homicidios; en cambio, si se mira el problema como caso de 
autoría, teniendo en cuenta que quien actúa es una persona, 
ello es, un ser que calcula, y no una causa ciega, la imputación 
del resultado se hace mucho más evidente11. 

En realidad, esos casos debieran distinguirse de otros en los 
cuales el sujeto se sirve no ya del efecto causado sobre el 
organismo por una descarga emotiva, sino que actúa racional y 
lógicamente utilizando un medio no vulnerante, como la palabra. 
Así, el que a un ciego le indica que siga el camino que tiene 
adelante, por el cual ha de despeñarse; o le indica que tome el 
vaso que tiene al alcance de la mano y en el cual hay veneno. 
En estos casos no hay duda posible de que la palabra es tan 
criminal como una puñalada. 

Se ha planteado tradicionalmente la cuestión referente al ca
rácter directo o indirecto del medio12 , en consideración a que 
la lex Cornelia de sicariis hacía expresa referencia a la deposi
ción falsa, producida intencionalmente en causa capital13, de 
manera que, en tal caso, se castigaba al falso testigo como 
homicida. Esa es la enseñanza de Carmignani14 y de Carrara15 . 
Esas opiniones, sin embargo, son enunciadas a base del derecho 
romano y desde un punto de vista abstracto, pues, según lo 
observan justamente Impallomeni y Alimena16 , los códigos mo
dernos al crear la figura del falso testimonio sin atenerse a un 
principio talional, prevén expresamente la hipótesis bajo una 
pena distinta de la del homicidio. 

10 Según la designación que hemos empleado en t. 1, § 24. 
11 En Wharton-Ruppenthal, I, § 209, se desarrolla considerablemente el tema, 

con referencia a la interesantísima opinión de Lord Macaulay, James F. J. Sthepen y 
otros. 

12 La cuestión proviene de Carmignani, § 829. 
13 . . . quive falsum testimonium dolo malo dixerít, quo quis publico indicio rei 

capitalis damnaretur, fr. I, § 2, D. 48, 8, donde también se hace reo de homicidio al 
juez corrupto. Los medios que enumera Várela, p. 73, son directos. 

14 Carmignani, § 831. 
15 Carrara, Programma, § 1087 y esp. nota 3. 
16 Impallomeni, L 'omicidio, p. 7; Alimena, op. cit., p. 387. 
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El hecho puede ser cometido por omisión siempre que el 
sujeto se encuentre en alguna de las situaciones que hacen na
cer el deber jurídico de actuar117, la madre que priva de alimen
to al hijo; el que deja perecer de hambre a quien tiene encerra
do. 

III. Homicidio simple.— Dentro de nuestra práctica se deno
mina homicidio simple al que castiga el art. 79 del C. P. Esta 
disposición, en efecto, contiene el tipo de delito al cual todos 
los demás del capítulo de los delitos contra la vida hacen refe
rencia: es el tipo básico. 

Ya hemos observado, al estudiar las relaciones de las figuras 
penales entre sí18 que el agregado del art. 79 según el cual la 
disposición se aplicará "siempre que en este código no se esta
bleciere otra pena", no tiene más alcance que el de destacar ese 
carácter de figura genérica con relación a todas las otras formas 
de "matar a otro" que la ley reprime. No se trata de una 
relación subsidiaria, sino específica y por eso hemos dicho que 
el agregado era, en verdad, innecesario, ya que tácitamente está 
en todas las figuras genéricas de la parte especial. En realidad, 
la frase resulta justificada solamente en consideración a la gran 
variedad de figuras de homicidio, de manera que viene a pro
porcionar una definición negativa del homicidio simple: es la 
muerte de un hombre sin que medie ninguna causa de califica
ción o privilegio. 

En consecuencia, estudiadas las formas específicas de atenua
ción o agravación, la figura del homicidio simple queda como 
residuo. La penalidad de esta figura, art. 79, es de 8 a 25 años 
de prisión o reclusión. 
* La figura básica del homicidio (art. 79), no ha sido modifi
cada y conserva su redacción original (ley 11179), pero la ley 
23184 , que prevé y sanciona la violencia en espectáculos depor
tivos, incrementó las penas máximas y mínimas en un tercio 
cuando se cometan homicidios de los arts. 79, 81 inc. Io, letras 
a) y b) y 84 "con motivo o en ocasión de un espectáculo depor
tivo en estadios de concurrencia pública o inmediatamente 
antes o después de él. El máximo no será mayor al máximo 
previsto en el Código Penal para la especie de pena de que se 
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trate" (arts. Io y 2o). Estas disposiciones se encuentran incorpo
radas a la ley 20655. 

§ 79 

HOMICIDIOS CALIFICADOS 

I. Parricidio.— Se llama parricidio al homicidio cometido en 
la persona de un ascendiente, descendiente o cónyuge, cono
ciendo esa calidad de la víctima (C. P., 80, Io). El nombre 
proviene de parens, y aunque en el primitivo derecho romano 
parece haber servido para calificar todo homicidio1, desde la 
ley de las XII tablas el alcance de la expresión se circunscribió 
para designar estrictamente la muerte del pariente2. 

La ley no hace diferencia alguna entre parentesco legítimo y 
natural, en consecuencia, ambos casos están comprendidos en la 
figura3, pero la prueba del vínculo debe, por cierto, constar de 
conformidad con los modos establecidos objetivamente por la 
ley para probarlo4. Antes de la ley 14367, que deroga la cate
goría de hijos adulterinos, el parentesco adulterino no estaba 
comprendido, porque no sólo estaba prohibida toda investi
gación de paternidad o maternidad adulterina, sino que los hi
jos adulterinos e incestuosos no tenían por las leyes, padre o 
madre, ni parientes algunos por parte de padre o madre (C. C , 
341, 342)5. La disposición de la ley 14367 hace desaparecer 

1 "Parricidium veteres Romani quodcumque homicidium dixere", Carmignani, 
Juris crim. el, § 874, Carrara, § 1139, discurre largamente sobre el punto. Ferrini, 
"Ene. Pessina", I, p. 388. 

2 Conf. Carmignani, loe. cit.; etcétera. 
3 A ello hace referencia la Exp. de Mot. de 1891, p. 111 y 114, aunque el art. 

111 tampoco lo decía, cosa que, por lo demás, no era necesaria: el hijo natural, es 
hijo. 

4 Conf. C. S., t. 172, p. 374. Algunos tribunales aceptan la confesión como 
prueba suficiente, salvo en cuanto a la partida de casamiento, S. C. Tucumán, L. L., t. 
11, p. 503, fallo 5375, si bien en el caso se agregó la partida. No hace ni esa 
diferencia la Cámara de Apelaciones de Mendoza, L. L., t. 11, p. 657, fallo 5459. 

5 No creemos que pueda plantearse la duda que insinúa Ramos, V, p. 43, con 
respecto al abuelo, pues éste no es más que un pariente del padre o de la madre. La 
opinión común en contra del texto, basada principalmente en el pasaje de la Exp. de 
Mot. de 1891, p. 114; Díaz, p. 139; Jofré, p. 174; Gómez, II, p. 37; González 
Roura, Iil, p. 23; Moreno, III, p. 331-2; Malagarriga, II, p. 25. N° 2; Oderigo, p. 
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toda dificultad acerca de este tema, al crear la categoría de 
hijos extramatrimoniales, acordándoles derecho de hijos6. Va
riaciones semejantes han ocurrido en otras legislaciones7. 
* La opinión del A. se ha hecho más pertinente aun con la 
sanción de la ley 23264 , que da al art. 240, párrafo segundo, del 
C.C. la siguiente redacción: "La filiación puede tener lugar por 
naturaleza o por adopción. La filiación por naturaleza puede ser 
matrimonial o extramatrimonial. La filiación matrimonial y la 
extramatrimonial. así como la adoptiva plena, surten los mismos 
efectos conforme a las disposiciones de este código". 
* Con respecto al adoptante y al adoptado, categorías intro
ducidas por las leyes 13252 y 19.134, pese a los efectos civiles 
de la adopción plena que esta última y la ley 23264 establecen, 
la doctrina implícita del A. parece excluir al parentesco por 
adopción de la agravante del art. 80, inc. Io, como se infiere de 
la interpretación de la nota 3, donde se cita la Exp. de Mot. de 
1891. que, al suprimir los términos "legítimo o natural" que 
contenía el Código anterior, lo hizo "a fin de que no se tomara 
este último término en el sentido del derecho civil y no se viera 
que la causal de agravación pueda ser otra que el vínculo natu
ral" (Exp. de Mot., p. 131). Explícitamente excluyen el vínculo 
adoptivo de esta agravante: Terán Lomas, Derecho penal, t. 3, 
p. 50; Laje Anaya, Comentarios al Código Penal. Parte Especial. 
Buenos Aires, Depalma, 1978-1982, vol. I, p. 12, con cita de 
Núñez; Carrera, Daniel P., Incidencias jurídico-penales de la 
adopción plena. Ley 19.134, J.A., Doctrina, 1973, p. 372. 

En cuanto a la agravación por el vínculo matrimonial deberá 
tenerse en cuenta según que se trate de un matrimonio absolu
tamente nulo o simplemente anulable 8. La ley civil, sin embar
go aun en el caso de matrimonio absolutamente nulo, tomando 

97. Carmignani, § 877, y Carrara, § 1141 en nota, son también de esa opinión, lo 
mismo que Garraud, IV, N° 240, este último en virtud de que en ciertos casos del 
derecho francés puede estar legalmente probada la filiación adulterina o incestuosa. 
Véanse esos casos en Planiol, I, N° 1541. Pero en la opinión de nuestros autores 
deben haber influido sobre todo el C. español, art. 332 que hacia expresa referencia 
a los parientes "legítimos, ilegítimos o adoptivos". Pacheco, III, p. 7. Por eso era 
doctrina del Tribunal Supremo la de que este delito toma en cuenta el vínculo 
natural de sangre. Ver la sentencia que trae Viada, III, p. 6-7 que parece seguida al 
pie de la letra por la Exp. de 1891. 

6 Conf. Nünez, III, p. 31. 
7 Conf. Altavilla, p. 51 (ed. 2a.), en la ed. 1934, la ley varió, art. 540, 

equiparando la filiación ilegítima a la legítima, con ciertas limitaciones probatorias, 
p.112 y 114. 

8 Conf. Oderigo, p. 97. 
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en cuenta la buena fe, acuerda a veces a esa clase de matrimo
nios "todos los efectos del matrimonio válido, no sólo con 
relación a las personas y bienes de los cónyuges, sino también 
en relación a los hijos" (Ley de Matr., art. 87), en consecuencia, 
en los casos previstos por la ley civil, será aplicable la agravan
te cuando el hecho haya sido cometido mientras era vigente la 
situación a la cual la ley acuerda esa validez. Pero no será 
aplicable cuando no existe buena fe común o con respecto al 
cónyuge que contrajo matrimonio de mala fe9. 

La validez del matrimonio se rige por las disposiciones civiles, 
lo mismo que la prueba del acto10. 

El delito calificado subsiste aunque medie divorcio11, pues 
no teniendo éste los efectos disolutivos ad vinculum, conforme 
con nuestra ley, no puede aplicarse en este punto otra doctrina 
que la que fluye de nuestra propia ley civil. Las razones en 
contra de González Roura 12 importan una confusión inacepta
ble entre este caso y el de adulterio. 
* La solución del A. es la que adoptó, para un caso de lesiones 
calificadas por el vínculo, la C.C. Cap, con fecha 29/12/53, fun
dándose en el art. 64 de la ley de Matr. Civ., L.L. 74-69. En el 
mismo sentido, Laje Anaya, Comentarios al Código Penal. Parte 
especial. Buenos Aires, 1978-1982, vol. I, p. 13. Contra: Fontán 
Balestra. Tratado, IV-88; Terán Lomas, Derecho penal. Parte es
pecial, Buenos Aires, 1983, 3-50. 

II. Aspecto subjetivo.— Para que surja el título de parricidio, 
además de que objetivamente se consume la muerte de un as
cendiente, descendiente o cónyuge, es necesario, como requisito 

9 En contra C. C. C, in re Blanco, Fallos, I, p. 491, en q_ue se castiga como 
uxoricida al bigamo de mala fe que mató a su segunda mujer. Ver la correcta 
disidencia del Dr. Frías. También sigue ese criterio González Roura, III, p. 24. La 
solución no es posible: si Blanco además de matar a su segunda mujer hubiese 
muerto a la primera, habría sido condenado por dos uxoricidios, siendo evidente, en 
esa hipótesis, que debía saber que sólo una de las víctimas era su mujer. El error de 
esa sentencia consiste en acordar a la agravante un sentido objetivo, descuidando que 
en el "sabiendo que lo son" reside la gravedad. Conf. Núñez, III, p. 32; Levene, 
Homicidio, "Ene. Omeba", XIV, p. 430. 

10 C. S., t. 172, p. 374. La S. C. de Tucumán, en los casos de prueba del 
matrimonio, no hace ya las excepciones de los otros casos de prueba del parentesco, 
fundándose en el carácter solemne de este acto. L. L., t. 11, p. 503, fallo 5375. C. 
C. R., in re Budrevich, set. 1941. 

11 Manzini, VII, p. 22. 
12 González Roura, III, p. 26 y 101. Igual op. Oderigo, p. 97 y Núñez, III, p. 

31; pero éste acuerda el poder agravatorio al "deber de respeto", razón esta que no 
parece solida. Como el texto J. F. González, El C. P. y la jurisprudencia, I, p. 47; 
C.C.C., L.L.,t. 74, p. 69, fallo 34.619. 
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positivo que el autor conozca esa relación en el momento del 
necho y con referencia a la persona que mata. No debe confun
dirse esa exigencia de la figura con la culpabilidad o el dolo, 
porque puede hallarse excluida la culpabilidad por error o coac
ción con respecto al homicidio, aun sabiendo el sujeto que 
mata a un pariente. Es una exigencia positiva de la figura, un 
elemento constitutivo de ésta, como cualquiera de los comunes 
elementos constitutivos, con la particularidad de que en vez de 
estar constituido, como generalmente sucede, por un dato del 
mundo exterior, la ley toma ese elemento del psiquismo del 
sujeto. En consecuencia, no existe parricidio cuando el autor 
no entendía matar a un pariente, sea porque dirigía su acción 
contra quien no lo era o porque sabía o creía que no era 
pariente. Obsérvese que la figura queda eliminada por cualquier 
clase de error de hecho o de derecho y aunque se trate de 
error culpable13. 

Para que exista parricidio es, pues, necesaria la coincidencia 
objetiva y subjetiva de la agravación, quien dispara contra el 
pariente y mata a un tercero, no comete parricidio, salvo que el 
tercero sea a su vez pariente (querer matar al padre y, por 
error in persona, matar a la madre), pues lo que importa a la ley 
es la categoría de personas 14. Inversamente, quien dispara con
tra una persona y mata en realidad al padre tampoco comete 
parricidio. Es dudoso que haberratio ictus pueda jugar de la mis
ma manera. 

El parricidio preterintencional y el atenuado forman figuras 
aparte de las que .nos ocuparemos más adelante, C. P., 81 y 82. 

III. Participación.— La circunstancia calificante del parricidio 
es personal, pero ello presenta el problema de la calificación 
que corresponde al hecho con respecto a los partícipes que no 
reúnen en su persona la calidad agravante. Las leyes suelen 
adoptar en este punto soluciones diversas15; pero ante nuestro 

13 Conf. Cañara, §1143; Ebermayer-Lobe-Rosenberg, §215, 1; Núñez, Los 
elementos subjetivos del tipo penal, Depalma, 1943, § VI. 

14 Conf. Altavilla, p. 119. Es importante en este punto la distinción destacada por 
Várela, op. cit, p. 53, entre el error y la aberratio. 

15 En el C. Italiano, 118, esas circunstancias sólo se comunican cuando han 
servido para facilitar la ejecución. En España hay criterios discrepantes: Cuello 
Calón, II, p. 431, afirma la incomunicabilidad; Viada, en cambio, III, p. 8, cuest. VI, 
se inclina por la comunicabilidad, en contra de la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo. Hoy parece prevalecer la tesis de la incomunicabilidad: Ouintano Ripollés, 
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derecho la cuestión no presenta dificultades ni características 
propias de este delito, pues está resuelta en el sentido de la 
comunicabilidad de las agravantes conocidas por una disposi
ción genérica (C. P., 48) 1 6 ; solución que podrá ofrecer blancos 
a la crítica17 pero que en nuestra ley es clara. 

IV. Parricidio atenuado.— De todas las formas de homicidio 
calificado, ésta es la única que admite dos posibles formas de 
atenuación. La primera ocurre "Cuando en el caso del inc. Io 

de este artículo mediaren circunstancias extraordinarias de ate
nuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho a vein
ticinco años . Esta solución, adoptada por la ley 17567, res
ponde a la experimentada inconveniencia de imponer una pena 
rígida para todos los casos. 

La otra forma de atenuación ocurre cuando el parricidio ha 
sido cometido en estado de emoción violenta, C. P. 81, Io . 

Al hacer referencia este artículo a los casos del inciso Io del 
80, es evidente que declara la incompatibilidad de las degradan
tes previstas por aquél a los demás casos de homicidio califica
do. Si se afirma, pues, que un hecho típicamente constituye 
envenenamiento o sevicia, etc., queda excluida toda eventual 
consideración de atenuantes por emoción violenta. Si un homi
cidio, además de llevar la agravante del inc. Io , ha sido come
tido con alguna de las agravantes de los otros incisos del art. 
80, no es susceptible de atenuación. 

La alevosía es incompatible con la emoción violenta; el 
homicidio conexo, el envenenamiento, también lo son. En con
secuencia, si un parricidio ha sido cometido con veneno y el 
hecho puede ser calificado de envenenamiento por reunir los 
demás elementos que esa figura requiere, además del empleo 
material del tóxico18 , no es posible aceptar la escala atenuada 
del art. 82. Cuando dos agravantes se presentan al mismo nivel 

I, p. 148 y sigs.; Puig Peña, III, 418, no se pronuncia; Rodríguez Devesa, I, p. 48, 
distingue según el extraneus realice actos de ejecución (incomunicabilidad) o no 
Vcomumcacion). 

Doctrinariamente en contra de la comunicación, Carrara, § 1149 y Opuscoli, Io . 
A favor, en cambio, Impaüomeni, L'omicidio, p. 285. Ver sobre esto, lo que 
decimos en II, J 55, X. 

16 Ver II, §55, X. 
17 Garraud la combate en V, N° 244, y II, N° 280. Ramos censura a la ley en 

este punto, V, p. 34. 
18 Véase sobre esto lo que decimos más abajo, y P. 1891, p. 114 
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con respecto a su figura básica, guardan generalmente entre sí 
una relación de neutralidad, * es decir, que no se excluyen 
recíprocamente; pero una sola circunstnacia basta para llevar a 
la pena19 . La razón es sencilla: el que mató con veneno ya 
tiene una pena fija que con nada puede atenuarse; menos 
podría atenuarla el hecho de que la víctima fuese la esposa20. 

Sobre el contenido de la atenuación por emoción violenta, 
remitimos al § 80. 

Se ha discutido en doctrina la compatibilidad del parrici
dio con el llamado dolo de ímpetu. Algunas legislaciones se han 
pronunciado en el sentido de que el parricidio no es nunca 
excusable21, mientras que, por el contrario, ciertos escritores 
han afirmado que el ímpetu de ira hace desaparecer el aspecto 
subjetivo que determina la agravación por parentesto. Carrara se 
muestra partidario de la vía media entre estos dos extremos22 

que es, en realidad, la que ha seguido nuestra ley al crear una 
figura más grave que el homicidio atenuado y más leve que el 
parricidio. 

También se atenúa el parricidio por la circunstancia de ser 
un resultado meramente preterintencional, C. P., 82. Sobre la 
teoría de la preterintencionalidad, remitimos a § 81. 

La penalidad del parricidio atenuado ha sido fijada por el 
art. 81 en prisión de dos a ocho años (ley 17567). Con ello se 
ha corregido uno de los más notorios errores del C. P. que para 
este caso fijaba la pena en reclusión o prisión de 10 a 25 años. 
Esta escala penal, que venía del P. 189123 , reproduciéndose a 
través de las sucesivas modificaciones había sido objeto' de 
algunas censuras por su severidad24 , a lo menos con respecto a 

19 Dice Beling que están en relación de concurso ideal, Die Lehre v. Verbrechen, 
p. 311. Conclusión ésta no compartida por la opinión dominante, que suele emplear 
otro nombre para este caso, pero sin variar los resultados prácticos. Si concurren 
varias agravantes, se aplica la de pena mayor. Ver contra Beling, Frank, § 73, Vil, l,a. 

20 La agravante de parentesco y la atenuante de emoción no son incompatibles 
ni producen el mismo efecto, y buena prueba de ello es precisamente el art. 81 que 
examinamos. 

21 Así C. francés, art. 323: le parricide n'est jamáis excusable. Ait. 324 para c! 
uxoricidio, salvo ciertos casos. Ver Garraud, II, p. 219 y sigs. 

22 Carrara, § § 1144-5. 
23 Art. 113. 
24 Peco, El uxoricidio por adulterio, p. 561; Ramos, Errores y defectos 

técnicos del C. Penal. Psiquiatría y Crimonología, 1896, 4, p. 253. 
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algunos casos. Aunque no todas esas críticas eran fundadas, la 
frecuencia con que la jurisprudencia aplicaba en estos casos el 
mínimo, mostraba que la escala penal era alta en ese punto. En 
realidad, los términos de comparación para crear un tipo medio 
debían ser el parricidio y el homicidio atenuado. La escala era 
superior en su mínimo a la del homicidio simple. En cambio 
era casi inútil un máximo tan alto como 25 años. 

Debe ser muy poco excusable un hecho para merecer 25 
años de reclusión. La corrección de este error era indispensable. 
* La ley 23077 , al restablecer la vigencia del art. 82, según 
texto original (leyes 11179 y 11221), ha venido a reproducir 
la escala anterior, y con ella la penalidad criticada por el A. 
* Los efectos de la reforma son los siguientes: a) se han vuelto 
a situar las figuras atenuadas de parricidio cometido en estado de 
emoción violenta o con preterintencionalidad en el art. 82, donde 
antes la ley 21338 colocaba las hipótesis de preterintencionali
dad para todos los casos de homicidio; b) el régimen actual 
limita la atenuación al homicidio agravado del art. 80, inc. 1°, 
eliminando, en consecuencia, su aplicación en los supuestos que 
prevén los incs. 2° a 7°, que continúan vigentes; c) se ha suprimi
do la previsión del homicidio cometido preterintencionalmente 
en estado de emoción violenta excusable, al que la ley daba un 
tratamiento punitivo más benigno, puesto que sólo imponía 
prisión de seis meses a cinco años (art. 80, párrafo segundo "in 
fine"); d) se produce la incongruencia de que se castigue más 
gravemente al parricida que obró en estado de emoción violenta 
—de 10 a 25 años de reclusión o prisión— que al que lo hizo 
simplemente en "circunstancias extraordinarias de atenuación" 
—de 8 a 25 años— (art. 80 "in fine"); e) en cambio, la actual 
limitación de los casos de preterintencionalidad al inc. 1° del 
art. 80, con exclusión de los que van del 2° al 7°, permite que 
estos últimos sean encuadrados dentro del art. 81, inc. Io b, 
que los sanciona con reclusión de tres a seis años o prisión de 
uno a tres, es decir, con escalas más benignas que las del dero
gado art. 82, párrafo segundo; y f) finalmente, la derogación del 
art. 80 bis, ha hecho obvia la omisión de su cita en el nuevo texto 
del art. 82. 

* Corresponde añadir que las hipótesis de atenuación pre
vistas por el art. 81, incs. a) y b) pueden concurrir con las cir
cunstancias agravantes que establece la ley 23184 cuando los 
hechos se cometan con motivo o en ocasión de un espectáculo 
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deportivo en estadios de concurrencia pública o inmediatamente 
antes o después de él, supuestos en los cuales las penas mínimas 
y máximas se incrementarán en un tercio, no pudiendo el máxi
mo ser mayor que el previsto en el C.P. para la especie de pena 
de que se trate (arts. Io y 2°, ley cit., cuyo texto fue incorpora
do a las disposiciones penales de la ley 20655). Para la interpre
tación de lo que debe entenderse por "máximo previsto. . . para 
la especie de pena de que se trate", vid. t. II, § 62, V. 

V. Premeditación.— Esta agravante tradicional del homici
dio, erizada de dificultades, ha desaparecido de nuestra legisla
ción25 como agravante autónoma. En otras, no solamente de
sempeña una función más o menos accidental, sino que llega a 
ser la base para trazar la distinción de las figuras fundamentales 
del homicidio, según que el hecho se haya cometido con o sin 
premeditación, como ocurre en el derecho alemán. El hecho de 
que la premeditación no forme una circunstancia autónoma por 
sí sola agravante, no quita importancia teórica a ese concepto, 
pues a veces se considera que sin el concurso de premeditación 
no pueden darse algunas de las otras agravantes tradicionales 
del homicidio, como por ejemplo, según la opinión de Carrara, 
el acecho26 . Aun cuando ello sea discutible con respecto a la 
alevosía, según veremos, no hay duda de que algunas de las 
agravaciones del art. 80, inc. 2o , son, como decía Pacheco, 
formas calificadas de premeditación. Véase también el inc. 6o. 
Ofrece interés técnico, en consecuencia, fijar ese concepto. 

Premeditación no puede identificarse con resolución27. 
Toda ley penal debe suponer que los delitos dolosos se ejecutan 
en cumplimiento de una resolución más o menos próxima al 

25 Véase sobre los. distintos sistemas legislativos en la materia, Lorenzo Carnelli, 
La premeditación, L. L., t. 4, sec. doc, p. 97 y sigs.; Peco, El homicidio premedi
tado, R. P. A., I, p. 505 y sigs. Del C penal alemán § 211, la premeditación desapare
ce en la reforma de 1941: Schónke, § 211. Conf. Quintano Ripollés, I, p.267 y sigs. 
para los distintos sistemas. 

26 Carrara, § 1165; para Garraud, es aún más acusada la relación entre premedi
tación y guet-apens, II, p. 181; Pacheco, III, p. 22, llama a la alevosía, al veneno, al 
incendio o a la inundación "premeditaciones cualificadas". 

27 Conf. Manzini. Vil, p. 27. 
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momento ejecutivo y más o menos específicamente dirigida a la 
individual particularidad del hecho cometido. 

Esto hace un poco borroso todo intento de diferenciar la 
premeditación sobre la base de considerar solamente la relación 
temporal28 . Toda premeditación lleva adentro una resolución 
necesariamente anterior al hecho. Solamente con criterios empí
ricos es posible trazar diferencias sobre esa sola base. 

La doctrina ha enriquecido el concepto de premeditación, 
exigiendo la concurrencia de otros requisitos. En este sentido, 
en la escuela italiana tiene particular importancia la definición 
de Carmignani: occidendi propositum frígido, pacatoque animo 
susceptum moram habens atque occasionem querens ut crimen 
veluti exoptatum finem perficiat29. 

Esta definición ampliamente acogida y desarrollada por 
Carrara30, imprime una nueva dirección, diríamos, psicológica 
al concepto de premeditación, porque el intervalo de tiempo 
cede en importancia ante el requisito de la frialdad deliberativa 
del ánimo y aun ante la consideración del contenido mismo de 
la reflexión y de los motivos en ella desenvueltos31. 

Esto tiene mucha importancia para los casos en que trans
curre cierto lapso entre una provocación y la ejecución de un 
homicidio, pues si no se atiende a esas características de la 
premeditación, que más se refieren al contenido de ella que a 
su simple duración, se corre el riesgo de considerar excluida 
toda atenuación (C. P., 81, Io, a), por el solo transcurso del 
tiempo 32 . 

Aun debe señalarse otra disidencia de criterio muy clara 
en la doctrina alemana sobre este tema, pues mientras unos 
fundan la premeditación en el moroso deliberar si se cometerá 
o no el crimen, esto es, en la detenida consideración de los 

28 Claro, Setentiarum, da sólo estos elementos: "proevia animi deliberatione ex 
intervalto precedente". V. Homocidium, n.; Carrara le Uama cliterio aonológico en 
su trabajo, Omicidio, Premeditazione; Opuscoli, VII, p. 322. 

29 Carmignani, Elementa, § 834. 
30 Carrara , § § 1122 y sigs. 
31 En este último sentido, ha tenido una influencia considerable Holzendorff, La 

psicología dellomicidiQ. R. P., m , p . 125 y sigs.; véase Carrara, § 1124, nota 2 y el 
ensayo Omicidio-Premeditazione, en Opuscoli, VII, p. 319. 

32 El tiempo no es nada más que uno de los medios para reconocer ú hubo 
premeditación. Frank, 9 211,2. 
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motivos de acción y de los de inhibición33, otros autores 
estiman insuficiente ese criterio, y junto con la reflexión para 
decidirse a la comisión, requieren que el autor examine y 
piense cómo cometerá el hecho 34 , es decir que.haya reflexio
nado acerca de los medios y de la forma en que, concreta
mente, el hecho será ejecutado35 . No es necesario que se 
determine exactamente el modo de comisión, ya que éste 
puede dejarse subordinado a ciertas eventualidades, por lo cual 
desde antiguo se distinguía una forma de premeditación que se 
llamaba condicionada. Pero lo claro y decisivo es que la preme
ditación consiste en la reflexión no sólo para decidirse o no a 
cometer el hecho. 

La reflexión se dice fría, porque, ya resuelto el hecho, el 
sujeto entra todavía a considerar detalles36. A este respecto, es 
necesario no acordar importancia decisiva a la efectiva frialdad, 
pues esto más depende del temperamento individual que de la 
perversidad misma de la acción3 7 ; pero aun en el caso de un 
temperamento pasional, la premeditación requiere cierta supera
ción de la pasión misma, y por eso se dice fría; porque aun 
cuando haya habido pasión, ha habido también reflexión: es 
como si la pasión misma se hubiese inhibido precisamente para 
no incurrir en precipitaciones y ser eficaz. Resuelto el delito, se 
requiere una reflexión ulterior, no ya sobre la propia resolu
ción, sino acerca del cómo ha de ejecutarse. No constituye un 
elemento de la premeditación la coincidencia entre los medios 
excogitados y los realmente utilizados. La fuerza agrazante de 
la premeditación es de carácter psíquico. 

VI. Alevosía.— El concepto de alevosía plantea una serie 
de problemas, muy debatidos en jurisprudencia contradictoria. 

33 Así Frank, § 211, 2. Es exactamente opuesta la fórmula de Niccolini, cit. por 
Carrara en Opuscoli, cit., p. 323: "mientras la cabeza del delincuente se agita entre 
el sí y el no, él no premedita". 

34 Así Liszt-Schmidt, § 83, I. 
35 La C. Federal de Bahía Blanca, en L. L., t. 6, p. 453, fallo 8244, 2a. col., casi 

hace superponer el concepto de alevosía con ese criterio de la premeditación al decir 
que es: "la premeditación de los medios de ejecución alevosos". 

36 Conf. la fórmula de Manzini: premeditación =reflexión -f maquinación, Vil, 

37 Conf. Stefano Costa, Contributo alia dottrina della premeditazione, S. P-, 
1928, p. 124, esp. N° 8 y sigs. 
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porque la ley no contiene una definición. Ahora bien, otras 
leyes diferencian los casos del homicidio proditorio y el homici
dio con acecho, y la doctrina llega inclusive a acordar, a veces, 
diversos contenidos a cada uno de estos conceptos38. Es prodi
torio el homicidio cometido mediante la ocultación traicionera 
de las intenciones, y por eso se habla en este caso de oculta-
miento moral, por oposición precisamente al homicidio que 
sólo es insidioso físicamente, ya porque se oculta la persona 
(acecho) o porque se oculten los medios empleados. 

Aun existen tal vez más motivos de equívocos en esta 
cuestión, derivados de las distintas formas legislativas que han 
influido en el desarrollo de nuestra ley39 , de manera que los 
conceptos de premeditación, guet-apens, aguato, prodición y 
alevosía vienen a presentarse de manera un tanto confusa. 

Tejedor define la alevosía diciendo: consiste en dar una 
muerte segura, fuera de pelea o riña, de improviso y con 
cautela, tomando desprevenido al paciente40 , además, preveía 
aparte la figura de la premeditación. El C. P. de 1887 definía la 
alevosía en la parte general (y en ello se ponía de manifiesto la 
influencia española), diciendo "que la hay cuando se obra a 
traición o sin peligro para el agresor" (art. 84, 2o), definición 
suprimida después por la Ley de Reformas de 1904, que siguió 
en esto el P. de 1891. En este proyecto existe una particulari
dad que se relaciona con el concepto de alevosía. Dicen los 
autores de la Exp. de Motivos que no enuncian como califican
te necesaria al empleo de veneno porque éste por sí mismo no 
implica necesariamente alevosía y premeditación, "desde que 
puede ser suministrado en un estado de excitación o irrefle
xión", con lo cual evidentemente han querido decir que aquél 
no implica necesariamente premeditación, y que cuando ésta 
exista el envenenador deberá ser condenado como autor de 
homicidio alevoso. 

38 Véase la diversidad de criterios para la prodición en Carrara, § 1163; Quinta-
no Ripolles, I, p. 231 y sigs. 

39 El C. de Baviera casi siempre seguido por Tejedor; el C. francés, el C. italiano 
y, finalmente el español, que es el que habla de alevosía. Sobre este, Quintano 
Ripolles, I, 231 y sigs.; E. Jiménez Asenjo, El elemento psicológico en la alevosía, 
"Anuario de D. P.", vol. VII, p. 451; Puig Peña, III, 402. 

40 Tejedor, Proy. art. 3°, S 2°, del asesinato. 
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Ese criterio del proyecto, que, según hemos dicho, influye 
sobre la Ley de Reformas, dio lugar a una jurisprudencia 
bastante firme en el sentido de que no hay alevosía sin preme
ditación41 . Esa opinión se apoyaba también en el debate parla
mentario de la referida ley, en el cual expresamente se enunció 
ese principio42. 

Pero ocurre que el P. 1906 vuelve a incluir el delito de 
envenenamiento como forma agravada autónoma y ésa es la 
manera en que la disposición pasó a la ley. Se trataba de una 
concepción distinta de las cosas, ya que si consideraban necesa
rio volver a mencionar el envenenamiento, es porque querían 
calificar siempre el empleo de ese medio, aun sin premedita
ción, cosa que no habría sido necesario hacer si hubiesen 
entendido que al referirse a la alevosía suponían que toda 
alevosía era premeditada, es decir, si hubiesen aceptado el 
criterio legal vigente. No podía afirmarse, pues, con generalidad 
absoluta, que la alevosía presuponga necesariamente la premedi
tación43 . Esta situación cambia por causa del nuevo texto del 
inc. 2o . 

Ya era un error, sin embargo, caer en el extremo de 
afirmar que cualquier ataque inesperado por la víctima aunque 
no procurado por el autor, constituye alevosía44, pues la 

41 Se mantuvo ese criterio en la C. S. con anterioridad a la vigencia del C. P. y 
especialmente se basó en la ley 4189. C. S., t. 114, p. 404; t. 135, p. 18. Esta 
jurisprudencia luego ha cambiado, tal vez de modo en exceso terminante, t. 184, p. 
185. 

Es de esa opinión la C. Fed. de Bahía Blanca, L. L., t. 16, p. 447, fallo 8244, en 
el cual se hace una detallada historia de la evolución legislativa del concepto. 

Así también Jofré, p. 174; Malagarriga, II, p. 34; González Roura, III, p. 27-28. 
42 El diputado Cuiten dijo: "y sobreentendiéndose que no hay alevosía sin 

premeditación", a lo que el diputado Argerich contestó: "eso es natural" (Diario de 
Sesiones, 1910, I, p. 1068, cit. por C. C. C, Fallos, I, p. 503), sentencia en la cual 
se menosprecia tal vez en exceso el valor de las expresiones transcriptas. 

43 Conf. C. S.Julio 14, 1939, t. 184, p. 185, publ. también en L. L., t. 15, p. 
459, fallo 7484; C. C. C , Fallos, I, p. 502, caso Merisijian,oct. 7, 1930, que mató a 
un sujeto mientras dormía; C. C. C, L. L., t. 10, p. 444, fallo 4726; C. C. C, dic. 30, 
1938, caso Manuel, L.L., t. 15, p. 874, fallo 7814. El casolMerisijan nos parece bien 
claro; en cambio, en el del t. 10, p. 444, fallo 4726, nos parece más convincente la 
sentencia del Dr. Elizalde. Conf. Nuñez, Alevosía, "Ene. Omeba", I, p. 638, n. 7. 

44 En este sentido nos parecen un poco exageradas algunas sentencias de la C 
S.: "la alevosía no requiere para su existencia el concurso de la premeditación", L 
L., t. 15, p. 459, fallo 7484. La C. C. C, que sienta una tesis correcta en el case 
Merisijian,Fallos, I, p. 502 , exagera el rigor en el fallo de dic. 30, 1938, L. L., t. 15, 
p. 874, fallo 7814. 
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verdad es que en la inmensa mayoría de los casos sí la re
quiere 45. Para mostrarlo, es lo correcto pensar en las distinciones 
a que hemos hecho referencia al comienzo de este punto y 
también al tratar de la premeditación, cuando vimos que, en el 
fondo, incluso este concepto va a parar a una consideración de 
los medios ejecutivos. Está bien que en los casos que vienen a 
corresponder al homicidio proditorio no se exija una premedi
tación madurada del delito: el que mata al que está durmiendo 
o a un recién nacido aprovecha una situación que constituye el 
extremo de ocultamiento moral; pero, en cambio, los conceptos 
de aguato y guet-apens corresponden hasta etimológicamente a 
acecho premeditado*6, de manera que cuando la alevosía asume 
la forma del aguato, del acecho, es necesario que se trate de un 
acecho preordenado47 , porque en ese caso la alevosía recobra 
todo el sentido español de la expresión, en el cual, según 
sabemos, se encontraba la noción de seguridad procurada para 
la persona del agresor, de donde la tradicional fórmula de la 
legislación española: modos y formas de ejecución que tiendan 
directa y específicamente a asegurarla sin riesgo para su persona 
que provenga de la defensa que pudiera hacer el ofendido48 . 

La diferencia entre simple acecho y alevosía es manifiesta, 
pues el primero puede consistir en el mero acto de esperar a la 
víctima, mientras que para la alevosía es esencial la procura de 
una ausencia de riesgo para el ofensor que provenga de la 
defensa que el ofendido pudiera oponer 4 9 . 

45 Conf. Oderigo, p. 98. 
46 Guet-apens se hace pioveeir de guet-apensé, pensado antes (Garraud, II, p. 

181; Chauveau-Hélie, N° 1222) bajo la autoridad de Littré, y por eso la Cass. 
francesa toma la premeditación como elemento del acecho. Para la palabra aguato, 
Carrara, § 1164, nota. 

47 Conf. Carrara, § 1165. Véase un ejemplo de acecho largamente premeditado 
en C. S. in re Serra, 7 ab. 1933, la. inst. Dr. Colman Lerner, "Boletín de Est. y 
jurisprudencia de la Policía de la Cap.", 1933, p. 77. 

48 Sorprende que González Roura Uame "extraño precedente" a la idea de la 
supresión de riesgo como concepto definitorio de la alevosía y que celebre su 
supresión por la Ley de Reformas. Es exactamente la fórmula del C. español. Ver 
Cuello Calón, I, p. 465. 

49 Conf. los casos resueltos por el Trib. Sup. de Madrid en Viada, III, p. 17. La 
jurisprudencia del Tribunal Supremo de Madrid, aplicando una ley idéntica, ha 
declarado reiteradamente que no existe alevosía, si de los hechos "no se deducía que 
;1 procesado al encontrarse con el interfecto, ni al golpearle y herirle después con 
irma, tuviera seguridad de su persona por la defensa que pudiera hacer el ofendido; 
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En general se reconoce que la alevosía se da cuando la 
víctima se encuentra desprevenida y ese estado ha sido busca
do, procurado o aprovechado: puede no haber acecho, y ha
biéndolo, éste no basta por sí mismo50. Obsérvese que Carrara, 
a quien tanto se cita en este tema, hace precisamente una 
distinta apreciación del acecho preordenado y del simple ace
cho. Esa idea de supresión de riesgo que apenas se concibe sin 
premeditación, es, pues, esencial para el calificativo51. En con
secuencia, aquellos elementos que reconocimos como integran
tes de la premeditación: sangre fría, perversidad reflexiva, en
tran también en la idea de alevosía52 . 

VII. Ensañamiento.— El sentido de esta agravante es el de 
que el delincuente haya prolongado deliberadamente los pade
cimientos de la víctima, satisfaciendo con ello una tendencia 
sádica. Para afirmar su existencia no es suficiente el hecho de 
que se haya inferido un número considerable de heridas53 

como medio de ejecución del homicidio. El exceso cruel debe 
estar representado subjetivamente como un fin específico y 
autónomo. Tiene, pues, todas las características de lo que 
modernamente se llama un elemento subjetivo de la figura. Por 

pues era posible que llevara armas y se defendiera causando daño al agresor, 
máxime cuando habla otras personas en las inmediaciones que podían auxiliarle. 
Ignorándose si el interfecto tenía armas con que defenderse, no hay tal alevosía" 
(Viada, III, p. 18, cuestión V). Conf. C. C. Rosario, nov. 23, 1933. C. C. C. in re 
VUlamil, 23, III, 1962, El Derecho, t. 6, p. 632. 

50 Conf. C. C. R., in re: Deliberto, Vicente y otro, homicidio, 22 feb. 1939; 
id., in re José Russo, nov. 23, 1933. 

51 Conf. S. C. Tucumán, L. L., t. 5, p. 88, fallo 1765; id., i. A„ VII, p. 409; 
id., L. L., t. 11, p. 160, fallo 5196; S. C. Buenos Aires, L. L., t. 15, p. 847, fallo 
7803; C. Fed. Bahía Blanca, L. L., t. 15, p. 451, fallo 8244; lo expresa muy bien el 
doctor Sourroille en su disidencia al fallo de la C. F. de Bahía Blanca, L. L., t. 10. p 
848, fallo 4967. En contra S. C. Buenos Aires, dic. 14, 1943; L. L., t. 33, p. 549, fallo 
16.653. Díaz acuerda a la premeditación la importancia que tiene, p. 140. Rivarola, 
D. P. Argentino, p. 478, discurre largamente sobre el tema y requiere la premedita
ción porque, a su juicio, la alevosía correspondía a la idea de traición y de obrar 
sobre seguro y, en cambio, el elemento de "falta de peligro para el agresor (que 
puede existir sin premeditación), importaba extender éste (concepto de alevosía), a 
limites que no armonizaban con los precedentes legislativos", p. 483. S. T. Córdoba, 
22 nov. 1950, in re Fernández, L. L., marzo, 1951, fallo 29.278. 

52 S. C. Tucumán, L. L., t. 11, p. 160, fallo 5196; C. 2a. Ap. Mercedes, set. Io , 
1942, Rufinatti, P., L. L.-, Rep. IV, p. 611, N° 23. 

53 Conf. Pacheco, I, p. 222; Viada, I, p. 266; Groizard, II, p. 397; Cuello Calón, 
1, p. 467; II, p.426-7 ; C. C. C , L. L., t. 15, p. 873, fallo 7814. 
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eso es que los clásicos destacan el hecho de que no baste la 
comprobación exterior de la existencia de una gran cantidad de 
heridas54 y exigen la concurrencia de un fin específicamente 
orientado hacia la producción de sufrimientos. El ensañamien
to, además de un hecho físico, es un hecho psíquico, sin cuya 
concurrencia, la agravante no existe. 

En general, pues, la agravación del homicidio por el ensa
ñamiento se produce cuando además de existir en el agente una 
clara voluntad tendiente a causar la muerte, existe en él el 
propósito de causarla de determinada manera, que aumenta el 
mal y el sufrimiento de la víctima, y en esa forma ejecuta el 
hecho. El fundamento de la agravación está precisamente en ese 
desdoblamiento de la voluntad, que separadamente se dirige a 
dos fines claramente discernidos: el de matar y el de hacerlo de 
determinado modo. Suele expresarse esa idea con la orden que 
se atribuye a Calígula: ita feri ut se mori sentiat55. 

El concepto generalmente aceptado por los autores y por 
la jurisprudencia se identifica con la fórmula que empleaba el 
antiguo C. P., 84, 3o, "aumentar deliberadamente el mal causa
do, causando otros innecesarios para la ejecución"56; fórmula 
que desaparece de la ley, como la mayoría de las definiciones 
de agravantes que la anterior legislación contenía en la parte 
general. Sin embargo, el concepto de ensañamiento se mantiene 
con bastante permanencia en los límites del criterio enunciado, 
acordándose particular importancia a la expresión "delibe
radamente"57. 

Sobre la base de esa diferencia debe tenerse presente que 
en numerosos casos los hechos pasionales se cometen infiriendo 
a la víctima muchas heridas. Esta circunstancia puramente ex
terna no importa en sí calificación, mientras no sea posible 

54 Conf. C. C. C , caso Femia, 22 maíz. 1949, L. L., t. 54, p. 520, donde se 
encuentra una nota de síntesis de jurisprudencia. 

55 Cañara, § 1247: es preciso que, en cierto sentido, el ensañamiento constituya 
un fin distinto de quitar la vida. También Alimena, "Ene. Pessina", IX, p. 561, exige 
ese desdoblamiento. C. C. Rosario, L. L., t. 16, p. 899, fallo 8469; Alimena, "Ene. 
Pessina , Vi, p. 561; N. Hungría, Com. ao C. P, V, p. 144; Terán Lomas, El 
homicidio: circunstancias agravantes, L. L., t. 80, p. 763; Puig Peña, III, 408. 

56 Conf. C. S., t. 114, p. 408 (set. 7, 1911) 
57 Véase especialmente: Pacheco, 1, p. 222; Groizard, II, p. 397; Rivarola, D. P. 

Argentino, p. 489. 
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afirmar la existencia de aquel desdoblamiento psíquico, difícil 
de concebir en un raptus emotivo58. 

Finalmente consistiendo la agravante de ensañamiento en 
aumentar el dolor y el sufrimiento de la víctima, no existirá 
ensañamiento por la reiterada lesión del cadáver59 y en particu
lar no podrán computarse como calificantes los actos de cerce
namiento del cadáver para encubrir el hecho cometido60. 

En relación con esta materia, la lev creaba un problema de 
difícil solución al hablar, además de ensañamiento de sevicias 
graves. Esto imponía la obligación de señalar separadamente 
uno y otro concepto, el de ensañamiento y el de sevicia, 
diferencia que nosotros tratamos de establecer sobre la base de 
decir: después de un golpe mortal es posible ensañarse; antes de 
él, es posible cometer sevicias. Ya entonces algunos autores 
afirmaban que no existe entre ambas diferencia ninguna, apo
yándose principalmente, claro está, en leyes y doctrinas que no 
contenían, como la nuestra, esa distinción61. 

Reforzaban el equívoco ciertos pasajes de Moreno, según 
los cuales, habría agravación "aunque el propósito no sea el de 
atormentar o hacer sufrir especialmente. Así —continúa el mis
mo autor— un individuo castiga a otro, cosa que ocurre con 
demasiada frecuencia en relación a menores que prestan deter-

58 Conf. Cuello Calón, II, p. 427; Quintano Ripollés, I, p. 283. 
59 Conf. AKmena, "Ene. Pessina", IX, p. 561; Carrara, § 1245; Díaz, p. 141; 

Gómez, II, p. 59; Oderigo, p. 98. 
60 Conf. C. C. C, J. A., XXXIV, p. 1373. 
61 Así Lorenzo Carnelli, en la erudita nota El ensañamiento y la sevicia, L. L., t. 

16, p. 899, califica de "ingeniosa" nuestra distinción y nos pregunta en qué la 
apoyarnos. La respuesta es sencilla, dentro del derecho argentino: en el principio 
general de interpretación según el cual cuando la ley dice algo es porque, en 
principio, quiso decir algo; de modo que si ensañamiento y sevicia son exactamente 
k) mismo, no tendría sentido hablar de ensañamiento o sevicias graves y aun separar 
las dos expresiones por una frase (por precio, promesa remuneratoria),, que viene a 
subrayar más aún el sentido de diversidad. CoiúT Fontán Balestra, p. 80; Núñez, p. 
42; Terán Lomas, op. cit, L. L., t. 80, p. 763, ver N° 5. Con todo, las observaciones 
de Carnelli son interesantes y valiosas, no sólo de lege ferenda, sino en cuanto 
tienden a señalar que la sevicia, para ser agravante, debe reunir caracteres de tanta 
gravedad como los que se señalan para el ensañamiento y ése es, precisamente, el 
punto a que tiende la sentencia que Carnelli analiza, en la cual subrayamos nuestra 
discrepancia con un dudoso pasaje de Moreno, III, p. 342, que puede dar pie a la 
aplicación injusta de la agravante (ver N° 229 in fine del pasaje de Moreno en loe. 
cit.). En el P. de 1960 suprimimos esta circunstancia. 
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minados servicios, y como consecuencia de estos castigos mate
riales, ya sea flagelaciones u otros, el menor fallece"62 . . 

La interpretación resultaba peligrosa porque el propósito 
genérico que corresponde precisamente a las flagelaciones cual 
es, generalmente, el de causar un daño en el cuerpo o en la 
salud no lleva por sí mismo a la calificación. Es preciso no 
dejarse llevar por un impulso puramente sentimental, y castigar 
como asesino al que, en realidad, ni siquiera quiso el homi
cidio63 . Esos casos pueden sin duda llevar al homicidio califi
cado; pero deben antes pasar objetiva y subjetivamente por el 
homicidio, simple. Si no se atiende a estos principios generales, 
se corre el* riesgo de castigar como homicidio agravado en el 
máximo grado una forma de delito que ni siquiera es, en 
realidad, un homicidio, ya que, según lo veremos, el homicidio 
preterintencional no depende de la figura del homicidio, sino 
de la de las lesiones. 

Suprimida la referencia a las sevicias graves, ello no quiere 
decir que cuando éstas median no habrá calificación. Antes al 
contrario. La supresión no tiene más sentido que la de borrar 
una distinción ficticia o muy alambicada. 

Planteado el problema en esos términos, la agravación de 
sevicias parece también corresponder, como el ensañamiento al 
caso en el cual, para llegar a la muerte, que el agente se 
propone, se emplean medios conocida y deliberadamente crue
les, en los cuales el delincuente se complace. A diferencia del 
ensañamiento, en la sevicia, la crueldad del medio aparece 
gradualmente desplegada hasta llegar a la muerte, en la que el 
proceso termina; en el ensañamiento, el mayor daño causado, 
por complacencia, a la víctima se produce cuando ésta ya no 
está en condiciones de defenderse. Inclusive en las sevicias se 
debe discernir una mayor duración y sangre fría en la comisión 
del hecho. Una clara situación se verá en el caso del que elige 
un doloroso veneno para hacerlo ingerir por la violencia. Si se 
resuelve que no habiendo insidia no hay envenenamiento, no 
podrá dudarse, sirr embargo, que hay sevicia64 equivalente hoy 

62 Moreno, III, p. 342, N° 299, in fine. 
63 Debe descartarse el caso de homicidio preterintencional. 
64 Cont. Nelson Hungría, Comentariosao C. P ., V, p. 142. Núñez, III, p. 42-3, 



§ 79. HOMICIDIOS CALIFICADOS: VIII 33 

a ensañamiento. Lo mismo sería el caso del homicidio por 
privación del sueño. 

Lo importante y que corresponde hacer resaltar es que se 
trata de formas de igual gravedad, con grandes correspondencias 
psíquicas y referido distintamente al fin y al medio, verdadero 
fundamento de la agravante y motivo para que un simple 
homicidio se transforme en asesinato. 

VIII. Envenenamiento.- Se agrava también el homicidio 
cometido por veneno u otro procedimiento insidioso65 . Esta 
forma clásica del delito de homicidio ha tenido mucha más 
importancia social y política en otras épocas que en la actuali
dad, y su gravedad específica provenía del carácter insidioso del 
medio y de la dificultad de comprobar los hechos, que casi 
aseguraban al autor la impunidad. La peligrosidad del modo de 
comisión parecía así ínsita en el medio mismo, y por eso se 
llegó a enunciar como un principio plus est hominem extingue-
re veneno quam occidere gladio. Sin embargo, en la medida que 
los progresos de la química fueron quitando a ese delito el 
odioso carácter de maniobra impune, aparece nítida la razón 
actual de la agravante: ésta no reside ya en alguna particular 
cualidad de la sustancia misma, sino en que, dadas las caracte
rísticas de ese medio, el homicidio cometido por veneno, resul
ta alevoso y premeditado. Por eso, con respecto a este delito, 
se opera una transformación doctrinaria, muy claramente tradu
cida en la definición carrariana, en la cual se exige que el 
veneno sea sumistrado dolosa y ocultamente66. Trátase de un 

cree posible este delito con dolo eventual. Para ello es necesario quitar al ensaña
miento su sentido subjetivo. Para nosotros, ella comporta un elemento subjetivo de 
la figura cuya función se caracteriza por eliminar el dolo eventual,, basado en la 
indiferencia. Conf., II, § 44. 

65 Sobre este delito: Alimena, "Ene. Pessina", IX, p. 565; Altavilla, p. 125 y 
sigs., Carrara, §§ 1171 y sigs.; Julio César Cerdeiras, Estudio histórico y jurí
dico... del delito de envenenamiento, Madrid, 1925; Cuello Calón, II, p. 418; 
Quintáno Ripollés, I, p. 248; Impallomeni, L'omicidio, p. 307 y sigs.; Nelson 
Hungría, Comentarios ao C. P„ 1942, vol. V, p. 141 y sigs.; Majno, III, N° 1578; 
Manzini, VII, p. 24; Chauveau-Hélie, III, p. 519 y sigs.; Garraud, IV, p. 269 y 
sigs.; Ebermayer-Lobe-Rosenberg, p. 618; Frank, § 229; Liszt-Schmidt, 3 91; Gó
mez, II, p. 78; Malagarriga, II, p. 37; Moreno, III, p. 344-7; Ramos, V, p. 67; 
Rivarola, II, N° 455 y sigs.; Núñez, III, p. 44. 

66 Carrara, §§ 1171 y sigs. 
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medio aleve, y la suposición de que es aleve necesariamente 
lleva a la conclusión de considerar calificado su empleo. 

Claro está, sin embargo, que pudiendo causarse la muerte 
por veneno pero sin alevosía, se entiende que nuestra Comisión 
redactora del P. de 1891 suprimiera este calificante67. Sin 
embargo, la previsión reaparece en la ley, introducida por el P. 
de 1906, sin una sola explicación. 

Toda duda sobre este punto queda zanjada por el nuevo 
texto de la ley, del cual resulta con toda claridad que el veneno 
es calificante en cuanto es un procedimiento insidioso. 

Para nosotros, el envenenamiento es una figura calificada 
de homicidio, de manera que la ley toma clara posición dentro 
de maneras muy discrepantes de legislar en esta materia. La ley 
francesa, p. ej., art. 301, C. P., considera el envenenamiento 
como el acto de suministrar el veneno68, de modo que el 
hecho, cuando ha sido ejecutado con el ánimo de matar, 
constituye envenenamiento independientemente de que ocurra 
la muerte del envenenado. En el C. alemán, § 229, el hecho 
está construido como una figura de peligro69 consumada tam
bién por el suministro del veneno. Según nuestro derecho, pues, 
el suministro de veneno no seguido de muerte constituirá even-
tualmente tentativa de homicidio o lesiones, de acuerdo con los 
principios generales. 

Por veneno debe entenderse cualquier sustancia mineral, 
vegetal o animal capaz de obrar en forma insidiosa y destruc
tiva en el organismo, ya sea por sus propias cualidades o por las 
que conocidamente adquirirá al ser ingerida por determinada 
persona. Bien se ve que el concepto jurídico de veneno deriva 
totalmente del carácter insidioso del medio; de manera que han 
de desecharse los criterios puramente químicos70 o los que se 

67 P. 1891, p. 114: '-El empleo del veneno no implica necesariamente ni la 
alevosía ni la premeditación, desde que puede ser suministrado en un estado de 
exitacion o irreflexión. Puede haber alevosía en el mayor número de casos de 
envenenamiento, poro desde que no la hay en todos, será preferible que el homicidio 
se califique por la alevosía". 
. -ot8 } * «Posición del sistema véase en Chauveau-Hélie, 111, N° 1284 y sigs., esp. 
1288; Garraud, IV, p. 267. En contra de ese sistema, Carrara, § 1171, nota 2. 

69 Conf. Liszt-Schmidt, § 91, II, 3; Welzel, p. 286; Schónke, § 229. Las 
lesiones o la muerte resultantes están previstas como agravaciones. 

70 Conf. Cuello Calón, p. 419; Quintano Ripollés, I, p. 254; Fontán Balestra, p. 
83. En contra, Nunez, p. 45. 
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basan en la potencia nociva de una pequeña cantidad de sustan
cia. El veneno ordinariamente de hecho tiene esa cualidad; pero 
lo que acuerda a una sustancia el carácter jurídico de veneno es 
su capacidad de obrar insidiosamente. El vidrio molido, que 
lesiona sin obrar químicamente, es veneno71. Aun cuando se 
dudara de esta conclusión, la cuestión sería para nosotros de 
poca importancia práctica, porque el homicidio ejecutado por 
ese medio estaría agravado por alevosía y la penalidad quedaría 
en el mismo nivel. 

La cuestión referente a la pequeña cantidad, si bien no es 
decisiva, no es totalmente indiferente, porque la necesidad de 
suministrar grandes cantidades de una sustancia para matar, 
ordinariamente excluirá la insidia y con ello el envenenamiento. 
Así sucede con el alcohol, cuya potencia tóxica depende casi 
exclusivamente del empleo excesivo, imposible casi sin partici
pación consciente de la víctima72. 

Están comprendidas también en el concepto de veneno las 
toxinas orgánicas y los cultivos de bacterias o gérmenes que 
pueden causar -la muerte. 

A nuestro modo de ver, la cuestión de la existencia o 
inexistencia del envenenamiento depende más del modus ope-
randi que de la sustancia misma73, y este criterio nos guía para 
resolver otras cuestiones que pueden presentarse con respecto al 
acto mismo de suministrar el veneno. Ya se habrá advertido 
que para que exista este delito se requiere una víctima incons
ciente o engañada74 , de manera que no constituye este delito 
el hecho de emplear el veneno abiertamente o imponerlo por la 
violencia75 . Esta solución podía parecer dudosa antes de la 
reforma del texto, por cuanto el artículo que analizamos se 

71 Conf. Liszt-Schmidt, § 81, II, 1; Cuello Calón, II, p. 419; Nelson Hungría, 
OP-, cit., p. 142. En contra, muchos autores exigen una acción específicamente 
química: Garraud, p. 279-280; Carrara, § 1173, nota 1. Entre nosotros Rivarola, II, 
N° 455 y sigs. 

72 Conf. Garraud, p. 279; Liszt-Schmidt, II, 1; Carrara, § 1174, nota 1; Cuello 
Calón, p. 420 (nota) 

73 Lo contrarío, lleva al mantenimiento del antiguo criterio plus est hominem 
extinguere veneno, que se basaba, sobre todo, en dificultades probatorias que hoy no 
existen más. Sobre esto, conf. Impallomeni, L 'omicidio, N° 138 y 147. 

74 Expresiones de Nelson Hungría, p. 142; Carrara, § 1174, nota 1: "Sin que 
tenga conocimiento de ello". En el § 1183, resuelve el caso Bocarmé en ese sentido. 

75 Conf. Fragoso, t. 1, p. 48. 



36 § 79. HOMICIDIOS CALIFICADOS: IX 

refería al envenenamiento, además de referirse a la alevosía, 
habiéndose agregado expresamente esta forma como agravante 
autónoma. Ya antes del nuevo texto nos inclinábamos a la 
apuntada solución, porque los dos conceptos no se superponen 
totalmente. El concepto de alevosía requería, según sabemos, 
una deliberada procura de seguridad, que no parece esencial 
para el envenenamiento. Un sujeto puede envenenar a un hom
bre que ve armado y que, después de ingerir el tóxico, antes de 
morir, puede agredirlo; puede también cometerse envenena
miento luchando con arma blanca y envenenando la propia, 
etc. En ambos casos es discutible que haya alevosía, pe¿o hay 
traición, insidia e inconsciencia de la víctima. Este último es, 
pues, el elemento específico del delito de envenenamiento. La 
alevosía de este delito no es exactamente la misma que la 
alevosía común. Sin embargo, tampoco esta cuestión debe ha
cernos olvidar que el sufrimiento moral primero y físico des
pués, impuesto por semejante sujeto a su víctima importa un 
modo de comisión que puede estar agravado por ensañamiento, 
lo que es equivalente76. 

En el aspecto subjetivo, debe concurrir ese típico desdo
blamiento intencional dirigido tanto al fin de matar como al 
medio para lograrlo. El conocimiento de que se emplea veneno 
o de la cualidad de la sustancia empleada con relación al. sujeto 
pasivo bastan. No es necesaria, en principio, una específica 
premeditación, aun cuando ordinariamente, de hecho, el enve
nenamiento sea un delito que se premedita77. 

IX. Precio y promesa remuneratoria.— La agravación del 
homicidio por precio o promesa remuneratoria es una deriva
ción del homicidio cometido por mandatario. Esta es la forma 
del homicidio que recibió el nombre de asesinato78 : homici-
dium ab eo comissum, qui ad hoc vel mandatum suscepit, vel 

76 Carrara, § 1183, dice que usar así el veneno, por la fuerza, es lo mismo que 
matar con el acero, el fuego, un bastón o una piedra: hay violencia, no insidia. 
Puede, sin embargo, que haya una violencia calificada, si deliberadamente se escoge 
el veneno para hacer sufrir, que es lo que caracteriza al ensañamiento. 

77 Un buen ejemplo de envenenamiento no premeditado, puede verse en la sutil 
novela de José Bianco, Las ratas, Buenos Aires Sur 1943 

78 JulioClMo.Setentiarum, Assassinium, a'.; Carmismani, § 864; Carrara, § 1193, 
nota 1, hace derivar el nombre de la época de las cruzadas. 
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mercede conductus fuit. De esas dos formas del asesinato fue 
desprendiéndose el cometido por precio como única figura 
calificada79, y en esa forma queda legislado este delito en 
nuestro código. 

Trátase, en todo caso, del homicidio cometido por manda
to, de manera que supone la intervención de dos sujetos, y la 
gravedad del hecho con respecto a ambos partícipes reside en 
que el ejecutor realiza el hecho sin motivo personal alguno y 
por tan bajo impulso como es una recompensa, mientras el otro 
procura su seguridad y aun su impunidad, apelando a ese medio 
premeditado y artero. 

El homicidio es calificado tanto para el que da o promete 
recompensa como para el que la recibe. 

Refiriéndose la ley a precio o promesa remuneratoria ha 
de entenderse que el pago puede ser antes o después del hecho; 
pero que no es necesario que realmente exista, pues la fuerza 
agravante proviene de que el homicida proceda porque lia 
recibido un precio o por la promesa de recibirlo. Si esto existe 
en la psiquis del ejecutor, aunque eventualmente concurrieran 
otros motivos determinantes, aquél no estaría excluido por esa 
circunstancia, y la agravante procedería. Puede alguien pagar a 
un sicario políticamente secuaz para que mate al enemigo 
político a quien también el sicario odia. Por eso es preferible 
que esta agravación no se refiera a todo caso de mandato (con 
o sin precio), pues los mandatarios gratuitos actúan por moti
vos propios que pueden confundirse con el contenido del man
dato recibido80. La existencia de precio quita toda duda sobre 
este particular. 

Por precio ha de entenderse cualquier suma de dinero o 
cualquier otro objeto de valor o cualquier bien que constituya 
una recompensa apreciable en dinero. No parece que pueda 
hablarse de precio sino en esas condiciones y, en consecuencia, 
que se comprenda aquí cualquier retribución81 . El precio pue-

79 Conf. Carrara, § 1193. 
80 Véase en Alimena, op. cit., p. 533, el caso del sectario que ejecuta la 

resolución de la secta, que no se lo tiene por mandatario porque está movido además 
por motivos propios. Conf. Carrara, § 1193. 

81 Como ser la promesa de darle a la hermana por esposa, si es que ese hecho 
no representa un cambio de fortuna. Conf . Cuello Calón, II, pág. 418; Rivarola, II, 
núm. 453. 
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de ser grande o pequeño y esto último no importa menos 
responsabilidad del ejecutor, sino más bien al contrario. 

Por cierto que no es necesaria la efectividad del precio, 
toda vez que la ley lo equipara en gravedad con la promesa 
remuneratoria, así como no es necesario tampoco por lo demás, 
el cumplimiento de la promesa: lo importante, en el ejecutor es 
el móvil de lucro, y esto ha hecho comparar este delito con el 
latrocinio, pues en uno se espera el lucro de la víctima y en el 
otro del tercero. 

La promesa remuneratoria puede consistir en cualquier 
beneficio apreciable económicamente, remunerativo, y esto pue
de serlo tanto el dinero como un documento, como una cosa, 
como la promesa de un empleo. 

Para que exista la agravante debe mediar el convenio 
expreso y no basta que un sujeto actúe oficiosamente en la 
esperanza, por fundada que sea, de que su crimen será aceptado 
y retribuido. Ya hemos dicho que es un caso de mandato y, 
para delinquir, no hay mandato tácito. 

Por lo demás, siendo éste un caso de instigación, rigen a 
su respecto los principios generales acerca del comienzo de 
ejecución, la tentativa, el exceso, etcétera. 

X. Homicidio por placer, codicia, odio racial o religioso.— 
La introducción de estas formas calificantes coincide con la 
supresión de la agravante constituida por el llamado "impulso 
de perversidad brutal". Las dificultades a que esta fórmula 
agravante daba lugar eran muy grandes. 

Tradicionalmente se decía que esta agravante procedía 
cuando el hecho era cometido obrando el homicida en forma 
totalmente carente de motivos, pues entonces el peligro de ser 
víctima de las agresiones de tal sujeto producen alarma en 
todos, ya que nadie puede razonablemente saberse a cubierto 
de tal riesgo82. Acentuando ese sentido de la agravación, se 
destacaba en la doctrina italiana el hecho de que la ley se 

82 Carrara, Programma, § 1200. Conf. Altavüla, Delitti contro la persona, p. 77 y 
sigs.; Manzini, VII p. 30. Entre nosotros, Carlos G. Zuberbühler, Caracteres del 
impulso de perversidad brutal, RJ>.A., VII, p. 189. Según puede verse, el pensamien
to de Carrara influye decididamente en la relación de Zanardelli 
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refiriese al "sólo" impulso de perversidad brutal, de manera que 
cuando existía algún motivo, por trivial que fuera, la agravación 
no' procedía83. 

Tales dificultades, junto con la irrealidad de la situación a 
la cual la ley se refiere, determinan el abandono de esa fórmula 
y su sustitución por previsiones de contenido mucho más 
real84. El actual texto comprende, en realidad, tres hipótesis: 

a) El homicidio por placer. La fórmula de la ley es amplia 
y, por tanto, puede comprender, entre otras, las formas que 
algunas leyes suelen mencionar expresamente, como ocurre en 
el C. alemán, que distingue el placer de la sangre85, y el 
propósito de satisfacer impulsos sexuales. En este último caso, 
tanto da que el sujeto goce matando como que mate para 
profanar el cadáver86. 

b) También el móvil de codicia califica el hecho. Desde 
luego, la figura tradicional de homicidio con fin de robo, que 
sería la figura máxima de esta forma agravada, sigue definida 
aparte en el inciso 7o, pues el contenido de la expresión codicia 
es más amplio, en cuanto comprende no solamente la obten
ción de un beneficio positivo sino también la liberación de una 
carga87. 

c) El odio racial o religioso es otra forma de agravación 
de naturaleza semejante. La incriminación agravada de este 
hecho es una consecuencia de las convenciones sobre el llamado 
genocidio 88. Aun sin ellas podría hoy considerarse la necesidad 
de introducir en la ley una agravación de esta clase, después de 
lo ocurrido durante la última guerra y a,un antes de ella en esa 
materia. En esta clase de hechos, el contenido psíquico es 

83 A ella se atiene rigurosamente Zuberbühleí, op. cit., RJ.A., VII, p. 189. 
Conf. Cairara, § 1203. En contra y correctamente S.C. Buenos Aires, mayo 23, 1939, 
L. L., t. 14, p. 1126, fallo 7265. Ver p. ej. Manzini, VII, p. 31; Impallomeni, 
L'omicidio, p. 437 

84 EÍ C. italiano'hace referencia ahora a los motivos abyectos o fútiles, arts. 61, 
I o y 577. Nuestro Proyecto dice: por placer, codicia, odio racial o religioso, o para 
excitar o satisfacer deseos sexuales: 111, 4o . 

85 Welzel, § 38, II, 1 •, a, Oi(Blutrausch). 
86 Conf. Schonke-Schróeder, p. 818; Maurach, II, § 2, III, B,c. 
87 Schonke-Schróeder, p. 819. 
88 Sobre el tema, véase Nehemiah Robinson, La convención sobre genocidio, Buenos 

Aires, Omeba, 1960. Esta importante monografía contiene una completa informa
ción y bibliografía, p. 133. 
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ciertamente, y por desgracia, bien real y comprensible, a dife
rencia de lo que pasaba con la discutible agravación por perver
sidad brutal, cuyo contenido psíquico resultaba de tan difícil 
explicación. 

El hecho de que la existencia de ese móvil lleve por sí 
misma a la máxima penalidad del Código, quita interés teórico 
y práctico a la cuestión de si el llamado "genocidio" debe ser 
considerado como una figura criminal autónoma. A este respec
to es necesario distinguir los aspectos y los problemas que el 
tema puede presentar ante el derecho internacional de los que 
corresponden al derecho penal interno. Este último se ocupa 
exlusivamente de la responsabilidad de una persona física deter
minada, no ya la de un estado, y a su respecto, sea cual sea la 
infracción, debe mantenerse con todo rigor el principio de 
tipicidad. Para llegar a la pena máxima no es necesario que un 
sujeto mate una gran cantidad de personas; basta que mate a 
una sola por motivo de odio racial o religioso. En otros supues
tos, es muy improbable que un sujeto particular pueda ejecutar 
una acción calificable como genocidio que al mismo tiempo no 
presente una base delictiva típicamente adecuada a una figura 
penal: p. ej. la esterilización constituye lesiones gravísimas; si se 
practica por odio racial el hecho será todavía más grave. 

Con respecto a otras figuras, como ser privación de liber
tad, secuestro, injurias, coacción, amenazas, etc., la existencia 
de aquella clase de motivos podrá funcionar siempre como 
causa de agravación, sea específica, C. P. 142, Io , sea genérica. 

XI. Homicidio cometido con un medio catastrófico.— La 
ley, art. 80, 5°, califica también el homicidio cuando éste ha 
sido cometido sirviéndose el autor para ello de "un medio 
idóneo para crear un peligro común"89. 

Otros códigos90 no hacen una referencia tan genérica, y se 
remiten a las figuras de los delitos contra la seguridad; sin 
embargo, esto no importa consecuencias dispares, porque en 
definitiva, el medio de crear un peligro común del art. 80, 5o , 

w 8 • ^ K ? Cai0-,n* H ' p- 4 1 8 ; ImpaUomeni, L 'omictíio, p. 407; Gómez, II, p. 80; 
Manzini, VII, p. 32; Moreno, DI, p. 348; Ramos, V, p. 70 

90 P. ej. el art. 366, 4°,del C. italiano de 1890 
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resulta lo mismo que el "cualquier otro medio poderoso de 
destrucción", del art. 187. De este modo, si no puede decirse 
que el medio empleado es uno de los previstos en el Título 
VII, de los delitos contra la seguridad común, no podrá juzgar
se calificado el hecho. El C. P. de 1887 solamente se refería 
(art. 95, Io) al incendio y al descarrilamiento91. El C. de 1921 
contenía, además de la referencia genérica, una enumeración in
necesaria de los medios catastróficos. 

Antes de la inconsulta reforma del C. P. sancionada el 30 
de enero de 1963 (dec. 788) era clara la diferencia que media 
entre este homicidio calificado y cualquiera de las figuras de los 
delitos contra la seguridad pública cuya comisión determina la 
muerte de alguna persona, p. ej., 186,5°, que prevé el incendio 
que fuere "causa inmediata de la muerte de alguna persona", 
hecho para el cual fija la pena de ocho a veinte años. 

La diferencia reside en que esas figuras constituyen formas 
preterintencionales, en las que el resultado de la muerte de 
alguien no entraba en los cálculos del autor, mientras que la 
figura que examinamos es una figura del homicidio, es decir, 
que el hecho consiste, objetiva y subjetivamente92, en matar a 
una persona, para lo cual, el incendio, el descarrilamiento, el 
naufragio, la explosión no son más que el medio de que el 
autor se sirve. 

La derogación del art. 186 por aquel decreto había hecho 
desaparecer la diferencia entre el homicidio cometido por me
dio catastrófico y el homicidio preterintencional, arts. 23 y 26 
del decreto 788 de 1963. Ambos hechos, eran por igual casti
gados con reclusión o prisión perpetua, como si fuera lo mismo 
prender fuego para quemar viva a una persona o quemar la 
tienda cuidadosamente desalojada, si por quemaduras recibidas 
o por haberse caído de la escalera se murió un bombero. La 
derogación del decreto 788 corrige esos errores. 

91 P. 1891, Exp. de Mot., p. 114. 
92 Sobre esto, Beling, Die Lehre vom Tatbestand, trad. Soler, ed. Depalma, 

Buenos Aires, 1944. Conf. Núñez, III, p. 69; Fontán Balestra, p. 84. 
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El medio empleado no es en sí mismo calificante, sino que 
alcanza esa calidad por la forma en que se lo usa. Aplicarle 
fuego a una persona directamente y sin peligro para los demás 
ni para los bienes, constituiría, si se quiere, ensañamiento; pero 
no este delito. Para que se dé esta agravante se requiere, 
además de la muerte de un hombre, el peligro común para los 
bienes o las personas, que caracteriza y constituye la figura de 
los delitos contra la seguridad común. 

El dolo eventual basta para constituir este delito, y por 
cierto que la aberratio ictus no transforma su naturaleza; el que 
arroja una bomba para matar a un general y mata solamente al 
asistente, comete el delito definido por el art. 80 y no el que 
prevé el art. 186, 5o. 

XII. Concurso premeditado.— El inc. 6o del art. 80 esta
blece la pena agravada cuando el homicidio se produce: "con el 
concurso premeditado de dos o más personas que intervengan 
en la ejecución del hecho". 

Este texto fue introducido por la ley 17567, de acuerdo 
con "la idea de la Comisión de considerar específicamente los 
casos en que la pluralidad de autores tiene significado. No se 
trata —agrega la nota— de una mera concurrencia, sino de un 
acuerdo para ejecutar el delito". 

La aclaración era necesaria, pues lo contrario podía enten
derse del texto introducido por el decreto-ley 4778 de 1963, 
•según el cual el homicidio se agravaba "cuando en el hecho 
intervengan dos o más personas". 

El nuevo texto, que proviene del P. 1960, es más exigente 
pues requiere que el concurso mismo sea premeditado, y que 
los que han deliberado, además, intervengan en la ejecución del 
hecho. 
* • El requisito de que los concertados intervinieran en la eje
cución del hecho, originario de la ley 17567, fue suprimido por 
ley 21338 , cuya redacción en este punto fue restablecida por ley 
23077, art. 2°. En consecuencia, el texto hoy vigente no exige 
que la actividad de los partícipes se haya producido en la ejecu
ción misma del hecho, bastando su concierto anterior como 
coautores, cómplices necesarios o secundarios, con el fin de 
matar. 
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XIII. El homicidio final o causalmente conexo.— El ar
tículo 80, inc. 1°, califica el homicidio cometido "para prepa
rar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus 
resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por 
no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito". 

Esta figura merece en nuestra ley una descripción especi
ficativa que la distingue de la figura de otras legislaciones, 
resolviéndose así cuestiones que suelen ser objeto de discre
pancia frente a otros enunciados93. 

En general, puede decirse que ésta es una forma amplia
da de la antigua figura del latrocinio, que era el homicidio 
cometido con fin de lucro94 ; pero habiendo distinguido y 
calificado ya el art. 80 el homicidio cometido por precio o 
promesa remuneratoria, queda esta figura en nuestra ley como 
primariamente referida al hecho de emplear el homicidio 
como medio para preparar, facilitar o consumar otro delito, 
tenga éste o no tenga un carácter lucrativo, o para librarse de 
la sanción. El poder calificante proviene de esa conexión. 

Pero a poco que se medite, se observará que en la forma 
en que nuestra ley está concebida, se hallan, en realidad, dos 
figuras bastante diferentes de conexión, pues mientras toda la 
primera parte se refiere al homicidio cometido para, la parte 
final se refiere a un homicidio cometido por. Esto impone 
distinguir una conexión final y una conexidad causal. Ninguna 
de estas correlaciones puede nunca identificarse con la simple 
simultaneidad, seguida en parte por el C. francés95, cuyo 
texto ha influido positivamente en el nuestro, pero separán
dose ambas leyes precisamente en ese punto. Es que, en 
efecto, esto señala con bastante rigor el sentido específico de 
nuestra ley96. No se trata aquí de agravar el homicidio por 

93 La forma actual viene del P. de 1891, con alguna modificación en la 
puntuación y en la frase ".. .ocultar otro delito", que decía ". . .ocultar otro hecho 
punible", que viene del P. 1906. Las fuentes dadas por el P. 1891, son: C. francés, 
304; italiano, 366, 6o; holandés, 288; alemán, 214. 

94 Cañara, § 1186. 
95 C. francés, art. 304, cuya forma, antes de la variación introducida en 1832, 

era aún mucho más severa y objetiva que la actual, que limita la simultaneidad como 
agravante sólo al caso en que se trata de un crimen. Garraud, ibid., p. 288 y sigs. 
Ver las censuras de Chauveau-Hélie, III, N° 1302. 

96 Arta villa, Delitti contro la persona, 2a. ed., p. 101, menciona tres sistemas: 
simultaneidad, conexidad y mixto. 
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el hecho objetivo de su concurso con otra infracción, fórmula 
gue se pierde necesariamente en consideraciones insatisfac-
torias acerca del mayor o menor tiempo que debe mediar 
entre una y otra infracción (in eodem tractu temporis). Este 
repudiado sistema97 importa crear una sanción especial en un 
simple caso de concurso de delitos. Para nosotros, no basta el 
concurso: se precisa la conexión. 

Esta conexión es necesaria en el sentido más estricto de 
la palabra, y lo que da el carácter específico es precisamente 
el aspecto subjetivo de esa conexión98, porque ésta es una 
figura inaplicable si en la conciencia del autor, en el mo
mento del hecho, no estuvo presente positivamente el especí
fico motivo de preparar, facilitar u ocultar otro delito o 
procurar la impunidad mediante el homicidio, o el despecho 
motivado por el fracaso de un intento criminal. 

Pero, para señalar claramente ese aspecto, es preciso 
separar la conexión final99 de la conexión causal, porque en 
ambas hipótesis no juega de la misma manera siempre la 
relación de ese estado subjetivo con la objetividad. 

a) El homicidio finalmente conexo requiere, según se ha 
dicho, que el autor, en el momento de matar, tuviera la 
indicada finalidad. Una vez más encontramos, pues, un asesi
nato en el cual la razón de la agravante finca en ese desdo
blamiento psíquico que hemos visto ya otras veces dotado de 
poder calificante para el homicidio. En este caso, la particular 
odiosidad del hecho deriva de que el supremo bien de la vida 
es rebajado por el criminal hasta el punto de servirse de ella 
para otra finalidad. Su psiquismo. tiende directamente a otra 
cosa distinta para cuyo logro la muerte - a la cual la acción 

97 Véase Impallomeni, L 'omicidio, N° 190. 
98 Garraud, IV, p. 295, usa la equívoca expresión "raport de causalité". Psicoló

gicamente, la diferencia es clara: el fin es una causa que está en el futuro. Cuando el 
sujeto se dice: hago esto para que, obra por una finalidad. Cuando se dice: hago eso 
porque, obra por una causa. Claro está que en ambos casos el acto voluntario tiene 
causas y fines; pero es fácil apreciar lá preponderancia de uno u otro aspecto. 
Pfaender distingue entre "determinarse por motivos y dejarse seducir por deseos". 
Fenomenología de la voluntad, p. 213. Carrara, §1185, habla de causa; pero 
reconoce que debería decirse fin (nota 2). 

99 Carrara, que considera solamente la primera forma, dice certeramente: 
"bisogna tener locchio al fine", § 1189. 
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también se dirige- aparece para él como un medio necesario 
o simplemente conveniente o favorable. 

El acentuado carácter subjetivo de tal circunstancia im
pone como consecuencia que la agravante subsiste aun cuando 
el sujeto esté equivocado acerca de la relación real que 
guarda su homicidio con el otro delito o con la impunidad. 
Puede, en consecuencia, ser absolutamente disparatada, p. ej., 
la idea de que matando un testigo se logrará la impunidad, 
por existir otras muchas pruebas. Ni siquiera es necesaria la 
convicción en el delincuente de que, matando, efectivamente, 
logre esa impunidad: basta que mate para lograrla. 

La ley se refiere al acto de matar para preparar, facilitar 
o consumar otro delito. No es necesario tampoco, en conse
cuencia, que ese otro delito tenga un principio de ejecución, 
es decir, que la acción, con respecto a ese otro delito, pueda 
ser calificada como una tentativa100 y ni siquiera como un 
acto preparatorio. Tampoco es preciso, en realidad, que el 
homicidio se cometa mientras se tienta otro delito: la reali
zación o el fracaso de ese otro delito es indiferente101, y 
ello muestra la característica de la tendencia subjetivista de 
nuestra figura, a diferencia de la forma francesa que funda la 
agravación en el concurso. 

Sí se requiere, en cambio, que el fin se dirija a otro 
delito. En consecuencia, no basta que se trate de una con
travención102 , lo cual se deduce de que la expresión "otro 
hecho punible" fue sustituida por "otro delito". Es inconce
bible, por otra parte, que se conecte esta agravante con un 

100 En esto hay alguna diferencia con la legislación alemana; también citada 
como fuente por el P. 1891, porque aquélla se refiere a quien "al emprender una 
acción punible" (bei Unternehmung), de modo que toma en cuenta una cierta 
relación objetiva. Así, las opiniones se dividen entre los que exigen acciones prepa
ratorias de cualquier clase (Liszt-Schmidt, § 83, IV, 1); los que requieren que se 
trate de acciones preparatorias próximas a la tentativa (Frank, 214, Il);los que 
exigen tentativa o consumación (Ebermayer-Lobe-Rosenberg, 214, 2). El C. alemán 
fue reformado en este punto por la ley del 4 de set. de 1941 que derogó el § 214. 
El hecho es ahora calificado como asesinato, Mord,, § 211, como en nuestra ley. 
Conf. Schónke, § 212, XII y § 211, V, 3; Welzel, p. 223. 

101 Conf. Cañara, § 1190; Díaz, 146; Oderigo, n. 301; Fontán Balestra, IV, p. 
108. 

102 En contra, Manzini, VII, p. 33; pero es que el C. Italiano usa la expresión 
"reato", que quiere decir tanto crimen como delito como contravención. 
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delito culposo, porque éstos no puede "proponérselos" 
nadie103. 

Fuera de esas excepciones, puede tratarse de un plan 
delictivo cualquiera: un robo, un homicidio104 , una violación, 
bastando que el plan, tal como había sido concebido por el 
delincuente, pueda ser calificado como delictivo. 

El hecho puede también estar consumado, y cometerse 
el delito para asegurar los resultados o la impunidad. Bien 
entendido, sin embargo, que también puede concurrir la agra
vante en esos casos, cuando las acciones para asegurar los 
resultados o la impunidad sean anteriores a la consumación, 
aunque esta última hipótesis es poco probable105 ; pero dado 
el hecho de haberse apartado el artículo de la fuente en que 
se inspiraba, eso es una consecuencia necesaria. Es impor
tante, sin embargo, la distinción, porque cuando el delito ha 
sido ya cometido, puede tratarse también de un delito cul
poso106 caso que no es posible, según hemos dicho, cuando 
se trata de un delito futuro. 

El autor del homicidio puede proceder como delincuente 
único o contar con copartícipes, que no es necesario que lo 
sean o hayan sido efectivamente, siempre que el autor cuente 
con ellos o suponga que mediante el homicidio facilita la 
acción de los demás o la impunidad de éstos. Esas relaciones 
se rigen por el principio de la comunicabilidad, conforme con 
el conocimiento y el dolo eventual107. 

En cuanto a las diferencias entre esta figura y la del art. 
165, que no se superpone108 , véase lo que decimos al co
mentar esta última disposición. En conclusión, lo específica-

103 Conf. Ebermayer-Lobe-Rosenberg, 1, c , 3: Frank, loe. cit., II: no puede 
emprenderlos nadie, conforme con la expresión alemana. Piensa lo contrario Núñez, 
III, p. 51 y Calificación del homicidio por el hurto, L. L., t. 50, p. 1. 

104 Esto es, a veces, negado; pero debido a que carece de valor práctico, frente 
a algunas legislaciones que aplican la pena de acuerdo con el homicidio premeditado. 
Frank, 1, c , I. 

105 El C. italiano, del cual procede esa frase, se refiere, en ese caso, al homicidio 
cometido inmediatamente después de haber cometido otro delito. Art. 366, 6 o , que 
es el me. cit. por el P. 1891. Conf. Maino, III, p. 266. 

106 Conf. Manáni, VII, p . 35 
107 Ver II, § 5 5 . 
108 Conf. C. C. R., 16 oct. 1940, in re Teves; C. S., J. A., XXX, p. 18; S. C.Tu-

cuman, L. L., t. 15, p. 619, fallo 7570. 
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mente característico de esta forma de agravación es que la 
figura se integra con un elemento psíquico específico, que 
funda la razón de la agravante109 

b) El homicidio causalmente conexo es el que configura 
el hecho de matar "por no haber logrado (el autor) el fin 
propuesto al intentar otro delito". 

Es notable, y tal vez no suficientemente subrayada por 
la doctrina, la diferencia entre las condiciones de una y otra 
figura. 

En primer lugar, es evidente que las exigencias objetivas 
de esta hipótesis son totalmente distintas, pues aquí es pre
ciso que se haya intentado un hecho punible. La expresión, 
sin embargo no es fácil de interpretar, porque puede ser 
entendida como refiriéndose a un delito consumado o a una 
verdadera tentativa (con principio de ejecución)110, o a un 
intento que no ha alcanzado principio de ejecución, como 
ocurriría en el caso del ladrón que es sorprendido por la 
policía en el momento en que ronda la casa con los instru
mentos predispuestos para entrar y que se defiende a tiros. 
La ley italiana se refiere a este caso; pero solamente cuando 
el homicidio es cometido inmediatamente después de come
tido el otro. Para despejar las dudas que una expresión 
análoga ha despertado en la doctrina alemana111 , es preciso 
observar que la ley se refiere a no haber obtenido el fin 
propuesto, no ya a no haber logrado el intento. Ahora bien, 
siendo la expresión fin propuesto solamente referible a la 
consumación o al agotamiento112 parece indudable que la 
expresión intentar debe ser tomada en el sentido técnico de 
una verdadera tentativa. 

109 Es ocioso perderse en consideraciones acerca de la temibilidad del autor Cver 
S. C. Tucumán.enelcasoCostilla, 24,oct. 1936, cit. por el mismo en L. L.,t. 15, p.620. 
fallo 7570). Ño es exacto que lo que se tiene en cuenta sea la peligrosidad del 
agente: Gómez, II, p. 82. 

l io Así, Díaz, p. 146; Oderigo, n. 303. 
111 Aquí puede plantearse las mismas dudas que en la doctrina alemana ha 

generado la expresión "al emprender", a lo cual nos nemos referido más arriba, nota 
100. 

112 Véase la diferencia en II, § 48, I. 
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Subjetivamente, este hecho debe estar impelido por el 
fracaso, a diferencia del otro, que estaba impulsado por una 
esperanza ilícita. Por eso llamamos a este hecho, en sentido 
psicológico, causalmente conexo. No se trata de venganza, 
dice Impallomeni113, sino de resentimiento, de despecho por 
el fracaso, tanto si éste deriva de la 'propia torpeza como de 
la resistencia que la víctima opuso, p. ej., en el caso de una 
violación. 

Claro está que, también en este caso, es preciso que 
positivamente exista en la psiquis del autor esa conexión; no 
basta una secuencia puramente objetiva de hechos. Esta es 
necesaria, pero no suficiente. 

XIV. Penalidad.— Todas las formas del homicidio agra
vado contenidas en el art. 80 están reprimidas, con la salve
dad del punto final del artículo, con prisión o reclusión 
perpetuas, "pudiendo aplicarse lo dispuesto en el art. 52". 
Este agregado es, en verdad, poco feliz114, pues esta dispo
sición se refiere a la accesoria de la última condena, de 
manera que se ha entendido que una vez cumplida la última 
pena impuesta, el sujeto pasa a sufrir reclusión por tiempo 
indeterminado. Pero como que este artículo conmina prisión 
y reclusión perpetuas, sólo dos hipótesis se pueden presentar: 
que el reo logre libertad condicional a los veinte años (C. P., 
13), o que no la logre. En el primer caso, es absurdo pensar 
que esa libertad condicional se concederá con reclusión suple
mentaria. En el segundo caso, también es absurdo suponer 
que se lo podrá recluir una vez cumplida la pena, porque ésta 
es perpetua. En consecuencia, el único sentido posible de la 
disposición es el de que el juez pueda disponer que la pena 
que impone se cumpla en el establecimiento especial para la 
reclusión accesoria previsto por la LPN. 

No creemos, en consecuencia, que al aplicarse el art. 52 
en estos casos, se prive al reo eventualmente de la libertad 
condicional115. Se trata solamente a una agravación faculta
tiva del régimen de la pena. 

113 Impallomeni, L 'omicidio, p. 448. 
114 Lo critica Ramos, V, p. 39. 
115 Según parece entenderlo Moreno, III, p. 329. Cuestión imposible después de 

la reforma del art. 53. 
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* A similares conclusiones llega Laje Anaya en Delitos contra 
las personas. Reflexiones para un futuro, diciendo que con la 
reforma del C.P. por decreto N° 20942/44 se suprimió del art. 52 
la exigencia de que la reclusión se cumpliera en un paraje de 
los territorios del sur, lo que unido al Régimen Penitenciario 
Nacional (decreto N° 412/58, art. 115) "permite inferir que la 
última parte del art. 80 C.P lia sido derogada tácitamente, o 
por lo menos (es) de imposible aplicación" (J.A., Serie Contem
poránea, 1975, Doctrina, p. 100 b). 

No obstante la gravedad de todas las figuras del art. 80, 
es lo cierto que en la de parricidio suelen presentarse casos 
en los cuales median circunstancias extraordinarias de atenua
ción. Para librar al juez del estrechísimo marco constituido 
por las dos penas perpetuas, la ley 17567 ha dispuesto: 
"Cuando en el caso del inc. 1° de este artículo mediaren 

circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá 
aplicar prisión o reclusión de ocho a veinticinco años". 

La Comisión fundamenta este cambio en que "la práctica 
judicial ha puesto en evidencia, para este caso, la inconvenien
cia de una pena fija". 

§ 80 

HOMICIDIO EMOCIONAL 

I. Antecedentes1.— La incorporación a nuestra ley de la 
disposición que atenúa el homicidio cometido en estado de 
emoción violenta que las circunstancias hicieren excusable, ha 
dado lugar a numerosos fallos, tanto por la frecuencia de los 

l Sobre este tema se han publicado en la Argentina diversos trabajos: Ramos, 
Significado del término "Emoción violenta", J. A., XVI, p. 818 y Rev. Pen. Arg., I, 
p. 156; Peco, El uxoricidio por adulterio, Buenos Aires, Abeledo, 1929; Patino 
Lascano, Ricardo, Emoción violenta, Córdoba, 1939; Gerardo Peña Guzmán, El 
delito de homicidio emocional, Tucumán, 1943; véase la nueva edición muy amplia
da, Abeledo-Perrot, 1969; Ricardo C. Núñez, El homicidio en estado emocional, 
Conferencia, 1956, Temas de D. P., Buenos Aires, 1958, ed. EJEA. La introducción 
de esta figura en el C. P. determinó una abundante jurisprudencia por tratarse de 
una disposición totalmente nueva y de aplicación frecuente. 
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hechos como por la necesidad de comparar, a los fines de la 
revisión de causas anteriores, esa disposición con las que 
regían para el homicidio provocado2. En efecto, la nueva 
figura no solamente importó una innovación considerable con 
respecto a la ley anterior, sino que lo fue también con 
respecto a los proyectos de 1891 y 19063. 

2 C. S., G. del F., 1924, I, p. 121-3; el ait. 81, inc. I o a), es más benigno que el 
art. 17, cap. Io , inc. 4o a), de la ley 4189 (homicidio provocado). 

3 Los antecedentes son los siguientes: Tejedor, título VI, art. 4o: La_ criminali
dad disminuye por el contrario: . . .5. Cuando ha obrado arrebatado por una pasión, 
o en un momento de perturbación intelectual, sobrevenida casualmente, y sin que de 
su parte haya culpa, a menos que la ley expresamente haya tenido en cuenta estas 
circunstancias para la fijación de la pena. 

Art. 2o - La pena será de tres años de prisión si el muerto mismo provoca el 
acto homicida con ofensas o injurias ilícitas y graves, o si en el momento del hecho, 
el homicida se hallaba en un estado de furor sin culpa suya, y sin que hubiese al 
mismo tiempo exclusión completa de imputabilidad. 

Art. 3 o - El cónyuge que sorprendiendo en adulterio a su consorte dé muerte en 
el acto a ésta o a su cómplice, o a los dos juntos, sufrirá de uno a tres años de 
prisión. 

Art. 4o - Los padres y los hermanos mayores que dan muerte a los que yacen 
con sus hijas o hermanas menores de edad, en el acto de sorprenderlos infraganti, 
sufrirán siempre el máximum de la misma pena. 

Art. 5o - Lo dispuesto en los artículos precedentes no aprovecha a los que 
hubiesen promovido, causado o tolerado la prostitución de sus mujeres, de sus hijas 
o de sus hermanas. 

Proyecto del C. Penal de los doctores Villegas, Ugarriza y García. 
En este proyecto encontramos por primera vez al flagrante adulterio como total 

excusa del hecho. 
Art. 83. -Están exentos de responsabilidad criminal: . . . I I . El cónyuge que, 

sorprendiendo a su consorte en flagrante delito de adulterio, hiere o mata a los 
culpables, o a uno de ellos, siempre que la mala conducta del cónyuge no haga 
excusable el hecho de su consorte. 

Fundamentos: 
"Entre los casos en que hay exención de pena, se ha comprendido el del cónyuge 

que sorprende a su consorte en flagrante delito de adulterio, y mata o hiere a los 
culpables, o a uno de ellos. 

El proyecto en revisión imponía pena en estos casos al autor de la muerte o 
herida, pero nuestra legislación tradicional y jurisprudencia uniforme lo ha libertado 
de todo castigo. Este principio no ha sufrido alteración seria en las ideas modernas. 
Algunos códigos, como el español, por ejemplo, imponen al homicida en tales casos 
solamente la pena de destierro cuando hay muerte, y lo dispensan de todo castigo 
cuando sólo hay heridas, mientras que otros, como el de Chile y el de Bélgica, 
consignan con más franqueza el principio, libertándolo de pena en todos los casos". 
Proy. 1881, p. XXVIII y sigs. 

Sin dar los fundamentos, consignan además la siguiente disposición: 
Art. 198. -Los padres y los hermanos mayores que den muerte a los que 

encuentren yaciendo con sus hijas o hermanas menores de edad sufrirán la pena de 
prisión menor (Esta pena no se extendía más allá de 2 años y era sustituible por el 
servicio de las armas). 

Finalmente, entre las atenuantes, art. 96, las siguientes. "2. Haber precedido 
inmediata provocación, amenaza u ofensa, o indirectamente por parte del ofendido". 

El Código Penal de 1887. 
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La innovación fue introducida por la Comisión de la 
Cámara de Senadores, sobre la base del art. 105 del proyecto 
suizo de 1916, y ello ha sido causa de que se descuidaran un 

Art. 81. -Están exentos de penas: . . .12. El cónyuge que sorprendiendo a su 
consorte en flagrante delito de adulterio, hiere o mata a los culpables o a uno de 
ellos 

13. El padre o el hermano que hiere o mata al que encuentra yaciendo con su 
hija o hermana menor de quince años. 

Entre las atenuantes: 
Art. 83. - Son circunstancias atenuantes: 

4. Haber precedido provocación, amenaza v ofensa por parte del ofendido. 
5. El estado de irritación o de furor sin culpa propia, que haya hecho perder 

del todo la conciencia del autor. 
6. El estado de irritación o furor sin culpa del autor del delito, cuando no le 

haya hecho perder del todo la conciencia de lo que hace. 
En el'homicidio calificado este código no contiene una disposición especial, 

clasificándose los hechos según que concurriesen una, dos o más circunstancias 
atenuantes. 

Ait. 97. - La pena será de tres años de prisión si la víctima misma provocó el 
acto homicida con ofensas o injurias ilícitas y graves. 

Proyecto de C. Penal de 1891: 
Art. 59. - Están exentos de responsabilidad criminal: . . .6) El cónyuge que, 

sorprendiendo a su consorte en flagrante adulterio, hiere o mata a los culpables o a 
uno de ellos, con tal que la mala conducta del agente no hiciera excusable aquel 
hecho. 

7) El padre o hermano que hiere o mata al que encuentra yaciendo con su 
hija o hermana menor de quince años. 

Destacamos el fundamento dado: 
"El motivo de eximir de responsabilidad al cónyuge que, en el acto de sorprender 

a su consorte en adulterio flagrante, hiere o mata a ambos culpables o a uno de 
ellos, no es otro que el estado de pasión, de verdadera indignación que se apodera 
del agente en presencia del gravísimo ultraje que se le ha inferido". 

Art. 112. -Corresponde la pena de penitenciaría de tres a diez años: I o Al que 
matare a otro en el acto de ser provocado por una injuria inmerecida, o cuando la 
victima con anterioridad, le había provocado con una injuria u ofensa igualmente 
inmerecida y grave. . . 3o Al ascendiente o hermano que matare a la descendiente o 
hermana en el acto de sorprenderle en ilegítimo concúbito. 

Ley de Reformas al C. Penal (N° 4189). 
Los incisos 12 y 13 del art. 81 y los incs. 4 o y 6 o del art. 83 del C. Penal, 

permanecen sin modificación, introduciéndose las siguientes en la paite especial: Art. 
17. . . 4. Corresponderá la pena de penitenciaría por 3 a 10 años: 

a) Al que matare a otro, si la víctima misma provocó el acto homicida con 
ofensas o injurias ilícitas y graves. 

c) Al ascendiente o hermano que matare a la descendiente o hermana en el 
acto de sorprenderla en ilegitimo concúbito. 

5. Cuando en los casos del ini iso 2 (parricidio) concurra alguna de las 
circunstancias de los puntos a) y d) del inciso 4, la pena será de presidio por diez a 
veinticinco años. 

El P. 1906 reproduce el texto del art. 17, 4°, a),de la Ley de Reformas, 
castigando el hecho con pena de 3 a 6 años. Luego, el inc. 3 o del mismo artículo 
(85), así concebido: 

3 o A l cónyuge, al ascendiente o al hermano, que matare a su cónyuge des
cendiente o hermana, o al cómplice, o a ambos, en el acto de sorprenderlos en 
ilegítimo concúbito, pudiendo los jueces eximir de pena, según las circunstancias 
particulares del hecho. 
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poco las razones dadas por la comisión del Senado, en home
naje a las razones que servían de base a la comisión redactora 
del texto suizo4. Los antecedentes del texto suizo, en efecto, 
muestran que algunos comisionados tomaban muy en cuenta 
la posibilidad de absoluciones escandalosas de parte de los 
jurados5. Pero la fundamentación dada para la reforma no 
responde a los mismos propósitos, sino que el texto es toma
do sin consideración a sus propios antecedentes, y para susti
tuir disposiciones que venían desde el P. Tejedor, con diversas 
variantes, entre las cuales se hallaban algunas de antiguo 
origen español, que había positivo interés en abandonar, cual 
era la exención de pena por el homicidio cometido in ipsis 
rebus veneris, superviviente forma de venganza privada. 

Esta institución ejerció influencia hasta en el P. de 1906, 
en el cual, por mantenerla, se incurrió en lamentables confu
siones6. Además, la pluralidad de disposiciones vigentes acon
sejaba resolver el problema con un criterio menos casuista. La 
legislación vigente era ésta: C. P., 81, 12 (exención de pena 
al cónyuge); 81, 13 (id., al padre y hermano de menor de 15 

4 Esa es la posición de Ramos en op. cit., cuyo brillante trabajo ha sido, tal vez, 
mal interpretado, pues más lo guía un propósito crítico que uno exegético. Ramos 
dice, al parecer con razón, que esos antecedentes no eran conocidos por nuestra 
comisión. Véase el debate suizo en el Protokoll der Zweiten Expertenkommission, 
Zurich, II, 146 y sigs.; III, 39 y sigs.; id., 113 y sigs.; VIII, 218 y sigs. Sobre la 
importancia de esas discusiones como medios para interpretar nuestra ley versa el 
trabajo de Ramos, cit. y después en Curso, V, p. 74 y sigs. Acerca del elemento histórico, 
Peña Guzmán, op. cit., p. 15-47. 

5 Véase, entre íos que intervienen en la fundamentación del texto suizo, esp. 
Gauttier en Protokoll, II, p. 151; y Thormann, II, p. 156; sin embargo, el propósito 
restrictivo no parece que se imponga en el debate. 

6 A pesar de lo que opinaba Rivarola, D. P. Argentino, p. 439 y sigs., pues es 
evidente que, para referirse al caso de trastorno mental no hacía falta mencionarlo 
precisamente en esta figura ya que rige en todas. Además, si el trastorno existe, está 
muy mal dicho "el juez puede eximir de pena", pues dada esa condición, el juez 
debe absolver. Para subrayar el equívoco, destacamos de la fundamentación el 
siguiente párrafo: "La supresión que también se ha efectuado de los incs. 12 y 13 
(del C. Penal entonces vigente) responde a esta idea: que la irresponsabilidad alcance 
solo al padre, marido o hermano que la merezcan, es decir, aquellos a quienes la 
vista del doloroso espectáculo, dada sus condiciones personales, sus antecedentes y la 
situación de su espíritu les haya producido una enajenación momentánea. No ha 
creído la Comisión aue pueda reconocerse el derecho de matar en tales casos; 
tampoco na creído que todos sin excepción, los que se encuentran en esas 
condiciones, llegan a un estado de perturbación mental, y entonces, ha pensado con 
razón, que no podía establecer como regla absoluta la irresponsabilidad, y que 
haciendo obra de individualización, debía librar al juez la facultad de absolver según 
las circunstancias particulares del hecho". 
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años); 83, atenuantes: 4° (provocación); 6o (irritación). Ley 
4189: 17, 4o, a (homicidio provocado); c (pena atenuada 
para ascendiente y hermano); 17, 5o (parricidio atenuado). 

La situación no podía ser más desgraciadamente desorde
nada. 

Por eso consideramos que tiene importancia destacar los 
motivos dados por la Comisión, que son los siguientes: 

"Siguiendo al pie de la letra, aunque modificando la 
duración de la pena, al art. 105 del anteproyecto suizo de 
1916, hemos creído más justo y razonable establecer una 
regla para el caso de homicidio por pasión, que puede ser 
aplicable, cuando las circunstancias lo hicieran excusable, a 
los que se encuentren en las condiciones preindicadas. El 
inciso sería así menos casuista y podría abarcar otros casos 
de muerte dada en estado de 'emoción violenta'. 

"No admitimos la exención de pena que establece el inc. 
3o del art. 81, siguiendo al Proyecto de 1906, que suprimió 
las eximentes consignadas en los incs. 12 y 13 del art. 81 del 
Código Penal vigente, pero el cual admitió que el juez la 
pudiera declarar, según las circunstancias particulares del he
cho. Y no la admitimos, precisamente, por la misma razón 
-pero aplicando el principio lógico con justa inflexibilidad-
invocada por los autores de aquel proyecto para modificar las 
citadas disposiciones de la ley: por creer que, si bien puede 
explicarse la ejecución del delito en las circunstancias de 
referencia por la emoción violenta y debe reducirse, por 
consiguiente, la pena, dejando al juez el arbitrio de aplicar la 
de prisión o reclusión, de acuerdo con las circunstancias 
particulares del hecho y los antecedentes del autor, no debe 
reconocerse el derecho de matar. 

"En cambio, hemos dado al juez suficiente margen para 
que, adaptando la pena al delincuente en cada caso, pueda 
aplicar un mínimum bajo —hasta de un año de prisión- si lo 
creyese justo y en vista de las circunstancias especiales en que 
se encontraron los autores de la muerte de otras personas 
indicadas en el inc. 3o del art. 81. Pero también podría, 
según los casos, aplicar el máximo de tres años de prisión, o 
bien infligir la pena de reclusión de tres a seis años"7. 

7 C. P., ed. of., p . 266. 
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El art. 81, que la Comisión tenía én vista, contenía 
cuatro incisos, de los cuales uno se refiere al homicidio 
preterintencional, otro al infanticidio y los dos restantes, que 
son a los que hace alusión, se refieren, el Io al homicidio 
provocado por la víctima con ofensas o injurias ilícitas y 
graves, y el otro, el 3o , al cónyuge, ascendiente o hermano 
que matan al cónyuge, descendiente o hermana, o a su 
cómplice, o a ambos, en el acto de sorprenderlos en ilegítimo 
concúbito, pudiendo los jueces eximir de pena, según las 
circunstancias particulares del hecho. 

Es necesaria esta comparación, porque cuando la Comi
sión se refiere al propósito de ser menos casuista, de modo 
que la actual disposición pueda abarcar otros casos, muestra 
que no aparecen fundados los intentos de considerar que con 
la innovación se operó una restricción legislativa, que vino a 
disminuir la extensión de la figura anteriormente legislada8. 

Sin embargo, no puede desconocerse que la ley ha tra
zado su propia figura, y que si bien las hipóteis anteriores 
correspondían a situaciones en que normalmente existe un 
estado emotivo, éste ha pasado a constituir un elemento 
psíquico subjetivo9, necesario para la existencia de la figura 
como tal. No basta ser provocado; es necesario que la provo
cación haya producido el efecto de excitar. No basta sorpren
der a la esposa con su amante; es necesario que esa situación 
se traduzca efectivamente en un choque emocional. 
* El texto del art. 81 comentado por el A., originado esen
cialmente en la ley 17567, fue reimplantado, después de la 
derogación ordenada por ley 20509, gracias a la 21338, para 
finalmente ser sustituido por ley 23077, art. Io, que restituyó 
al artículo su redacción primitiva según leyes 11179 y 11221, es 
decir, el C.P. de 1921, con la siguiente redacción: 

"l") Se impondrá reclusión de tres a seis años, o prisión de 
uno a tres años: a) Al que matare a otro, encontrándose en un 

8 Conf Peña Guzmán, op. cit., p. 73. La C. S., expresamente en FaUos, 153, p. 
292, caso Rojo. 

9 Decirnos psíquico subjetivo porque a veces la ley penal se refiere a estados 
psíquicos de personas distintas del autor, como cuando exige que alguien se 
intimide. * M * 
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estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren ex
cusable: b) Al que, con el propósito de causar un daño en el 
cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona, 
cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar 
la muerte ". 

"2") Se impondrá reclusión hasta tres años o prisión de seis 
meses a dos años a la madre que, para ocultar su deshonra, 
matare a su hijo durante el nacimiento o mientras se encontrara 
bajo la influencia del estado puerperal y a los padres, hermanos, 
marido e hijos que, para ocultar la deshonra de su hija, hermana, 
esposa o madre, cometiesen el mismo delito en las circunstancias 
indicadas en la letra a del inc. 1° de este artículo. " 
* La versión hoy vigente adolece, pues, de las imperfecciones 
que el A. señala en el texto —y a las que él tuvo por superadas— 
en materia de penalidad (§ 80,IX). Abarca como sujetos activos, 
además de la madre que da muerte al hijo recién nacido para 
ocultar su deshonra, a los parientes taxativamente indicados que 
cometieren el mismo delito en las circunstancias previstas en la 
letra a) del inciso Io, es decir, en estado de emoción violenta 
que las circunstancias hicieren excusable. 
* Se ha suprimido la agravante que remitía a los casos previs
tos por los arts. 80, inc. Io y 80 bis —hoy derogado—, trasladán
dose la hipótesis del primero (parricidio) al actual art. 82, que 
dice así: "Cuando en el caso del inc. 1° del art. 80 concurriese 
alguna de las circunstancias del inc. 1° del artículo anterior, la 
pena será de reclusión o prisión de diez a veinticinco años", texto 
original del Código de 1921. 
* Cabe añadir que la escala penal aplicable a los casos previs
tos por el inc. 1° del art. 81 se incrementa en un tercio cuando 
los hechos han sido cometidos con motivo o en ocasión de un 
espectáculo deportivo en estadios de concurrencia pública o 
inmediatamente antes o después de él (ley 23184, arts. Io y 2o). 
Por razones obvias, la agravante carece de aplicación al inc. 2° 
(infanticidio). 

II. ímpetu de ira y justo dolor.— Tradicionalmente, esas 
situaciones eran consideradas bajo los nombres de ímpetu de 
ira y justo dolor. Referíase el primero a las situaciones de 
provocación10 y el segundo abarcaba el caso de sorpresa en 

16 Carrara, § 1281, fija las condiciones: I o , acción rápida; 2o, acción vehemente, 
que venza la calma ordinaria; 3 o , causa que tenga colore di giustizia con relación al 
agente. 
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adulterio, el del que mata al ladrón y el que reacciona contra 
una ofensa inferida a una persona querida11. 

No cabe duda que esas previsiones casuísticas, planteadas 
en el terreno de las emociones, no importaban una técnica 
legislativa acertada. 

Pero modernamente se ha incurrido en formas de error, 
podríamos decir, opuestas a las de los clásicos, pues cierta 
literatura psicologista de dudoso valor científico y menos 
dudoso mai gusto literario12 se ha inclinado a la considera
ción casi exclusivamente subjetivista de esta clase de hechos, 
sumergiéndose, por decirlo así, en la lógica de la pasión 
misma, sin criterios normativos ni objetivos. Este punto de 
vista, sin embargo, cuando tiene que plantearse el problema 
jurídico, desemboca en dos callejones sin salida: o el de la 
peligrosidad del sujeto13, o en el de la clasificación de las 
pasiones. Pero este último, entre los positivistas, característi
camente ferriano 14, va necesariamente a parar a criterios 
extrapsicológicos de valoración, que podrán llamarse éticos, 
sociológicos o como se quiera, pero que en definitiva impor
tan valoraciones objetivas de la impulsión. 

III. Emoción y pasión.— El intento de trazar una clasifi
cación de las pasiones de manera que unas resulten aceptables 
como excusas y otras no, tiene antiguo abolengo. Es famoso 
el intento de Carrara para distinguir las pasiones ciegas de las 
pasiones razonadoras15, según que la causa que las mueva sea 

11 Esta es la división de Carrara, § 1314; pero la expresión justo dolor se 
encuentra en Papiniano, fr. 38, § 8, D. 48. 5: difficillimum justum dolorem tempe
rare. Claro, como atenuante del homicidio cuando el adúltero no era persona vil 
(pues de serlo, el hecho era impune), § Homicidium, f. 34, £>cci etam; Carmignani, 
9 909: Ob Justum dolorem homicidium simplex mitius puní tur. Casos: adultero, 
ladrón y el de exceso del agente de la fuerza pública: si lictor in temeré resistentem 
excesserit. 

12 Ejemplo V. Mellusi, Del amor al delito, 2 vols., Madrid, 1914. 
13 Que es el obstáculo que encuentra Thormann, Protokoll, II, p. 156. Ramos, 

en realidad adhiere a él en la 8a. conclusión de su cit. trabajo. En contra, P. Vargas, 
Dos motivos determinantes no direito penal, Río de Janeiro, 1937, p. 433. Que un 
criterio ' peligrosista" mire con desconfianza a las pasiones es la consecuencia de que 
las pasiones son la madre en que germina la gran mayoría de los delitos: Alimena, D. 
Penal, I, p. 298; Peco, El uxoricidio por'adulterio, p. 152. 

14 Ferri: pasiones sociales y antisociales. Ver, Soc, Crimínale, I, 290; id., // 
delitto pasionale nella civilitá contemporánea en Difese pénale, 111, p. 284 y sigs 

15 Programma, § 321. Con gran amplitud sobre el elemento psicológico; Peña Guz-
mán, op. cit., cap. 4o , p. 107-224. 
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la esperanza de un mal (la ira y el temor), o la esperanza de 
un bien (odio)16 . Claro está que Carrara no es en esto del 
todo consecuente porque para él la fuerza minorante de la 
imputación (para expresarnos según su terminología) proviene 
de la "violencia ejercida sobre la voluntad del agente aun por 
una fuerza meramente interna, aunque sea viciosa"17. Esto 
explica que en tal punto el sistema carrariano haya sido 
objeto de reiteradas censuras no desprovistas de razón18 . Pero 
la conclusión que debe sacarse de las réplicas a Carrara, más 
o menos concluyentes, es la de que es psicológicamente im
propio y jurídicamente desprovisto de objeto todo intento 
por clasificar abstractamente y a priori las pasiones humanas 
y así, a pesar de su discreción, no podríamos suscribir ni 
siquiera las conclusiones de Alimena: "las pasiones deben 
evaluarse única y exclusivamente, teniendo en cuenta su con
tenido ético y jurídico"1 9 . No creemos tampoco que la 
dificultad quede zanjada sobre la base de distinguir psicológi
camente la pasión por una parte y como no excusante y, por 
la otra, la emoción: distinción esta que se fundaría en el 
carácter subitáneo de la emoción, en contraste con la sedi
mentación psíquica, la sistematización, que se da como carac
terística de una pasión20 . Y no nos parece certero ese enfo
que porque en ambos casos se piensa en clasificar tipos 
abstractos de sujetos (pasionales, emotivos), o tipos abstractos 
de pasiones o emociones, cuando de lo que se trata es de 
examinar y clasificar delitos, es decir, hechos, que siempre se 
presentan con un contenido psíquico individual y un con
junto de circunstancias objetivas que en ese conjunto se 
ofrecen a la valoración del juez. 

Todo intento de definir pasiones o emociones como 
excusables o inexcusables en sí mismas y a priori, debe 

16 Programma, j¡ 322 y sigs. 
17 Programma, 3 318. 
18 Véase esp. Alimena, D. Penal, I, p. 301 y sigs.; Ferri, // delitto passionale 

nelh civilitá cont., op. cit., p. 289; P. Vargas, Dos motivos determinantes no direito 
penal, p. 412 y sigs. 

19 Alimena, op. cit., p. 304. 
20 Niegan validez jurídica a la distinción: Peña Guzmán, op. cit., p. 146; Vargas, 

op. cit., § 287. 



58 §80. HOMICIDIO EMOCIONAL: IV 

necesariamente frustrarse, porque el mismo tipo de pasión o 
de emoción puede presentarse en circunstancias excusables o 
inexcusables. Es inútil ponerse a examinar si la pasión amoro
sa excusa o no, porque en seguida veremos que se impone 
dividir esa pasión en dos: una que excusa y otra que no 
excusa 21. Y esto que hemos dicho del amor puede aplicarse 
también a las emociones como la ira, modelo para Carrara de 
impulso afectivo excusante. No es preciso esforzarse mucho 
para comprender que, en realidad, no lo es siempre. 

IV. Bipolaridad de los afectos y de su valoración.— Esto 
nos obliga a rechazar también la tesis, muy bien desarrollada 
por Ramos, que intenta dividir las emociones según estén 
impelidas por motivos éticos o no 22; aun cuando con esta 
discrepancia los resultados prácticos no varíen mucho. Pero si 
se afirma que la emoción tiene que ser excusable en sí 
misma, corremos el riesgo de que se intente clasificar emo
ciones, para concluir en que, según nuestra ley, el hecho 
tiene que ser excusable por dos motivos: Io , por la natura
leza de la emoción; 2°, por las circunstancias del hecho. Esta 
especie de duplicación de la excusa es, en realidad, más 
aparente que real, pues ya sabemos que toda clasificación 
de las emociones concluye apoyándose, como lo hace Ferri, 
en criterios extrapsicológicos. Ahora bien, no siendo admisible 
que se consideren como jurídicamente valederos los criterios 
sociológicos o morales que estén en pugna con la ley, claro 
está que el concepto de motivos éticos se superpone con el 
de motivos jurídicamente reconocidos como excusantes. Pero 
la ley, para considerar si concede o no la excusa, en este 
caso no se atiene a motivos generales sino a las circunstan
cias, es decir, que ningún motivo por ético que sea, tiene 
garantizada por adelantado la excusa. 

21 Lo hace Feíri en op. cit., p. 290,en una de sus elocuentes tiradas: "Ma si 
comprende pero anche se Vamore ha diritto alia piú assohtta, completa, entusiástica 
apóteosi qúando. . . tale apoteosi non compete allamare quando. . ." 

22 Seguida también por Peco eir su Proyecto y por una gran cantidad de 
sentencias: C. S., J. A XXXI, p. 38 y 739; C.-C. C , J. A., XLVI1, p. 706; S. C. B. 
A., L. L., t. 18, p. 60, fallo 8644; Argañarás-Casas-Peralta, V, n. 252. 
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Pero, por otra parte, la emoción es un hecho psíquico, 
un puro y desnudo hecho psíquico, carente en sí mismo de 
sentido ético, si no se lo considera, por decirlo así, desde 
afuera, en su cuándo, su cómo y su por qué. Pero una cosa 
es su ser y otra muy distinta es su valer, y éste depende 
precisamente de las circunstancias. 

No solamente ha de tenerse en cuenta, pues, la polaridad 
puramente psicológica característica de la vida afectiva23 , que 
ya por sí sola quita individualidad a cada uno de ios estados 
afectivos, para encadenarlos a una serie bipolar (placer-dolor, 
excitación-calma, amor-odio, etc.); lo que en este punto que
remos subrayar es la circunstancia de que cada uno de los 
grados de un estado afectivo debe ser mirado, a su vez, desde 
una escala de valores que presenta también una "rigurosa y 
esencial polaridad"24. Es decir, que la emoción o la pasión 
como puros hechos psíquicos, no tienen en sí un valor, ni lo 
tienen por ser manifestaciones de un fenómeno psíquico bipo
lar, sino que el valor o disvalor es proyectado sobre un hecho 
desde un punto de vista externo al acto psíquico en sí. Pero 
es sabido que toda escala de valores, al ordenarse en un 
sentido positivo y uno negativo, tiene también un punto de 
indiferencia, de manera que es perfectamente posible que la 
valoración de un estado psíquico como tal no nos diga nada 
ni en pro ni en contra. 

Pronto se advertirá, que si intentamos colocar en una 
escala valorativa una polaridad afectiva, p. ej., placer-dolor, 
nada nos autorizará a calificarla. Pero lo mismo se produce 
con respecto a cada uno de los grados de esa escala, y que 
para llegar a juzgarlos es siempre necesario considerar a ese 
estado psíquico dentro de una situación histórica ante la cual 

23 Wundt, Psychohgie, 12a. ed., 1914, p . 99-100 habla de Gefühlsgegensátzen, 
polos afectivos; Aloys Müller, Psicología, Madrid, 1933, p. 171; entre nosotros, 
Guerrero, Psicología, Losada, 1939, p . 285 y sigs. Hace también referencia a este 
hecho García Morente, Lecciones preliminares de filosofía, p . 423 y lo aduce Peña 
Guzmán con respecto al problema penal que trata en op. cit., p. 230. Müller dice: 
"ningún otro material psíquico presenta nada análogo". 

24 Aloys Müller, op. cit., loe. cit. Sobre la estructura bipolar de los valores; 
Ortega y Gasset, ¿Qué son los valores?, Rev. de Occidente, vol. II, p . 39 y sigs.; Peña 
Guzmán, op. cit., cap. 5 o , expone con detención "el elemento valorativo" de esta figura. 
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es necesario tomar una posición. Esto se ve muy claramente, 
si se plantea el caso del miedo. Desde el punto de vista 
abstractamente valorativo no ya del miedo en sí, ni siquiera 
de la dualidad miedo-coraje puede decirse gran cosa. Para 
saber si el miedo es un impulso aceptable, es necesario saber 
el objeto del temor, las circunstancias que lo motivaron e 
incluso la conducta simultánea del sujeto. El raptus emotivo 
que hace de un sujeto un temerario agresor, en la puerta del 
"boliche", suele llevar al crimen; en el campo de batalla, al 
heroísmo. 

V. Estado de emoción.— Lo que exige la ley es que el 
sujeto, en el momento del hecho, se encuentre en estado de 
emoción violenta. La respuesta afirmativa a esta cuestión es 
lo que permite dar el paso hacia la excusa que pueda derivar 
de las circunstancias; pero es la primera condición25. Si ese 
estado psíquico existe, sea cual sea su naturaleza, no puede, 
en principio, ser rechazado, porque la emoción es considerada 
en sí misma por el derecho como un estado psíquico en el 
cual el sujeto actúa con disminución del poder de los frenos 
inhibitorios, de manera que cuando esa situación sea excusa
ble por otros motivos que la emoción misma26, la ley, en 
realidad, atenuará la pena en razón de cierta atenuación de la 
culpa, porque cabe muy distinto reproche para aquel que 
mata sin culpa alguna de la víctima y para aquel que fue 
llevado a ese hecho irritado por gravísimas ofensas. 

Nótese bien que el motivo de la atenuación de la pena 
es, pues, subjetivo27. Cuando un sujeto reacciona contra una 
situación que objetivamente excusaría, si lo hace, sin embar-

25 Impallomeni, L'Omicidio, p. 522, dice que la ira y el intenso dolor se 
presumen. Nos inclinamos a creer que está mal dicho inclusive con respecto a la ley 
italiana. Lo que seguramente quiere significar es que se inducen, lo cual es cierto en 
la mayoría de los casos, pero es otra cosa muy distinta. 

| 6 Conf. S. T. Entre Ríos, 11 oct. 1947, in re Torres, J. A., nov. 1948, fallo 
9.622, con nota de M. Finzi, En torno al homicidio en estado de emoción violenta. 
El tribunal, an embargo, enuncia una limitación que puede resultar inconveniente, al 
requerir un estimulo provocado por la propia víctima". 

27 Obsérvese la gran diferencia que media entre este sistema y el que antes se 
seguía, al definir objetivamente la situación de sorpresa en adulterio. 
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go, en circunstancias demostrativas de que no estaba emocio
nado, el homicidio no se excusa, por grave que haya sido la 
situación objetiva28. En realidad, todos esos pronunciamientos 
que se detienen a examinar el intervalo de tiempo entre la 
provocación y el hecho, o el medio empleado para ejecutar el 
hecho, o el temperamento del sujeto, o el conocimiento 
previo de la situación ofensiva (adulterio), van en busca de 
criterios para poder inducir si el sujeto estaba o no realmente 
en estado de emoción violenta. 

a) El intervalo de tiempo entre la causa objetiva desen
cadenante y la comisión del hecho es, en efecto, un índice; 
pero nada más que un índice, para fundar la existencia o 
inexistencia de una verdadera emoción violenta. No basta que 
el sujeto haya estado emocionado: la descarga emotiva tiene 
que coincidir con la ejecución misma del hecho; el sujeto 
tiene que estar emocionado mientras lo ejecuta29 porque la 
excusa reside en que por la emoción haya perdido el pleno 
dominio de sus frenos inhibitorios. Esta cuestión del intervalo 
de tiempo ha sido uno de los clásicos argumentos de 'a 
forma atenuada de homicidio 30 , y que inclusive se vinculaba 
con el problema de la compatibilidad o incompatibilidad del 
estado emotivo (atenuante) con el de premeditación (que 
agravaba el hecho)31 , problema que para nosotros no ofrece 
el mismo interés, en consideración a que la premeditación no 
es calificante. Establecido, pues, que el estado de emoción 

28 Conf. C. C. R., in re IComager, jun. 28, 1934: "no todo acto de provocación, 
extemamente apreciado, dará nacimiento a la atenuante, sino solamente aquellos que 
hayan determinado un estado emotivo". 

29 Conf. C. S. y C. F. La Plata, G. del F., 1924,1, p. 345; C. S., J. A., XXVII, 
p. 158; C. S. y C. F. La Plata, G. del F., 1926, IV, p. 139-70; C. C. C , G. del F., 
1926, IV, p. 144; G. del F., 1926, IV, p. 259-60. Conf. Peña Guzmán, op. cit., p. 
155, que cita otros casos también. En este punto es ilustrativa la doctrina alemana 
porque el § 213 del C. respectivo exige que la reacción sea "auf der Stelle ", 
modismo que, a la letra, parece hacer referencia al lugar, pero que en realidad quiere 
decir en el acto. El hecho debe ser dispuesto y ejecutado bajo el influjo del estado 
emotivo, Ebermayer-Lobe-Rosenberg, 9 213, 4; Frank, § 213, 5. 

30 Ver Carrara, Programma, § 1288. 
31 Ver Alimena, Nuovi studii interno alia premeditazione, R. P., LXXVI, p. 381; 

Holzendorff, La psicología dell'omicidio, R. P., III, p. 130; Carrara, Opuscoli, I, p. 
335; II, 479; III, 35; VII, p. 317; Manzini, II, p. 247; Manfredini, II reato endémico 
e la provocazione, S. P., 1910, p. 7 y la sent. del Trib. de Siena, ibU G. Pensó, 
Ancora sul concorso della provocazione con la premeditazione, R. P., CV, p. 468. 



62 § 80. HOMICIDIO EMOCIONAL: V 

violenta tiene que existir en el momento del hecho, es claro 
que no puede haber discontinuidad entre el hecho provocante 
inmediato y la reacción. Pero este principio no debe enten
derse en el sentido de que un estado más o menos durable y 
anterior excluya la reacción emotiva, siempre que en el mo
mento mismo haya un hecho desencadenante. Al contrario, 
generalmente, los estados emotivos estallan sobre un fondo 
afectivamente predispuesto por situaciones vitales preexisten
tes, que en un momento dado cobran sentido32 . Por eso es 
preciso ser prudente en la apreciación del elemento de sorpre
sa, al cual se ha dado, tal vez, más importancia de la debida, 
si es que con ello se quiere designar algo más que lo subitá
neo de la reacción y el hecho de que el autor mismo no 
impulsa o alimenta su propia descarga emotiva, con una 
especie de acentuación histérica33, es decir, voluntaria en el 
fondo, o preconcebida de la situación. 

b) El medio empleado es igualmente un índice que sirve 
para inducir el estado de ánimo del autor. En general, podría 
decirse que el estado emocional no es compatible, con opera
ciones complicadas, ni de la mente ni siquiera del cuerpo. En. 
ambos sentidos la actividad del hombre en ese estado tiende 
a manifestarse en la forma de cierto torpe automatismo34, de 
manera que es muy difícil que complicadas operaciones como 
la de preparar un veneno, la de ir a comprar un arma y otras 
semejantes puedan practicarse estando efectivamente emocio
nado; no sólo por el tiempo que demandan, lo cual, según 
hemos visto, ya es de por sí un indicio, sino por el mismo 

32 Este es el mentado, caso de Ruffet, C. C. C, G. del F., 1926, V, p. 49-52: 
bastó una sonrisa del triunfador en la tenencia del hijo, para que estallara una carga 
afectiva evidentemente acumulada durante tiempo. Pero era precisa la sonriente 
provocación. También C. C. C, G. del F., 1927, I, p. 331. Este aspecto muy bien 
expuesto por Núñez en op. cit., p. 64 y en la sentencia del S. T. de Córdoba que 
allí cita. Conf. del mismo, III, p. 91-2. 

33 Expresión de Krestchmer, La histeria, ed. Rev. de Occidente. 
34 El automatismo y la torpeza se manifiestan hasta en el hecho curioso de- que 

las respuestas orgánicas a los más variados motivos emocionantes resultan extra
ñamente análogas. Guerrero, Psic., p. 295, cita esta frase de Caunon: "en el tenor, 
en la colera y en el júbilo intenso, las respuestas viscerales resultan demasiado 
uniformes para ofrecer un medio satisfactorio que sirva para diferenciar estados que, 
por lo menos en el hombre, son subjetivamente muy diferentes". Ver los síntomas 
.de la emotividad en M. de Fleury, La angustia humana, Madrid, Cap. II. 
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desorden intelectual y físico que la emoción causa35, que la 
hace incompatible no ya con el empleo de ciertos niedios, 
sino hasta con un uso determinado y reflexivo de medios 
normales, como cuando una celosa se propone desfigurar, 
mediante la expresa y complicada acción de herir en determi
nada parte del cuerpo36. Estos hechos están reñidos con la 
excusa en la medida en que ellos sean demostrativos de 
cálculo o reflexión37. 

En este punto, sin embargo, es preciso no dejarse enga
ñar por el modo de ejecución, porque con frecuencia los 
hechos emocionales se presentan luego como ejecutados con 
el uso exuberante de medios, cosa que deriva precisamente 
del carácter turbulento de la descarga y de la frecuencia con 
que se emplean instrumentos ocasionalmente hallados (hacha, 
garrote) 38, de manera que la forma brutal, el gran número de 
golpes no son, en sí mismos, una excluyente de la emo
ción39, aunque, según veremos, es preciso tener siempre en 
cuenta que no basta el estar emocionado para excusar el 
hecho. 

c) El temperamento del sujeto puede ser examinado a 
los mismos fines, es decir, para establecer si el autor estuvo o 
no efectivamente emocionado; pero como la totalidad de la 
excusa no depende de ese solo hecho, es preciso no acordar a 
este dato un valor decisivo. No se trata de acordar un 
privilegio a los sujetos accesibles a la cólera40. Es frecuente 
que por la invocación de estados de conciencia obnubilados y 

35 Por eso es incompatible con el empleo sucesivo de varios medios diferentes, 
C. C. R., L. L., t. 18, p. 73, fallo 9068;S. T. E. Ríos, dic. 3, 1942, L. L., Rep. IV, 
p. 612, 47, con el empleo de un automóvil como instrumento vulnerante (caso cit. 
por Peña Guzmán, I a ed., p. 129). 

36 G. del F., 1927, II, p. 280 y p. 302: sacar un ojo; S. C. T., L. L.,t. 15, p. 
314, fallo 7422: herir en los genitales. 

3 / C. C. C, L. L., t. 6, p. 468, fallo 2348; S. C. T., L. L., t. 9, p. 257, fallo 
4071. 

38 Un amigo de muy buen carácter y jovial, nos decía que al perseguir escaleras 
abajo a un ladrón nocturno, fue presa del impulso de arrojarle cualquier cosa, los 
más disparatados objetos. A pesar de que le hicieron fuego, en vez de replicar, casi 
tiró el revólver como un mueble cualquiera. Después del hecho, advirtió, con cuánta 
imprudencia había presentado el cuerpo como blanco. 

39 C. S., 21 mar. 1935, J. A., XLIX, p. 42, tal vez un poco excesivo. 
40 C. S., G. del F., 1924, IV, p. 329. 
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propensos a la reacción excesiva, como la semiebriedad, quie
ra darse base a la figura del estado emocional, sin advertir 
que la excusa de la ley no es un homenaje al simple hecho 
de estar emocionado, conmovido o agitado, pues lo que tiene 
poder de atenuación son las circunstancias motivantes. La ley 
no excusa a quien se encuentra en circunstancias que deter
minen una posible emoción, sino, al que es llevado al estado 
subjetivo de emoción por circunstancias que la hagan excusa
ble. La emoción no excusa por sí, sino que a su vez tiene 
que ser ella misma excusada por algo distinto de ella. Para 
buscar la excusa, no debe partirse del estado emocional, sino 
llegarse a él, comenzando por el análisis de la situación 
objetiva41. 

El hecho debe ser considerado con relación al sujeto42; 
pero el sufrir emociones no debe ser tenido como carácter 
específico de cierta clase de hombres, a cuyo favor esté 
siempre dispuesta y expedita la excusa. En una palabra, no es 
necesario ser un hiperemotivo o un emotivo constitucional 
para ser acreedor a la excusa43 cuando concurran las circuns
tancias requeridas. 

d) El conocimiento previo de la situación vital del sujeto 
es importante también al fin indicado de significar la posibili
dad de la inexistencia de un estado emotivo, porque el hábito 
hace indiferente y es típico de la emoción el que ella se 
desencadene por la "representación mental súbita de una 
situación" 44 importante para el sujeto. Por eso se ha juzgado 
tantas veces, acaso con excesivo rigor, que, por ej., el conoci
miento de la infidelidad conyugal muy anterior al hecho, es 
incompatible con la invocación de la excusa45. El rigor pare
ce derivado del hecho de acordar un influjo excesivo al 
concepto caballeresco de la actitud que incumbiría al ofen
dido por adulterio. 

41 Conf. C. C. R., in re Criscelü, L. L., t. 10, p. 727, fallo 4893; C. N. Bahía 
Blanca, caso Calderón, 25 jul. 1952, L. L., t. 67, p. 580, fallo 31.726. 

42 C. C. C, G. del F... 1926, I, p. 168-70. 
43 C. C. C, Fallos, I, p. 507. 
44 'Guerrero, Psic, p. 293. 
o i ^ . 0 - c " c " G - d e l F - 1 9 2 6 > !> p- 2 4 ¡ íd->Fallos-1< P- 5 0 1 ; í d - . F a l h s ' •• 

P- / „ : . ° ,í? esa„ex„cl"SIOn d e l a excusa por conocimiento anterior de la infideli
dad, Nunez, III, p. 91-2. Rica casuística en Peña Guzmán, p. 275 y sigs. 
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El movimiento emotivo auténtico se genera por la subitá
nea presentación de algo inesperado; pero ello no quiere decir 
que el ánimo del sujeto antes del hecho deba, por decirlo así, 
estar en blanco. Ya sabemos que un cierto estado de tensión 
psíquica anterior suele ser una circunstancia que precede casi 
siempre a los estados emocionales. Claro está que ha de 
emocionarse un sujeto tranquilo y desprevenido si se le anun
cia una gran desgracia; pero muchos más son los que se 
emocionan después de un tiempo de estar bajo el influjo de 
un sentimiento amoroso o de un temor que los tiene 
sobreexcitados. 

Además, no se olvide tampoco aquí que una cosa es que 
el sujeto esté emocionado y otra muy distinta la de que su 
hecho merezca excusa. 
* La opinión del A. sobre la posibilidad de emoción violenta, 
aunque el conocimiento de la infidelidad conyugal sea muy 
anterior al hecho —lo que descartaría el factor sorpresa—, aparece 
compartida por la C.C. Cap., Sala de Cámara, en el caso "Martí
nez de Segovia, 0"-24/12/76—, cuando declara que igual puede 
presentarse la emoción violenta que atenúa el homicidio si en el 
instante previo a descargar el arma contra la víctima la acusada 
tuvo recién un panorma cabal y perfecto de las relaciones extra-
matrimoniales de su cónyuge y de las claras intenciones de su 
amante de continuarlas hasta la ruptura definitiva de la pareja 
(L.L. 1977-D-681, N° 34.113-S). Claro, que en este caso no 
podía jugar aquello del concepto caballeresco de la actitud que 
incumbiría al ofendido por adulterio. . . 

VI. Emoción violenta.— La característica exigida por la 
ley es la de la violencia de la emoción. Se debe tratar, pues, 
de un verdadero impulso desordenadamente afectivo, porque 
éste es destructivo de la capacidad reflexiva de frenación. 
* Ver aplicación del concepto por la C.C. Cap. in re "Lauriti", 
L.L., 1977-A-559 N° 34.020-S; id. "Mendoza", L.L., 1975-C-
595, N° 1478; id. "Pedernera", J.A. 1976-1-71. El voto en di
sidencia del Dr. Ledesma in re "López, Héctor", fallada el 21/8/84 
por la Sala 4a , se ciñe a la misma doctrina, contra un discutible 
criterio absolutorio de la mayoría (J.A., 1985-III-182). 

No nos hallamos, normalmente, ante una causal de inim-
putabilidad; pero sí ante un ímpetu solamente coercible para 
hombres dotados de extraordinaria presencia de ánimo, y en 
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derecho penal, generalmente, no se computa como culpa el 
defecto de virtud, sino la presencia de vicio. Por eso la ley es 
indulgente con el que cedió a un impulso al cual cedería una 
.gran cantidad de hombres. 

Esta cuestión plantea el problema de considerar una 
cierta relación de proporción entre la causa desencadenante y 
la reacción emotiva; pero esto incide sobre la apreciación que 
ha de hacer el juez de las "circunstancias" y por eso nos 
ocuparemos de ello más abajo. 

El hecho de que la emoción violenta sea normalmente 
una mera excusa, no impide que en ciertos casos extraordi
narios determine una verdadera situación de inimputabilidad. 
El efecto de las emociones es extraordinariamente poderoso, 
y puede inclusive determinar la muerte inmediata. Establecer si 
en determinados casos el shock emotivo alcanzó hasta ese 
punto, es, pues, materia de cada caso particular, y determi-
nable solamente por pericia 46 sobre la base de alguna preexis
tente alteración morbosa47. 

Si un impulso emotivo puede ser calificado como vio
lento, la condición subjetiva que la figura requiere está cum
plida en este punto, sin perjuicio de la apreciación de la 
excusabilidad total de la situación. 

Es, en consecuencia, indiferente el debate que se ha 
hecho para distinguir la pasión de la emoción, con el fin de 
no acordar poder excusante a la primera. Claro está que no 
lo tiene, si la ley exige que se obre en estado de emoción 
violenta, es decir, no con el frío reposo de que ciertas 
pasiones son capaces. Pero se cometería un grave error psico
lógico y jurídico, si se afirmase que no es computable un 
estado emocional por el solo hecho de haber irrumpido en un 
terreno pasionalmente predispuesto. Dice sobre esto Kretsch-
mer: "muy frecuentemente se trata de descargas de complejos 
y de constelaciones psíquicas muy lejanas y muy antiguas. La 

46 Sobre la dificultad de esta pericia véase el voto del doctor Ramos, en el caso 
Ruffet, G. del F., 1926, V, p. 49-52. 

4 7 V e r n» § 38> VH. el caso de' S. Pérez de la C. C. R., L. L., t. 6, p. 843, fallo 
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hipertensión psíquica existe desde mucho tiempo atrás y la 
impresión que se estima que ha provocado la descarga no 
representa más que la gota que hace desbordar el vaso"48. 

Esa gota es el hecho desencadenante y puede estar cons
tituido por un suceso relativamente insignificante, pero car
gado de sentido, inclusive tan solo en consideración a las 
asociaciones y recuerdos que determina en el sujeto. 

El temeroso interpreta como gravemente amenazantes 
ciertos hechos que a dtro sujeto lo dejarían indiferente, y 
aun acaso a él mismo en otra situación. El que conoce el 
desprecio de que es objeto por parte de otro interpreta como 
graves hechos las más leves desconsideraciones49. En conse
cuencia, un estado pasional preexistente no elimina la excusa, 
siempre que exista, además, un hecho inmediato desencade
nante50. 

Con respecto a la emoción, eso es todo lo que la ley 
exige. No se requiere una calificación ética de la emoción 
misma, que es un hecho físico. Esto importaría confundir la 
existencia de un elemento subjetivo con la valoración objetiva 
que el juez está obligado a hacer, de acuerdo con las circuns
tancias. Si así no fuera, si fuera requerida una valoración 
ética de la emoción en sí, quedarían excluidos de la excusa 
los casos en que el sujeto reacciona por miedo51. 
* En el sentido del texto, C.C. Cap., en J.A. 1964-IV-186; 
S.C. Tucumán, L.L. 37-829; C.C. 2a Rosario, "Juris", 1-529. 

Por eso es equívoca la referencia al significado ético de 
la emoción en sí, pues tiende a confundir este hecho con la 

48 Kretschmei, Psychologie medícale, Payot, 1927, p. 328. 
49 Conf. C. C. C., G. del F., 1927, I, p. 331: factor inmediato: una sonrisa 

despectiva. 
50 Conf. C. C. C, G. del F., 1924, II, p. 244; id., 1924, V, p. 379. Florian, I, 

4a. ed., p. 564. La Exposición de Motivos habla indistintamente de pasión y de 
emoción: C. P., ed. of., p. 266. 

51 Ampliamente reconocido como excusante. C. S., L. L., t. 7, p. 768, fallo 
3121; C. C. R., L. L., t. 6, p. 843, fallo 2557. La S. C. T., L. L., t. 18, p. 922, fallo 
9467, niega la aplicación de la excusa al caso que considera; pero no niega el 
principio. En la doctrina italiana, el miedo entraba en la consideración del justo 
dolor. González Roura, II, p. 34, dice inclusive que es uno de los motivos excusantes 
más frecuentes; Carrara hace derivar del miedo la atenuante del exceso: § § 1280 y 
1331 y sigs. 
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excusa misma, siendo, como son, cosas distintas 52. La ley no 
exige móviles éticos de la emoción, sino una emoción 
violenta. 

Por último, la expresión móviles éticos propugnada por 
Ramos53 resulta equívoca, porque se refiere a la emoción5,4 

y conduce a decir "la causa (del arrebatado) debe responder 
a motivos éticos para que las circunstancias del hecho sean 
excusables". Este giro parece llevar a una forma de subjeti
vismo, diremos, noble; pero inaceptable, pues hace excusables 
las circunstancias en homenaje al motivo ético de la causa del 
arrebato, cuando la verdad es que son las circunstancias las 
que tienen eventual poder excusante sobre la emoción, cosa 
que dice la ley con toda claridad. Si se aplicara esa fuerza 
excusante del motivo ético en sí, resultaría que las puras 
intenciones serían excusantes aunque fueran descabelladas, 
como en el caso del que en un raptus místico matara para 
salvar a la víctima de cometer un gran pecado, y ocurriría, 
por el contrario, que no lo serían, cuando el acto no impor
tara la afirmación (subjetiva, claro está) de un valor ético, 
sino la liberación de una situación insoportablemente penosa, 
por ejemplo de miseria extrema55. 

Además, según lo veremos en seguida, no se trata de 
realizar una valoración ética del hecho, sino una valoración 
jurídica, lo cual es muy diferente56. 

VII. Las circunstancias excusantes.— Hemos dicho que la 
fuerza excusante de la pena es subjetiva y reside en la emoción; 

52 Aunque no incorrecta, es un poco equívoca esta sentencia: "lejos está la 
conducta delictuosa en la emergencia, de obedecer a los móviles éticos que mueven 
adecuadamente una conciencia normal, requeridos indispensablemente por el art. 81, 
Io a del C. P. como condición de la violenta emoción que excusa el homicidio". C. 
C. C, Fallos, I, p. 513. Disidente, Luna Olmos. 

53 Ramos, V, p. 84. 
54 Lo dice con toda claridad la C. C. C, Fallos, I, p. 510: "aparte de no existir 

prueba de la emoción violenta, es necesario tener presente que ella requiere móviles 
j t icos. . .". 

55 Como en dos casos notables resueltos por la C. S., t. 147, p. 396, ver el 
mismo m extenso en G. del F., 1926, V, p. 421; id., L. L., t. 28, p. 537, fallo 
14.458. 

56 Ver sobre esto Peña Guzmán, op. cit., p.247 y ¡rigs., especialmente en contra dt 
la tesis de Ramos, que tanta acogida alcanzó en su tiempo. 
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pero la fuerza excusante de la emoción reside en las circunstan
cias del hecho. 

Nuestro legislador ha preferido esta fórmula amplísima a 
la clásica enumeración de los distintos ímpetus de ira de 
justo dolor y de miedo, y a nuestra antigua descripción 
objetiva de situaciones (la provocación y la sorpresa en adul
terio). Este último sistema es abandonado porque parecía 
acordar un derecho a matar y se ha recurrido a la fórmula 
amplia, porque permitía ser "menos casuista" y podía "abar
car otros casos de muerte dada en estado de emoción vio
lenta"57 . Ninguna situación de ésas está, pues, excluida en 
principio, y el juez debe apreciarla a pesar de que no entre 
en los clásicos cánones del homicidio provocado, del miedo o 
del justo dolor. Estas fórmulas tienen, sin embargo, contenido 
suficiente para comprender en sí las más variadas hipótesis, y 
en general, los principios que las rigen serán aplicables, pues 
todas esas clásicas excusas se fundan también en el poder 
atenuante de los afectos. 

De esas situaciones, la más característica es la provoca
ción, que nuestra ley anterior definía: cuando la víctima 
misma provocó el acto homicida con ofensas o injurias ilícitas 
y graves. 

Dentro de la figura del homicidio provocado, menos 
subjetiva que la de emoción violenta, la doctrina requería 
cierta proporcionalidad entre el acto provocante y la reacción, 
de modo que ésta pudiera decirse realmente provocada, esto 
es, motivada, causada por aquél y no solamente ocasionada; 
es decir, no bastaba que con motivo u ocasión de un acto 
injurioso e ilícito hubiese tenido lugar un hecho que más que 
la reacción contra una ofensa, presentara los caracteres de un 
acto primo, de una verdadera venganza. Verdad es —dice 
Manzini58, después de haber aceptado ese principio— que 
"hechos levísimos pueden determinar ímpetus de ira; . . . pero 
la capacidad del hecho de producir el ímpetu de ira, debe 
juzgarse en relación a las naturalezas normales y no a los 

57 Exp. de Mot. C. P., p. 266. 
58 Trattato, vol. II, p. 249-50. 
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temperamentos criminales". No nos parece del todo feliz la 
fórmula, especialmente por su último término; diríamos más 
bien que la incapacidad inhibitoria o la irritabilidad natural 
del sujeto no agregan poder excusante a las circunstancias 
consideradas en sí mismas. Esto no quiere decir que no deba 
tomarse en cuenta el temperamento del sujeto; pero la consi
deración de ese aspecto más bien deberá tender a verificar si 
además del hecho excusante existió realmente el estado emo
cional, ya que algunas veces podemos hallarnos ante sujetos 
de escaso índice emotivo que invoquen haber sufrido una 
perturbación emocional, sin ser ello cierto, y entonces no 
serán excusables, aun siendo real la provocación. 

La ley atenúa el hecho cuando éste constituye la reac
ción explicable, comprensible, excusable y externamente mo
tivada de una conciencia normal; pero no quiere que las 
exaltadas reacciones de un intemperante o de un ebrio, por 
ejemplo, tengan el privilegio de una excusa, cuando han 
llevado al sujeto desmesuradamente más allá de toda pruden
cia, de manera que el exceso de la reacción no sea íntegra
mente explicable por las circunstancias, sino más bien por la 
carencia de contralores inhibitorios, perdidos acaso precisa
mente por el culpable exceso alcohólico mismo. Si bien es 
posible que un ebrio reaccione en condiciones de verdadera 
provocación, ese estado, en el período eufórico, favorece una 
tendencia inexcusable a magnificar hechos insignificantes, a 
dar libre salida a los impulsos agresivos y a las bajas pasiones, 
relajado como está el sentido de valoración de los actos y el 
prudente respeto debido a los bienes de los semejantes59. 

Si no se guarda esa medida de prudencia, se corre el riesgo 
de caer en un subjetivismo desenfrenado ante el cual toda 
reacción emotiva es excusable60. 

Este artículo excusa hechos que ordinariamente son de 
gravedad no común; en consecuencia, el juez, al medir y 
apreciar las circunstancias con las cuales ha de explicar el 
estado emotivo, no puede dar acogida a motivos fútiles, a 

,„-,5*9 £on. f - CS\ £•' '" re Komager, junio 28, 1934; id., in re López, agosto 6. 
1934; id., m re Del Otero, marzo 21, 1933. 

60 Conf. C. C. R., L. L., t. 10, p. 727, faUo 4893, in re Criscelli. 
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situaciones que nada tienen de extraordinario61, a bromas, a 
discusiones intrascendentes 62. 

Tampoco pueden aceptarse como hechos que expliquen la 
reacción, en los casos de provocación, aquellas actitudes que 
no encierren cierta forma de injusticia de parte del provoca
dor, apreciando la actitud en una forma genérica y tomando 
en cuenta la totalidad de la situación. En este aspecto, podría 
decirse que la agresión ilegítima es a la justificante de legíti
ma defensa como la provocación es a la excusa. 

La atenuante no es solamente aplicable a este tipo de casos 
que responden a los cánones clásicos de la provocación. El 
estado de emoción violenta excusable por las circunstancias 
ha sido adoptado precisamente por su generalidad, de manera 
que en él están comprendidos los hechos de la más diversa 
naturaleza, siempre que tengan el efecto desencadenante del 
ímpetu emotivo, y resulte explicable que ésta se haya produ
cido. 

Hemos insitido acerca del carácter objetivo de las circuns
tancias que han de hacer excusable el shock emotivo; pero el 
poder de atenuación reside en el impulso emotivo mismo. De 
este modo, dentro del concepto de circunstancias excusables 
debe estar comprendido el posible error del sujeto acerca de 
la situación de hecho63, siempre que el error presente los 
caracteres requeridos, por lo cual decimos que entre el poder 
excusante de las circunstancias debe computarse el posible 
error y ver si él también es excusable. 

Los casos de aberratio ictus y error in persona se rigen por 
los principios generales. 

VIII. La valoración de las circunstancias debe hacerse desde 
el punto de vista jurídico.- Un criterio puramente ético 
resulta equívoco, según hemos visto, en numerosas situacio
nes. Esa valoración no puede regirse por cánones absolutos, 
por lo mismo que la ley la subordina a la situación histórica 
y concreta que ha de presentarse al juez en cada caso. No se 
trata de que el juez formule valoraciones arbitrarias; pues se 
entiende que solamente puede afirmar valores jurídicos64, es 

61 Conf. C. F. B. A., G. del F., 1924, I, p. 240. 
62 Conf. Manzini, II, p. 241; Peña Guzrnán, op. cit., p. 268 y sigs., trae 

numerosos casos. 
63 Conf. Manzini, II, p. 241. 
64 Desde luego que el derecho no crea todos los valores; pero sí suele reconocer 
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decir, conformes con el derecho considerado en su totalidad, 
para ' lo cual no es improbable que deba remontarse a los 
principios más generales de consideración a la personalidad 
humana. 

Debiendo esa valoración efectuarse en concreto, el juez, 
entre las circunstancias que debe considerar, encontrará las 
características personales y de ambiente del imputado. Esto se 
ve claramente cuando se comparan situaciones muy diferentes 
entre sí. 

La misma excusa que para una mujer rústica y en extrema 
miseria ha sido aceptada por la Corte Suprema para atenuar 
un homicidio65 , tal vez no sería suficiente si el hecho hubie
ra tenido lugar en una ciudad. Lo que en un ambiente muy 
civil constituye una ofensa imperdonable, puede aparecer 
como una palabra ridiculamente afeminada en un ambiente 
rústico, dotada de más poder hilarante que provocativo. Por 
el contrario, hay hechos como el rechazar una invitación a 
beber, que entre rústicos puede ser tomada como menospre
cio, y que carece de valor ofensivo en las ciudades. Este tipo 
de datos del sujeto y de su ambiente tienen, en realidad, 
bastante más importancia que los informes acerca del carácter 
emotivo. No es, pues, una fórmula acertada la de definir 
como excusante el motivo ético y luego definir a éste, a su 
vez, como el motivo que mueve adecuadamente una concien
cia normal66 , salvo que se entienda esta última expresión 
abstracta en el sentido normal dentro de situaciones análo
gas 6 7 . 

como jurídicos ciertos valores propios de otros campos. En la medida en que los 
acepta son valores jurídicos. 

65 C. S., G. del F., 1926, V, p. 421; L. L., t. 28, p. 537, fallo 14.458. 
66 Ambas fórmulas de Ramos, con amplia acogida en la jurisprudencia. Curso, 

V, p. 84. En contra de esta tesis también según hemos visto, Peña Guzmán, op. cit., 
Núñez, III, p. 80 y sigs. y Levene, Homicidio, "Ene. Omeba", XIV, p. 450-1. Dice 
Núñez y tiene razón, que la tesis de los motivos éticos, que ejerció entre nosotros 
una influencia decisiva, ni siquiera puede considerarse válida para el propio derecho 
suizo. Fue una opinión de Thormann, uno de los expertos, no determinante de la 
sanción definitiva. Puede agregarse todavía que fue una opinión bastante incidental 
que desde luego no pasó_ al texto y de lo cual no se habló más en las siguientes 
ocasiones en xjue se volvió a la consideración del problema. Para seguir la evolución 
de este tema en la Segunda Comisión de Expertos, conf. Protokoll der Experten-
kommission, t. II, p. 146 y sigs.; t. III, p. 39 y sigs. y 106 y sigs.; t. VIII, p. 218 y 
sigs. Tan incidental es la referencia de Thormann a este asunto que a continuación 
agrega su eventual adhesión a la propuesta de Gabuzzi, concebida en los clásicos 
términos del homicidio provocado " l'entrainement de la colére ou d'une 
dcmleur violente produites par une provocation ou offense injustes". 

67 Hacemos esta aclaración, porque la tesis de Ramos ha sido interpretada como 
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No se trata de que el juez se rebaje hasta guiarse por las 
normas de los perversos, pues no debemos olvidar que, en 
todo caso, es una valoración jurídica la que ha de hacer, y 
no sería posible afirmar valor alguno dentro de un conjunto 
totalmente despojado de valores. Esta situación suele presen
tarse en ese tipo de provocaciones y desafíos más o menos 
recíprocos, en los cuales los ánimos se exaltan más por 
orgullo de guapeza que por injusta provocación 68. 

Análogos criterios han de regir para los casos doctrinaria
mente llamados de justo dolor. Es en este aspecto precisa
mente en el que debe considerarse realizado el propósito 
ampliatorio de la excusa, manifestado en la Exp. de Motivos, 
pues el caso de provación estaba previsto en general; pero de 
los casos de reacción posibles por justo dolor, solamente se 
preveían en forma objetivamente definida: la sorpresa en 
adulterio (art. 81, 12), y el caso del padre o del hermano 
que mataban a quien yacía con la hija o hermana menor de 
15 años. Ambos casos con exención de pena. Luego, el art. 
17, 4o, a, de la Ley de Reformas, que preveía la atenuación 
para el padre o hermano, siendo la víctima mayor de 15 
años. 

Es fuerza reconocer, en consecuencia, que, efectivamente, 
la excusa puede ahora alcanzar a otros casos que no entraban 
exactamente en esas situaciones, pero que por otros sistemas 
legislativos eran tradicionalmente excusados como determina
dos por justo dolor. Claro que esta expresión se refería a un 
dolor moral, determinado ya sea por una gran ofensa inferida 
a una persona querida o por un gran agravio que no constitu
ye provocación (como el adulterio). Pero la enumeración de 
casos y circunstancias, es ociosa, ante la feliz fórmula genéri
ca que contiene la ley6 9 . 

IX. Penalidad.— La ley fijaba para el homicidio atenuado una 
doble escala penal no paralela: prisión de uno a tres años y re
clusión de tres a seis años. Era un poco extraño que la penalidad 
hubiera sido fijada de este modo, y que se hiciera aplicable a este 

aplicable al aspecto objetivo, a pesar de que, a nuestro entender, ella se refiere al 
rapto emotivo mismo, aunque, tal vez, con desmedro de la consideración objetiva del 
hecho. 

68 C. F. La Plata, G. del F., 1924, V, p. 155. 
69 Para el justo dolor en el sentido clásico, ver Carrara, § 1313 y sigs. 
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caso la pena de reclusión70, la cual, según sabemos, está dotada 
de caracteres que condicen poco con los que acusa el delito come
tido en estado emocional71. La ley 17567 corrigió esos errores, fi
jando la pena de prisión de uno a seis años. 

La atenuación de emoción violenta es aplicable al parricidio, 
C. P., 81, dos a ocho años; a las lesiones, C. P., 93 y al abuso de 
armas, C. P., 105. 
* La escala vigente para el art. 81 ha vuelto a ser la del texto 
original, ley 11179, que establece reclusión de tres a seis años, 
o prisión de uno a tres años, con lo que se reproducen las ano
malías criticadas por el A. Tocante al parricidio cometido en es
tado de emoción violenta o por preterintencionalidad, su regula
ción ha vuelto a ser la del art. 82 del Código de 1921 (leyes 
11179 y 11221) por imperio de la ley 23077, art. 1°, y, en con
secuencia, la pena será de reclusión o prisión de diez a veinticinco 
años (vid. § 79 IV, "in fine"). 

§ 81 

HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL 

I. Carácter de esta figura.— De acuerdo con la teoría ex
puesta acerca de preterintencionalidad1, la disposición del art. 
82, según ley 17567, no debe ser interpretada como expresiva 
de una figura atenuada de homicidio, porque no se trata 
propiamente ni de atenuación ni de homicidio. Los hechos 
preterintencionales constituyen, en realidad, figuras especia
les2, y particularmente en el caso del art. 81, sería equívoco 
concebir esta figura como derivación directa de la de homici
dio. Otras legislaciones la avecinan más bien a la de las 
lesiones. Esa es la manera en que Beling explica tal figura3, 

70 La Exp. de Motivos, C. P., 267, no da, en realidad, el fundamento. 
71 Ver, II, i 66, III. 

1 Véase, I, § 24, XIII; II, § 42, XVI. Véase sobre el tema la excelente obra de 
Marcelo Finzi, 77 "delitto preterintenzionale", Torino, Bocea, 1925; del mismo, 
Prevmone sensa volizone" na dititto pénale, S. P. 1922, I, p. 163 y sk.;el mismo, 
Pretenntenzionalitá, R. P., CVI, p. 171; el mismo, 77 problema del rapporto di 
causahta con riguardo al delitto preterintenzionale, R. P., XCV, p» 101; Carrara, Sul 
caso fortuito, Opuscoli. III; Jiménez de Asúa, El delito preterintencional, L. L., t. 
22, p. 163; Odengo, Delitos preterintencionales, Buenos Aires, V, Abeledo, 1957. 

2 Conf. Finzi, Preterintencionalitá, R. P., CVI, p. 172. 
3 Beling en sus Grundzüge, se refiere reiteradamente a este ejemplo. Ver § § 16 

y 27. 
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que en el derecho alemán se llama "lesiones seguidas de 
muerte", pues la teoría del delito-tipo4 que ese autor cons
truye, parte de la base de tomar como tipo de una figura el 
conjunto de aquellos elementos de ésta al cual pueda conside
rarse igualmente dirigida tanto la faz objetiva como la subjeti
va del modo de proceder del autor del hecho. En este caso, 
la acción objetiva y subjetivamente no va dirigida a causar la 
muerte de un hombre, sino a causar un daño en el cuerpo o 
en la salud. 

Tal vez la doctrina alemana no sea íntegramente aplicable a 
nuestro derecho, pues la construcción dogmática ha tendido 
allí con demasiada frecuencia a considerar los delitos preterin-
tencionales como formas de responsabilidad objetiva5 mien
tras que, para nuestro modo de ver, además de la base dolosa 
referible a las lesiones causadas por el sujeto, en el fondo de 
la imputación del evento más grave yace una forma de culpa. 

La diferencia entre este hecho y un homicidio doloso 
reside en que no se ha querido ni representado la muerte; la 
diferencia con el homicidio culposo, en que existía un hecho 
básico doloso; la diferencia con las lesiones, en que objetiva
mente se ha producido más que lesiones y en que el medio 
empleado podía razonablemente producir ese exceso. 

La figura de nuestra ley se aplica "al que, con el propósito 
de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjere la 
muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no 
debía razonablemente ocasionarla". 

Sobre el aspecto causal de esta figura, véase lo que deci
mos en el § 24, XV. 
* La disposición comentada está inserta en el art. 81, inc. 1° b, 
texto original del Código de 1921, por imperio de la ley 23077, 
art. Io. 

II. El aspecto subjetivo.— La figura, según se ve, contiene 
un elemento subjetivo específico: el propósito de causar un 
daño en el cuerpo o en la salud. Ésta condición no está 
cumplida por una forma meramente eventual del dolo6 ni por 

4 Véase nuestia traducción de esa obra de Beling, publicada junto con la de los 
Grundzüge por De palma, Buenos Aires, 1944. 

5 Ya hemos señalado esas exageraciones, § 35, II y § 42, XVÍ. 
6 Acertado Oderigo, n. 308. 
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la mera voluntad de vejar u ofender o ultrajar que no impor
te un ataque al cuerpo o a la salud. No es, pues, correcto 
plantear el problema del dolo antes de resolver si existía en 
el hecho el elemento subjetivo indicado7, que es una exigen
cia de la figura, pues siempre se hace necesario el examen 
previo de los elementos típicos aunque pertenezcan al psiquis-
mo del autor antes de entrar al examen de la culpabilidad, la 
cual se asienta, según sabemos, también sobre hechos psíqui
cos (ver t. II, § § 35, 39 y 42). 

Es posible inducir de los hechos el propósito, como se 
induce todo lo subjetivo; pero es preciso llegar a la conclu
sión positiva de que existió. Cuando se aprecia el dolo o la 
culpa, el juez estima las relaciones según lo que normalmente 
significan; pero cuando está en cuestión un elemento subjeti
vo, ese juicio puede no ser suficiente. "El ánimo de ofender 
—dice certeramente Carrara— 8 deberá ser, pues, preestableci
do, toda vez que se quiera imputar no ya mera culpa, sino 
preterintencionalidad". 

III. El medio empleado.— En el homicidio preterintencio-
nal, es necesario ir a parar a ese tipo de consideraciones por 
fuerza de una circunstancia fundamental; porque se ha produ
cido una muerte empleando un medio que no debía razona
blemente producirla, de manera que, cuando el medio emple
ado es en sí idóneo para matar, o resulta idóneo por las 
formas o las circunstancias9 en que se lo emplea, no hay que 
plantearse el problema de la existencia del propósito de cau
sar un daño, que es propio de la forma preterintencional, 

7 Conf. la disidencia de Díaz y Oribe en el caso Naumchyk, C. C. C, nov. 7, 
1939, L. L., t. 16, p. 1020, fallo 8524: falta, dicen correctamente, la prueba del 
proposito de causar daño.. . "tampoco puede ello inferirse del medio empleado por 
sí solo". La mayoría y el juez Dr. Santa Coloma, del hecho de que el golpe con el 
saco de pijama debió ser violento para que el pequeño destornillador hiriese mortal-
mente al niño, deducen que debió existir dolo en el ejecutor, pues, ese golpe -dice 
el juez- "es susceptible de producir daño en el cuerpo o en la salud". Se admit?, 
pues, una especie de dolo eventual en el hecho-base, como suficiente para jnputar la 
consecuencia. Sin embargo, en ese caso, si el niño no hubiere sjifido más que 
lesiones leves, es dudoso que se hubiese condenado por lesione.» dolosas. El autor ni 
recordaba que en el bolsillo del saco llevaba ese instrumento Conf. Fontán Balestra, 
p. 95; Nuñez, III, p. 104, ambos sobre este caso. 

8 Carrara, § 1103. 
9 P o r „3$ m p l ° ' lin P u ñ e t a z ° dado en un andamio de albañil. En contra C. C. C, 

28 set. 1943, caso Kaufmann, D. J. A., oct. 1943, núm. 1824. Disidencia conecta 
del doctor Medina. 
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pero no del homicidio ampie, figura esta que no requiere una 
forma específica de ánimo10. Tanto comete homicidio el que 
mata porque quiere que el sujeto muera, como el que sola
mente quería que la víctima de las lesiones quedara inválida 
por un tiempo, o el que simplemente se proponía otro fin, 
aunque éste fuera inocente, como el de corregir a la víctima. 
La existencia de una forma cualquiera de dolo dirigida al 
evento final (representación ratificada o asentida de la conse
cuencia), excluye toda consideración de esta figura11. 

El empleo de un medio vulnerante que puede producir la 
muerte, acompañado de la representación de ese poder, y el 
obrar no obstante esa representación, son suficientes también 
para sacar el hecho del terreno de la preterintencionalidad y 
llevarlo al homicidio simple12 . Cuando esa afirmación no es 
posible, de acuerdo con el medio empleado y las demás 
circunstancias del hecho, entonces se plantea el problema en 
el terreno de lo preterintencional; pero ya requiriendo enton
ces el fin específico de causar un daño en el cuerpo o en la 
salud. 

La cuestión referente a! medio y a la apreciación de su 
idoneidad es, desde luego, una cuestión de hecho. El mismo 
objeto, por ejemplo un bastón, puede ser o no ser considera
do idóneo para matar, según la manera de emplearlo13, por
que en el concepto de medio empleado se comprende no sólo 
la cosa usada sino el uso mismo que de ella se hace14. No es 
necesario hacer referencia, pues, a los instrumentos empleados 
porque no puede resolverse en principio la idoneidad o la 
inidoneidad15. 

10 Conf. disidencia del doctor Medina, D. J. A., oct. 1943, fallo núm. 1824. 
11 Conf. C. C. C, in re Galiano, mayo 24, 1923, Fallos, I, p. 479. 
12 Este es el error que hemos señalado en II, § 42, XIII, b. 
13 No era idóneo en el caso resuelto por la S. C. B. A., 27 ag., 1940, Rep. L. L., 

t. 3. A-I, p. 1121, núm. 39; pero lo era en el caso 40, citado a cont. del mismo 
tribunal-, lo era en el caso resuelto por la C. C. R., 20 oct. 1939, L. L., t. 16, p. 
899, fallo 8469, y en el de C. F. B. Blanca, 20 de mayo 1937, L. L., t. 9, p. 127, 
fallo 4004. Es dudoso que no lo sea una bocha arrojada, dado el peso de ese 
proyectil; pero la S. C. B. A., ha resuelto que no: L. L., t. 11, p. 795, fallo 5521. 
Conf. Fontán Balestra, IV, p. 148. 

14 Esto es lo que olvidan los casos de C. C. C, Fallos, I, p. 481 y C. C. C-, L. 
L.,t. 22, p. 163, fallo 11.221. 

15 Ni siquiera con respecto a un golpe de puño, porque depende de quién lo da 
y de quién lo recibe. Esto es una apreciación de hecho: S. C. B. A., L. L., t. 18, p. 
937, fallo 9475. 
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* Sobre la necesidad de analizar no sólo el poder vulnerante 
del medio empleado sino también valorarlo según la forma en 
que se usó, conforme a quién y contra quién, para así inferir si 
la consecuencia producida es razonable y ordinaria, o se ha pre
sentado una resultante excepcional o extraordinaria, ver S.C.B.A., 
voto de los doctores Martínez y Althabe, in re "Olindo, Juan", 
18/12/73, en L.L. 156-830, N° 31.770-S. Ver también C.C. Cap. 
2/5/72 in re Fernández, José V., en L.L. 148-244; C.P. de Rosa
rio, Sala 2 a , 18/7/85, D.J.A. N° 5460 del 23/4/86. 

IV. Agravación y pena.— La figura del homicidio preterin-
tencional es aplicada también, como atenuación para el caso 
de parricidio, C. P., 82. Entonces, claro está, además de la 
intención específica de causar un daño en el cuerpo o en la 
salud debe concurrir el conocimiento de que la persona a la 
cual se quiere causar ese daño es padre, hijo, esposo, etcétera. 

Las escalas de la penalidad han sido corregidas por la ley 
17 567. La básica es la de reclusión o prisión de uno a seis 
años. A diferencia de la disposición anterior, que nada pre
veía, el actual art. 82 dispone: . . . "Cuando concurriera algu
na circunstancia del artículo 80, la pena será de dos a ocho 
años de prisión o reclusión, y cuando concurriera la del 
artículo 81, inciso Io, la pena será de seis meses a tres años 
de prisión" 
* Actualmente la penalidad ha vuelto a ser reclusión o prisión 
de 10 a 25 años, según texto original del Código, y se han supri
mido las disposiciones del anterior art. 82, párrafo segundo, que 
preveían la concurrencia del homicidio preterintencional con 
las demás hipótesis del art. 80, como también se ha suprimido la 
regulación de los casos de homicidio preterintencional cometidos 
en estado de emoción violenta, previstos antes por el citado pá
rrafo segundo del art. 82, —redacción según leyes 17567 y 21338—. 
La eliminación, por otra parte, de los casos de concurrencia del 
homicidio preterintencional con las agravantes que preveía el 
art. 80 bis se explica por la derogación de este último (ley 23077, 
art. 1°). 
* Para los dos supuestos del art. 81, inc. Io, tener en cuenta la 
agravación prevista por la ley 23184 cuando el hecho fuere come
tido con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo en 
estadios de concurrencia pública o inmediatamente antes o 
después de él, hipótesis en que las penas mínimas y máximas se 
incrementarán en un tercio, no pudiendo el máximo ser mayor 
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que el previsto en el C.P. para la especie de pena de que se trate 
(arts. Io y 2°, ley cit.). Sobre la interpretación de lo que ha de 
entenderse por "máximo previsto... para la especie de pena de 
que se trate", vid. t. II, § 62. 

La previsión específica de la preterintencionalidad en el 
caso de lesiones graves, no está contenida en nuestra ley, así 
como lo está en otras; pero ello no significa, a nuestro 
entender, que cualquier resultado lesivo y no mortal deba 
imputarse a título de dolo. De ello nos ocuparemos más 
adelante en el § 86, XVIII, de este tomo. 

§ 82 

INFANTICIDIO 

I. Las figuras del infanticidio.— Merece una atenuación es-
pecialísima de la ley la figura del infanticidio, a pesar de que 
la mayoría de los casos constituye una forma de parricidio. 
El art 81, inc. 2°, dispone, en efecto: "Se impondrá prisión 
de uno a seis años. . . 2 o A la madre que, para ocultar su 
deshonra, matare a su hijo durante el nacimiento o mientras 
se encontrare bajo la influencia del estado puerperal". El 
concepto básico que funda la especialidad de esta figura es el 
propósito de evitar la deshonra. Trátase, pues, también en 
este caso, de una figura que contiene un elemento subjetivo 
específico y caracterizante del hecho, que sin él, va a parar a 
la figura común que corresponde: parricidio. 

Debe ser objeto de atención la forma particular de nuestra 
figura de infanticidio, porque en el proceso de formación del 
artículo se han introducido modificaciones importantes tal vez 
no del todo felices1. El C. P., en efecto, originariamente 
alargaba la excusa, abarcando a los padres, hermanos, marido 
e hijos de la madre. 

1 Véanse las censuras de Ramos, Infanticidio, R. P. A., vol. I, p. 377 y Curso, V, 
p. 107 y sigs. Conf. sobre el tema en general: De La Riestra, El infanticidio ante ¡a 
jurisprudencia, J. A, 1954-11, p. 141; Jorge A. Quiíoga, Infanticidio, "Ene. Omeba" 
XV, p. 663. 
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* En la actualidad ha recobrado vigencia el texto original del 
art. 81, inc. 2°, por imperio de la ley 23077, art. Io; en conse
cuencia quedan nuevamente abarcados en la atenuante los padres, 
hermanos, marido e hijos, siempre que hayan obrado en estado 
de emoción violenta excusable. La escala ha vuelto a ser la origi
nal del Código: reclusión hasta tres años o prisión de seis meses a 
dos años a soslayo de las consideraciones sociales que, según el 
A., justificaban un aumento de la penalidad para este delito. 

II. Antecedentes legislativos.— La incriminación de esta fi
gura estaba prevista en el P. de 1891 en la siguiente forma: 
"a la madre que, para ocultar su deshonra, matare a su hijo 
durante el nacimiento o hasta tres días después, y a los 
padres, hermanos, marido e hijos que, para ocultar la deshon
ra de su hija, hermana, esposa o madre, cometieren el mismo 
delito". En esta forma, con algunas variaciones en la penali
dad, llega la figura hasta el P. de 1917. Las modificaciones a 
este proyecto fueron introducidas por la comisión del Senado, 
la cual una vez más, tal vez con ligereza, se sirvió del modelo 
suizo sin el debido análisis2. En el fondo consisten esas 
reformas en suprimir el plazo de tres días y poner en su 
lugar: "mientras se encontrara bajo la influencia del estado 
puerperal". Con respecto a los demás parientes, en exigir que 
medie además emoción violenta. 

Para aclarar la incriminación y su sentido, se hace necesario 
separar, pues, todas esas cuestiones, porque representan con
ceptos bien distintos. Comencemos, pues, por el análisis de 
los aspectos temporales, porque el solo hecho de usar la ley, 
las expresiones "durante el nacimiento o mientras". . . parece 
indicar una contraposición de carácter temporal, cosa lógica, 
no solamente con relación a la frase que antes existía en el 
texto, sino también con respecto a la forma en que otras 
legislaciones configuran el infanticidio, no refiriéndose, por 
cierto, solamente, al momento del nacimiento3. 

III. Durante el nacimiento.- Quiere decir desde el comien
zo del proceso del parto hasta el momento de la completa 
separación. Ya dijimos que ése es el criterio que se impone 

2 Ver los fund. en C. p. ed. of., p. 267. Ver lo que sucede con el art. 107, C. P. 
•. .• FtaZnO^h « « *,djjwrte e l nacimiento o inmediatamente después; C. P. 
italiano (1890), art. 369: 5 días; C. P. italiano (1930), art. 578: inmediatamente 
después del parto, etc. 
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en nuestra ley para separar el aborto del homicidio y de las 
figuras dependientes de este último. Esta conclusión no se 
funda en consideraciones naturalistas o biológicas acerca de la 
verdad o la falsedad del principio tradicional según el cual 
vivir es respirar4 sino en el sencillo principio jurídico siguien
te: si a alguna figura calificada o privilegiada se le suprime el 
elemento que la califica o privilegia, subsiste la figura simple 
correspondiente. Si el infanticidio es una forma de homicidio 
cometido por móvil de honor, es indudable que si, mante
niendo las demás condiciones, se supone que el móvil ate
nuante no concurre, la figura remanente será la de homicidio 
(o parricidio) de la cual habíamos partido 5 pero no una 
figura distinta como la del aborto. En consecuencia, el infan
ticidio puede cometerse antes de la separación del cuerpo de 
la madre. 

Sean las violencias anteriores o posteriores al momento de 
la separación completa, ellas deben recaer sobre un ser vivo, 
ya sea dotado de la vida propia o de la vida intra o extraute
rina todavía dependiente de la madre. La prueba de este 
hecho, de la preexistencia de la vida, no puede ser suplida, 
dice Carrara, con razón, "por la prueba por evidente que sea, 
de las violencias ejercidas sobre el cuerpo de la criatura"6. La 
preexistencia de vida es cuestión dependiente de dictamen 
pericial, que se funda en una serie de pruebas experimentales 
(docimasias), algunas de las cuales ofrecen bastante complica
ción7. 

IV. El estado puerperal.— La introducción de la frase refe
rente al estado puerperal fue hecha por el Senado, siguiendo 
el modelo de la legislación suiza. El resultado de ello parece, 
a primera vista, un compromiso entre dos formas muy distin
tas de considerar este delito. 

4 Ver Impallomeni, L 'Omicidio, p. 548-9, que se basa en ese tipo de considera
ciones. Esto quita valor a la prueba de la respiración pulmonar como criterio radical 
de distinción, pues bien puede haber infanticidio u homicidio a pesar de que la 
víctima no haya respirado aún. Conf. Frank, p. 461; Liszt-Schmidt, § 80, I y § 84, 
III. 

5 Conf. Ramos, V, p. 102. 
6 Carrara, § 1221. 
7 La prueba tradicional era la docimasia pulmonar; pero no parece que ofrezca 

seguridad absoluta, especialmente si no se efectúa con particulares cuidados. Sobre 
esa y otras docimasias Nerio Rojas, Medicina Legal, ed. El Ateneo, 1936, I, P-
354; Leoncini, en el Trattato de Medicina Légale, L. Borri, A. Ciyidalli, F. Leoncini, 
III, p. 370 y sigs., hace un estudio muy detenido de este tema. 
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Al disqutirse la disposición del P. suizo, en efecto, se 
manifiestan dos criterios que sintetiza muy bien Gautier8: un 
criterio psicológico y un criterio fisiológico. "Si el legislador 
obedece -dice Gautier- a consideraciones psicológicas, será 
llevado a restringir el infanticidio al asesinato de criaturas 
traídas al mundo por mujeres no- casadas y acaso aun de 
criaturas ilegítimas de las mujeres casadas, porque sólo es en 
esas circuntancias que el nacimiento del niño puede ser la 
causa de una gran angustia moral para la madre. Si es domi
nado por consideraciones de orden fisiológico, el legislador no 
restringirá el infanticidio al asesinato de la criatura ilegítima; 
ya que todo embarazo y todo parto pueden determinar en la 
madre los mismos desórdenes físicos y morales, sea que el 
niño haya sido concebido en un ayuntamiento legítimo o 
ilegítimo"9. Por este tipo de consideraciones, el proyecto 
suizo se atuvo a un criterio estrictamente fisiológico10 ; pero, 
según se ve, no con un propósito restrictivo, sino ampliatorio, 
es decir, pensando dar también cabida en esta incriminación a 
hechos determinados por móviles distintos del de salvar la 
deshonra11. 

La expresión "estado puerperal" no es empleada por la ley 
en el sentido de una alteración patológica de las facultades 
mentales. Esto no sería exacto ni para el P. suizo ni para la 
ley argentina; pues cuando se produzca el homicidio por 
razones de ese tipo, lo que estará en cuestión será la aplica-
bilidad del inc. Io del art. 34, en razón de inimputabilidad; 
en cuyo caso, jurídicamente no interesa que se trate de una 
verdadera psicosis del puerperio o de que el puerperio haya 
obrado como mera causa desencadenante de una psicosis ma-
níacodepresiva o de una esquizofrenia12. El estado puerperal 

8 Protokoll der zweiten Expertenkommission, vol. II, p. 174 y sigs. 
9 Gautier, op. cit., p. 176. Lo exDone también Ramos, V, p. 111. 
10 El artículo dice así:' "Si una madre, durante el parto o mientras se encuentra 

bajo la influencia del estado puerperal matare dolosamente a su hijo, será cas
tigada. ..". 

11 Esto resulta muy claro del rechazo de que fueron objeto los proyectos de 
enmienda de Thormann (hijo ilegítimo) y Gabuzzi (fin de salvar el honor). Ver 
Protokoll cit., II, p. 175, 178, 179 y 182. 

12 Bumke, Trattato di Psichiatria, U. T. E. T„ vol. II, p. 257, observa que el 
progreso de la asepsia ha disminuido considerablemente este tipo de trastornos. 
Anteriormente, el 13,8 °/o de las pacientes recibidas en manicomios eran puérperas, 
hoy solamente lo son el 2,08 °/o (Meyer). Véanse las numerosas opiniones técnicas 
que trae Ramos, V, p. 113 y sigs.; pero téngase presente que, a los fines de la 



§ 82. INFANTICIDIO: IV 83 

es, pues, considerado solamente como un conjunto de sínto
mas fisiológicos que se prolongan por un tiempo después del 
parto. Y la razón de que la ley lo tome en cuenta es 
precisamente su duración13, ya que es fatal la insuficiencia 
de la frase "durante el nacimiento", y se hace necesario 
designar de algún modo los momentos posteriores. A ese fin, 
algunas leyes dicen: "inmediatamente después"; otras, como lo 
hacía el código de 1887, fijan un límite temporal en días 
(hasta tres días después), art. 100; Ley de Ref., art. 17, 
4o, b. El art. 107 hablaba de un menor de tres días, creando un 
verdadero problema de colisión de normas, del que nos ocu
paremos al exponer el delito del abandono. 

Pues bien, una manera de hacer referencia a ese lapso, de 
modo suficientemente preciso y no del todo arbitrario 14 es 
precisamente esta de remitirse a la situación más o menos 
variable, del puerperio, lo cual no parece censurable, pues 
excluye una cuantificación demasiado rígida, que en cuestio
nes de tiempo suele resultar propensa a injusticias. La expre
sión tiene exclusivamente un sentido temporal y puede repre
sentar una ampliación del rígido término de tres días fijados 
por la ley anterior15 . Representa un acierto haber dicho 
"bajo la influencia" del estado puerperal en vez de referirse 
simplemente al estado puerperal16. 

imputabilidad, no interesa el diagnóstico o la decisión del pleito técnico acerca de si 
existe o no una psicosis puerperal, .sino la forma en que los trastornos han actuado 
sobre el psiquismo. 

13 Esto también es verdad para el P. suizo, según puede verse por las expresiones 
de Gautier, al argumentar en contra de Gabuzzi, Protokoll, II, p. 178. 

14 Expresiones de Gautier, loe. cit. Ejemplos de plazos arbitrarios: México: 72 
horas (González de la Vega, p. 110); C. español de 1932: 3 días, corregido 
actualmente. Véase Rodríguez Devesa, p. 55. Ese era el plazo del P. Tejedor y del C. 
P. de 1887, art. 100. 

15 La comisión del Senado, al introducir la modificación, dice: " . . . establece
mos que la aplicación de esa pena será la que corresponda no sólo en el caso de la 
muerte del hijo por la madre durante el nacimiento o hasta tres días después, sino 
también mientras se encuentra bajo la influencia del estado puerperal, como es justo 
y como lo dispone el art. 108 del anteproyecto suizo de 1916" (el subrayado es 
nuestro). C. P. ed. of.,- p. 267. La intención temporal no podría haber sido más 
claramente destacada. Pero tampoco es posible destacar más claramente el descuido 
en que incurre la Comisión con respecto al art. 107, francamente contradictorio. 
Conf. C. C. C , Fallos, I, p. 481, in re Anegui, fallo sumamente conecto. Con el 
texto, Malagarriga, II, p. 64; Gómez, II, p. 109; Quiroga, op. cit., "Ene. Omeba", 
XV, p. 665-6; Carlos A. Mona, Concepto de estado puerperal, "Boletín de Derecho 
y Ciencias Sociales", año XXXI, núm. 1-2, 1967; Fontán Balestra, IV. p. 182-3. 

16 Conf. Gómez, II, p. 111. 
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V. El motivo del honor.- Lo que está dotado del poder 
de transformar el parricidio en el delito menor de infantici
dio es el motivo de honor. El hecho tiene que haber sido 
cometido para ocultar la deshonra; en consecuencia, el funda
mento de la atenuante consiste en ese motivo de carácter 
psicológico. Esto es muy claro para el caso en que el hecho 
se produce durante el nacimiento; pero ya hemos dicho que 
la expresión empleada por la ley a continuación no tiene más 
sentido que el de marcar un período de tiempo, de manera 
que también durante éste, además de la influencia del estado 
puerperal, se requiere el móvil de honor, es decir, que el 
estado puerperal no es tomado en cuenta aquí por su sentido 
patológico, sino como expresión de una situación en que el 
sujeto se encuentra, diríamos, casi objetivamente, durante la 
cual el hecho se atenúa si además concurre el fin de ocultar 
la deshonra17. 

De esto es forzoso deducir que la base de la atenuante es 
psíquica, pero restrictiva, porque, dentro de los motivos que 
pueden concurrir, el único que tiene poder de atenuación es 
el de ocultar la deshonra. En cambio, tanto el criterio fisioló
gico puro, cual el del proyecto suizo, como un criterio 
psicológico más amplio pueden llevar a tener por atenuados 
ciertos hechos determinados por móviles excusables diversos 
del fin de honor, como por ejemplo, el de la extrema mise
ria, el de las dificultades graves que puede crear a la madre la 
nueva situación. 

Cabe, pues, plantearse el problema siguiente: excluida la 
aplicabilidad del inc. 2o del art. 81, ¿queda excluida la 
eventual aplicación de la totalidad del art. 81? La respuesta 
afirmativa lleva a la conclusión de que todo homicidio come
tido en esas condiciones, pero sin el motivo del honor, es un 
parricidio. La respuesta negativa, en cambio, puede dar lugar 
a la eventual aplicación de la atenuante del inc. Io . Para 
resolver ese problema, es necesario establecer cuál es la rela
ción que media entre los dos incisos del mismo artículo 81; 

17 Destaca González de la Vega, D. 103, la importancia del influjo de Beccaria 
en la consideración de la causa de honor. Conf. C. S., 4 mar. 1942, L. L., t. 28, p. 
537, fallo 14.458; C. F. B. Blanca, 21 oct. 1941, L. L., t. 25, p. 355, fallo 12.938. 
Gómez, II, p. 110-111. En contra Díaz, p. 163: "acaecida la muerte durante el 
nacimiento, la prueba del móvil es imprescindible. Podrá o no serlo así si ocurre bajo 
la influencia del estado puerperal". Esta idea procede de hacer una disyunción al leer 
la totalidad de Ja disposición legal (o mientras) 
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porque si en ambos casos se tratase de la misma figura, o si, 
siendo dos figuras diferentes, estuviesen éstas en relación al
ternativa, la eventual aplicabilidad de la atenuante de emoción 
violenta estaría excluida. Para que así no sea, es preciso que 
se trate de dos tipos neutrales entre sí. El hecho de que se 
trate de dos incisos del mismo artículo no basta para afirmar 
que constituyen dos formas de una misma figura. El análisis 
sustancial de ambos incisos nos muestra que, a pesar de esa 
ubicación, se legislan allí dos figuras diversas. A favor de la 
relación alternativa de exclusión estaría la consideración de 
que la ley, al prever específicamente el caso de la madre, 
dentro de una serie de atenuaciones, ha querido que, cuando 
no concurra la atenuación específica, no pueda aplicarse la 
otra atenuante. Pero si se piensa que la concurrencia del fin 
de ocultar la deshonra tiene un efecto privilegiante extraordi
nario, por debajo del límite del simple homicidio emocional, 
a pesar del vínculo de parentesco, será forzoso deducir que la 
inexistencia de la atenuante del inc. 2° no excluye la aplica
bilidad del inc. Io . Trátase, en efecto, de dos figuras neutra
les, o indiferentes; puede concurrir la una o la otra, y la 
exclusión de la forma prevista en el inc. 2o no importa 
exclusión del inc. Io. Cuando la muerte del recién nacido sea 
cometida por la madre, impulsada por un estado de emoción 
violenta no excitado por el fin de ocultar la deshonra, sino 
por otro motivo que las circunstancias hicieren excusable, no 
se tratará de infanticidio; pero corresponderá la aplicación de 
la atenuante de emoción, de acuerdo con el art. 81, I o 1 8 

Esa es la situación creada por estados de extrema miseria, de 
abandono, o por la inminencia de la pérdida de una situación 
de la cual una pobre mujer muchas veces depende, etcétera. 

El fin de ocultar la deshonra es todo lo que exige la ley, 
de manera que no es necesario que se trate de una mujer 
soltera y de un hijo natural y ni siquiera de una mujer 
primípara19 . El hijo puede representar la deshonra tanto para 
una soltera como para una casada o para una viuda20. Cual-

, 18 Así lo ha resuelto la C. S. en diversos casos: G. del F., 1926, V, p. 421, y 
mas recientemente, L. L., t. 28, p. 537, fallo 14.458; conf. sent. de la C. F. de 
Bahía Blanca, L. L., t. 25, p. 355, fallo 12.938. 

, 19 Conf. Manzini, VIII, p. 44-5; C. C. R., L. L., t. 24, p. 349, fallo 12.345. 
Véase este punto muy bien desarrollado en la sent. del Dr. O. N. Vera Barros, D. J. 
A., ag. 1945, fallo 4626, conf. por S. T. de La Rioja. 

20 Algunas leyes exigen que se trate de un hijo ilegítimo, p. ei., el C. P. alemán, 
3 217. Ver Frank, § 217, I. 
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quier cuestión acerca de este punto queda disipada, en pre
sencia de los ulteriores enunciados que antes contenía la misma 
disposición (esposa, madre). 

La expresión "deshonra" tiene aquí un sabor castizo, refe
rido a la situación sexual de la mujer y a la publicación, que 
el parto constituye, de las ilícitas relaciones sexuales preexis
tentes. No tiene nada que ver con esto, pues, el hecho de 
que la mujer, en otros sentidos, no sea irreprochable. Puede 
merecer la atenuación una mujer que haya sufrido la vergüen
za de ser condenada por un hurto21 u otro hecho análogo; 
pero no la merecería aquella que hubiese sido castigada como 
proxeneta o prostituta; todo lo que ya había destruido con 
anterioridad y públicamente la honra, es un impedimento 
para invocar la excusa. Decimos públicamente, porque no hay 
duda de que en realidad no se tratará nunca de lo que se 
suele llamar una mujer honrada. Lo que la ley excusa es el 
impulso de ocultar, de evitar la confirmación rotunda. Los 
rumores a que pueda dar lugar la sospecha de embarazo y 
aun la exhibición —muchas veces ingenua— del embarazo, no 
son un óbice para la excusa. Lo pueden ser, en cambio, los 
actos de publicidad ulterior al parto, cuando ya el hecho ha 
trascendido del pequeño núcleo, de manera natural y conoci
da por la madre. El honor que se trata de salvar es el honor 
social, porque sea cual sea la opinión que ello merezca, es un 
hecho que el amor natural o el amor adulterino o, en gene
ral, todo ayuntamiento extramatrimonial tiene en su contra 
cierta forma de maledicencia y menosprecio social, capaz de 
llegar a las más crueles sanciones. Es el temor a ese tipo de 
sanciones, derivadas del deshonor, lo que da lugar a la ate 
nuante. Con este criterio debe medirse la situación en cada 
caso, de modo que, frente a nuestra ley, son irrelevantes las 
consideraciones acerca de la verdadera condición jurídica del 
hijo22. La fuerza de la excusa está determinada en razón 

21 Conf. Altavilla, Delitti contro la persona, ed. 1934, p. 137; Manzini, Vil, p. 
44; Gómez, II, p. 104. 

. 22 Por eso es admisible la excusa aun en el caso de mujer casada que pretende 
ocultar la fecundación que tuvo lugar antes del matrimonio con el que fue su 
amante. Conf. Cariara, § 1230, nota 2, cuyo pensamiento es citado en forma 
completamente incorrecta por R. Messini en La scusante dell'onore e il súceessivo 
matrimonio, S. P., 1926, II, p. 421, al comentar desfavorablemente una sentencia de 
la Corte de Venecia en sentido conf. con el texto. Carrara niega la excusa a la joven 
seducida que ha obligado al seductor a casarse, querellándose ante la autoridad y 



§ 82. INFANTICIDIO: VI 87 

directa del grado de intolerancia social. Y no es que con ello 
la ley quiera sancionar la legitimidad de esa intolerancia, sino 
que reconoce el poder con que ella puede gravitar sobre la 
conciencia de una mujer atribulada, en cuyas manos no está 
el remediar esa situación afrontándola con heroísmo. Una vez 
más en derecho penal se admite como excusa el hecho de no 
haberse comportado heroicamente cuando ello era necesario 
para no delinquir. 

Esa consideración humanitaria, sin embargo, debe guardar 
cierta relación valorativa con la intensidad de la reprobación 
social que puede recaer sobre una mujer por causa de su 
maternidad ilegítima. Ahora bien, es manifiesto que en este 
punto ha ocurrido un cambio en el sentido de una mayor 
tolerancia y comprensión, y ello torna hoy menos excusable 
que antes el infanticidio. Ese era el motivo del aumento de 
pena en nuestro P. 1960 (uno a cinco años) y lo es en el texto 
actual (uno a seis años). La nota al artículo reformado, en 
efecto, expresa que el cambio de la escala penal "proviene de 
tomar en cuenta los profundos cambios sociales ocurridos en 
los últimos cuarenta años, en cuanto a la censura y aun al 
repudio que la maternidad irregular acarreaba". 

VI. Sujeto activo.— El infanticidio es delito especiaL Sola
mente la madre puede ser autora de esta infracción privile
giada. Los motivos sociales referidos en el punto anterior 
determinaron a suprimir la extensión de la excusa que el 
Código acordaba a los padres, hermanos e hijos de la pari
da23 . La figura no era exactamente la misma, pues en el caso 
de la madre, según hemos visto, se requería únicamente el 
motivo de salvar la deshonra, mientras que en estos casos la 
ley requería además que el sujeto obrara en estado de emo
ción violenta excusable. 

La supresión de ese privilegio a favor de terceros nada 
dice, sin embargo, acerca de la eventual concurrencia de un 
estado de emoción violenta en el homicidio o el parricidio 
cometido por alguien que no sea la madre. 

haciendo escándalo (ne fa scalpore). Es esta publicidad anticipada al parto y 
deliberada lo que impide luego la invocación del propósito de ocultar lo que se ha 
echado a los vientos. 

• 23 Se olvidaba de los abuelos por una omisión realmente inexplicable tanto más 
cuando los tenía en cuenta para la agravación del art. 80. En esa situación, era 
absolutamente necesario entender la expresión "padres" como igual a "ascendien
tes", para no llegar a una solución lamentablemente injustificada de desigualdad. 
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VII. Participación.— El delito de infanticidio presenta algu
nas dificultades con respecto al problema de la participación, 
pues cabe preguntarse si quien presta alguna ayuda a la 
autora no encontrándose guiado por el mismo fin de ocultar 
la propia deshonra, debe ser considerado cómplice de parrici
dio o del hecho atenuado. El fin de evitar la deshonra, por 
otra parte, parece tan personal que podría creerse regido por 
la primera parte del art. 48. Sería, sin embargo, un error. En 
esto es preciso distinguir bien lo que son circunstancias perso
nales que en nada alteran la existencia de la figura en sí. 
según concurran o no, y las circunstancias subjetivas que le 
ley usa para trazar una figura24. En este sentido debemoí 
afirmar que el infanticidio es un tipo perfectamente definido 
y autónomo, y que la existencia del elemento subjetivo re
querido por la ley en uno de los autores o coautores es 
suficiente para determinar la aplicabilidad de la figura privile
giada. Entendemos resolver así no solamente el caso de la 
amiga que ayuda a la autora a cometer el infanticidio, sino 
también el caso en el cual la madre, no atreviéndose a 
ejecutar por sí sola el hecho, requiere la cooperación material 
de otro 25. 

Esto ha dado lugar a graves controversias y, en general, se 
ha resuelto que el tercero responde por el homicidio sim
ple26 ; pero la injusticia de tal conclusión, ya señalada por 
Carrara, ha llevado a la solución contraria, específicamente 
establecida y aclarada en la legislación italiana27 . Pero, aparte 
de ello, la negación de la atenuante al cómplice sólo se puede 
fundar en el hecho de considerar el infanticidio como un 
caso de atenuación posible del homicidio y no como figura 

24 Ver sobre esto, II, § 55. 
25 Que es el problema que se plantea Carrara, § 1229, nota 1, resolviéndolo en 

igual sentido. Conf. Majno, II, § 1609 in fine, siguiendo a Pessina. Conf. Fontán 
Balestra, p. 105. En contra Núñez, III, p. 137-8; siguiendo la sent. de la S. C. de 
Tucumán, J. A., 1945-IV, p. 492, en la cual no solo se prescinde de la circunstancia 
privilegiante sino también del parentesco agravante, y se condena a los terceros no 
ya como partícipes de parricidio, sino como autores de homicidio simple. ¿Por qué 
no alevoso? 

26 Liszt-Schmidt, § 53, II, 1; Ebermayer-Lobe-Roseiiberg, § 217, 5; Frank, 50, 
II, 2; Manzini, XII, p. 42;Álimena, Dei delitti c. la persona, "Ene. Pessina", vol. IX, 
p. 605-6. Impallomeni, L'Omicviio, p. 553 y sigs. Sigue la opinión ortodoxa N. 
Hungría, Comentarios, p. 229. 

27 Véase la reí. Rocco, núm. 189; Altavilla, ed. 1934, p. 138 y 139. El art. 578 
contiene una previsión específica para los que concurren al hecho. El C. francés en 
cambio, 302, establece expresamente la solución contraria. 
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autónoma. Así sucedía en la legislación italiana. Para la nues
tra, que no tiene causales genéricas de atenuación o agrava
ción de ese tipo, el carácter autónomo de la figura con sus 
elementos es natural. 

§ 83 

HOMICIDIO CULPOSO 

I. La figura legal.— El C. P., siguiendo el sistema de prever 
en cada caso en que lo considere oportuno la forma culposa 
de comisión de un hecho, define en el art. 84 el homicidio 
imprudente: "Será reprimido con prisión de seis meses a tres 
años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez 
años, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su 
arte o profesión, o inobservancia de los reglamentos o de los 
deberes de su cargo, causare a otro la muerte". 

Este hecho no es nada más que la forma culposa de 
comisión de una figura, de manera que a su respecto son 
plenamente válidos los principios que rigen a esta figura, 
anteriormente explicados y los que se refieren a la culpa (ver 
t. II, § 43). No hay motivo alguno tampoco para reproducir, 
con respecto a este delito, las cuestiones relativas a la causali
dad, pues lo que en la parte general se ha dicho vale tam
bién, claro está, a este respecto (ver t. I, § 24), lo mismo 
que cuanto se refiere a las causas culposas mediatas (t. II, 
§ 43), y a la posibilidad de compensar la culpa del autor con 
la de la víctima (t. II, § 43). 
* El texto es el original del Código sólo modificado por la 
ley 17567 en cuanto al máximo de la pena, que fue elevado a tres 
años en lugar de los dos que preveía la ley 11179. En su mo
mento (1973), la ley del Congreso 20509 restituye la escala ori
ginal al máximo de dos años, pero la 21338 (1976) volvió a au
mentarla hasta tres; que es el tope mantenido por la 23077, 
art. 2°. 
* Cabe recordar que la ley 23184 incrementa las penas mí
nimas y máximas en un tercio cuando el hecho fuere cometido 
"con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo en esta
dios de concurrencia pública o inmediatamente antes o des
pués de él" (arts. Io y 2o). 
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II. Las distintas formas.- La larga enumeración de compor
tamientos culposos contenida en ésta disposición, a diferencia 
de lo que pasa en otras, que sólo hacen referencia genérica a 
la culpa o imprudencia (C. P.r 177, 254), es coincidente, sin 
embargo, con las fórmulas que la ley emplea más frecuente
mente para definir este modo de cometer un delito (C. P., 
196, 203, 262). Esto no importa, con todo, una diferencia 
esencial, pues ya hemos dicho que, en el fondo, todas las 
formas de culpas son reductibles a dos: la imprudencia y la 
negligencia. Así, por ejemplo, con respecto a la impericia, no 
se trata de reprimir la incapacidad genérica del autor, sino el 
hecho de haber emprendido una acción para la cual el sujeto 
se sabía incapaz (imprudencia) o se debía saber incapaz (ne
gligencia), de acuerdo con las circunstancias concretas; de 
manera que el resultado de la muerte está determinado preci
samente por esa acción emprendida en forma inconsulta. Un 
sujeto puede ser, en general, imperito; pero haber hecho lo 
que en el caso concreto debía hacerse, supliendo la impericia 
con diligencia. Así, podrá decirse, en general, de un determi
nado médico de campo, que no tenía pericia como cirujano; 
pero mientras haya hecho lo que la lex artis aconsejaba, no 
será imputable del resultado, pues lo que se condena es la 
impericia imprudente o la impericia negligente. 

Lo mismo sucede con las demás formas enumeradas por la 
ley, en particular la inobservancia de reglamentos. No se trata 
de imputar objetivamente el resultado producido mientras el 
sujeto se hallaba en violación de ordenanzas, leyes o regla
mentos. Esto lleva a una hipertrofia de la culpabilidad, por 
una parte, y por la otra parece afirmar el falso principio: 
dentro del reglamento, carta blanca. La violación de ordenan
zas, el incumplimiento de deberes, hacen imputable el hecho, 
porque ordinariamente importan negligencia (no haberse pre
parado, no haber hecho caso a las exigencias) o una impru
dencia (creer que los fastidiosos reglamentos carecen de obje
to, o son para los que no tienen tanta capacidad, etc.). 
Trátase, pues, en todo caso, de índices de imprudencia o de 
negligencia. Por cierto que esas situaciones contravencionales 
importan generalmente de parte del autor una actitud de 
indiferencia o menosprecio con relación a previsiones dicta
das por razones genéricas de orden y prudencia, y por eso 
quien las viola y produce un daño, se encuentra generalmente 
en culpa. El que anda de contramano con su automóvil y lo 
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sabe, o el que sale a andar sin información de cuáles son las 
manos que le corresponden, menosprecia una disposición legal 
tomada precisamente para evitar en general accidentes. Es 
muy difícil, pues, que el sujeto no esté en culpa si en esa 
situación se produce el hecho. Pero, para que esté en culpa, 
es necesario no sólo que el hecho se produzca, sino precisa
mente que lo produzca él1. 

§ 84 

INSTIGACIÓN O AYUDA AL SUICIDIO 

I. La punición del suicidio.- El suicidio ha dejado de ser 
un hecho que en sí mismo acarree consecuencias de carácter 
penal. Las ha tenido durante muchísimo tiempo y hasta en el 
P. de Tejedor el suicidio entrañaba la privación de los dere
chos civiles y la nulidad de las disposiciones testamentarias. 
El autor de tentativa debía ser "conducido a lugar seguro, y 
sometido a una vigilancia rigurosa por un año al menos, y 
tres a lo más"1. Este hecho había determinado sanciones que 
recaían no solamente sobre los bienes, sino hasta sobre el 
cadáver2; es decir, era considerado como un verdadero y 
propio delito. El paso a la supresión de esa forma bárbara de 
sanción, ya ejecutada sobre un cadáver, ya sufrida por terce
ros inocentes, es una de las infinitas formas de dignificación 
humana debido al movimiento humanista del siglo XVIII. 
Solamente la confusión, denunciada por Carrara, entre pecado 
y delito, puede haber sido el motivo para mantener durante 
tanto tiempo una infracción de tan irregulares caracteres. 

Pero en la legislación moderna, el hecho de que haya 
desaparecido esa incriminación no significa una actitud de 
indiferencia plena con relación a ese hecho, y a consecuencia 
de ello encontramos disposiciones como la del art. 83 del C. P., 
según el cual "será reprimido con prisión de uno a cuatro 

1 Conf. C. S., D. J. A., 2 mayo 1941: no basta el exceso de velocidad para 
afirmar la culpa del imputado. 

1 P. Tejedor, P. 2, Lib. 1°, tít. 1°, 6, arts. 1° y 2°. 
2 Privándole de sepultura eclesiástica, suspendiéndolo de una horca. Para esto se 

hacia un proceso en el cual se nombraba un curador al cadáver, si estaba presente, y 
si no a su memoria. V. Observ. a la Carolina, art. 135. 
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años el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a 
cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado"3. 

Desaparece así el hecho del suicidio de la lista de los 
delitos y, en consecuencia, no es posible considerar la instiga
ción y la ayuda al suicidio sino como figuras autónomas y 
sui generis pues dada la naturaleza accesoria de la instigación 
y de la complicidad, si el caso no estuviese específicamente 
previsto, aquéllas resultarían impunes. 

Sin embargo, para entender en forma sencilla y clara el 
alcance de esta figura, el mejpr procedimiento es el de tener 
presente el hecho principal del suicidio, como si se tratara de 
un verdadero delito y sobre esa hipótesis construir las figuras 
de instigación y de ayuda, de conformidad con los principios 
generales4. En realidad, este procedimiento no importa una 
deformación de los principios, pues si bien es cierto que el 
suicidio es impune, no cabe duda que resulta un hecho en sí 
mismo ilícito para el derecho, pues de otra manera no se 
concibe que sea punible aconsejarlo o ayudar a su comisión. 

II. Instigación o ayuda.- Son expresiones usadas por la ley 
en el sentido técnico correspondiente a la instigación y a la 
complicidad, definidas en la parte general. 

Dice Manzini que las expresiones referentes a la participa
ción están empleadas por la ley, en este artículo, en sentido 
vulgar, y no técnico. Esto es verdad solamente en cuanto el 
suicidio en sí mismo no constituye un delito; pero no lo es 
en cuanto pueda entenderse que las figuras de instigación y 
de participación sean distintas, en este caso, de las figuras 
generales. Para la ley italiana de 1890, que se refería a la 
instigación al suicidio llamándole determinación (art. 370), es 
manifiesto que no se trataba de una forma peculiar de deter
minación, sino de un concepto coincidente con el de la parte 
general. Tanto es esto así, que el propio Manzini remite a la 
teoría general de la determinación5. 

3 Disposición casi idéntica C. de Italia, 1890, art. 370; equivalente, C. de Italia, 
1930, art. 580; España, 355 (1850), 421 (1870) y 415 (1932); Chile, 393; Brasil 
(1940), art. 122. 

4 Conf. Fontán Balestra, IV, 192-3. Núñez, III, 143, dice lo contrario; pero 
razona del modo aconsejado en el texto. Fragoso, I, p. 36. 

5 Manzini, VII, p. 65. Del núm. 2394,1, a, remite al núm. 480 y, de éste, al 473 
Y estos contienen la teoría de la instigación. Hungría, Comentarios, V, p. 222; 
Fragoso, I, 38. 
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III. Instigación.— Por aplicación de esos principios, resulta 
entonces que para la existencia del delito de instigación al 
suicidio se requiere en el autor: voluntad de instigar, voluntad 
del hecho, voluntad de causarlo no ya mediante la acción 
propia, sino a través de la psiquis del otro; comienzo de 
ejecución del hecho instigado. A esa serie de principios obe
dece la instigación al suicidio en forma plena. 

Debe existir voluntad de instigar, es decir, voluntad de 
provocar el hecho por medio de la acción de otro, y esto es 
lo que excluye de este tipo a cualquier acción que no lleve 
ese específico elemento psíquico. Por eso se excluiría una 
manifestación imprudente o una broma, pues cuando se dice 
que se requiere voluntad de instigar se significa que el acto 
mismo, las palabras o los hechos por medio de los cuales se 
instiga, han de estar psíquicamente orientados hacia el hecho 
del suicidio de una manera directa. No hay que confundir en 
esto una instigación condicional (si pierde el proceso, pegúese 
un tiro) que es directa, con una instigación eventual (mátese, 
si le da la gana; me da lo mismo) que no constituye instiga
ción, precisamente porque, como acto instigante, no es impu
table a título de dolo directo. 

Con este criterio debe resolverse el llamado duelo a la 
americana, que consiste en el compromiso de suicidarse aquel 
de dos duelistas que no sea favorecido por la suerte. Algunos 
quisieran castigar este hecho como homicidio simple6; pero es 
manifiesto su carácter de condicionada instigación al suicidio, 
porque la forma de planteamiento de ¡a instigación es en sí 
misma indiferente, siempre que reúna los caracteres anota
dos7. Esta solución, adecuada a un código sin previsión espe
cífica de este caso y que, además, contenga la figura de la 
instigación al suicidio, en una palabra, a un código como el 
nuestro, se corrobora por la solución de impunidad que suele 
darse en la doctrina alemana, ya que en ese código el suicidio 
es libre y la instigación a él es impune8. 

6 Manzini, V, p. 608; VII, p. 67: homicidio consentido. Solución absurda, 
porque el duelista no mata. 

7 Conf. por la calificación como instigación al suicidio, Carrara, § 2898 y nota; 
AltaviUa, Delitti contro ¡apersona, 1934, p. 172; Majno, III, p. 283; II, 408-9; 
Impalíomeni, II, p. 308; Grispigni, 77 consenso dell'offeso, Atheneum, 1924, p. 453. 

8 Por la impunidad del duelo a la americana, Ebermayer-Lobe-Rosenberg, 3 
48, 2, B, c; Liszt-Schmidt, § 93, II, 2, n. 5; Frank, p. 451; Beling, Grundzüge, 3 
43, IV; pero el sistema legislativo alemán en esta materia es muy distinto. No es 
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Se requiere voluntad del hecho, es decir, en este caso, 
voluntad de que el suicidio se produzca y, claro está, precisa
mente en forma de suicidio y no de que ocurra la muerte de 
cualquier otro modo. Tratándose de una figura específica de 
instigación al suicidio, la circunstancia de que ocurra la muer
te de cualquier otro modo, hace desaparecer la adecuación a 
esta figura, sin perjuicio de la eventual consideración de la 
instigación genérica con relación al otro hecho que resulte. 

A este respecto, debe observarse que queda excluida esta 
figura en el caso de instigación recíproca; pero concluida por 
un medio común de ejecución, convenida y ejecutada también 
por obra común, como en la acción de preparar un escape de 
gas o incendiar la habitación. Todo lo que es acción material 
de matar desplaza al eventual encuadramiento en esta figura. 
El homicidio del que consiente, asiente o pide la muerte es 
homicidio y no instigación9. 

Hemos dicho también que consiste en causar no ya me
diante la acción propia, sino a través de la psiquis del otro, y 
en este punto una vez más se aplicarán los principios genera
les de la instigación, los cuales, según sabemos, están exclui
dos en los casos de acción mediata10 . El que instiga quiere 
determinar a otro y no propiamente hacer por medio de 
otro. Lo que se quiere es que el otro se resuelva a hacer. En 
consecuencia, no podrá hablarse de instigación al suicidio sino 
de homicidio, cuando el sujeto al cual se dirige la instigación 
sea un inimputable, o cuando se emplee coacción o violencia 
o cuando se induzca al suicida en error acerca de la acción 
que realiza, supuestos incompatibles con la instigación, que 
supone un destinatario capaz de resolverse por voluntad no 
viciada n . 

Dada una voluntad no viciada, la acción del instigador, 
tanto podrá consistir en determinar la resolución como en 
reforzar una resolución preexistente. Por lo mismo que se 
trata de instigación, no es necesario que el aporte instigatorio 

cuestión de que para ellos sea impune esta forma de instigación al suicidio, sino toda 
forma, porque para ese derecho el suicidio no acarrea ningún carácter de ilicitud. 

9 Conf. C. C. C, Fallos, I, p. 505. 
10 Ver II, §54, II y 57. 
11 Conf. Cuello Calón, II, p. 407; Altavilla, N° 302; Impallomeni, L 'Omicidio, p. 

60; en contra, pero con mucha imprecisión, Manzini, VII, p. 68. Conf. también con 
el texto, Liszt-Schmidt, § 81, I; Nuñez, III, 145. 
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represente la totalidad del motivo determinante, antes al con
trario, para que se dé instigación, es necesaria una participa
ción subjetiva del aceptante. Aun en la hipótesis en que el 
instigado diga: "me mato solamente porque tú me lo pides" 
hay una resolución libre del instigado. 

IV. Ayuda.- La hipótesis de la ayuda es exactamente una 
hipótesis de complicidad. A diferencia del caso anterior, el 
sujeto no determina ni refuerza la resolución del suicida, sino 
que realiza actos de cooperación a la acción que el otro ha 
resuelto ejecutar. Esos actos en ningún caso pueden estar 
constituidos por acciones directas sobre el cuerpo del sujeto, 
consistentes en lesiones. Si un sujeto quiere dejarse desangrar, 
y pide a alguien que le corte una vena, quien lo haga, 
conociendo el significado de su acción como parte de un 
plan, no sería cómplice de suicidio, sino autor de homicidio. 
Sería un caso de homicidio consentido; pero nuestra ley, a 
diferencia de otras, y del P. de 1960, no hace de ello una 
figura particular. 

La ayuda no puede consistir en la pura omisión constituida 
por el hecho de no impedir que el sujeto se mate. Puede sin 
embargo, tener un carácter material o moral, como sería el 
de montar guardia para que el hecho no sea impedido. Con 
respecto a otras formas morales de cooperación, no debe 
olvidarse que la ley prevé la forma moral típica como instiga
ción, y así no deben aceptarse como punibles, a título de 
ayuda moral, las acciones de carácter incitante que no puedan 
ser calificadas de instigación: injuriar al que manifiesta propó
sitos suicidas, exasperándolo más (no habría convergencia in
tencional). 

Pueden en algunos casos concurrir las dos formas de insti
gación y ayuda, como ocurre en los casos de suicidio militar 
con respecto al- superior que deja encerrado al deshonrado, 
entregándole una pistola. 

V. Condición de punibilidad.— Aun presenta esta figura 
otra semejanza esencial con las formas accesorias de participa
ción, consistente en requerir que el suicidio haya sido tentado 
o consumado. Diríamos: cuando menos, tentado. Esto es una 
verdadera condición12 de la cual depende el perfeccionamien
to de la mtracción y, en consecuencia, su punibilidad. 

12 Conf. M. Finzi, El concepto de "condición suspensiva" en el D. Penal 
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También esas expresiones han de entenderse en sentido 
técnico, es decir: el suicidio debe haber tenido "principio de 
ejecución" y, en consecuencia, para determinar la punibilidad 
del instigador o del auxiliador, no es suficiente que el instiga
do realice meros actos preparatorios: es necesario que haya 
ingerido el veneno, que se haya disparado el tiro, etcétera. 

VI. Penalidad.- La pena es la de prisión de uno a cuatro 
años. Esta penalidad queda absorbida por cualquier forma de 
participación personal en la ejecución del hecho, imputable a 
título de homicidio o de tentativa de homicidio. La figura es 
incompatible, en un solo hecho, con las figuras de lesiones. 

§ 85 

A B O R T O 

I. Las distintas figuras.— Nuestra ley no define el aborto; 
el art. 85 se limita a decir: el que causare aborto, después de 
lo cual prevé una serie de figuras: aborto sin consentimiento 
de la mujer, 85, Io ; aborto no consentido y seguido de 
muerte, 85, Io; aborto consentido, 85, 2o; aborto consentido 
y seguido de muerte, 85, 2o; aborto agravado por profesiona
les, 86; aborto preterintencional, 87; aborto propio o consen
timiento en el propio aborto, 88. Además, se prevén específi
camente como impunes el aborto necesario, 86, Io; el aborto 
fundado en violación, 86, 2°, y la tentativa de la mujer, 88 
in fine. 

II. Caracteres esenciales.- Así como el homicidio es la 
muerte inferida a un hombre, el aborto es la muerte inferida 
a un feto1. De ello se deduce que la acción debe ser ejecuta-

Argentino y comparado, Boletín de la Fac. de Derecho, Córdoba, año VI, N° 1-2, p. 
56; id., Delitos cuya punibilidad depende de la realización de un suceso (Instigación 
y ayuda al suicidio. Duelo a muerte), L. L., t. 34, p. 1144. Considera este hecho 
como dependiente de un resultado y no de un suceso, según su terminología, y en 
consecuencia, no se trataría de una verdadera condición objetiva de punibilidad, sino 
de una condición causalmente vinculada con la acción del sujeto. 

1 Feticidio le llama Carrara a este delito, § 1249 y sigs. Ya Impallomeni observa 
que el aborto en sentido jurídico es distinto del concepta técnico de aborto. // C. P. 
illustrato, III, p. 201. De ello se hacen cargo también Rivarola, Exp. y crítica, II, p. 
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da sobre un sujeto que no pueda aun ser calificado como 
sujeto pasivo posible de homicicio, condición que, según sabe
mos, principia con el comienzo del parto. Toda acción des
tructiva de la vida, anterior a ese momento, es calificada de 
aborto, sea que importe la muerte del feto en el claustro 
materno, sea que la muerte se produzca como consecuencia 
de la expulsión prematura2, forma esta última que es precisa
mente la más característica del modo de actuar que corres
ponde a este delito. 

De ello se deduce que el elemento esencial consiste en la 
muerte del feto. Así, determinar el nacimiento prematuro, no 
constituye el delito de aborto cuando, a pesar de ello, el feto 
sigue viviendo3. 

Tampoco habrá aborto cuando la muerte, producida en el 
seno materno, no sea la consecuencia de la acción ejercida 
sobre el feto, sino que éste careciera ya de vida. Tampoco 
puede ser objeto de aborto el producto del desarrollo comple
tamente anormal del huevo (mola)4. El feto es protegido en 
la medida en que es un embrión de vida humana. Si ése no 
es el caso, el hecho carece de objeto. 

En cambio, establecido el estado de gestación, es indiferen
te el grado de desarrollo alcanzado por el feto5. 

III. Dos distintos modos de comisión.— La figura rectora 
para todas las formas del aborto es, pues, la que define el 
aborto como la destrucción de un feto, sea que ello tenga 
lugar en el seno materno por acción directa o indirectamente 
ejercida sobre aquél, o que se produzca después de la expul
sión, pero como consecuencia de lo prematuro de ésta. 

62; Nerio Rojas en Concepto médico legal del aborto, "Rev. de Criminología, 
Psiquiatría y Medicina Legal", julio-agosto, 1930, p. 385; Cuello Calón, Cuestiones 
penales relativas al aborto, Barcelona, 1931, Cap. III; Gastón Fedou, L'avortement, 
Villeurbanne, ed. Marqués, 1946; López Rey, Aborto, "Ene. Omeba", t. I, p. 81. 
Véase la completísima nota jurisprudencial El delito de aborto, "El Derecho", 1963, 
nota al fallo 2.124, de la C. C. C. 

2 Conf. Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 218, 1; Frank, § 218, II, 1. Claro ¡stá 
que la ley alemana es mucho más explícita, pues dice: "La mujer que mata al íeto 
en el seno materno o por medio de aborto. . .". Por eso dicen los primeros en loe. 
cit. que se trata de dos tipos equivalente. También la ley mejicana resulta clara en 
ese sentido: González de la Vega, p.126. 

3 Conf. Manzini, VII, p. 168-9;Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 218; 1; Frank, loe. cit. 
loe. cit. 

4 Doctrina dominante, Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 218, 2; Frank, loe. cit. 
5 Conf. Frank, § 218, I. 
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A los fines de esta incriminación, se trata de dos modos de 
comisión equivalentes, y en ambos casos la muerte del feto es 
lo que constituye el momento consumativo del delito. Pero 
siendo tan distintos los modos de comisión, pueden variar, 
según se trate de uno u otro medio, tanto el contenido 
subjetivo de la figura, según veremos, como el concepto de 
tentativa. Supongamos, en efecto, que el hecho se intenta 
lograr por medio de la expulsión. Si ésta se realiza con la 
intención de matar al feto —según lo requiere el concepto de 
tentativa— pero solamente se logra la expulsión y no la 
muerte, en tal caso, aun cuando según lo hemos dicho, no 
puede calificarse el hecho como aborto consumado, subsistirá 
eventualmente la tentativa de aborto6, a pesar de haberse 
logrado la expulsión, que es idónea para causar la muerte, ya 
que ésta, en realidad, no se logró. 

En esta hipótesis, la muerte del feto es preciso que se 
produzca como consecuencia pura de la expulsión y, por 
tanto, cualquier acción ulterior al nacimiento prematuro, pero 
con vida, para quitar la vida por otros medios, no encuadra 
en esta figura, sino en la de homicidio, porque no es necesa
rio para la aplicación a esta última figura que el sujeto pasivo 
posea determinadas condiciones de vitalidad7. Claro está, sin 
embargo, que si se trata de un feto totalmente inmaduro, 
espontáneamente expulsado, la extinción de los leves rastros 
de vida que en él quedan no constituye homicidio8. 

Inversamente, consistiendo el delito en la muerte del feto, 
es evidente que no es esencial para la existencia del hecho 
que ocurra la expulsión. Puede haber aborto sin que el feto 
salga del claustro materno y aun sin que la intención esté 
dirigida a que este proceso ocurra. El que para matar el feto 
hiere a la madre en el vientre, se desinteresa totalmente del 
proceso de expulsión. Si, en tal caso, muere la madre, podrá 
eventualmente aplicarse la figura del art. 80, 7 ° 9 , y concurso de 
delitos en su caso10. 

6 Véase Liszt-Schmidt, § 94, II, 2, a. 
7 Conf. González Rouia, III, p. 42; Oderigo, p. 111. 
8 Conf. Manzini, VII, p. 168. 
9 Conf. Manzini, VII, p. 167. 
10 Binding, Normen, II, 2, p. 998: la intención de matar al feto es absorbida por 

la de matar a la madre. 
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El modo de comisión es indiferente, siempre que con él se 
logre el resultado. Puede también lograrse por medios psíqui
cos11. 

Siendo el aborto un delito contra la vida, no se dará la 
figura cuando la muerte del feto sea anterior a la maniobra 
expulsiva. Provocar la expulsión de un feto muerto no 
delito. 

Algo análogo ocurre cuando se suministran abortivos á una 
mujer en la creencia errónea de que está embarazada. El 
delito, en tal caso, es imposible, y generalmente se acepta la 
impunidad12 . A nuestro juicio, sin embargo, hay que distin
guir el caso del tercero del de la mujer. No siendo ésta 
punible por tentativa, no lo es tampoco en este caso, pues el 
delito imposible no es más que una forma de aquélla. Esa 
impunidad podrá alcanzar a los partícipes secundarios de la 
mujer. Pero en caso de aborto no consentido no cabe duda 
de que se trata de una tentativa punible13 . Finalmente, en el 
caso de aborto practicado por terceros con el consentimiento 
de la mujer, es punible la tentativa, incluso de la mujer, en 
consecuencia, también lo es eventualmente el delito imposible, 
de acuerdo con el art. 44. 

IV. Aspecto subjetivo.— El delito de aborto pertenece a esa 
clase de delitos en los cuales la culpabilidad se apoya sobre 
un elemento subjetivo específico de la figura. Tal es la ense
ñanza tradicional en la doctrina de esta infracción14. Para 
nuestra ley, ello aparece muy claramente del examen del art. 
87, sobre todo con respecto a una de las formas del delito. 
En ese artículo, en efecto, se traza una figura especial y 
atenuada para el que "con violencia causare un aborto sin 
haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo 
de la paciente fuere notorio o le constare". De esia disposición 
es forzoso deducir que, con respecto a ese modo de comi-

11 Listz-Schmidt, § 94, II, b. 
12 Conf. Cariara, 9 1253; Díaz, p. 169, N° 347; González Roura, III, p. 42; 

Manzini, VII, p. 163; Moreno, III, p. 409; Oderigo, p. 111; González de la Vega, p. 
129. 

13 Conf. Ramos, V, p. 124, n. 31. L« distinta solución de Manzini loe. cit., 
proviene de que él califica ese hecho de delito putativo, figura de la cual nosotros 
tenemos un concepto distinto. Ver II, § 40. XI; § 48, V, donde diferenciamos el 
delito putativo del delito imposible. 

14 Conf. Carrara, § 1258; Majno, III, p. 344. 
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sión, para integrar el tipo común, no basta el ejercicio de 
violencias sobre la mujer, no obstante el conocimiento de que 
está embarazada y que de ello puede derivar un aborto; será 
preciso que el autor tenga el propósito específico de causar el 
aborto, es decir, la muerte del feto. 

La figura contiene, pues, un elemento subjetivo que, en el 
caso de aborto por violencias sobre la mujer tiene el efecto 
de excluir el dolo eventual, ya que, si no hay propósito 
directo, siempre se cae dentro de la figura del art. 87. No 
existirá aborto (salvo en la posible forma preterintencional) 
toda vez que aun existiendo una genérica relación de culpabi
lidad con respecto al resultado, el hecho se haya producido 
sin ese específico propósito15. 

Claro está, con respecto a la otra forma, que en el uso de 
un medio abortivo está generalmente expresada la malicia con 
que se lo empleó; pero no puede excluirse el caso de que se 
haya querido producir una aceleración del parto, para que el 
niño viva y adquiera determinados derechos (C. C., 77)1 6 . La 
real existencia de un propósito de esa clase que no importe 
la muerte ni una actitud de indiferencia hacia la posible 
muerte del feto derivada de la expulsión, excluye el delito. 
Para esta forma, basta el dolo eventual. 

No se excluye el delito cuando existió además otro motivo, 
como el de conservar la belleza o el de evitar el aumento 
desmedido de la familia, porque en esos casos tales móviles, 
en realidad, coexisten con el elemento subjetivo, que la ley 
juzga suficiente para integrar la figura. En este sentido, puede 
afirmarse que es suficiente el dolo eventual con respecto a la 
muerte del feto; y que el dolo directo es necesario sólo con 
respecto a la expulsión. 

Esta conclusión se impone, según se ve, por el análisis de 
la ley, de modo que en contra de ella nada vale lo que dice 

. 15 Tal vez la doctrina extranjera no es plenamente aplicable en este punto de 
nuestra ley, dada la forma en que está concebido nuestro art. 87. Así, en contra 
Manzini, VII, p. 172, que admite las formas de dolo eventual; pero confunde los 
móviles indiferentes (evitar el aumento de la prole, conservar la belleza) con el móvil 
al cual la ley acuerda relevancia. Conf. con el texto Frank, loe. cit. Ebermayer-
Lobe-Rosenberg, § 218, 3. 

16 Conf. Cuello Calón, II, p. 442, n. 31. Núñez, III, p. 164 y 166,se opone a la 
solución del texto. Hace para ello una diferencia no jurídica entre nacimiento y 
parición (p. 164). Si se provocó una expulsión prematura que dio lugar a un 
nacimiento (? ) no habría aborto sino infanticidio; solución imposible. Olvida que el 
aborto se define como la muerte del feto por expulsión prematura. 
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la Exposición de Motivos de 1891, reproducida en la Exposi
ción del P. de 1906, al fundar la expresión "maliciosamente" 
usada en el art. 102 por el C. P. de 1887. "No se trata por 
esto -se dice- de suprimir tal elemento como característico 
del delito; pero siendo la malicia, esto es, la voluntad crimi
nal, un elemento esencial al delito, era preferible no repetir 
excepcionalmente en la parte especial del Código la disposi
ción de la regla general de la responsabilidad, siempre que no 
lo requiriese una imperiosa e imprescindible necesidad, lo que 
por cierto no puede decirse en este caso. En el que cause 
aborto, como en el que produzca cualquier otro hecho puni
ble que no esté expresamente atribuido a culpa o impruden
cia, la voluntad criminal se presume, salvo que las circunstan
cias particulares de la causa autoricen una presunción contra
ria. Por lo demás, la prueba establecerá en su caso la verdade
ra responsabilidad o inocencia"17 . No puede darse una mayor 
trivialidad y un mayor número de equívocos que los encerra
dos en ese pasaje, en el cual se confunde la culpabilidad con 
los requisitos de una figura, la malicia con el dolo; se llama a 
éste equivocadamente voluntad criminal; se plantea el ingenuo 
problema de la presunción para decir, después de todo, que 
no se presume nada, y concluir reduciendo la cuestión a lo 
que la prueba (! ) establecerá de la verdadera (? ) responsabi
lidad, como si pudiese probarse alguna clase de responsabili
dad que la ley de fondo no haya previamente fijado. Ante 
semejantes inexactitudes, es preciso reconocer una vez más la 
verdad profunda que se encierra en el aforismo según el cual 
la ley es más sabia que el legislador. 

Como consecuencia de esa particularidad de la figura, es 
lógico que no sea admisible la forma de aborto culposo18 

17 P. 1891, Exp. de Mot., p. 117. 
18 Conf. Altavilla, Delitti c. la persona - Delitti C. la integhtá e la sanitá della 

stirpe (1934), p. 317; Alimena, Dei delitti contro la persona, "Ene. Pessina", vol. IX, 
p. 693; Carrara, § 1259; Carmignani, Juris Criminalis Elementa, § § 897-8; Chau-
veau-Helie, IV, p. 64 y sigs.; Garraud, IV, p. 384 y sigs.; Majno, III, p. 345. Entre 
nosotros, S. C. T., 14 dic. 1943, L. L., t. 33, p. 525, fallo 16.641; González Roura, 
III, p. 41; Gómez, II, p. 143; Malagarriga, II, p. 86; Rivarola, II, p. 69; Ode.igo, 
nota 350. En contra, Díaz, p. 168; Ramos, V, p. 127; Nerio Rojas, Concepto 
médico legal del aborto, "Rev. de Crim. Psiq. y Med. Leg.", año 1930, p. 387, 
porque llaman culposo al aborto previsto por el art. 87, el cual,según veremos, es 
una forma preterintencional. Correcto, Núñez, III, p. 165; parece inclinado en 
sentido contrario López Rey, "Ene. Omeba", I, p. 97. 
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En consecuencia, la mujer que irreflexivamente o aun impru
dentemente realiza actos que la exponen a perder su fruto no 
es punible. No lo es tampoco el tercero que, por su culpa o 
imprudencia, lo causare, como, por ejemplo, el médico que 
por su tratamiento torpe determinara ese resultado, o el que 
sin saber que la mujer está embarazada, la maltratara, y de 
ello derivase el aborto. En este caso, no puede imputarse la 
muerte del feto ni bajo la forma de aborto, porque lo 
prohibe a contrario sensu el art. 87, ni bajo la forma de 
homicidio por culpa, porque no existe sujeto pasivo de homi
cidio esto es, un hombre19, sin perjuicio de que se imputen 
las lesiones causadas a la mujer, incluyendo, para la califica
ción de éstas, el peligro de vida, si lo hubo u otra agravante 
constituida por el parto prematuro, aun independientemente 
de la muerte del feto20 

V. El consentimiento.— El elemento que señala la distin
ción fundamental entre las diversas figuras del aborto es el de 
la concurrencia o no concurrencia del consentimiento de la 
mujer. Para la mujer, la escala penal es la misma, C. P., 88, 
sea que se cause ella misma el aborto, sea que su hecho 
consista en consentir que otro se lo cause. Esta misma es la 
escala penal que corresponde al tercero en caso de aborto 
consentido, C. P., 85, 2o. 

La aplicabilidad de la figura del aborto consentido presupo
ne, evidentemente, que la mujer sea capaz de consentir. Aquí, 
sin embargo, no se trata de la capacidad civil, porque este 
consentimiento es de los que pertenecen a la categoría que 
Grispigni llama inválidos21 En este caso, lo que se toma en 
cuenta es el hecho de que se obre con o sin voluntad real de 
la mujer, siempre que esa voluntad sea jurídiamente relevante, 
es decir, que se trate de persona mayor de catorce años, 
cuyas facultades mentales no se encuentren alteradas o a la 
cual el autor no reduzca a inconsciencia o induzca a un error 
acerca de la naturaleza del acto que consiente22. Si, por el 
contrario, media un error de parte de quien practica el 
aborto acerca de la existencia de ese consentimiento, el hecho 

19 Conf. Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 218, 1. 
20 Conf. Moreno, III, p. 410. 
21 Grispigni, // consenso deíl'offeso, Atheneum, 1924, § 127. 
22 Conf. Liszt-Schmidt, § III, 1, b., agrega: creencia errónea en la licitud del 

aborto, lo que no parece correcto; Manzini, VII, p. 171; Gómez, II, p. 141. 
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debe reputarse como ejecutado con el consentimiento23 . Ese 
error es posible en caso de intervención médica solicitada por 
terceros. 

El consentimiento de la mujer puede no ser verbal o 
manifestado, sino que puede asumir las formas tácitas deriva
das de la propia actitud de ella. 

El efecto del hecho de que la mujer consienta o no, es el 
siguiente: 

a) La mujer es punible por el consentimiento, C. P., 88, 
con pena de uno a cuatro años de prisión. No se trata, claro 
está, de castigar el nudo consentimiento. La mujer necesaria
mente presta su cuerpo para que el aborto se realice, pues lo 
que ella consiente es que otro se lo cause, C. P., 88. El 
delito, por lo tanto, no encuentra principio de ejecución en 
el consentimiento, sino en las maniobras ejecutadas por el 
otro. A pesar de la forma aparentemente independiente en 
que el artículo citado considera esa hipótesis, no se trata en 
esa parte del art. 88 ni de una figura autónoma ni de un 
caso de aborto de la mujer: el sujeto activo de esta forma 
delictiva es el tercero. 

b) El consentimiento acordado en las condiciones mencio
nadas hace surgir para el autor la figura del aborto consenti
do, punible con pena de uno a cuatro años de reclusión24 o 
prisión, C. P., 85, 2o. 

c) La falta de consentimiento agrava considerablemente la 
infracción, pues en semejantes casos, no solamente la ley 
protege la vida del feto, sino también la libertad y materni
dad de la mujer, de modo que ese hecho deja dos víctimas. 
La pena, C. P., 85, Io, es de tres a diez años de prisión o 
reclusión. 

VI. Agravante objetiva.— Tanto en una como en otra hipó
tesis la ley agrava notablemente la pena en caso de que el 
aborto "fuere seguido de la muerte de la mujer". Aun cuan
do la figura presenta todas las características de un delito 
preterintencional, esta disposición tiene la particularidad de 
que, a diferencia de otras figuras preterintencionales, no re-

23 Conf. Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 218, 6. 
24 Obsérvese que la mujer no es punible con reclusión, pues para ella fija la 

penalidad el art. 88. Peco señala esto como una incongruencia; pero no parece claro que 
lo sea, El aborto en el C. Penal, R. P. A. VI, p. 188, N° 12. 
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quiere un examen de las posibilidades del medio empleado. 
Pareciera que la ley ya juzgara la idoneidad concreta del uso 
de medios abortivos para causar la muerte. Así como en el 
homicidio preterintencional la ley parece decir: se responderá 
de la muerte siempre que el medio empleado pudiera causar
la, en el aborto parece decir: se responderá de la muerte 
porque los medios abortivos pueden causarla. No quiere decir 
que la ley haya creado aquí una presunción juris et de 
jure25; pero es manifiesta la distinta forma de imputar el 
resultado mortal en el caso de aborto. 

La muerte debe ser un resultado ulterior de las maniobras 
abortivas o de la muerte dada al feto. Es indiferente que la 
muerte se produzca sin que el feto haya sido expulsado, pues 
ya sabemos que la expulsión no es un elemento constitutivo 
del aborto. Lo es, en cambio, la muerte del feto; de manera 
que si este resultado no se produce, aunque muera la mujer a 
consecuencia de maniobras abortivas, no es aplicable el art. 
85. Si, expulsado el feto, éste queda con vida, no hay 
aborto, de manera que tampoco hay aborto agravado por la 
muerte de la mujer. Tal resultado, en ese caso, puede impu
tarse a título de homicidio culposo junto con la tentativa de 
aborto (frustración)26. No corresponde la calificación de ho
micidio doloso, aunque hayan sido muy torpes las maniobras, 
porque la ley, con respecto a las intervenciones peligrosas 
para la vida define en forma específica aquellas que tienden a 
provocar un aborto, y con ellas traza las figuras del art. 85. 
Para descartar la figura del homicidio culposo en favor del 
doloso, se hace necesario descartar el fin subjetivo específico 
que hacía encuadrable el hecho en el aborto. Mientras- ese 
aspecto subjetivo de la figura subsista, no podrá hablarse de 
homicidio doloso, ni por dolo eventual. La muerte culposa de 
la mujer concurre, cuando el feto no muere o cuando no 
existía embarazo, con el delito frustrado o imposible de 
aborto. 

25 Véase un problema análogo tratado por Finzi en II "delito preteritenzionale". 
N° 31, esp. p. 208 y 211. 

26 Conf. Manzini, Vil, p. 173-4. En igual sentido, C. C. C , ag. 4, 1944, J. A., 
1945-1, p. 292, fallo 3968, con nota de Ernesto R. Gavier, Aborto imposible seguido 
de muerte, en la que se sostiene la calificación de aborto imposible seguido de 
muerte para el caso de mujer no embarazada. La C. C. C , sin embargo, aplica el art. 
85. 2°,en el caso Rivas,- Fallos, VI, p. 9. Con el texto, Fontán Balestra.p. 114; en 
contra. Nuñez, III, p. 171. 
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* En el caso "Nagel de Wohlers", fallado el 4/8/44 por la 
C.C. Cap. condenando a una partera como autora de homicidio 
culposo en concurso ideal con aborto consentido imposible por 
no haber existido embarazo, la minoría del Tribunal entendió 
que hubo tentativa de aborto imposible calificada por la muerte 
consiguiente de la mujer (arts. 44, 85 inc. 2° y 86 C.P.), con 
exclusión de la calificación de homicidio culposo (L.L. 35-828). 
* La C.C.C., Sala 4*. con fecha 17/4/86 in re "R., E.V.", 
ha declarado que "no pudiendo acreditarse que hubo estado de 
gravidez previo, cualquier maniobra quirúrgica por idónea que sea 
para causar aborto, no puede configurar el conato previsto en el 
art. 44 in fine (tentativa de delito imposible), por cuanto, para 
nuestra ley, esta figura no se agota en la expulsión prematura del 
feto sino en esto y, además, la muerte del mismo. De modo tal 
que,.no estando probado en forma categórica e indudable que de 
las entrañas de la víctima se haya extraído un ser viviente, cual 
es el embrión o feto que pudiese encontrarse alojado en el 
vientre de la madre, la acción es atípica" (D.J.A. IsF 5492 del 
3/12/86). 

VII. Agravación personal.— El código conmina, además de 
las penas fijadas en el art. 85: "inhabilitación especial por 
doble tiempo que el de la condena" para "los médicos, 
cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia 
o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo", C. P., 
86. 

Trátase simplemente de una agravación del hecho para 
ciertas personas, y no propiamente de un delito de los llama
dos especiales, que son aquellos cuyo concepto requiere como 
sujeto a una persona de determinada calidad. 

La particularidad de esta figura consiste en requerir que el 
médico abuse de su función27 y en someter a la misma pena 
al que causa el aborto y al que coopera a causarlo. Ambos 
agregados han sido censurados como inútiles28, el primero, 
porque no mediando estado de necesidad, el hecho sería 
siempre un abuso; y el segundo, porque sería un caso de 
participación regido por los principios generales. Sin embargo, 
zl hecho de que se prevea específicamente este caso de 

27 Expresión que ya contenían el C. de 1887 y el P. 1891 y que proviene del C. 
español, 428, dado como fuente por el P. 1891 

28 Gómez, II, p. 144-5 
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cooperación del médico indica que algo ha querido establecer 
la ley para este caso particular. Ramos entiende que este 
artículo "identifica las situaciones del cómplice y del autor 
principal, en contradicción con la norma del 'art. 46, que 
establece para el cómplice" una pena disminuida29 . Esa es la 
verdadera situación, y ella es la que da sentido a todo el 
precepto, incluso al requisito del abuso. En realidad, no hay 
motivo para sorprenderse de esa excepción referida a la com
plicidad del médico. Estas cuestiones, en efecto, han sido 
motivo de amplio debate en la doctrina francesa, y Garraud 
ya señala la distinta penalidad que corresponde a un cómplice 
de aborto según que sea médico o no3 0 . No otro sentido es, 
pues, el de nuestra disposición: equipara la pena del médico 
cómplice a la del médico autor. El profesional, en efecto, por 
su misma condición de tal, se encuentra en situación muy 
distinta a la de un partícipe secundario. Ciertas acciones 
como la de indicar lín abortivo, que indudablemente no 
constituye participación en la ejecución del hecho, cobran un 
carácter muy particular cuando parten de un profesional. La 
responsabilidad de éste no solamente es agravada, sino amplia
da, extendida, con relación a la de un partícipe común, 
precisamente por el sentido que tiene la cooperación del 
médico. Ampliado el círculo de acciones que pueden llevar al 
médico a responsabilidad, era lógico que se exigiera que 
aquéllas representaran un abuso de la ciencia o el arte. Para 
establecer que hay abuso, no es un criterio justo el criterio 
negativo consistente en examinar si mediaba o no estado de 
necesidad31. El estado de necesidad tiene poco o nada que 
ver con esto, entre otras razones, porque el mismo artículo lo 
prevé a continuación. El agregado se hace necesario, porque 
con este artículo se alcanzan acciones distintas de la de 
ejecutar el aborto, como la recordada de "la mera indicación 
de sustancias abortivas"32 , y esa zona un tanto extensa e 
indefinida de acciones se precisa y cobra sentido exigiendo la 
ley que constituya un abuso. Abuso en el sentido objetivo y 

29 Ramos, V, p. 124, nota 30. No hay contradicción, sino derogación del art. 
46, cosa que el legislador hace a veces con los principios generales, al trazar 
determinadas figuras. 

30 Garraud, IV, N° 400. Véanse diferencias aún más acusadas en Cuello Calón, 
II, p. 450. 

31 Así Gómez, loe. cit. 
32 Cuello Calón, II, p. 450. 
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subjetivo, esto es, ha de ser una acción que no corresponda a 
los principios normales de la lex artis y de la ética de la 
función, y que además sea ejecutada con conocimiento de su 
carácter abusivo. 

El médico que con fanfarrona imprudencia, se pone a 
explicar a mujeres un procedimiento abortivo, pero sin saber 
que alguna de ellas está embarazada y que aprende la lección 
con el fin de aplicarla, comete una ligereza de mal gusto; 
pero no coopera a causar un aborto abusando de su ciencia. 

VIII. El aborto de la mujer. Tentativa impune.— El hecho 
de que el autor del aborto sea la mujer misma o un tercero, 
constituye una circunstancia fundamental, porque la ley sepa
ra en forma decidida esta figura de las demás, y señala las 
consecuencias distintas para esos casos, especialmente en ma
teria de tentativa y de participación. "Será reprimida con 
prisión de uno a cuatro años -dice el art. 88— la mujer que 
causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo 
causare. La tentativa de la mujer no es punible". 

Ya hemos considerado el caso en el cual la mujer da su 
consentimiento. Todo caso de consentimiento está fuera de 
esta figura, pues supone la intervención de un tercero en 
calidad de coautor. Para que pueda hablarse de aborto propio 
se requiere que sea la mujer quien ejecute. 

Entonces se plantea el problema de la impunidad de la 
tentativa, y como consecuencia, hace falta determinar cuál es 
la situación de los terceros que han cooperado en ese delito, 
porque es muy distinta la situación del tercero que es autor, 
de la del tercero que solamente es cómplice del hecho de 
otro. 

Esta particularidad legislativa33 proviene del hecho de que 
Tejedor, en su proyecto, se complica en el largo pleito mo
tivado entre la casación y la doctrina francesa por la redac
ción del art. 317 del Código francés34, y entiende que con 

33 El P. de 1891 cita como fuentes el C. húngaro, 285 (295?); el español, 427; 
el alemán, 218; el chileno, 344 y el belga, 351, ninguno de los cuales establece la 
impunidad de la tentativa. Tampoco la establecía el art. 104 del C. de 1887, 
también citado. 

34 Lo hace tal vez con ligereza, pues transcribe un pasaje de Chauveau Adolphe, 
cual comentario del artículo de su proyecto, olvidando la particular situación de la 
ley francesa en materia de tentativa. Además, viene a seguir en este punto a una 
legislación que ha dado lugar a un debate secular, pues la interpretación de la 
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decir en el artículo: la mujer que causare su aborto, quedaba 
excluida la tentativa35 . El C. de 1887 seguía, en realidad, 
otro sistema (art. 104), pues disminuía la pena cuando la 
mujer obraba con el fin de ocultar la deshonra, que es el 
sistema del C. español36. Sin embargo, la Exp. de Mot. del 
P. de 1891, al referirse al art. 119, exactamente igual al que 
rige, dice que es reproducción del 104, cuando, en realidad, 
contiene dos innovaciones fundamentales: la supresión del 
motivo (por ocultar su deshonra) y la sanción expresa de la 
impunidad de la tentativa de la mujer. Al fundarse esta 
última disposición, el P. lo hace transcribiendo la opinión de 
Rivarola37. Este autor denuncia la ligereza con que Tejedor 
procedió al poner al pie del artículo referido al aborto una 
nota en que dice no castigar la tentativa. "Esto mismo podía 
ser dicho al pie de cada una de las disposiciones de la parte 
especial", observa Rivarola38 , pues la disposición sobre el 
aborto no difería de la de cualquier otra figura en la cual la 
tentativa se admita. Por eso procede correctamente Rivarola 
al afirmar que si quiere sancionarse una excepción al princi
pio de la punibilidad de la tentativa, esa excepción debe ser 
expresa. El P. de 1891 la acepta, y las razones dadas son 
precisamente las del autor de Exposición y crítica. 

La tentativa de la mujer está, pues, expresamente prevista 
como impune. Esa impunidad alcanza a toda forma de tenta
tiva, esto es, tanto al caso de delito imposible39 que es muy 
frecuente, ya sea por no existir embarazo o por inidoneidad 
del medio empleado, como al caso de frustración: el feto 
permanece con vida. 

casación determina una serie de incongruencias. Véase el P. Tejedor, nota al art. Io , 
3 5, tít. Io , lib. Io , parte 2a, p. 265, causase su aborto. El pasaje literalmente 
transcripto se encuentra en Chauveau-Hélie, 5 a ed., IV, p. 71, donde se desarrolla 
el arduo problema desde p. 67, N° 1369 en adelante. Decimos que el debate es 
secular, porque la sentencia de la casación que da lugar a él es del 16 de oct. de 
1817. Ver también Garraud, IV, p. 390 y sig.: "La corte de casación se ha viste 
obligada a andar de contradicción en contradicción" (p. 395). 

35 Es lamentable aquí la confusión de Tejedor, pues el artículo francés motiva el 
debate precisamente porque en el caso de la mujer y el del médico, la ley, además 
de referirse a la acción de "procurar el aborto" o a "indicar o administrar medios" 
agrega las frases "si ha seguido el aborto" o "si el aborto ha tenido lugar", que son 
las que motivan la duda y que Tejedor no incluye en su texto. 

36 Ver Pacheco, III, p. 41 
37 P. 1891, p. 118-119. 
38 Rivarola, Exp. y Crit., II, p. 71. 
39 Conf. C. C. C , 21 jun. 1940, "Rev. Pen. y Penit", N° 18, p. 650. 
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Pero entonces se hace necesario resolver la situación de los 
partícipes, médicos o legos, que hayan prestado a la mujer 
una colaboración secundaria, ya que puede entenderse la ley 
en el sentido de que establece una exención de pena estricta
mente personal para la mujer40. En este sentido, son particu
larmente aleccionadoras las experiencias francesas, y las razo
nes que sirven a la Exp. de Motivos de 1891 para fundar la 
excepción. Según esos fundamentos, mediarían en este caso 
"las mismas razones que respecto de los delitos contra la 
honestidad, para no acordar al ministerio público la acción 
para perseguirlos, por cuanto el juicio que se iniciara por 
tentativa de aborto llevaría al escándalo y la turbación a una 
familia, sin utilidad apreciable para la sociedad"41 . Estos 
fundamentos nos obligan a afirmar la impunidad de los cóm
plices en el aborto de la mujer, siempre, claro está, que se 
trate de verdaderos cómplices y no de partícipes en la ejecu
ción del hecho-, en cuyo caso la regla de la punibilidad de la 
tentativa rige también para la mujer. Sería contrario a los fines 
de la ley instruir el proceso para castigar al mandadero a 
quien la mujer envió a buscar los remedios, si con la norma 
se quiere evitar el escándalo y el deshonor. Sería antijurídico 
castigar al cómplice de un delito cuyo autor no puede ni 
siquiera ser interrogado. Algunos autores llevan más allá la 
impunidad del cómplice, haciéndolo extensivo al caso de 
aborto consentido tentado, por ej.., Carrara42 ; pero nuestra 
ley no admite esa extensión. 

* En el sentido del texto, ver voto en disidencia del vocal 
Andereggen en el fallo de la C.C. Cap., L.L. 1979-A-513. 

IX. El aborto preterintencional.- No existe la figura del 
aborto culposo. Esto es así no solamente en consideración a 
la estructura misma de este tipo de delito, sino que resulta 
evidente el hecho de que la ley no prevea expresamente la 
forma culposa, según lo hace en todos los demás casos, a 
falta de una definición general. 

40 Así pareciera entenderlo Díaz, porque exige que la mujer obre "por sí sola", 
p. 170. 

41 P. 1891, p. 119. Son las palabras de Rivarola, II, p. 72, el cual agrega la 
dificultad de la prueba. Véanse los fundamentos de Carrara, 3 1268-9. 

42 Carrara, § 1268. nota; Alimena, "Ene. Pessina", vol. IX, p. 693; Chauveau-
Hélie. para zanjar todas las dificultades declaran la impunidad de la tentativa en todo 
caso. Vol. IV. N° 1371 y 1378. Garraud no va tan lejos, pero afirma la impunidad 
del cómplice de la mujer, IV, N° 399. 
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Constituye un error afirmar que el art. 87 prevé un aborto 
culposo. Trátase de un delito preterintencional43. El aborto 
sería culposo si el sujeto lo causara por sus violencias, pero 
sin que el estado de embarazo le constare o fuere notorio, 
así como se responde por las consecuencias culposas no ya 
cuando se sabe lo que puede suceder (dolo eventual) sino 
cuando se debía saber lo que podía suceder. Además, esta 
figura, igual que las otras figuras preterintencionales, contiene 
un hecho base44 de carácter ilícito y doloso, por lo cual se 
diferencia claramente de un delito culposo. Finalmente, la 
comparación de las escalas penales originarias nos muestra la 
incorrección de ver en el art. 87 un delito culposo. Si así 
fuera, la muerte culposa de un feto habría sido reprimida con 
la misma pena que la muerte culposa de un hombre, a pesar 
de las grandes diferencias que median en las correspondientes 
escalas para las figuras dolosas. 

Para que se dé la figura del art. 87 se requiere, pues, el 
empleo de violencias sobre la mujer, sin el propósito de 
causar el aborto. La expresión "violencias", como genérica 
que es, se refiere a cualquier clase de traumatismos, malos 
tratos o coacciones, que , por su naturaleza, sean apreciables 
como dirigidos contra la mujer, no contra el feto. Difícilmen
te podría decir que no tenía intención de hacer abortar, el 
sujeto a quien constándole el embarazo, según lo exige la 
figura, ejerciera violencias sobre la vagina de la mujer con 
algún instrumento. 

La expresión genérica absorberá aquí solamente aquellas 
lesiones que no importen más mal que el causado a la mujer 
por el aborto mismo. En consecuencia, si además se han 
producido lesiones graves o gravísimas, éstas concurren con el 
delito que examinamos. 

Para la aplicación de esta pena se requiere que el estado de 
embarazo sea notorio o que le conste al autor del hecho. 
Esto, en realidad, significa que el autor debe saber positiva
mente que la mujer está embarazada45. No se trata de que el 

43 Conf. Rivarola, II, p. 69; Malagarriga, II, p. 86; Oderigo, nota 350, S. C. T., 
L. L., t. 33, p. 525, fallo 16.641. Le llama aborto culpable Peco, El aborto en el C. 
Penal, R. P. A., VI, p. 189 y ello determina alguna crítica al artículo. También Díaz, 
p. 168. Gómez, II, p. 143: dolo indirecto. López Rey, op. cit., p. 79, se inclina a la 
idea del delito culposo. Conf. Fontán Balestra, p. 124; Núñez, III, p. 176-7. 

44 La expresión' de Finzi,// "delitto preterintenzionale". 
45 Conf. Cuello Calón, II, p. 455. 
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embarazo sea notorio en el sentido de que muchos lo sepan, 
sino de que sea manifiesto, evidente. Pero, no siéndolo, basta 
que al autor le conste. Esta exigencia es la que marca el 
sentido de la otra expresión empleada. No sería posible que 
en una hipótesis la figura se integrara con el conocimiento y 
en la otra éste no fuese necesario. 

Por supuesto que huelgan las consideraciones referentes a la 
vinculación causal de la consecuencia preterintencional con las 
violencias. Este hecho puede, además, concurrir eventualmente 
con el homicidio preterintencional, en caso de muerte de la 
mujer. 

X. Aborto impune.— La ley prevé especialmente para este 
delito distintos casos de impunidad, C. P., 86. "El aborto 
practicado por un médico diplomado con el consentimiento 
de la mujer encinta*6, no es punible: 

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

"2o Si el embarazo proviene de una violación por la cual la 
acción penal haya sido iniciada. Cuando la víctima de la 
violación fuere una menor o una mujer idiota o demente, 
será necesario el consentimiento de su representante legal ". 

Esta disposición fue originariamente introducida por la Co
misión del Senado en 1919, sobre el proyecto anterior. Tráta
se de una reforma hecha con bastante precipitación, copiando 
de segunda mano los textos del proyecto suizo de 191647. 

La primera hipótesis ha sido calificada como de aborto 
necesario o aborto terapéutico, lo cual motiva que se censure 
a la ley por repetir una disposición que ya está en la parte 
general (C. P., 34, 3o) y además por incurrir en la inconve
niencia de prever lo mismo bajo formas distintas48. Este 

46 La ed. of. del C. P. dice "en cinta", error anotado por Jofré, p. 185. 
47 C. P., ed. of.,p. 268. 
48 Así Díaz, p. 171; Gómez, II, p. 145; González Routa, III, p. 43; Jiménez de 

Asúa, El aborto y su impunidad, L. L., t. 26, p. 998, 2a col.; id. El C. P. Argentino, 
ed. 1944, p. 244-5; Malagarriga, II, p. 84; Ramos, V, p. 125. Es gracioso verificar 
que casi puede decirse que la propia Comisión del Senado considera obvia esta 
disposición, ver C. P., p. 268. Sobre las distintas clases de aborto impune en la 
legislación, López Rey, "Ene. Omeba" , I, v. Aborto. En el derecho alemán, Mau-
rach, II, p. 52; Mezger, D. P., II, § 10, IV. Los alemanes, en esos casos, hablan de 
"interrupción lícita del embarazo". Consideran las razones: médica, eugénica, social, 
mixta médico-social y ética. 



112 § 85. ABORTO: X 

artículo exige más requisitos, sin embargo, con relación al 34, 
3o , pues impone que quien practique el aborto sea un médi
co, y que éste proceda con el consentimiento de la mujer. La 
crítica, por lo tanto, parece un poco precipitada, pues por 
poco que se examine, la disposición tiene una evidente razón 
de ser. El equívoco se genera por identificar esta hipótesis 
con la del inciso 3o del art. 34. Una cosa es el aborto 
terapéutico preventivamente practicado, y a largo plazo, y 
otra muy distinta es la situación de necesidad. Esta supone 
siempre una situación de urgencia, expresada por las palabras 
"mal inminente". El aborto terapéutico no contempla esa 
situación. En éste, el mal que amenaza es necesario; pero la 
situación no lo es4 9 . Sería totalmente irrazonable que ante la 
existencia de un peligro para la madre derivado del hecho de 
estar embarazada, la ley admitiese como justificado el dicta
men y la intervención de cualquiera. Esta es una cuestiór 
delicada, que tiene en el fondo su justificación en la necesi 
dad; pero sólo en el fondo. Para que funcione la hipótesis de, 
art. 34, 3o , y no sólo para los médicos, sino para una partera 
también o para otro sujeto, se requieren, pues, condiciones 
objetivas muy distintas a las de la tranquila consulta contem
plada por el art. 86, Io. 

Tampoco encontramos infundado el requisito del consenti
miento, que no funciona en los casos corrientes de estado de 
necesidad. La ley, en este caso, resuelve prudente y expresa
mente un problema de eficacia del consentimiento. Conoce
mos ya el problema penal planteado por los casos en los 
cuales el sujeto da el consentimiento sobre un bien tutelado 
en consideración a intereses sociales y sabemos que en tal 
caso ese consentimiento es inválido para discriminar la ac
ción50 . En este caso, se trata precisamente del consentimien
to dado para la destrucción de un ser concebido e indudable
mente protegido por el interés social. En caso de peligro para 
la vida de la madre, la ley, para la cual la vida de ésta es 
más valiosa, puesto que no la sacrifica forzosamente a la del 
hijo, respeta, sin embargo la decisión de aquélla, respeta su 
derecho, heroico si se quiere, a la maternidad y le reconoce a 

49 Véase la diferencia que hacemos acerca de estado de necesidad y de ejercicio 
legitimo de una profesión en I, § 30 II 

50 Ver I, § 29, II. 
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ella, y sólo a ella, el derecho de optar entre su propia vida y 
la del hijo. Nada tiene que hacer esto tampoco con el estado 
de necesidad a que se lo pretende reducir. Hallándose la 
madre en caso extremo y urgente, puede salvar su vida dando 
su consentimiento a cualquiera, y entonces se aplicarán los 
principios del estado de necesidad y del conflicto entre dos 
vidas51. Pero no siendo esa situación, es lógico que el aborto 
practicado en frío reúna los extremos prudentemente fijados 
por la ley. 

El inciso 2° del art. 86 en su texto original dio lugar a 
numerosas cuestiones doctrinarias, especialmente porque la 
disposición había sido tomada de un proyecto de ley que 
carecía de vinculación histórica y doctrinaria con nuestros 
antecedentes legislativos, y aun de tradición asentada en otros 
países. En efecto, el texto originario disponía: "Si el embara
zo proviene de una violación o de un atentado al pudor 
cometido sobre una mujer idiota o demente. . ." 

De inmediato se observa que tan extraña redacción favore
cía dudas y discrepancias, pues el artículo se refiere al emba
razo que proviene de una violación o de un atentado al 
pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. 

Es difícil explicar que en el artículo se hablara primero, de 
violación y después de atentado al pudor sobre mujer idiota. 
¿Qué es este atentado al pudor? ¿Acaso el acceso carnal en 
esas condiciones no se llama también violación? ¿Se conte
nía, pues, en esta disposición únicamente el llamado aborto 
eugénico, es decir, el practicado sobre la mujer idiota o 
demente, o estaba incluido también el llamado aborto senti
mental, es decir, el practicado sobre la víctima de cualquier 
violación? Algunos entendían que solamente existía autori
zación en el caso de mujer idiota o demente52 ; otros, en 

51 Que expresamente resolvemos en I, § 33, VIII. 
52 Cuello Calón, Cuestiones penales relativas al aborto, p. 122, a pesar de qu.e 

doctrinariamente se muestra partidario de admitir el aborto en todo caso de viola
ción, p. 114. Peco, El aborto en el C. P. Argentino, R. P. A., VI, p. 185 y sigs. 
Núñez, I, p. 390; Finzi, El llamado aborto eugénico, J. A., 1946-IV, p. 22; Samuel 
Daien, Carácter eugénico del art. 86, 2° del C. ?., "Anales de la Fac. de C. Jur. y 
Soc." La Plata, vol. XV. Las opiniones de otros autores no nos parecen tan 
terminantes. 

Este ha sido un tema muy en boga durante la guerra de 1914-18, con motivo de 
los embarazos de mujeres de países ocupados. Véase S. Messina, Le donne violéntate 
in guerra e il diritto all'aborto, S. P., 1915, p. 289; Silvio Longhi, Le donne 
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cambio, que este inciso preveía la impunidad del aborto en 
todo caso de violación53. 

No es muy ilustrativo el comentario con el cual la comi
sión del Senado fundó la extraordinaria iniciativa54 ; apenas se 
comprende que pueda haberse procedido con tanta superfi
cialidad y ligereza. 

El problema se complicó, por haberse empleado la expre
sión "atentado al pudor" que es extraña a nuestra termino
logía, y que, González Roura identifica precipitadamente con 
"abuso deshonesto"55 . La identificación debe considerarse, 
desde luego, improcedente, porque no puede hacerse decir a 
la ley un contrasentido tan violento como el de suponer un 
embarazo por un acto que excluye el acceso carnal. 

Estas confusiones tenían una causa clara. La comisión del 
Senado tomó el artículo en esa forma de la versión francesa 
del proyecto suizo, en la que se traduce Schandung por 
"attentat a la pudeur d'une femme idiote, alinee, inconsciente 
ou incapable de resistence". Efectivamente, ése es el sentido 
técnico, la definición de la Schandung. En el derecho alemán, 
cuya terminología sigue en esta parte el P. suizo56, a diferen
cia de lo que pasa con nuestro art. 119, que designa con la 
palabra violación a los tres casos que enumera, se emplean 
nombres técnicos distintos para la violación por la fuerza, 
delito llamado Notzucht y para la violación de mujer idiota, 
delito al que se llama Schandung, palabra que, en realidad 
mas que atentado al pudor quiere decir profanación57. Para 
nosotros, pues, el equívoco tenía dos causas: el hecho de que 
la palabra violación sea genérica; el hecho de que se haya 

violéntate in guerra e lo stato di necessitá, S. P., 1915, p. 480; Giiolamo Pensó, 
L aborto volpntario conseguito alia viólenla carnale. estratto de "II pensiero gjuridi-
co-penale", año III, fase. 2, larga postilla a un artículo de Ladislao Thot. 

53 De este criterio, llamado amplio; Ramos,V, p. 126; Gómez, II, p. 146; 
González Rouia, III, p. 43; Fontán Balestra, p. 122; Ernesto Víctor Ghione, El 
llamado "aborto sentimental y el C. P. argentino", L. L„ t. 104, p. 777; López Rey, 
"Ene. Omeba", I, p. 99; Molinario, D. Penal , 1943, p. 98. 

54 Discrepo en la apreciación de ese pasaje con el juicio que merece a Moreno, 
III, p. 423, que lo estima suficientemente ilustrativo, lo mismo que González Roura, 
III, 44-5; Gómez, H, p. 147-8,donde dice que explica con toda claridad. Más propio 
nos parecería decir que explica con toda oscuridad. 

55 González Roura, III, p. 43; Gómez, II, p. 149. 
56 Ver los arts. 164 (Notzucht) y 166 (Schandung) del P. suizo de 1915, p. 55 

del II anexo al Protokoll der Zweiten Expertenkommission, Zurich, 1917. 
57 Véase la diferencia de las dos figuras en Liszt-Schmidt, S 105; en Eberma-

yer-Lobe-Rosenberg, § 176-4. 
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aceptado en el texto de la ley una traducción que es correc
ta, pero que al incorporarse a nuestro código resultaba equí
voca con respecto a la expresión "abuso deshonesto". 

No había, pues, manera de poner fin a tantos equívocos 
sino mediante la adopción de un nuevo texto en el que se 
empleara exclusivamente el término "violación", que en nues
tra ley comprende los tres casos del art. 119. La ley contiene 
ahora una exigencia más, proveniente del P. 1960, consistente 
en que la acción correspondiente al delito de violación haya 
sido iniciada. Su propósito es el de evitar supercherías en la 
medida de lo posible. Es verdad que la ley ampara la esfera 
de intimidad al acordar a esa clase de acciones el carácter de 
dependientes de instancia privada; pero aquí se trata de una 
real autorización acordada a un médico diplomado, de manera 
que el problema legislativo a resolver es el de considerar o no 
como suficiente para que exista dicha facultad la simple 
manifestación de la interesada hecha en secreto profesional. 
Parece claro que, en principio, no debe serlo. Además, la 
mujer que se decide a tomar tan grave medida no tendrá 
generalmente inconveniente en denunciar el hecho que tan 
odioso le resulta, al punto de desear la extirpación de sus 
rastros58. 
* La ley 23077, art. Io, al restablecer el texto original del 
Código para el art. 86, pone nuevamente en pie las oscuridades 
y deficiencias puntualizadas por el A. 
* El resultado de la reforma, es el siguiente: a) se ha suprimi
do el calificativo de "grave" que la ley 17567 anteponía a la 
palabra "peligro" en el inciso Io; b) se ha suprimido en el inc. 2o 

el requisito de que la acción penal haya sido iniciada para auto
rizarse el aborto cuando el embarazo fuere consecuencia de una 
violación, bastando el consentimiento de la víctima, si es mujer 
capaz; y c) se ha vuelto a referir el caso de impunidad previsto 
en el inciso 2° al supuesto de que el embarazo provenga "de una 
violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer 
idiota o. demente", hipótesis esta última en que el consentimien
to del representante legal será "requerido" para el aborto. 

58 Cuello Calón, que piensa que el artículo argentino no era general en su texto 
anterior, se muestra partidario del aborto en caso de violación, Cuestiones penales 
relativas al aborto, p. 114; Alimena, Sulla violenza carnale e il diritto d'aborto, S. P-, 
1915, p. 673; Binding, II, 2a, p. 999. 
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* El restablecimiento del texto original del Código puede dar 
lugar nuevamente a las discusiones recordadas por el A., entre 
ellas, a dos fundamentales, a saber: a) si la exención penal que 
prevé el inc. 2° para el caso de violación requiere que la víctima 
sea "una mujer idiota o demente", o si se admite genéricamente 
para cualquier supuesto de violación incluido el llamado "aborto 
sentimental"; y b) qué ha de entenderse por "atentado al pudor" 
causante del embarazo. 
* El A., frente al Código de 1921 se había expedido acerca 
del primer punto sosteniendo que "la impunidad sancionada en 
el art. 86, alcanza a todo caso de violación, y no sólo al de la 
mujer idiota o demente" (Soler, Derecho Penal Argentino, 1945, 
t. 3, p. 131), opinión compartida por los autores que cita en la 
nota 60 de esa obra —excluyendo a Cuello Calón— y que hoy 
debe considerarse válida a mérito del retorno al texto original. 
* Tocante al segundo punto, el A. se había inclinado por inter
pretar que "en este caso la ley ha llamado "atentado al pudor" 
a la violación prevista en el inc. 2o

; del art. 119"... (loc.cit.), re
chazando "contrasentido tan violento como el de suponer un em
barazo por un acto que excluye el acceso carnal" (op. cít., p. 130 
y t. 3, p. 108, ed. 1970), con lo que desecha también las hipó
tesis presentadas por Oderigo (Código Penal Anotado, ed. 1965, 
nota 344) y Creus (Derecho Penal, Parte Especial, 1983, t. 1, 
ps. 70, 161). 
* La ley actual es más benigna que la derogada, en cuanto no 
contiene el requisito de gravedad del peligro en el inc. 1°, ni el 
de previa iniciación de la acción penal (inc. 2o). 

§ 86 

L E S I O N E S 

I. Concepto de lesión.— La figura genérica del delito de 
lesión contiene dos conceptos distintos pero equivalentes en 
el sentido de que cualquiera de ellos es suficiente para cons
tituir el delito: éste consiste o en un daño en el cuerpo o en 
un daño en la salud. La equivalencia de los dos tipos resulta 
inmediatamente de la propia definición legal, C. P., 89: se 
impondrá prisión de un mes a dos años, al que causare a 
otro, en el cuerpo o en la salud, un daño que no esté 
previsto en otra disposición de este código. 
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En ambas formas de daño, sin embargo, se exige que se 
trate de algún género de daño en el cuerpo o en la salud que 
no esté previsto en otra disposición. Es manifiesto que ese 
agregado, puesto por la Comisión de 1891, significa, en pri
mer lugar, la exclusión de las figuras graves y gravísimas de 
lesiones; pero en la forma en que la frase aparece, es evidente 
que el art. 89, no solamente es excluido por los arts. 90 y 
91, con los cuales está en relación de especialidad, sino por 
cualquier otro delito cuya acción contenga un daño en el 
cuerpo o en la salud1. 

Con el concepto de daño, común para las dos formas, 
daño en el cuerpo y daño en la salud, se ha cambiado, con 
criterio moderno, la antigua forma de definir las lesiones, que 
más reparaba en la acción de lesionar que en el efecto 
producido en el cuerpo. A imitación del pulsare et verberare. 
Tejedor2 se refería al ataque, a las vías de hecho, y el mismo 
Código de 1887, arts. 119 y 120, estaba influido por esa 
concepción, lo cual se traducía ño solamente en la definición 
genpr^3 ; s i n o e n qUe determinaba una enumeración casuís
tica: sacar un ojo, castrar, mutilar un miembro; aunque, en 
definitiva, la ley ya contenía un concepto genérico, si bien 
algo borroso: "Las heridas, los golpes, la administración de 
sustancias nocivas y cualquiera otras lesiones...", art. 119. 
De donde resultaba implícitamente definida la lesión como 
algo semejante a lo que ocurre cuando a uno lo hieren, 
golpean, etc. Pero, especialmente en lo que hace a los golpes, 
bien puede ser que exista un golpe y no lesión, como ocurre 
con una cachetada ultrajante. 

Ese método fue cambiado por la Comisión de 1891, la 
cual adoptó el sistema que actualmente rige, con muy leves 
modificaciones, siguiendo al Código italiano y al Código ale
mán, a los cuales se cita como fuentes de las disposiciones 
proyectadas3. 

1 El P. 1891 da como fuentes el C. alemán, § 223 y el C. italiano, art. 372. 
Ninguno de los dos contiene ese agregado, que en realidad parece puesto con 
ligereza. Cuando se trata de la estricta relación específica, es obvio que no hace falta 
el agregado y, en todo caso, de ponerse, se debe decir "cuando no corresponda otra 
pena", como lo dice el art. 79. Ver 11, § 46, VII. 

2 P. Tejedor, art. I o , lib. 2o , sec. Ia , tít. 2o . 
3 Proy. 1891, art. 120-124; fundamentación, p. 119 v 120. Sobre la separación 

de las dos formas en el derecho alemán, Schónke-Schróder, § 223, III. III. 
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Desaparece, así, de nuestra ley el sistema de enumeración 
de actos vulnerantes, para centrarse el concepto de lesión en 
la idea del daño sufrido por la víctima. 

La separación conceptual entre daño en el cuerpo y daño 
en la salu;1 no tiene una importancia fundamental, porque 
tratándose de lo que Beling llama una ley compleja alterna
tiva4, cualquiera de las dos formas constituye el delito, y es 
indiferente el hecho de que un caso encuadre a la vez en los 
dos extremos, es decir, que al mismo tiempo se dañe al 
cuerpo y a la salud, lo cual, por lo demás, es el caso más 
frecuente de lesiones. Por lo demás, tampoco es posible una 
separación radical, y con razón dicen Liszt-Schmidt que las 
dos formas se relacionan entre sí como dos círculos secan
tes5 . 
* La ley 23077 (art. Io), restableció la escala de un mes a un 
año, al volver al texto priginal del Código, pero ha de tenerse en 
cuenta que si el hecho fuere cometido "con motivo o en ocasión 
de un espectáculo deportivo en estadios de concurrencia públi
ca o inmediatamente antes o después de él", las penas mínima y 
máxima se incrementarán en un tercio, no pudiendo ser el má
ximo mayor al máximo previsto para la especie de pena de que 
se trate, disposición esta última que para el caso de lesiones 
leves carece de utilidad práctica. 

II. Daño en el cuerpo.- Se dirá que existe daño en el 
cuerpo toda vez que se destruya la integridad del cuerpo o la 
arquitectura y correlación de los órganos y tejidos, ya sea 
ello aparente, externo, o interno. No es necesaria una solu
ción de continuidad en los tejidos de la piel; puede hacerse 
estallar el bazo de una persona sin que externamente se 
alteren los tejidos superficiales. El daño en el cuerpo existe 
independientemente de que se ocasione o no dolor, porque, 
en este aspecto, es como si la ley protegiera la anatomía del 
organismo como tal. En consecuencia, el corte del pelo (in
clusive del que ordinariamente va cubierto)6 constituye lesión. 

4 Beling, Grundzüge. § 41, I. Ver también vol. I, S 19. IX y vol. II, § 46. 
5 Liszt-Schmidt, § 87, II, 1; Ebermayer-Lobe-Rosenbere, § 223, 6 
6 Conf. Liszt-Schmidt, § 87, II, 1; Frank, § 223, I, 1. La C. C , ha resuelto, 

XCIX, p. 406, que ése no es un delito acusable de oficio. Claro está que no siendo 
delito la autolesión, para un hecho como el corte de cabello, no hay corpus delicti 
mientras el perjudicado no ponga de manifiesto su voluntad. También se ha pronun-
C l a d ° por la negativa la C. C. C , 12 mayo, 1937, J. A., LVIII, p. 610 y Fallos, IV, 
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Lo son también las alteraciones de la situación de los órganos 
o de los tejidos (visibles o no) del sujeto, aun cuando no 
importen un daño en la salud. Pero, para constituir lesiones, 
es preciso que esto se manifieste como una situación en que 
el cuerpo queda, de manera que no constituye lesiones el 
hecho de torcerle a uno un brazo, si de ello no resulta 
efectivamente algún daño en el cuerpo (o en la salud) cuando 
cesa la acción del sujeto sobre el cuerpo de la víctima. 

El concepto de integridad anatómica está referido al hom
bre tal cual es, no tal como sería un arquetipo humano. En 
consecuencia, hay lesión en la supresión de un miembro o de 
un quiste o de una verruga, aparte, claro está, de la cuestión 
referente a la intervención médica, que se justifica por moti
vos independientes de la tipicidad del hecho7, lo cual es 
manifiesto, pues cualquier error culpable de parte del técnico 
deja la posible imputación del tipo bajo forma culposa, y 
esto no sería posible en caso de que faltase adecuación del 
hecho al tipo de lesiones. 

No es esencial para la lesión el hecho de que exista efusión 
de sangre. Dado que la ley considera esta clase de lesiones de 
manera autónoma, no es preciso que el daño en el cuerpo 
constituya un verdadero daño en la salud. 

La circuncisión no se justifica atendiendo a la intención8, 
sino conforme a los principios generales de ejercicio de un 
derecho (ver t. I, § 24, I). 

III. Daños en la salud.— Así como en el primer aspecto se 
tomaba en cuenta la anatomía humana, esta forma de las 
lesiones se refiere más bien a la fisiología, al equilibrio fun
cional del organismo. Ya hemos dicho, sin embargo, que 
tratándose de formas alternativas, no es necesario pronunciar
se expresamente acerca de que un hecho caiga en una u otra 
de ellas, si es seguro que en una de las dos cae. No es 
preciso, p. ej., resolver si la alteración patológica de un tejido 
es o un daño en el cuerpo o un daño en la salud. General
mente, ambas cosas van juntas; pero por lo mismo que la ley 
admite las dos posibilidades, debemos decir también aquí que 

7 En contra Frank, 17 Absch. Kórperverletzung, II, 3: si se obró conforme a la 
lex artis ni se maltrata ni se daña la salud. A esa teoría conduce el hecho de que en 
Alemania la habilitación médica no sea un monopolio del Estado. 

8 Ese es el fundamento de que se vale la C. C. C, L. L., t. 8, p. 361, fallo 3510. 
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no es preciso propiamente que exista daño en el cuerpo, 
bastando que se turbe, impida o akere la función fisiológica, 
de manera que pueda decirse alterada la salud. 

Existirá, pues, el delito de lesiones por daño en la salud, 
no solamente en el hecho de contagiar una enfermedad, en 
causar fiebre u otra alteración de ese tipo, sino también en 
alterar el orden normal de las funciones fisiológicas (causar 
vómitos y diarreas), ya sea que esos estados sean muy prolon
gados o relativamente durables. Pero en todo caso es necesa
ria cierta duración del proceso, porque sólo entonces" podrá 
decirse que se ha causado un daño en la salud. La salud es 
un estado de equilibrio. Por eso, lo que no sea más que 
percepción desagradable no constituye por sí mismo el delito 
de lesiones, si no alcanza a producir una alteración fisiológica. 
Suscitar la sensación de asco, de calor o frío9, no son hechos 
por sí mismos constitutivos de lesiones, sino en la medida en 
que provoquen dolor físico10. 

Hemos dicho que el dolor físico no es necesario para 
constituir el delito de lesión; puede, en efecto, lesionarse a 
un inconsciente; pero causar dolor físico constituye lesión11. 
No así el dolor moral. 

El concepto de daño en la salud tanto comprende la salud 
del cuerpo como la salud mental12 , de manera que la altera
ción del psiquismo constituye también delito de lesiones; 
siempre que pueda afirmarse que se trata de una alteración 
patológica, sea ésta durable o relativamente pasajera, como el 
desmayo13. Queda excluido también aquí lo que es pura 
impresión, sensación o percepción. No se excluye, en conse
cuencia, la intoxicación alcohólica14. 

9 En esto va muy lejos Liszt-Schmidt, § 87, II, 1, al cual le basta, en realidad, 
la pura sensación: música desafinada, cosquillas, aunque, es cierto, requiere que 
causen una apreciable impresión sobre la sensibilidad. Le censuran esa extensión 
Ebermayer-Lobe-RosenberE, § 223-6. 

10 Conf. Carrara, § 1395, esp. nota referente a casos de sensación de frío; Schón-
ke-Schróder, § 223, III, 1. 

l i Conf. Alimena, Dei delitti contro la persona, "Ene. Pessina", vol. IX, p. 633 
y 639; Carrara, § 1395; Majno, III, p. 292; Manzini, VII, p. 85; C. C. C , II, p. 106. 

12 Esto era expreso en el C. italiano de 1890: "perturbación de la mente"; pero 
ha sido considerado redundante, con razón. N. Rojas, Lesiones, Buenos Aires, 1926, 
p. 37; Ramos, V, p. 129; además véase C. P., art. 91. C. C. C , Fallos, II, p. 106. 

13 Conf. Alimena, op. cit., p. 639, en contra de Carrara, § 1404, que negaba en 
tal caso la lesión. 

14 Conf. Liszt-Schmidt, § 7, II, 1; Frank, § 223, I, 2. Esto da motivo a'dudas 
con respecto al grado de ebriedad, pues algunos consideran necesario excluir las 
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IV. Aspecto subjetivo.— El delito de lesiones no contiene 
ninguna característica específica de naturaleza subjetiva15, sal
vo en cierto aspecto negativo. 

La circunstancia de que el hecho de producir lesiones 
constituye el medio de causar la muerte a una persona, suele 
determinar la propensión a mirar las heridas como principio 
de ejecución de un delito de homicidio. A ello contribuye la 
circunstancia de que la lesión sea genéricamente un medio 
idóneo en sí mismo para matar. Contra esa tendencia, es 
preciso tener presente que la ley, al prever de manera expresa 
como figuras autónomas estos daños en el cuerpo y en la 
salud, supone que ellos normalmente en sí mismos, a pesar 
de su genérica idoneidad para matar, no constituyen tentativa 
de homicidio. Para que de ésta pueda hablarse, será necesario 
que el propósito de cometer el hecho más grave, piopósito 
requerido por toda tentativa, no se induzca, sin más ni más, 
de la sola circunstancia de que se ha lesionado. Para hablar 
de tentativa de homicidio, induciéndola de las heridas, es 
preciso que éstas, por su número, por la persistencia con que 
obró el criminal al producirlas, por la forma en que se 
infirieron y por su gravedad, sean claramente expresivas de 
que positivamente existía un propósito ulterior. Ese propósito 
ulterior puede inducirse, claro está, de otras circunstancias 
que no sean la lesión misma, y ése será el caso normal. 
Ahora bien, toda vez que ese propósito exista, la calificación 
de tentativa es procedente, con independencia de la gravedad 
de la lesión, salvo que la levedad misma de ésta, muestre que, 
en el hecho, el sujeto desistió de llevar su acción más adelan
te. 

Carrara, cuando se plantea el problema de las lesiones 
juzgadas como tentativa de homicidio, es absolutamente explí
cito en el sentido de la calificación más leve, siempre que el 
ánimo de matar no esté demostrado por otras razones que las 
que surgen de la posibilidad de que el sujeto muriese por el 
ataque y por el carácter del arma empleada, y hasta tiene 
palabras irónicas para los acusadores que no transigen y se 

borracheras corrientes. Pero es preciso no olvidar que la figura supone que el autor 
embriaga a la víctima contra la voluntad de ésta. Con todo, la alteración psicofísica 
producida deberá asumir cierta consideración, para que pueda calificarse como 
lesiones. 

15 Con!. C. C. C , II, p. 107. 
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aferran tenaces al homicidio tentado o frustrado16 . Por eso, 
en las lesiones, se suele hablar de una determinación negativa 
del elemento subjetivo17, en el sentido de que hay lesiones 
cuando se causa un daño en el cuerpo o en la salud sin el 
propósito de matar. 
* En el sentido del texto, sobre la necesidad de probar el ele
mento subjetivo, es decir, el propósito de cometer el hecho 
más grave —homicidio—, conf. C.C. Cap., Sala IV, 21/12/78, in 
re "Lahitte, Carlos R.", L.L. 1979-A-446; C.C. 2a Rosario, J.A., 
1976-11-566. 

V. Tentativa.— El delito de lesiones, como delito material 
que es, admite tentativa18 . Esta cuestión ha dado lugar a 
alguna duda19 y, en realidad, a ello responde el hecho de 
que en nuestra ley figure como forma autónoma el delito de 
agresión con armas. Sin embargo, a pesar de la existencia de 
esa infracción específica, es posible que con medios específi
camente enderezados a causar determinada lesión, se inicie la 
ejecución de un hecho que deba ser calificado de lesiones, 
como sería arrojar una substancia corrosiva a la cara, o 
disponerse a sacarle un ojo a la víctima. 

La dificultad que pueda presentarse para calificar el grado 
de lesiones que corresponde (leves, graves, gravísimas) ha sido 
uno de los argumentos para rechazar siempre la tentativa. 
Pero es evidente que la misma dificultad se presenta en todo 
caso de varias figuras con un tipo común (hurto, robo, 
abigeato), de manera, que no hay motivo para plantear este 
problema como si sólo fuese propio del delito de lesiones. Si 
hay elementos objetivos suficientes para afirmar la existencia 
de la tentativa de una lesión calificada, grave o gravísima, no 
vemos que haya motivos para descartar como imposible esa 
calificación. Cuando no pueda determinarse una intención 
específica, entra en juego la figura del art. 104, el cual, según 

16 Canaia, § 1415 y 1416. Véase J. A., I, p. 365, incluso la nota de Juan Luis 
Ferrarotti, C. C. R., in re Russo, 23 nov. 1933. 

17 Conf. Majno, III, p. 294. Véase el elemento negativo en la definición de 
Carrara, § 1395. 

18 Conf. Carrara, § 1416; CueUo Calón, II, p. 470; Gómez, II, p. 161; Majno, 
III. P. 294-5; Manzini, VII, p. 96. 

19 Niega la posibilidad Maiagamga, II, p. 95; pero su argumentación es un poco 
descuidada. 
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nuestro modo de entender, constituye la incriminación de 
actos genéricos de tentativa, y* que comprende las tentativas 
de lesión leve, salvo casos muy excepcionales (disponerse a 
cortar los cabellos). 

VI. El sujeto activo del delito de lesiones.— Puede ser 
solamente una persona distinta del que las sufre, pues el art. 
89 exige que el daño sea causado a otro. Existe solamente 
una excepción a este precepto, para el derecho penal militar, 
en el delito de mutilación a fin de eximirse del servicio, C. 
M., art. 820. 

Esto no obstante, no queda excluida la posibilidad de que 
se impute este hecho de conformidad con los principios 
generales de la autoría mediata20, de manera que quien en 
esa hipótesis, por medio de la mano de la propia víctima, 
causara una lesión, seri autor de lesiones, de la misma mane
ra en que lo es en general el autor mediato, a cuyo fin no se 
computa como acción la actividad del mero ejecutor21 . A 
este título serán imputables las lesiones que se cause a sí 
mismo un agredido por la torpeza derivada de su situación 
atribulada22. 

Por lo que hace al sujeto pasivo, al referirse la ley a otro, 
considera solamente al hombre. En consecuencia, el sujeto 
pasivo de lesiones es el mismo que el del delito de homicidio. 
El feto queda excluido. 

VTI. Grados de las lesiones.— Toma en cuenta la ley una 
serie de circunstancias para sancionar tres distintas escalas de 
penas de acuerdo con tres distintos tipos de lesiones: lesiones 
leves, graves y gravísimas, C. P., 89, 90 y 91. Trátase natural
mente de tres figuras de las cuales la primera es, en realidad, 
el tipo básico, y las demás no son sino formas calificadas del 
mismo tipo. Media, pues, entre todas relación de especialidad. 

VIII. Lesiones leves.— La forma en que el Código ha distri
buido la materia de este capítulo no es del todo feliz, porque 
al definir las lesiones genéricas o de primer grado o leves, 

20 Ver II, § 54, II. 
21 Conf. Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 223, 3; Frank, com. previos al § 223,1; 

Manzini, VII, p. 83. 
22 Conf. Manzini, VII, p. 84; Majno, III, p. 294. 
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según se llaman ordinariamente, ha incluido dentro de ese 
concepto a los daños en el cuerpo o en la salud que no 
encuadren en las figuras de las lesiones graves y las gravísi
mas, y además se ha referido a todo daño en el cuerpo o en 
la salud que no esté previsto en otra disposición del Código. 
Este agregado es equívoco, porque si se tratase solamente de 
decir que el art. 89 funciona toda vez que no exista una 
circunstancia que califique las lesiones como graves o gravísi
mas, el agregado sería ocioso. Con ese agregado, que no se 
encuentra en los modelos seguidos por el P. de 1891, se 
acuerda al art. 89 un carácter aparentemente subsidiario para 
cualquier otra figura de delito que no constituya normalmen
te el delito de lesiones. 

Ahora bien, la inconveniencia de que se establezca en 
forma expresa tal relación aparente de subsidiaridad proviene 
del hecho de que cuando una infracción realmente es subsi
diaria, su aplicación es independiente de la causa por la cual 
se excluye el tipo principal o primario. Si un hecho es 
impune como hurto, puede aun no serlo como violación de 
domicilio. Pero en el caso de las lesiones sucede que, a veces, 
la figura que contiene un daño en el cuerpo o en la salud es 
de tal naturaleza que aparece absurda la llana aplicación de la 
pretendida subsidiaridad del art. 89. Esa es la hipótesis de los 
delitos de violación y estupro, en los cuales la rotura del 
himen suele ser una manera típica de consumarse, aunque no 
está previsto como específicamente integrante del concepto de 
acceso carnal. Ello no obstante, no quiere decir que cuando 
un hecho de esa naturaleza no sea punible en consideración a 
los delitos contra la honestidad deberá aplicarse el título de 
las lesiones. En consecuencia, el sentido de esa frase es más 
bien el de establecer un caso de consunción: el hecho de 
lesiones es consumido toda vez que la comisión de algún otro 
delito importe también un daño en el cuerpo o en la salud. 
La consecuencia es importante, porque, entonces, no se apli
cará la pena del art. 89, cuando, siendo típico el hecho en el 
sentido de otra disposición, aquél no resulte punible desde el 
punto de vista de esa disposición. Se hace necesario, pues, en 
cada caso, un examen del contenido sustancial del sentido de 
la disposición, para determinar si es evidente que, excluida la 
aplicación del tipo principal, puede considerarse que queda un 
remanente punible a título de lesiones, consecuencia clara
mente rechazada en los delitos contra la honestidad con 



§ 86. LESIONES: VIII 125 

respecto a aquellos daños en él cuerpo o en la salud que el 
hecho normalmente presupone (rotura del himen, rastros de 
la vis grata puellis) aunque la ley no los prevea expresamente. 
Ya sabemos, sin embargo, que no están comprendidos los 
daños que sobrepasan el nivel de lo presupuesto como necesa
rio para la consumación del otro delito. 

En síntesis: si un daño está previsto expresa o tácitamente 
como integrante de otro delito, queda desplazada la eventual 
consideración del hecho como lesiones leves, si media alguna 
causa excluyente de la pena del otro delito (consunción). 

Con respecto a la lesión leve, se ha planteado entre noso
tros la cuestión referente al alcance de este delito, ya que a 
veces el daño en el cuerpo o en la salud asume caracteres tan 
leves, que parece impropio aplicar la calificación de delito a 
esos hechos: un rasguño, una ligera equimosis, etc. En princi
pio, no puede negarse que sea lesión cualquier daño en el 
cuerpo o en la salud, por leve que sea23. 

Este resultado, inconveniente desde luego, pues lleva a la 
consecuencia de que et mínima curet praetor, en realidad es 
una consecuencia o resabio de lo que la lesión fue en su 
origen, esto es, una injuria, concepto dotado de considerable 
amplitud y que ha dejado en otras legislaciones casi un tipo 
ilimitado de lesión24. 

Para nuestro derecho, no es tanta la extensión, porque 
según hemos visto, se requiere un daño en el cuerpo o en la 
salud; pero existiendo cualquiera de estos resultados, el delito 
existe25. 

Los inconvenientes de carácter práctico derivados de la 
rigidez de ese concepto son resueltos por la reforma de la ley 
17567 adaptando el sistema seguido por otras legislaciones, 

23 La C. F. de Bahía Blanca ha resuelto que la lesión levísima es una contraven
ción, L. L., t. 18, p. 585, fallo 9280; cuando es curable "por acción fisiológica o 
cuidados higiénicos". Para salvar estos inconvenientes prácticos, la ley 13569 en el 
art. 2o, que fue vetado, establecía: "La lesión producida sin uso de arma, que no 
ocasionara otra consecuencia que la de incapacitar a la víctima para sus ocupaciones 
habituales por un término que no exceda de tres días y que cure espontáneamente, 
no está sometida a sanción". La disposición provenía del P. Coll-Gómez, 127, 2o. 
El P . de 1960 resuelve el problema haciendo de las lesiones leves dolosas y de las 
culposas delitos de instancia privada, art. 128, con ciertas excepciones. 

24 Como sucede en el derecho anglo-americano, en el que la palabra assault 
comprende toda clase de atentados violentos como el simple pulsare romano. Ver 
Wharton-Ruppenthal, vol. I, § 796 y sigs. 

25 Conf. C. C. R., L. L., t. 18, p. 1032, fallo 9531. 
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consistente en hacer de esta clase de lesiones delitos de 
instancia privada, C. P. 72, 3 o . 
* Sobre la configuración del delito cuando se ha producido 
un daño en el cuerpo o en la salud, cualesquiera sean las deriva
ciones de la lesión o el medio empleado para inferirla, salvo que 
ella se encuentre prevista en otras disposiciones del Código, ver 
C. Fed. La Plata, en pleno, 24/10/63, L.L. 123-489. 
* Tanto esta figura como la culposa del art. 94, que habían 
dejado de ser de instancia privada a partir de la reforma introdu
cida por la ley 23077 (art. 1°) han vuelto a serlo por imperio de 
la ley 23487, del 31/10/86, art. Io, que en este punto reproduce 
casi textualmente la versión de la ley 17567. 

IX. Penalidad.- La penalidad de las lesiones leves, C. P., 
89, es prisión de un mes a dos años. Con respecto a esa 
pena, la figura del art. 104 viene a constituir una figura 
calificada por el medio empleado (arma de fuego). 

* El restablecimiento del texto original del art. 89 ha hecho 
que la penalidad sea ahora más benigna, toda vez que el máxi
mo previsto es el de un año de prisión, contra los dos que impo
nía la redacción anterior, benignidad que se extiende, inclusive, 
a los casos abarcados por la ley 23184, en cuanto ordena incre
mentar en un tercio las penas mínimas y máximas si el hecho se 
cometiere "con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo 
en estadios de concurrencia pública o inmediatamente antes o 
después de él" (arts. Io y 2o, ley cit.). 
* Tocante a la calificación por el medio empleado (arma de 
fuego), a que alude el A., se mantiene con la reforma, pues la 
penalidad del art. 104 continúa siendo mayor que la del art. 89, 
pese a la reducción dispuesta por ley 23077 (art. 1°). En conse
cuencia, el disparo de arma de fuego seguido de lesiones leves 
absorbe a éstas. 

X. Lesiones graves.— El art. 90 fija el primer grado de 
agravación de las lesiones: "Se impondrá reclusión o prisión 
de uno a seis años, si la lesión produjere una debilitación 
permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un 
miembro o una dificultad permanente de la palabra o si 
hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiere 
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inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiere 
causado una deformación permanente del rostro". 

Si, en general, se compara esta agravación con la que 
contiene el art. 91, se concluye que el pensamiento dominan
te es el de la debilitación funcional; pero, claro está, con 
permanencia de la función, pues una cosa es que una función 
se debilite y otra que se suprima. Esa debilitación se mide no 
ya con respecto a lo que el hombre debe ser, sino a lo que 
realmente era antes de la lesión, siempre que no se trate de 
una preexistente situación patológica, diríamos, por exceso, p. 
ej., dientes supernumerarios, cuya supresión no importe debili
tar la función. 

La debilitación debe ser permanente; debe, por tanto, que
dar como una secuela del hecho, durante considerable tiempo 
después de la lesión. Permanente, sin embargo, no significa 
perpetua, y basta que dure largo tiempo26 . Cuando una 
lesión tiene en sí misma ese carácter de permanencia, es 
indiferente el hecho de que la intervención médica ulterior 
pueda ir corrigiendo el mal por procedimientos artificiales de 
ortopedia, prótesis o cirugía estética27. 

La debilitación permanente de la salud contempla, en sí 
misma, el aspecto funcional de la vida, independientemente 
de la existencia comprobada de lesiones orgánicas, y que 
puede ser el resultado de un debilitamiento general del orga
nismo, que no importe una verdadera enfermedad cierta o 
probablemente incurable, pues esto último lleva a la agravante 
del art. 91. 

Este extremo no está contenido en el C. italiano, seguido 
por la Comisión de 1891, pues esa ley se refiere únicamente 
a la debilitación de un sentido o de un órgano. Esto hace 
que Nerio Rojas28 , dude de la pertinencia y utilidad del 
agregado aparentemente superpuesto con la "enfermedad men
tal o corporal", del art. 91; pero a pesar de sus censuras, él 

26 V. la diferencia en Carrara, § 1449. Conf. Maggiore, II, p. 779; Manzini, VII, 
p. 103; Saltelli-Romano Di Falco, N° 1181: no transitorio; Fragoso, I, p. 60. Entre 
nosotros, Gómez, II, p. 167; Oderigo, p. 116; Ramos, V, p. 134: largo tiempo. 
Núñez, III, p. 203; P. 1960: persistente. En contra, Díaz, p. 176. 

27 Conf. S. C. Tucumán, Jurisp. de Tuc, XV, p. 464; id., L. L., t. 20, p. 163, 
fallo 10.192; t. 24, p. 612, fallo 12.501; t. 33, p. 606, fallo 16.688. González 
Roura, III, p. 48. 

28 N. Rojas, Lesiones, p. 75 y sigs. 
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mismo encuentra un criterio: "es un estado anormal menos 
grave que la enfermedad y más generalizado que la debilita
ción de un órgano". Siendo equivalentes todas las formas del 
art. 90, jurídicamente es indiferente afirmar que está debilita
da la salud o que está debilitado un órgano. Lo más impor
tante es distinguir esta agravación de la que contiene el art. 
91. A este fin, tal vez el escepticismo de Rojas no sea 
totalmente fundado, especialmente si se tiene en cuenta que, 
en el delito de lesiones, se toma en cuenta la situación real 
de la persona, aunque esté ya enferma. 

En consecuencia, si un sujeto agrava con su acción una 
enfermedad preexistente, debe juzgarse que debilita la salud29 

(en el concepto relativo expresado). En esta situación, el 
sujeto no ha causado la enfermedad y, por otra parte, puede 
no haber causado tampoco una debilitación de determinado 
órgano30. 

Pero aparte de esa posibilidad, en la cual se diría que se 
debilita la salud porque se empeora una enfermedad preexis
tente, aun cuando médicamente sea discutible que una debili
tación permanente de la salud constituye una enfermedad, no 
hay duda de que jurídicamente no es así, y que no sólo es 
lícito, sino necesario hacer la diferencia entre una y otra 
situación. La una importa disminución de capacidad funcional 
y suele ser el residuo de un proceso morboso en sí mismo 
extinguido31. La distinción, por lo demás, era ya reconocida 
por Carrara, también lo es por modernos escritores32 y ha 
sido bien fundada por la jurisprudencia33. 

Debilitación de un sentido es un agravante que atiende a la 
función y comprende todas las funciones de percepción, vista, 
oído, tacto, gusto, olfato, sentido térmico y muscular. El 
sentido funcional de la expresión se deduce también de la 
comparación de este artículo con el siguiente. La pérdida de 

29 Conf. Ebermayer-Lobe-Rosenbeig, §223, 5; Frank, §223, 1, 2; Liszt-
Schmidt, § 87,11,1. 

30 S. C. Tucumán, L. L., t, 11, p. 662, fallo 5465: predisposición permanente a 
la enfermedad o a la fatiga. 

31 Según la expresión de Majno, III, p. 303. Conf. C. C. C , L. L., t. 14, p. 280, 
fallo 6829; S. C. Tucumán, con bien fundado voto del doctor Peña Guzmán, D. J. 
A., 16 ag. 1944, fallo 3139. 

32 Carrara, § 1452; Altavilla (1934), p. 73; Majno, III, p. 303; Ramos, V, p. 
146. 

33 Conf. C. C. C , L. L., t. 14, p. 28Q, fallo 6829. 
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un ojo o de un oído importa debilitamiento del sentido de la 
vista o del oído34; aparte de que puede importar eventual-
mente deformación de rostro35. 

La expresión órgano es empleada jurídicamente también en 
el sentido funcional, y no puramente anatómico, y compren
de, por lo tanto, al conjunto de aparatos y tejidos que sirven 
para desempeñar una función común36 . No constituye órga
no, pues, la parte anatómicamente dotada de cierta autono
mía, en los casos de órganos bilaterales; pero en los demás 
casos, la autonomía anatómica es criterio suficiente para afir
mar que se trata de un órgano, porque no es necesario que el 
órgano desempeñe por sí solo la totalidad de una función. El 
bazo concurre en sus funciones con otros órganos; pero ana
tómicamente es en sí mismo un órgano, y su extirpación es 
lesión gravísima37 . Esta afirmación se funda simplemente en 
el hecho de que la agravante del art. 91 de la pérdida de un 
órgano no puede referirse solamente al caso de la pérdida 
total de la función, porque esto, generalmente determina la 
muerte, y entonces esa agravante nunca tendría aplicación. 

En los casos de órganos bilaterales la situación es distinta. 
Un ojo o 'un diente no son en sí mismos un órgano, sino 
parte del aparato de la vista o de la masticación. La pérdida 
de una parte de un aparato funcional generalmente importa 
debilitamiento de la función, aunque ello no es necesario. 
Así, la pérdida de alguna pieza dentaria puede no haber 
empeorado la función de la masticación38; pero es cuestión 
de hecho determinarlo39. 

El debilitamiento permanente de un órgano guarda una 
estrecha relación con el debilitamiento de la salud; pero no es 
indispensable que ésta se produzca, bastando que pueda afir
marse que está debilitada una función determinada40. 

34 Conf. C. C. C , II, p. 100; Díaz, p. 176; Moreno, IV, p. 25; González Roura, 
III, p. 49;Oderigo, p. 116. 

35 Conf. González Roura, III, p. 49. 
36 Conf. Rojas, Lesiones, p. 46, etc.: opinión corriente. 
37 En contra C. C. R., L. L., t. 28, p. 71, fallo 14.204. 
38 Conf. C. C. C , Fallos, II, p. 103. 
39 La misma C. C. C. acepta la calificante en caso de la pérdida de varias piezas, 

Fallos, II, p. 109. 
40 Conf. S. C. Tucumán, L.' L., t. 11, p. 662, fallo 5465: pata la fractura de los 

huesos de la nariz. 
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La ley se refiere, finalmente, a la debilitación permanente 
de un miembro. Por miembro ha de entenderse una de las 
partes del cuerpo que se insertan en el tronco, consideradas 
individualmente, y no por pares. En este punto, sin embargo, 
es preciso tener en cuenta que, como muy bien lo observa 
Rojas41 , la mano y el pie están dotados de cierta autonomía 
anatómica y funcional, de manera que la pérdida total de las 
dos manos constituye propiamente pérdida de un órgano, el 
órgano de la aprehensión, de manera que en ese caso entraría 
a funcionar la agravante del art. 91, aun cuando no importase 
la pérdida total del miembro. Duda Rojas, sin embargo, de 
que la pérdida de algún dedo de una mano constituya pérdi
da de un órgano: pero correctamente dice la C. C. C. a este 
respecto: si se considerase órgano a la mano, la pérdida de 
una no bastaría, porque las funciones de aprehensión se 
cumplen por medio de las dos y se reemplazan recíprocamen
te42 . Pero, por el contrario, no se requiere la debilitación 
total del miembro para que concurra la agravante. Así, la 
pérdida o el anquilosamiento de un solo dedo constituye 
debilitamiento de un miembro43. 

También agrava las lesiones el hecho de que ellas'determinen 
una dificultad permanente de la palabra. El concepto de perma
nencia es en este caso igual al que ya antes hemos explicado. 
No acuerda importancia alguna la ley a la naturaleza del meca
nismo por el cual la afasia se produce, y por tanto, está 
comprendida una dificultad de naturaleza física (cicatriz en los 
labios) lo mismo que una dificultad psíquica44, porque, como 
muy bien dice Altavilla, el legislador la protege así como 
protege a los sentidos: "el habla completa nuestra función de 
seres sociales, toda vez que así como los sentidos hacen entrar 
el mundo externo en nuestro yo, el habla proyecta nuestro yo 
al mundo externo"45 

La ley requiere que se determine una dificultad de la pala
bra, claro está que, como siempre en las lesiones, con relación a 
la situación anterior de la víctima. Parece demasiado, para 

4i Nerio Rojas, Lesiones, p. 49. 
42 Conf. C. C. C , L. L., t. 12, p. 905, fallo 6148. 
43 Conf. Manzini, VII, p. 104. S. C. B. A., Argañarás-Casas Peralta, V, p. 184-5, 

N° 280 y 282. 
44 Conf. N. Rojas, Lesiones, p. 50; Manzini, VII, p. 104-5. Algunos parecen 

descuidar el aspecto psíquico; Impallomeni, III, p. 177. 
45 Altavilla, Delitti c. la persona 2 a ed., p. 37 
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afirmar que concurre la agravante, exigir que el sujeto no pueda 
expresarse sin esfuerzo, y que la simple dicción defectuosa no 
baste46 . Por ejemplo, el hecho de que un sujeto no pueda 
pronunciar más la letra ese (ceceo) es, en nuestra opinión, 
dificultad permanente de pronunciar la letra correcta. La escala 
penal del art. 89 es evidentemente leve y, en cambio, la del art. 
90 es suficientemente amplia para convencer que no es correcta 
cierta tendencia a magnificar el carácter de las agravantes de 
primer grado. No será suficiente para constituir esta agravante 
la simple pérdida de un diente, fácilmente reparable desde el 
punto de vista de la dificultad de la palabra; pero sí lo es una 
alteración desventajosa en la pronunciación, cuando ello repre
sente una permanente dificultad para pronunciar bien. 

XI. Peligro de vida.— Para agravar la lesión, la ley exige que 
ésta haya puesto en peligro la vida del ofendido. Esta es una 
agravante que merece las censuras de Carrara47, y que después 
de haber figurado en el código italiano seguido por la Comisión 
de 1891, ha desaparecido de la legislación ulterior48. 

La dificultad consiste en que se pone como base de una 
agravación la idea de peligro, posibilidad de un daño, que 
siempre consiste en un juicio pronóstico sobre un hecho futuro. 
Pero como en el presente caso debe descartarse que el peligro 
se transforme en daño, resulta siempre que, puesto que el 
herido no muere, la pena se agrava, en realidad, porque en un 
determinado momento hubo el temor de que muriese. 

Para atenuar esa consecuencia de la manera de concebir el 
peligro, la doctrina49 y la jurisprudencia concuerdan en que50 

puede hablarse de peligro de vida solamente cuando en la lesión 
se inserta realmente el proceso morboso que puede resultar 
mortal. Es decir, que no es suficiente la idoneidad genérica de 

46 Así Gómez, II, p. 174; Rojas, Lesiones, p. 51. 
47 Carrara, § 1437 y sigs. 
48 Aconseja el abandono de esta agravante Arturo A ' / Í hiño. Peligro de vida, en 

Jotré, El C. Penal, p. 383. El P. de 1960 suprime esta »¡>r,: w.nte. 
49 Díaz, p. 177; Gómez, II, p. 177; Oderigo, p. i i /', Ramos, V, p. 138; Rojas, 

Lesiones, p . 53-4; Fontán Balestra, IV, p. 269: Núñez, III, p. 210; Alimena, "Ene. 
Pessina", IX, p. 647; Altavilla (2a ed.), p. 30. En Alemania, la ley no es exactamente 
igual, pero conf. en lo fundamental, Frank, § 223 a. II, 4; Liszt-Schmidt, § 88, II, 4 
y nota 1. Ebermayer-Lobe-Rosenberg, piensan que prácticamente la cuestión no es 
muy importante, 9 223, a, 6. 

50 C. C. R., L. L., t. 27, p. 792, fallo 14.097; aunque llama conjetural al 
criterio; S. C. Tucumán, L. L., t. 15, p. 314, fallo 7422; C. F. Bahía Blanca, L. L., 
t. 33, p. 240, fallo 16.508. 
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la herida para crear una situación de peligro, sino que se
ría necesaria la real existencia de una situación de peligro en 
el caso concreto. En consecuencia, no puede deducirse direc
tamente la existencia de peligro del solo carácter peligroso de 
los medios empleados, ni de la herida en sí misma, si ésta, por 
la particular constitución del sujeto o por las características de 
su evolución no ha creado efectivamente una situación de pe
ligro concreto y no meramente potencial51. 

Si esa situación se ha producido, no desaparece la califican
te, por el hecho de que la atención esmerada haya conjurado 
el peligro, puesto que la razón de la agravante está precisamen
te en el peligro, y no puede ser de otro modo, pues de lo con
trario, solamente podría aplicarse la agravante cuando el pe
ligro se transformara en daño. 

A pesar de todo, el carácter conjetural del juicio no logrará 
nunca eliminarse52 , pues lo único que se alcanza con la res
tricción apuntada es a reducir al carácter de un verdadero juicio 
pronóstico concreto, lo que podría ser tomado como un crite
rio genérico y puramente estadístico. No se trata de decir si, 
por ejemplo, las heridas de abdomen importan generalmente 
un peligro para la vida, cuestión que tendría que resolverse por 
la afirmativa, sino que el problema consiste en saber si deter
minado sujeto, a causa de la herida, en alguno de los momentos 
de su proceso patológico, ha estado en peligro de morirse, lo 
cual es algo distinto53. 

XII. Inutilización para el trabajo por más de un mes.-
También agrava las lesiones, conforme el art. 90, la circunstan
cia de que la herida, por sus características o por el tratamiento 
de que debe ser objeto, determine que la víctima se encuentre 
inutilizada para el trabajo durante un mes. El modelo italiano 
se refería a la incapacidad para atender a las ocupaciones 
habituales por veinte o más días. En esto, pues, la Comisión 
siguió más bien el sistema anterior y el P. de Tejedor, que 
hacían' referencia al trabajo en general, según lo hacen también 
otros códigos. 

51 Expresiones de la C. F. de Bahía Blanca, en L. L., t. 33, p. 240, fallo 16.508 
S. T. E. Ríos, 21 jul. 1953, L. L., t. 72, p. 84. 

52 Lo sostiene, con razón, Ameghino en el trabajo citado, p. 386. 
5 3 Aunque no tanto, tal vez, como algunos creen. 
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Afirma Moreno la superioridad de la fórmula de nuestra ley, 
porque, según dice, la referencia a las ocupaciones habituales, 
importa confundir el valor económico con el significado penal 
de la lesión54 . Estas razones han determinado que entre noso
tros prevalezca la opinión de que la incapacidad para el trabajo 
a que la ley se refiere sea la incapacidad general, y no la que 
toma en cuenta las ocupaciones habituales de la víctima55. 
Pero esta distinción no debe ser entendida en el sentido de que 
la agravante no concurre cuando el sujeto está inutilizado para 
su trabajo habitual, pero puede hacer otro, sino que quiere más 
bien decir: el trabajo en general, incluso el de la víctima, si es 
que alguno tenía. Porque la dificultad que se presenta para las 
legislaciones que se refieren a la ocupación habitual consiste en 
que herir a un rentista o a un desocupado parece menos grave 
que herir a un trabajador56 . En cambio, para una disposición 
como la nuestra, el peligro reside en que se la entienda en el 
sentido de la imposibilidad de hacer cualquier trabajo, pues, 
como lo observa justamente la C. C. C.57 : "Si hubiera de 
exigirse que la inutilización fuera total, se llegaría a consecuen
cias absurdas, porque siendo tan numerosas las formas de traba
jo, sólo la inmovilidad completa pondría óbice al ejercicio de 
todas ellas"58. 

Es hasta carente de sentido decir que un peón inutilizado 
como peón, puede dedicarse a trabajar de periodista o de 
dactilógrafo o viceversa. El sentido de la ley es más bien el de 
entender que la ocupación habitual es la primera que debe 
computarse: pero que no impide la agravante el hecho de que 
la víctima no tuviera ninguna, en cuyo caso, se considerará la 
incapacidad general para trabajar59. 

Garraud, según hemos visto, entiende que se toma en cuenta 
solamente el trabajo corporal60 ; pero aun cuando ésa debe ser 

54 Moreno, IV, p. 34-35, siguiendo en esto a Garraud, IV, N° 366; trabajo 
corporal. 

55 Gómez, II, p. 179; Díaz, p. 178; Malagarriga, II, p. 107; Moreno, IV, p. 35; 
Molinario, p. 117; Oderigo, p. 118; Rivarola, II, p. 107. 

56 La presenta Riyarola en loe. cit. 
57 Fallos. II, p. 102. 
58 Sin embargo, el S. T. de San Luis, distingue incapaz de inútil, diciendo que el 

primero puede hacer algo, el segundo nada, y sólo en este caso admite la agravante, 
L. L., t. 10, p. 591, fallo 4804. 

59 Muy correcta la tesis de la C. C. C , Fallos, II, p. 103: aunque el Código no 
se refiere a la inutilidad para el trabajo habitual de la víctima, casi siempre que esta 
especie de inutilidad exista, se tendrá la circunstancia que la ley contempla. 

60 Garraud, IV, N° 366. 
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la norma para el caso en que la actividad previa del sujeto no 
fuera de naturaleza intelectual, cuando se trate de una persona 
que despliega una actividad de esta clase, ésa es también la 
primera que debe tenerse en cuenta61 , aunque no como nece
sario excluyente de incapacidad general. 

XIII. Deformación permanente del rostro.— Esta causal de 
agravación suscita ciertas dudas y discrepancias en nuestra doc
trina, porque ordinariamente se acuerda decisiva importancia al 
hecho de que el P. de 1891, del cual proviene, cite como 
fuente a la ley italiana. Ahora bien, el art. 372 de esa ley, que 
comprende los tres grados de lesiones, se refiere en primer 
término, al "sfregio permanente del viso" como lesión grave, y 
a la "permanente deformazione del viso", como lesión gravísi
ma62 . Esta circunstancia ha determinado que algunos exijan, 
para aplicar la agravante, que se encuentren reunidos los requi
sitos exigidos por la doctrina italiana para la deformación, es 
decir, para la agravante de segundo grado, y, en consecuencia, 
no consideran agravado, lo que para la ley italiana constituiría 
un simple "sfregio"63 . 

Esa manera de entender la ley importa, sin embargo, una 
sobrevaloración de la influencia de la ley italiana, que, según lo 
observara ya González Roura, no es la única fuente citada por 
el Proyecto64 . Én realidad, más importante que esa cita, es la 
del propio C. Penal que la Comisión reformaba, citándolo 
también, el cual, para aplicar la agravante, exigía que el ofen
dido quedara "notablemente deforme". La supresión de esa 
exigencia contenida por la ley anterior reviste más importancia 
que las opiniones de los tratadistas que comentan una ley 
distinta. Pero, además, esa identificación de nuestra deforma
ción con la "deformazione" italiana parece descuidar, como ya 
lo ha hecho notar Nerio Rojas65 que, en el C. italiano de 

61 Conl. S. C. Tucuman, L. L., t. 8, p. 934, fallo 3796. Citamos esta sentencia 
como conforme, porque aun cuando dice (obiter) que la agravante funciona con 
independencia de las ocupaciones habituales, resuelve que las lesiones son leves en 
virtud de que el senador herido concurrió a sesiones antes de los treinta días? esto 
es, toma correctamente en cuenta, en primer lugar, la ocupación ordinaria de la 
victima, en este caso, de carácter intelectual. 

62 Véase la transcripción de los antecedentes en Impallomeni, III. p. 178. 
63 Asi Gómez, II, p. 184; Jofré, p. 382; Moreno, IV, p. 38. 
6 4 G o n z á l e z Roura, ln> P- 4 9 - Citan, en efecte: C. italiano, 372, Io , alemán, 

224; húngaro, 303 y C. P. 119. 
65 N. Rojas, Lesiones, p. 63-64. 
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1890, el sfregio no comprende toda lesión en el rostro, por leve 
que sea, de manera que hay en realidad, tres clases y no dos de 
lesiones en el rostro: la impronta66 o marca simple; el sfregio 
que es la marca que perjudica la regularidad, armonía o belleza 
del rostro, y la deformazione, que positivamente lo afea y hace 
desagradable y repulsivo, por desplazamiento o destrucción de 
tejidos. Aun suponiendo, pues, que la identificación de nuestra 
ley con la fuente italiana fuese exacta, no sería justo olvidar 
que también para esa ley, la agravación de primer grado exige 
ciertos requisitos y que no toda marca en la cara comporta 
agravación. 

En consecuencia, no es necesaria una alteración repulsiva 
para la existencia de la deformación de rostro. Basta que exista 
una deformación aparente, que destruya la armonía y aun 
simplemente la belleza del rostro67 . No es posible identificar 
la deformación de rostro con la lesión gravísima de la "defor
mazione" de la legislación italiana, que requiere un desplaza
miento repulsivo de los tejidos. Dentro de la figura de lesiones 
graves cae tanto la deformación total y repugnante, cuya grave
dad hace ascender la lesión al tercer grado de gravedad en aquel 
código, como la lesión que simplemente afea o destruye en 
forma indeleble la armonía natural del rostro. Es mucho exigir 
que la lesión rompa la simetría o cambie la expresión68. 

Se dice permanente la deformación cuando no es previsible69 

que por medios naturales desaparezca. En consecuencia, en nada 
altera la situación el hecho de que por medios artificiales de ci
rugía estética, pueda hacerse desaparecer o efectivamente desa
parezca70 , o que pueda disimularse por medios artificiosos. 

66 Esta palabra se propuso, en lugar de sfregio, y fue rechazada precisamente 
porque habría comprendido todas las heridas de la cara, cosa que no se deseata. Ver 
Majno, III, N° 1640. 

67 Conf. Díaz, p. 179; González Roura, III, p. 49; Malagarriga, II. art. 90. 3; 
Molinario, p. 119; Oderigo, p. 118; Ramos, V, p. 140; Nerio Rojas, Lesiones, p. 63, 
donde se trata con gran acierto la cuestión. C. C. C , Fallos, II, p. 107 S. C. 
Tucumán, L. L., t. 33, p. 606, fallo 16.688; C. C. R., in re Gorosíto, 20 marzo 
1934; in re Zapata, autos, III, p. 588; in re Tenaglia, sent. II, p. 523; in re 
Maffiodo, 28 dic. 1938. La pérdida de parte del pabellón de la oreja: S. C. B. A., 
ArgañaraVCasas Peralta V, N° 281, p. 185. 

68 Como lo hace la sent. de la C. C. C. en Fallos, IV, p. 454. 
69 Conf. Frank, § 224, 6. 
70 Conf. S. C. Tucumán, Junsp. de T., XV, p. 46; id., L. L., t. 20, p. 163, fallo 

10.192; id., t. 24, p. 612, fallo 12.501 (ojo de vidrio); id., t. 33, p. 606, fallo 
16.688: id., L. L.. t. 95, p. 517 (cirugía estética). 
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Para determinar la existencia o inexistencia de deformación, 
no puede dejarse de tomar en consideración las características 
particulares del sujeto pasivo. No cabe duda que los márgenes 
son mucho más amplios en el caso de una mujer joven que en. 
el de un anciano de rostro arrugado. Puesto que, en definitiva, 
se trata de afeamiento, es preciso atender a cada situación 
particular71. 

También da motivo a dudas el alcance que ha de acordarse a 
la palabra rostro. Los que siguen a la ley italiana adoptan como 
inconcusa la definición que se dio en las actas preparatorias del 
código: la parte anterior de la cabeza desde la línea superior 
del frontal hasta el mentón y de oreja a oreja, comprendidas 
éstas72 . Esto importa excluir el cuello, inclusa la parte superior 
de éste. Si se atiende, en cambio, al sentido de la agravante, se 
advertirá que ella no tiene por base un principio anatómico 
referido al rostro como parte del organismo, sino que se funda 
en un motivo social. Se protege la apariencia, lo que se debe 
llevar al descubierto. Una cicatriz en la parte superior del cuello 
de un hombre y en todo el cuello de una mujer pueden 
constituir exactamente la misma deformación, y aun más grave 
que la de una mejilla o de la frente. Ha de' considerarse 
comprendida la herida deformante de cuello que sea aparente 
según las costumbres ordinarias del vestir73. 
* La opinión del A., en cuanto considera innecesario para la 
configuración del delito que la alteración del rostro sea repul
siva: Conf. C.C. 2a. de San Luis, 2 a Circunscripción, 16/4/69 
J.A. Reseñas, 1970-99, N° 31; C.C. Cap. 31/10/69 in re "Nava
rro", J.A., Serie Contemporánea, 6-287; Creus, Carlos, Derecho 
Penal. Parte Especial, Astrea, 1983, t. 1-86, § 199. Acerca de la 
indiferencia relativa de la eventual reparación del rostro mediante 
cirujía estética, además de los casos citados por el A., puede 
verse: S.T. La Pampa, 16/10/69, E.D. del 5/1/71 N° 17.043. 

XIV. Lesiones gravísimas.— La ley prevé el segundo grado de 
agravación de las lesiones en el art. 91, en los siguientes 

7 1 YaCarrara, § 1450,se remite al prudente juicio del magistrado. 
72 Díaz, p. 179. Uega a afirmar que así ic define la Com. üe Leg. Penal y 

Carcelaria cuando en realidad (C. P., p. 182) no hace más que una remisión genérica 
a la obra de Pujia y Serratnce. Gómez, p. 184; Malagarnga, II, art. 90, 3. 

73 Conf Alimena. "Ene. Pessina". IX, p. 646; Ramos, V, p. 140; Rojas. 
Lesiones, p. 68; Fontan Balestra, IV, p. 274. En contra, Núñez, p. 218. 
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términos: "Se impondrá reclusión o prisión de tres a diez años, 
si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierta 
0 probablemente incurable, la inutilidad permanente para el 
trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miem
bro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la 
capacidad de engendrar o concebir". Ya dijimos que, en gene
ral, entre el primero y el segundo sistema de agravación de las 
lesiones, arts. 90 y 91, media la diferencia que va entre debili
tamiento y pérdida de una función vital, de un sentido o de 
una capacidad. 

XV. Enfermedad mental o corporal.— Ya hemos visto las 
dudas a que da lugar la posible superposición de esta agravante 
con el debilitamiento permanente de la salud y hemos insinua
do algunos criterios de distinción. En general, puesto que la ley 
establece tan importante diferencia en la pena, es necesario 
descartar de esta agravante toda secuela de una lesión que no 
sea definible como una verdadera enfermedad crónica, por la 
sencilla razón de que un simple debilitamiento crónico de la 
salud no lleva la pena más allá del art. 90. Por enfermedad ha 
de entenderse un proceso patológico claramente definido, que 
no pueda confundirse con una simple debilitación, según lo 
hemos visto anteriormente74. Refiriéndose la ley a enfermedad, 
tanto mental como corporal, está comprendido todo proceso 
patológico, presente o no lesiones orgánicas aparentes o conoci
das. 

Debe, además, tratarse de una enfermedad cierta o probable
mente, incurable, es decir, de un proceso del cual puede formu
larse un pronóstico de incurabilidad que revista o total certeza 
o un grado de probabilidad muy grande, porque la enfermedad 
tiene que ser incurable y lo dudoso es solamente el pronóstico. 
Para que el pronóstico de incurabilidad sea suficiente para 
agravar, bastará que se funde en que la curación sólo pueda 
ocurrir como algo muy excepcional75 . 

Esta disposición reviste la mayor importancia como forma 
limitativa de la responsabilidad por homicidio. Al hacer la ley 
una figura típica de las lesiones que implican la producción de 
un estado de enfermedad crónica incurable, evidentemente ab
sorbe la hipótesis de que ulteriormente muera el sujeto a 

74 Conf. C. C. C, L. L., t. 14, p. 280, fallo 6829. Ver supra. nota 31. 
75 Conf. Majno, 111, p. 303; Ebermayer-Lobe-Rosenbei», §224,6,b. 
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consecuencia de esa enfermedad. Siempre que haya suficiente 
distancia temporal entre las lesiones y la muerte, y pueda 
afirmarse que la víctima ha sobrevivido a las lesiones con una 
enfermedad crónica, ya resulta indiferente que luego esa enfer
medad que ya como incurable era prevista, produzca la muerte. 
De este, artículo es forzoso deducir que no es típico para el 
homicidio causar la muerte a través de mucho tiempo y por 
haber determinado una enfermedad incurable, que tenga carac
teres de cronicidad, siempre que el plan de acción homicida 
no abarque expresamente esta manera de matar. 

XVI. Inutilidad permanente para el trabajo.— Con los mis
mos criterios enunciados para esta agravante con respecto al 
art. 90, se aclara la presente, pues la diferencia reside exclusi
vamente en la permanencia del efecto. 

La expresión permanente ha de ser entendida en el sentido 
de un pronóstico probable de inutilidad durante toda la vida. 
Este concepto es más exigente en este caso que en algunos del 
art. 90, por la razón de que ese artículo considera la inutilidad 
por más de un mes, de manera que una inutilidad de la que el 
sujeto puede recobrarse, aunque muy lentamente, supongamos 
en uno o dos años, no es suficiente para la calificación mayor. 

XVII. Otras agravaciones.- También hemos definido lo que 
ha de entenderse por sentido, órgano y miembro. Así como la 
debilitación determinaba la primera agravante, la pérdida deter
mina la segunda. El concepto de pérdida está aclarado por la 
ley, al hacer referencia también al uso de un órgano o de un 
miembro. De manera que se trata tanto de una pérdida anató
mica como de una pérdida funcional, la que se produce sin 
reparación o amputación del órgano o del miembro. Basta que 
permanezca sin la función que le es propia, en forma irrepa
rable. 

Equivale a la pérdida, la permanencia de una función total
mente inapropiada o rudimentaria, como la pura visión de la 
luz, sin distinción de los colores76 , o la capacidad de arras
trarse sin poder caminar77 . En igual sentido debe entenderse la 
pérdida de ¡apalabra: es la pérdida de la facultad de articular y 
no la de emitir sonidos, porque una cosa es la palabra y otra la 
voz. 

76 Conf. Ebermayer-Lobe-Rosenberg, §224, 3. González Roura, III, p 49; 
Odengo, p. 119. v 

77 Conf. Ramos, V, p. 147. 
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Finalmente, agrava el hecho la pérdida de la capacidad de 
engendrar o concebir. Después de todas las demás agravantes a 
que se ha referido la ley; es indudable que ésta comprende toda 
forma de esterilidad. Capacidad de engendrar o concebir quiere 
decir capacidad para reproducirse y no es lo mismo que la 
capacidad para tener acceso carnal. Aquí se trata, en el hom
bre, de la potentia generandi, y, en la mujer, de todo el 
proceso de concebir y dar a luz78 . Es algo distinta esta forma 
de legislar este delito, según el actual enunciando de la ley y el 
que contenía la ley anterior, la cual siguiendo la corriente 
española, hablaba de castración (C. P., 1887, art. 119, Io) . 

Para que el delito exista, basta que se destruya la capacidad. 
Esa capacidad puede ser presente o futura. La castración de un 
niño constituye este delito79 ; pero un anciano o una persona 
que ya ha perdido o no haya tenido esa capacidad, no es sujeto 
pasivo idóneo para concretar esta agravante. En esto, la presen
te figura diverge de la antigua castración, basada principalmente 
en razones sexuales anatómicas. 
* Para la configuración de esta agravante por la pérdida ana
tómica de un órgano o de su uso, ver C.C. Cap., Sala IV, L.L. 
1979-A-446. En un caso de emasculacion quirúrgica consentida 
por el paciente, la C.C. Cap., Sala de Cámara, condenó al médico 
como autor de lesiones gravísimas por no existir una enfermedad 
que obligara a dicha operación y por entender que el consenti
miento de la víctima estaba viciado por un mal psíquico que 
desfiguraba el real alcance y sentido de la intervención, la cual, 
por otra parte, no podía cambiarle el sexo (L.L. 123-613, con 
nota de Carlos Fontán Balestra adhiriendo a la doctrina del 
fallo). 

XVIII. Lesiones gravísimas preterintencionales. — A se
mejanza de lo que ocurre con el homicidio, otras legislaciones 
prevén especialmente el caso en que las lesiones gravísimas sean 
el resultado preterintencional de un hecho leve. Un sujeto dio a 
otro un empellón y determinó, por una serie de circunstancias 
encadenadas, uno de los graves resultados que elevan la pena 
hasta diez años. 

78 Conf. Ebeimayer-Lobe-Rosenberg, §224, 4; Frank, § 224, II, 5; Liszt-
Schmidt, § 88, IV, e. 

79 En contra Frank, § 224, II, 5. 
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La circunstancia de que las lesiones gravísimas preterintencio-
nales no se encuentren específicamente previstas en un artículo 
especial, presenta alguna dificultad, porque exitiría contradic
ción manifiesta entre el art. 82, para el caso de homicidio y la 
aplicación del art. 91 al caso en el cual la víctima escape con 
vida del "daño en el cuerpo o en la salud" dolosamente 
causado con un medio que no debía razonablemente ocasionar 
la muerte80 : las lesiones resultarían, así, mucho más graves que 
el homicidio. Esa circunstancia muestra la urgente exigencia de 
una interpretación más justa y razonable de la ley que la 
derivada del texto aparente. 

Para corroborar la necesidad de esa interpretación basta ob
servar que es absolutamente infundada la suposición de que la 
ley, en el art. 91, haya derogado todos los principios relativos 
al dolo y a la culpa, y que dicha disposición debe aplicarse siem
pre, sea cual sea la voluntad del sujeto con respecto al resultado 
externo que produzca, y aun cuando conste que no corresponda 
ni a la representación de los hechos que el autor ha tenido, ni a 
la voluntad con que actuó. 

Contra esta consideración no sería válido observar que el art. 
93 solamente se refería a la letra a del inc. Io del art. 81, 
relativo al homicidio emocional, y no al preterintencional, en
tonces regulado en la letra b del mismo artículo, porque esa 
remisión era realmente indispensable (como lo era la remisión 
del art. 92 al art. 80) porque la emoción violenta es una 
atenuante específica, es decir, propia de la figura con respecto 
a la cual se refiere, de manera que si un tipo de delito no la 
contiene, no se la puede aplicar. En cambio, lo que pone en 
cuestión la preterintencionalidad son los principios generales de 
la culpabilidad dolosa, que valen para todos los casos posibles, 
esté o no expresamente dicho en la parte especial. 

Ahora bien, la figura de las lesiones gravísimas preterinten-
cionales especialmente prevista por el art. 374 del C. italiano de 
1890, no lo ha estado nunca en la nuestra, de manera que para 
nosotros no existe el problema creado p. ej. por la nueva 
legislación italiana, que al suprimir esa figura "crea los más 
crueles inconvenientes en la práctica, que la jurisprudencia 
busca en vano de corregir"81 . 

80 Contradicción de la que se hace caigo Ramos en V, p. 149, N° 161. 
81 Altavilla, Nuovo Digestq, X, p. 354. 
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Tomemos la hipótesis de un sujeto que con un simple golpe 
dado con el propósito de apartar a la víctima, produce conse
cuencias que no debían razonablemente ocurrir: la extirpación 
de un órgano, o la lesión en un ojo que concluye en ceguera. 
Cuando la intención inicial no fuese otra que la señalada, no es 
dudosa la actitud de indiferencia del que da el golpe con 
respecto a los leves daños que ordinariamente puede ocasionar: 
raspones, equimosis, etc. y por ello es claro que el sujeto, con 
respecto a tales resultados, está en dolo. Pero la actitud dolosa 
no puede llevarse ficticiamente más allá de lo que realmente 
fue, e imputarse un resultado ultra intencional como intencio
nal, sin vulnerar los principios de la culpabilidad, que se basan 
en la conciencia de la criminalidad o en la dirección de las 
acciones hacia un fin especialmente fijado. 

La llana aplicación del art. 91 en el caso supuesto importaría 
dar vigencia al repudiado principio según el cual qui in re 
illicita versatur tenetur etiam pro casu. No consiste el dolo en 
una voluntad genéricamente dirigida a causar daño, sino que esa 
voluntad debe vincularse con un hecho determinado o con un 
conjunto de hechos cuya producción sea deseada por el autor 
o, a lo menos, sea para él indiferente. Pero si el medio emplea
do, la actitud del autor y las circunstancias anteriores y poste
riores al hecho, autorizan a juzgar que cometió y quiso cometer 
solamente un leve daño en el cuerpo o en la salud y, a pesar de 
ello, se imputa como doloso un resultado tan distante de la 
intención, parece evidente que se alteran los principios genera
les de la culpabilidad. 

No existe razón, sin embargo, para dar por descartada toda 
imputación del resultado más grave efectivamente producido, es 
decir, para identificar este caso con aquel en el cual no ocurre 
ninguna consecuencia ulterior. En- realidad, las figuras preterin-
tencionales no son otra cosa que figuras delictivas complejas en 
las cuales dos hechos, doloso el uno y culposo el otro, se 
funden en una sola pena. 

El resultado externo que se imputa a un delito preterinten-
cional no es un resultado cualquiera, ocurrido por puro caso 
fortuito. En este punto, la más sana doctrina ha aclarado bien, 
que en tales figuras no se trata de aplicar un principio de 
responsabilidad objetiva, y por eso se requiere que ese resultado 
que no debía razonablemente ocurrir, pudiera, sin embargo, 
suceder, de manera que solamente sea cargado en la cuenta del 
autor del hecho doloso básico, cuando en algún modo pueda 
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afirmarse, además de la vinculación causal objetiva, cierta refe
rencia subjetiva culposa. 

Ahora bien, la inexistencia de una figura compleja para un 
hecho que cae bajo más de una sanción penal es justamente la 
hipótesis del art. 54. 

No puede negarse la unidad de hecho, porque cualquier 
intento de considerar en forma autónoma la "voluntad" diri
gida al hecho más grave lleva a la contradictoria aplicación del 
art. 91, que siendo una figura específica con relación a la del 
art. 89, impediría la aplicación de ésta. 

Por todo ello, es manifiesto que cuando con un medio que 
razonablemente no debía producir lesiones gravísimas, éstas se 
han producido, no es posible aplicar una pena superior a la que 
corresponde, cuando, además, la víctima fallece. Obsérvese que 
juzgando esos casos conforme con los principios comunes de la 
culpabilidad, no solamente no existe contradicción alguna, sino 
que la penalidad corresponde a las magnitudes relativas de las 
diversas escalas penales82 . 

Esta conclusión es válida, sin duda posible, para el art 91, 
porque la razón que la impone es el grave hecho de que la 
consecuencia menos grave (lesiones) tenga una pena (de 3 a 10 
años) muy superior a la que acarrearía la consecuencia más 
grave (muerte), cuya pena fija el art. 82 (de 1 a 6 años). Pero 
esta poderosa razón no milita en el caso del art. 90, de manera 
que resulta dudoso si en ese caso el autor ha de responder 
siempre dolosamente por el resultado que causare. El art. 374 
del C. italiano derogado no hacía diferencias. A pesar de todo, 
pensamos que no corresponde hacer distingos, porque ei argu
mento deducido del monto relativo de las penas tiene impor
tancia para demostrar la necesidad de interpretar la ley; pero la 
conclusión que de esa demostración se deduce es válida para 
todos los casos, porque importa afirmar que la ley no ha 
derogado en el art. 91 los principios generales de la culpabili
dad dolosa, y no existe razón alguna para afirmar que los ha 
derogado .en el art. 90. 

XIX. Agravantes y atenuantes de las lesiones.— Prescin
diendo, por ahora, de tomar en cuenta la posible consideración 
del art. 104 como una agravante del delito de lesiones leves, 

82 Conf. C. C. R., in re: Córdoba, Emilio, Lesiones, 12 dic. 1940, L. L., t. 27, 
p. 605, fallo 14.039 
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según lo hacen otras legislaciones83 la ley, en los arts. 92 y 93, 
hace aplicables a los distintos grados de lesiones las circuns
tancias del art. 80 y las del art. 81, inc. Io, letra a. 

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

El art. 93 dice: "57 concurriere la circunstancia enunciada en 
el inciso Io del artículo 81, la pena será:, en el caso del artículo 
89, de quince días a seis meses; en el caso del artículo 90, de 
seis meses a tres años; en el caso del artículo 91 de uno a 
cuatro años". 

El mínimo y el máximo de estas penas se aumentará en la mitad 
cuando concurriere, además, alguna de las circunstancias enumera
das en el artículo 80. inciso Io 

El punto segundo de este artículo es un agregado de la ley 
17567 mediante el cual ha venido a resolverse la incierta situación 
en que la ley dejaba el caso de concurrencia simultánea de causas 
de agravación y de privilegio (art. 80, Io + 8 1 , Io), caso que 
había dado lugar a muy variadas soluciones 84 . 
* La ley 23077 (art. 1°), ha suprimido el segundo párrafo del 
art. 92 que había agregado la ley 21338 como agravante para 
los casos en que el sujeto pasivo fuera alguna de las personas 
mencionadas en el derogado art. 80 bis (incs. 1° y 2°), o el hecho 
hubiera sido perpetrado en las circunstancias del inc. 3° del re
cordado artículo. En consecuencia, se ha vuelto al texto original 
del comentado art. 92, siendo de anotar que las penalidades en 
él previstas son susceptibles de agravación en un tercio en los 

83 Como la alemana, § 223 a. 
84 Por la aplicación del art. 92, C. C. C , J. A., LUÍ, p. 23); id, LXX VIH, p. 222, re

vocando la sentencia en sentido contrario del doctor Carlos P. Goyena, L. L., t. 25, 
p. 255. Conf. con ese criterio, E. Ramos Mejía, J. A., Sec. bibl., t. LXX1X. p. 10. 
También Peco, El uxoricidio por adulterio, p. 568; id., la reforma penal en el Se
nado, p. 139-40. Por la aplicación del ari. 93. Gavicr, Concurso de leyes. Concurso 
de tipo calificado y tipo privilegiado, J. A.. LXXVIII, p. 222; Gómez, II, p. 192; 
Peña Guzmán, El delito de homicidio emocional, 1 edic, p. 159. Ramos, V, p. 
149, parece inclinarse por la aplicación del tipo simple. A nuestro criterio se tra
taba de un conflicto de leyes coexistentes que debía ser resuelto en favor del tipo 
más benigno por aplicación del art. 2. Conf. C. C. R.. in re Beltramino, 10 dic. 
1943: C. de Ap. í*., Córdoba, caso Tello, 2 jul. 1944; C. Ap. San Nicolás, caso 
Restucia. 10 marzo 1944; C. C. C , L. L., t. 35. p. 616. 
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casos contemplados por la ley 23184, es decir, cuando el hecho 
se cometa "con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo 
en estadios de concurrencia pública o inmediatamente antes o 
después de él". 
* Con respecto al art. 93, su redacción ha vuelto también a 
la original del Código, por imperio de la ley 23077, con el texto 
siguiente: "Si concurriere la circunstancia enunciada en el inc. 
1°, letra a del art. 81, la pena será: en el caso del art. 89, de quin
ce días a seis meses; en el caso del art. 90, de seis meses a tres 
años; y en el caso del art. 91, de uno a cuatro años". Queda 
nuevamente sin resolver el problema que el A. daba por supera
do con la ley 17657, es decir, la hipótesis de concurrencia si
multánea de causas de agravación y de privilegio (arts. 80, 
Io y 81, Io), que había dado lugar a muy variadas soluciones. 
Por consiguiente, la supresión del segundo párrafo del art. 93 
sometería los casos de lesiones contra ascendiente, descendiente 
o cónyuge, cometidos en estado de emoción violenta, a pena 
agravada por aplicación del art. 92, mientras que por el 93 la 
reduce, sin que se haya previsto, como para el supuesto de parri
cidio, una disposición expresa (art. 82) que las armonice. La 
solución del A. es la que vierte en la nota 84; para él "se trataba 
de un conflicto de leyes coexistentes que debía ser resuelto en 
favor del tipo más benigno por aplicación del art. 2o", solución 
que hoy llevaría a aplicar el art. 93, como en su tiempo lo resol
vió en pleno la C.C. Cap. en el caso "Britos, P.M.", con fecha 
29/7/44, siguiendo el criterio de Peña Guzmán y Gavier, opi
nión rebatida por Núñez, que se decide por la escala señalada 
para el concurso formal (art. 54), vale decir, la del art. 92, que 
es la mayor (nota al fallo citado, en L.L. 35-616). La opinión 
"in extenso" del A. puede consultarse en la edición de 1945, 
t. III, § 86, XIX, ps. 160 y sigs. donde llega a la conclusión de 
que "si coexisten dos leyes desde antes del hecho, durante el 
proceso y la condena y esas leyes son incompatibles entre sí, 
la más benigna prevalece, por la sencilla razón de que prevalece 
en un caso peor, esto es, cuando el delito ha sido cometido bajo 
la vigencia de una ley más grave y la sentencia se dicta bajo la 
vigencia restablecida de esa misma ley, bastando que en algún 
'tiempo intermedio' haya regido una ley más benigna para que 
deba aplicarse, según la clara expresión del art. 2o". La doc
trina del A. se hace, pues, de nuevo pertinente con el restable
cimiento de los textos originales del Código a partir de la ley 
23077, en favor de la aplicación del art. 93. 
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XX. Lesiones culposas.— El art. 94 prevé las lesiones cul
posas. "Sufrirá la pena de doscientos a mil pesos de multa e 
inhabilitación especial por uno a cuatro años, el que por impru
dencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por 
inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, causare a 
otro un daño en el cuerpo o en la salud". La fórmula para 
definir la culpa es la más frecuentemente usada eri la parte 
especial. 

La ley se refiere, sin discriminación, a cualquiera de los 
grados de las lesiones, a diferencia de lo que ocurría con el art. 
375 del C. italiano, seguido parcialmente por el nuestro, pues 
en aquél se distingue según sean las lesiones leves y levísimas o 
graves y gravísimas, tanto con respecto al monto de la pena 
como con respecto al ejercicio de la acción. Esto presentaba 
algunas dificultades de carácter práctico con respecto a este 
artículo, pues debía procederse a instruir una causa de oficio 
con motivo del más insignificante raspón causado imprudente
mente. Esto, si se tiene en cuenta la multiplicación enorme que 
estos hechos han experimentado por los sistemas modernos de 
tránsito, crea situaciones prácticamente insolubles con respecto 
al trabajo de tribunales. 

La ley 17567 ha adoptado el sistema de instancia privada 
para los delitos de lesiones leves culposas. Esta solución era ya 
la que se proponía en el P. 1891, art. 87, 8o, y el cambio de 
sistema ocurre, como muchas otras veces en la sucesión de 
proyectos, sin explicaciones. Tanto en ese proyecto como en el 
de 1960 en el caso de lesiones culposas no se hac2 diferencia 
por la gravedad. En la actual sanción son de instancia privada so
lamente las lesiones culposas leves. 
* El texto actual del art. 94 según leyes 23077 y 23479 dice: 
"Se impondrá prisión de un mes a dos años o multa de veinti
cinco australes a quinientos australes e inhabilitación especial' 
por uno a cuatro años, al que por imprudencia o negligencia, por 
impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los regla
mentos o deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo 
o en la salud". Es la redacción original según la ley 11179, a la 
que se le ha agregado la pena alternativa de prisión de un mes a 
dos años, en razón de "los casos de imprudencia realmente 
temeraria de algunos conductores de vehículos, con menosprecio 
por las normas de convivencia y por las consecuencias lesivas 
para las personas que de aquélla pueden resultar". . . (Exp. de 
Mot. ley 17567). Por supuesto, que tratándose de penas alter-
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nativas, tocará al juez escoger, entre la de prisión y la de multa, 
la que mejor se adecué a las circunstancias del caso y personali
dad de su autor, mientras que la de inhabilitación especial es 
de aplicación conjunta con alguna de las otras dos (prisión o 
multa), y no susceptible del beneficio de la ejecución condicio
nal, como tampoco lo es la multa (art. 26 "in fine"). Podría 
pensarse, excepcionalmente, en la aplicación de las otras espe
cies de pena para los hechos cometidos "con ánimo de lucro" 
(arg. art. 22 bis). 
* El carácter de figuras dependientes de instancia privada 
dado a las lesiones leves, dolosas o culposas, por el art. 72, inc. 
2°, según leyes 17567 y 21338, que había sido suprimido por 
ley 23077, ha vuelto a ser implantado por ley 23487, art. Io 

(31/10/86). 
* Corresponde tener en cuenta el incremento de un tercio 
establecido por la ley 23184 en la penalidad de los hechos 
cometidos "con motivo o en ocasión de un espectáculo depor
tivo en estadios de concurrencia pública o inmediatamente antes 
o después de él". 

§ 87 

HOMICIDIO O LESIONES EN RIÑA 

I. Antecedentes.— La complicación que suele traer la figura 
de la riña en algunas legislaciones parece agravada en la nuestra 
a consecuencia de que en los arts. 95 y 96 se legisla esta 
cuestión con ciertas diferencias importantes con respecto a las 
legislaciones que se dan como fuentes en el P. de 18911. Con 
muy leves modificaciones, ese proyecto es el que determina el 
art. 95 del C. P.: "Cuando en riña o agresión en que tomaren 
parte más de dos personas, resultare muerte o lesiones de las 
determinadas en los artículos 90 y 91, sin que constare quienes 
las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron 
violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará reclusión o 
prisión de dos a seis años en caso de muerte y de uno a cuatro 
en caso de lesión". 

1 P. 1891, art. 125; C. P. (1887) 98 y 121; Tejedor, 201 a 204, 241, 242; 
español, 420 y 435; chileno, 392; italiano, 378; húngaro, 308; alemán, 227. 
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La Exposición de Motivos de estas disposiciones es, casi 
exclusivamente, una crítica al C. P. de 18872, en el cual se 
preveía, art. 98, la riña o pelea en la que resultasen uno o más 
muertos, y se distinguía: Io, si constaba quién o quie'nes dieron 
muerte, éstos eran homicidas y "los que estuvieron de su 
parte", cómplices; 2o, si la muerte se producía por el número 
de heridas no mortales, todos los autores de heridas eran 
homicidas, punibles con la pena mínima de este delito; 3o , si 
no constaba quiénes habían inferido las heridas, se establecía 
una pena de uno a tres años para todos. Además, el art. 121 
preveía el caso de lesiones en riña "sin que conste quién sea el 
autor", y se establecía una pena mínima para "todos los que 
estuvieron en contra del herido". 

Para apartarse de ese sistema, el P. de 1891 establece, como 
primera base, que "la especialidad del homicidio o de las 
lesiones en riña consiste en no saber quién fue el autor de las 
heridas o de la muerte"3 de lo cual la Comisión deduce la 
superfluidad del inc. Io del art. 98. Con razones menos claras 
se refiere luego a los demás incisos, y finalmente dice: "Es por 
otra parte injusto que en este caso, en que se aplica pena según 
una mera presunción juris, sean reprimidos todos los que to
maren parte en la riña. Bastará presumir autores de la lesión o 
de la muerte a los que ejercieron violencia o estuvieron en 
contra del ofendido". 

Las ideas de la Comisión no parecen muy claras, y ello se 
pone más de manifiesto, si se tiene en cuenta que citan como fuente 
de la disposición el art. 378 del C. italiano, en el cual <¡e hace una 
diferencia muy marcada entre el caso llamado de responsabi
lidad correspectiva, contenido en ese artículo, y el caso propio 
de participación en una riña, al cual se refería el art. 379. 

II. Distintos criterios.— La dificultad de esta materia deriva, 
entre otros motivos, de la diversidad de criterios con que el 
tema es planteado y desenvuelto. 

Para Carrara, la cuestión presenta dos aspectos completa
mente separables, uno referido a la menor gravedad constante 
del homicidio en riña y otro que atiende a la simple participa
ción en una riña, aparte de las dificultades de la prueba deriva
das del carácter tumultuario de la riña, al cual los modernos 

2 Bastante coincidente con la de Rivarola, II, p. 49-50. Ver P. 1891, p. 121. 
3 P. Ig91,p. 121. 
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códigos acuerdan importancia. Para Carrara4, el hecho cometi
do en riña se estudia junto al homicidio provocado, como una 
forma de menor gravedad, porque en él es muy incierta la 
existencia del propósito de matar y en todo caso, no pasa del 
grado de dolo indeterminado5. 

En la anterior legislación italiana se distinguían dos cuestio
nes en esta materia. El art. 378 se refería al caso llamado de 
responsabilidad correspectiva y que consistía en declarar que 
cuando varias personas hayan tomado parte en la ejecución de 
un homicidio o de una lesión y no se conozca el autor todos 
serán punibles con una escala penal equivalente a la de los 
cómplices; pero este principio no regía para los cooperadores 
inmediatos, es decir, que se excluía tanto en el caso de concier
to previo ad necem como de concurso6. Era una participación 
que surgía de improviso, o como dice Carrara, más bien una 
convergencia en los actos que en la intención7, que quedaba, 
por cierto, excluida cuando era el caso de aplicación de los 
principios generales y que no requería la existencia de riña8. 
En ese caso, se consultaba estrictamente una cuestión de prue
ba: no había prueba de que alguien fuese autor; pero sí la 
había de la complicidad, y la consecuencia de ello era, natural
mente, que nadie respondiera más allá de los límites de la 
prueba, que no iban más allá de la complicidad: el autor pasaba 
como cómplice9. 

Esto determinó duras críticas contra una disposición que, en 
el fondo, no tenía ninguna razón de existir en un código penal 
y con referencia a determinados delitos, porque esa situación 

4 Carrara, § § 1281, 1292 y sigs. 
5 Carrara, S 1295 y nota 1. 
6 Véase Mamo, III, N° 1678. 
7 Carrara, § 1307. 
8 Conf. Alimena, "Ene. Pessina", IX, p. 462; Manzini, VII, p. 143. 
9 Aquí no hay inocentes que condenar, sino un culpable cuya absolución con-

ciente la ley. Lo entiende en el sentido contrario R. C. Núñez, Homicidio o lesión 
en riña o agresión, L. L., t. 35, p. 1120, para quien en particular nuestra ley, 
sanciona como un principio la sentencia del tirano enfurecido de Gerusalemme libe-
rata, c. II, oct. I; 12: Pur che il reo non sí salvi, il giusto pera, cuando azuza a sus 
mesnadas a la destrucción. No creemos que la ley considere justo en ningún caso 
condenar al inocente, contrariamente a lo que cree Núñez en nota 17 de op. cit. 
Muchos reproches pueden hacerse a nuestra ley pero no creo exacto atribuirle una 
voluntad directamente injusta necesariamente. También para ese delito es válido el 
antiguo principio de prudencia: satius esse impunitum facinus relinqui, quam 
mnocentem damnare que recuerda Carrara en el § 816. 
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probatoria puede presentarse *en cualquier caso de copartici
pación10. 

Fuera de ese caso que, según se ha dicho, no se funda en la 
existencia de riña, el art. 379 castigaba la participación en una 
riña de la que resultara muerte o lesiones por el hecho de 
participar poniendo mano sobre el ofendido, y salvo las penas 
mayores en que los sujetos pudieran haber incurrido por sus 
delitos individualmente cometidos, y salvados también los prin
cipios de responsabilidad correspectiva. Este delito no requiere 
que el autor sea desconocido: aunque el autor de un homicidio 
sea conocido, los partícipes en la riña que, sin ser cómplices, 
hayan puesto la mano sobre la víctima, responden de esa 
infracción. 

Esta última infracción es muy semejante a la del C. alemán, 
en el cual la riña es una contravención (§ 367, núm. 10); pero 
cuando la riña es calificada por el resultado, el hecho consti
tuye un delito (§ 227). Además, se considera el caso de las 
diversas lesiones que juntas causan la muerte. 

En realidad, los casos que plantea la participación de varios 
en un hecho de esta naturaleza son muy variados. Carmignani 
distingue cuatro casos, siempre suponiendo que entre los varios 
autores no medie sociedad (nulla inter eos inita factione)11 ; 
Io, dos heridas mortales consecutivas, muriendo el herido al 
segundo golpe; 2°, dos heridas mortales de las que muere la 
víctima tiempo después; 3o , una herida peligrosa y otra mortal; 
4o, varias heridas peligrosas, de las que el herido muere. En el 
caso segundo y en el cuarto, homicidio para todos; en el 
primero y tercero, para el uno lesiones y homicidio para el 
otro12. A e'stos casos aún agrega Carrara el caso de que 
la muerte resulte del conjunto de heridas13, e insinúa entonces 
que la calificación depende del ánimo con que cada sujeto pro
cedió. Pero todas estas hipótesis son independientes de la 
existencia de una riña14. 

10 Ver Impallomeni, III, p. 195; Majno, I, N° 355; III, N° 1678, p. 328; 
Manzini, VII, p. 138. 

11 Pues de lo contrario, responden todos por homicidio: "si factio intercesserit 
omnes ob complicitatem de occiso tenentur", § 932 y nota a. 

12 Carmignani, § 932. 
13 Carrara, § 1309. 
14 Para mayor complicación inclusive, las fuentes romanas aparecen contradic

torias. La ley Cornelia establecía la responsabilidad individual por las lesiones, Paulo, 
fr. 17, D. 48, 9: muchos han sacado el argumento contrario de la ley Aquilia, 
Ulpiano, fs. 11, § 2, D., 9, 2: si plures servum percusserint..., a pesar de que ésta 
contempla evidentemente la indemnización; agregúese aún el fr. 51 del mismo D., 9, 2. 
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En síntesis, deben distinguirse claramente dos situaciones: 
a) La duda probatoria acerca de quién es el autor, circuns

tancia independiente de la existencia de riña. 
b) La de participación en una riña, con o sin que se establez

ca quién es el autor. 

III. Riña o agresión.— Nuestra ley se refiere a riña o agresión 
en que tomaren parte más de dos personas. Los dos conceptos 
son muy distintos, pues riña es el súbito acometimiento recí
proco y tumultuario, de más de dos personas, de manera que 
no puede llamarse riña al acometimiento de varios contra uno. 
Es necesaria la reciprocidad de las acciones (colluctatio). Para 
ello, además, no basta el altercado, sino que se requiere el 
empleo de medios vulnerantes15 , por lo cual se tiene por autor 
de la riña al primero que extrajo el cuchillo o que empleó los 
puños16 . 

Pero el C. P., 95, hace también referencia a la agresión17 en 
un plano de perfecta igualdad, de manera que, para establecer 
la base de esta figura, son poco útiles las clásicas distinciones 
entre riña y agresión, y que servían en gran medida para 
descartar los casos de agresión colectiva de la calificación de 
la riña, para someterlos a los principios generales de la partici
pación. Entonces, en los casos de agresión, si no constaba quién 
había sido el autor de las lesiones, la cuestión era estrictamente 
probatoria y hubiera o no una disposición especial en la ley, 
como la del C. italiano, que ya ha sido suprimida18 , se presen
taba la imposibilidad procesal de condenar como autores a 
varios sujetos de los cuales solamente se sabía con seguridad 
que eran cómplices19. 

Ese caso se presentaba cuando, por ejemplo, dos hombres 
arreados habían hecho un disparo solo, y muerto a un sujeto, 
el cual, naturalmente, presentaba una sola herida. Pero para la 
aplicación de la escala penal correspondiente a la respon
sabilidad correspectiva o a la mera complicidad, era necesario 
que antes se descartara la existencia de una verdadera participa
ción, pues la figura quedaba excluida en caso de instigación, de 

15 Carmignani: Mam non jurgia sed ictus constituunt, § 908. 
16 Carmignani: qui prior, vel cultrum strinxit vel pugnos duxit, loe. cit. 
17 También procede así el C. alemán', § 227. 
18 Conf. SalteUi-Romano Di Falco, vol. II, part. II, p. 934-5. 
19 Era, dice Majno, I, p. 222, una aplicación de la máxima in dubio pro reo. 
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acuerdo previo, de concurso de todos y de cooperación inme
diata, como la del que tiene a la víctima20 mientras otro hiere. 

Ahora bien, frente al texto de nuestra ley, es preciso tener 
muy en cuenta esta situación, porque es perfectamente posible 
la participación de dos sujetos entre los cuales haya acuerdo 
previo ad necem, o la participación de dos en el acecho de un 
tercero al cual simultáneamente agreden, sin que se sepa des
pués cuál de ellos es el autor de la única herida. En esa 
situación hay tres posibilidades: Io , considerarlos a todos auto
res de homicidio; 2o considerarlos cómplices de homicidio; 3o-
considerarlos autores en la medida del art. 95. 

IV. Condiciones, de aplicación del art. 95.— Por eso, para 
que la disposición del art. 95 sea aplicable se requieren una 
serie de condiciones, algunas de las cuales podrían llamarse 
negativas y otras positivas. La primera condición negativa es la 
de que no conste quiénes causaron la muerte o las lesiones. 
Una interpretación estrictamente material del verbo causar pue
de llevar a la conclusión equivocada de que toda vez que no se 
sepa cuál de los dos agresores dio el golpe mortal, correspon
derá la aplicación de este artículo. Pero este criterio que puede 
creerse benévolo, pues el artículo disminuye la escala penal del 
delito común, es sólo aparentemente benévolo, porque, además, 
la disposición así considerada importa el peligro de hacer res
ponder como autores a sujetos que realmente no lo sean y que 
hayan ejercido solamente violencia sobre la víctima, que es la 
condición que la ley exige para imputar, por ficción de autoría, 
el resultado de la riña o agresión a todos. 

Para evitar, en la máxima medida posible ese resultado, es 
preciso agotar la consideración de la posible autoría de uno o 
varios partícipes21 , y para ello debe descartarse de esta califi
cación todo caso en el cual la muerte o las lesiones sean 
realmente la obra común de varios; es decir, toda vez que se 
produzcan las condiciones generales de la participación verdade
ra, que supone, según sabemos22 , no solamente una comunidad 
material de acciones, sino una convergencia intencional. Cuando 
ésta existe, queda descartada la aplicación de la figura, porque 

20 Conf. Alimena, "Ene. Pesána", IX, p. 463; Majno, III, p. 328 y 330. No 
tienen por qué preocuparnos las dificultades derivadas del mal articulo italiano. 

21 Conf. S. T. Rntre Ríos, 30 set. 1942, Rep. L. L., t. 4, p. 613, N° 52. 
22 Ver II, § 55. 
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es indiferente para la ley la persona del ejecutor material, 
puesto que coloca a los ejecutores en el nivel de perfecta 
igualdad con los cómplices primarios, es decir, los que partici
pan directamente en la ejecución del hecho. La expresión 
"quiénes las causaron", se entenderá, pues, en el sentido jurídi
co de causación, ello es, producción, acción humana, conforme 
con el contenido acordado por nosotros a ese concepto al 
exponer las llamadas teorías de la causalidad. No quiere decir 
"sin que constare quiénes materialmente infirieron las heridas", 
sino más bien "sin que conste quiénes sean los autores", y 
sabemos que ser autor y ser causa son cosas distintas. 

Dar otra interpretación a la ley importa, especialmente en el 
caso de agresión de dos contra uno, verdaderas contradicciones 
e injusticias. Supóngase que Cayo y Ticio acechan a Sempronio 
y el uno, no se sabe cuál, hace fuego en el momento en que el 
otro, no se sabe cuál, se lo indica. Nadie duda de que ambos 
son reos de homicidio, aunque no se sepa cuál de los dos 
hirió23. Si no se admitiera esa tesis, los dos sujetos tendrían 
que quedar impunes, pues no sería tampoco aplicable el art. 
95, ya que la responsabilidad de éste alcanza a todos los que 
ejercieron violencia sobre la persona del ofendido24 , y eso es 
precisamente lo que se ignora en el caso; lo único que se sabe 
es que el uno mató con su arma y el otro con su palabra, y 
que para la ley es lo mismo. 

Pero si esa conclusión es justa, sería absurdo suponer que la 
solución deba ser otra cuando Cayo y Ticio, además, hayan 
ejercido ambos violencia sobre la víctima. 

En consecuencia, no rige la figura del homicidio en riña o 
agresión cuando, de acuerdo con los principios generales de la 
participación, puede afirmarse que los diversos partícipes obra
ban realmente como tales. Para eso, tiene suma importancia la 

23 Ni dentro del sistema de la complicidad correspectiva del C. italiano, que no 
se aplicaría a ese caso, porque tanto vale avisar como disparar: es un caso de 
coautoría por división del trabajo. Por el contrario, Núñez, en op. cit., XII, creía 
que hasta la premeditación es compatible con la aplicación de los art. 95 y 96. 
Rectifica en D. P. A., III, loe. cit. 

24 Véase en ese sentido el fallo del doctor M. Echegaray, en L. L., t. 16, p. 555, 
fallo 8297. La C. C. C. revoca esa absolución y aplica la figura de la riña; pero para 
eso debe afirmar que "la violencia, en el caso, está configurada al rodear al damnifi
cado, sin darle tiempo a tomar medida alguna, evidenciando con esa actitud que se 
hallaban en contra del ofendido". Esto, a nuestro juicio, es coautoría o nada, según 
el concepto de violencia que luego damos. Correcta la sent. de la C. 2a. de Córdoba. 
11 iun., 1943, que Núñez critica en op. cit., XII. 
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consideración del elemento subjetivo del que en seguida nos 
ocuparemos. 

Las condiciones positivas son: que resulte de la riña o agre
sión muerte o lesiones, y haber ejercido violencia sobre la 
persona del ofendido. 

La manera de expresarse la ley al decir "cuando en riña 
resultare la muerte", parece confirmar la conclusión que hemos 
formulado, porque ese modo de expresión corresponde al que la 
ley suele emplear para definir eventos o resultados que funcio
nan ya sea como condiciones objetivas de punibilidad25 , o 
como formas preterintencionales, y es sabido que, en general, el 
evento preterintencional es absorbido por la producción dolosa 
del mismo resultado (para que un homicidio pueda ser preterin
tencional, es necesario antes que no sea intencional). 

La segunda condición positiva consiste en haber ejercido 
violencia sobre la persona del ofendido. Otras leyes se refieren 
solamente a la participación en la riña y de ella hacen la figura 
del delito, consistente en tomar parte en una riña de la cual 
deriva una muerte26 . 

Suele fundarse esta incriminación con dos criterios distintos. 
La participación, según algunos, se castiga por el peligro que 
generalmente comportan las riñas, de manera que el sujeto es 
partícipe de un hecho que se sabe generalmente propicio a 
motivar daños27 , y a pesar de ello, interviene. Otra tendencia 
funda la punibilidad enteramente en una presunción de auto
ría28 . En realidad, la letra de la ley parecería favorecer este 
segundo fundamento, toda vez que el art. 95 dice: "se tendrá 
por autores a todos los que ejercieron violencia". Esta conse
cuencia, nada atrayente, porque las presunciones de la comisión 
de un delito son realmente contrarias a los más elementales 
principios que rigen la responsabilidad penal, se encuentra ate
nuada, sin embargo, precisamente porque el artículo es más 
exigente que el que otros códigos contienen, al fijar la condi
ción sobre la cual se apoya la imputación del resultado de la 

25 Así consideran la figura algunos alemanes. Ver Frank, § 227, III. 
26 Aparte del C. alemán, así lo ha legislado el C. italiano de 1930, art. 588, 

borrando todas las otras cuestiones de la complicidad correspectiva. 
27 Este es el criterio más seguido en Alemania. V. Liszt-Schmidt, § 92, nota 1: 

Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 227, 1; Frank, § 227, II; Shónke, § 227, I. Es tam
bién la idea de que parte Groizard, IV, p. 431; "Nada más ocasionado a producir 
delitos contra la vida que esas riñas tumultuosas. . .". 

28 Es la teoría de Binding. 
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riña. Exige que el sujeto haya ejercido violencia sobré la perso
na del ofendido, y de ello resulta sumamente improbable que 
sea imputado con injusticia cualquier sujeto. Para nuestra ley, 
no basta participar en el tumulto, ni basta increpar u ofender al 
que resulta víctima. Violencia sobre la persona quiere, eviden
temente decir, violencia física, vías de hecho29 , de manera que 
el sujeto alcanzado, con la mayor probabilidad será, cuando 
menos, real autor de lesiones. Toda ampliación de este concep
to importa el riesgo de condenar a sujetos que no alcanzan el 
límite mínimo sobre el cual la ley funda su grave presunción30 . 

V. Elemento subjetivo.— Se podrá creer que, según el modo 
en que hemos explicado jel art. 95, éste quedaría desplazado 
por los principios comunes de la participación, pues el que en 
una riña o agresión ejerce actos físicos de violencia contra el 
ofendido, parece participar en el hecho que de la riña resulte. 
Es verdad que si esta incriminación no existiera, según lo 
observa Pacheco "podríamos caer en la dificultad de si esos 
reos de quienes trata eran cómplices de un homicidio; y resol
viéndose afirmativamente la cuestión, como entendemos que se 
debería resolver, habría que imponer a todos una misma pena, 
cualquiera que hubiese sido la parte que tomaran en el desgra
ciado caso"31 . 

Pero, aparte de que esa consecuencia es afirmada por Pa
checo tal vez con alguna precipitación, no cabe duda que, en 
cierto sentido, este precepto contribuye a afinar el concepto 
genérico de participación. Inclusive se encuentra en Carrara, con 
respecto a este tema, observaciones realmente sutiles de carác
ter psicológico, acerca del estado anímico del partícipe en una 
lucha32 . Se observa que, en realidad, una cosa es intervenir 
súbitamente y sin acuerdo en una lucha, y otra muy distinta 
realizar una obra realmente común, pues ésta supone siempre 
una real coincidencia no sólo referible a los actos, sino también 

29 Conf. P. 1891, p. 121, sobre la impunidad del simple partícipe en la uña. 
Cuello Calón, II, p. 405. La C. C. C, en realidad, para no aplicar la infracción más 
grave, amplía el concepto de violencia, al mero acto de "rodear" a la víctima, L. L., 
t. 16, p. 555, fallo 8297. 

30 El C. italiano de 1890, en ese caso, exige que el partícipe haya puesto a lo 
menos la mano encima de la víctima, expresión italiana vulgar que es interpretada en 
el sentido de "maltrato que provenga de la fuerza física del sujeto activo que toque 
la persona del sujeto pasivo", Manzini, VII, p. 152. 

31 Pacheco, III, p. 30. 
32 Véase § 1281 y sigs. passim, § 1307. 
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a tos intenciones. Ahora bien, refiriéndose la ley al caso de 
agresión, el ejemplo típico de ésta será el que pone Alimena33 : 
desde muchas ventanas otros tantos sujetos dirigen proyectiles 
contra la misma persona y sin que el uno sepa del otro. Para la 
riña pone el caso perfectamente posible de un sujeto que, al ver 
el tumulto, se mezcle en ella para golpear por su cuenta. 

Frente a esas situaciones resultaría, en realidad, extremoso e 
injusto afirmar que, en defecto del art. 95, habría existido 
realmente complicidad. Esta negación no se basa en que para la 
complicidad exijamos ese famoso acuerdo previo, que hemos 
rechazado en general como inaceptable34 . Pero no es necesario 
recurrir a esa falsa teoría para distinguir la riña de la compli
cidad. La doctrina exige, es cierto, una especie.de comunidad 
repentina de acciones, puesto que éstas convergen sobre las 
mismas personas; pero esto tiene más bien el sentido de indicar 
que si hay acuerdo previo la imputación de coparticipación es 
evidente. 

Lo que sucede, con prescindencia del acuerdo previo, es que 
la complicidad no se constituye físicamente, sino moralmente, 
aun en los casos de participación inmediata en la ejecución del 
hecho. Las obras de cada uno se integran físicamente en el caso 
de riña, pero es muy dudosa su recíproca integración moral. No 
basta la concurrencia del ánimo autónomo de cada uno, que en 
la acción tumultuosa se dirige en parte a agredir, en parte a 
defenderse, acaso a causar lesiones, acaso también a matar. Para 
que haya verdadera participación, no basta la existencia de una 
mera coincidencia eventual de intenciones; esa coincidencia 
tiene que producirse en el mismo nivel35 de culpabilidad; debe 
ser coincidencia por convergencia de intenciones dirigidas al 
mismo resultado. En este sentido, importa que la participación 
sea subjetivamente perfecta, es decir, que cada partícipe sepa, 
tenga la conciencia, que junto con otros causa la muerte y que 
a eso tienda su acción. 

Esa situación anímica no es la que corresponde a la riña o 
agresión, en la cual existe una mera coincidencia temporal de 
acciones externamente comunes pero internamente autónomas. 

especie.de
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VI. Impunidad del simple partícipe en la riña.- Existe una 
diferencia muy marcada entre nuestra legislación y la alemana, 
a consecuencia de que el art. 95 reúne en una sola hipótesis las 
situaciones de responsabilidad correspectiva y de riña, haciendo 
también característica de ésta la circunstancia de que no se 
conozca al autor de las lesiones mortales. En otros códigos, el 
delito consiste en participar en la riña, de manera que aun 
conocido el autor del homicidio, es punible a título de partíci
pe en la riña, todo el que hubiere tomado parte en ella. Por eso 
el autor individualizado de unas lesiones cometidas durante una 
riña resulta punible también por riña, en concurso ideal para la 
ley alemana36 , consecuencia ésta imposible para nuestra ley. 

El simple partícipe, el que no ha ejercido sobre el ofendido 
una directa violencia, no resulta, pues, punible, porque nuestra 
figura no consiste en participar en una riña calificada por el 
resultado (muerte o lesiones), sino en haber ejercido violencia 
sobre un sujeto que resulta muerto o herido, sm que cous^ 
quién causó el resultado final37 . En el C. italiano de 1890 es 
justamente el hecho de haber o no puesto manes en el ofendi
do lo que separa la imputación del resultado de la riña de la 
simple imputación de partícipe en una riña. Este último hecho 
es para nosotros impune como delito, sin perjuicio de que 
eventualmente constituya la contravención de desorden. Expre
samente se refirió a esa impunidad la Exp. de Motivos de 
189138 . La forma de nuestra ley establece bien claramente: 

Io) Que no es punible el simple partícipe en la riña. 
2o) Que no es punible incluso el que usó violencias, si consta 

quién causó la muerte o las lesiones. 
* El texto de los arts. 95 y 96 es el original del Código; el 
primero de ellos no sufrió nunca modificación, no así el segundo 
—referido a las lesiones leves en riña—, al que la ley 21338 
elevó la pena "de un mes a nueve meses de prisión", incremento 
luego dejado sin efecto-por el art. Io de la ley 23077. 
* Corresponde recordar que las penas mínimas y máximas 
para ambos artículos se agravan en un tercio cuando los hechos 
previstos en ellos "se cometan con motivo o en ocasión de un 

36 Conf. Frank, § 227, II, 2, b. 
37 Giouaid, IV, p. 434-5, reconoce esta consecuencia de impunidad para el 

simple partícipe, frente a una expresión análoga del C español. Lo reconoce y lo 
hmenta, lo cual confirma la verdad de la conclusión. 

38 P. 1891, p. 121. 
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espectáculo deportivo en estadios de concurrencia pública o 
inmediatamente antes o después de él" (ley 23184, arts. Io y 2o). 
* Obviamente, la opinión del A. en el punto II de este pá
rrafo (pág. 149),, donde emite un parecer contrario al resultado 
2°) del punto VI, está referida a la legislación italiana y no a 
la nacional. 
* Sobre la "comunidad repentina de acciones" aludida en el 
punto V (pag. 155), conf. C. la. Penal San Isidro, 15/6/72, 
L.L. 148-369. Tocante a la convergencia intencional, inmedia
tamente anterior al hecho y casi súbita, que excluye su encua-
dramiento en la hipótesis de riña, convirtiendo en autores a 
cuantos asistieron a la agresión y participaron en la violencia, 
C.C. Cap., Sala I, 28/2/69, J.A. 3-1969. 

§ 88 

D U E L O 

I. Antecedentes.- El combate singular con previa determi
nación de las circunstancias en que ha de realizarse y por 
motivos de honor, llamado duelo, es una costumbre social ante 
la cual las legislaciones modernas adoptan'tres actitudes diferen
tes: Io, declararlo impune, sean cuales sean sus resultados: 2o, 
constituir con ello una figura delictiva especial, con escalas 
penales muy atenuadas con respecto a los resultados de muerte 
o lesiones; 3 o , no hacer diferencia alguna entre ese hecho y los 
hechos comunes de homicidio y lesiones1. 

Esa distinta actitud proviene, en realidad, de la mayor o 
menor fuerza con que persisten antiguas costumbres en distin
tos países. El duelo singular y privado no era conocido ni en 
Grecia ni en Roma, pues los antiguos combates entre jefes no 
tenían ese carácter. Fue una costumbre bárbara y preferente
mente germana, que después de las invasiones se extendió por 
la Europa continental. Inclusive adquirió en la mente de esas 
poblaciones ya cristianizadas la forma de duelo judicial regla-

Ejemplo del primero, Uruguay, C. P. art. 38; del segundo, Italia-Alemania, Es
paña, etc.; del tercero, Inglaterra, Wharton-Ruppenthal, III, § 2133. 
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mentado, como una manifestación del juicio de Dios2, costum
bre contra la cual durante muchos años fueron impotentes las 
graduales restricciones dictadas tanto por la Iglesia3 como por 
los reyes, a pesar del creciente poder de éstos. Fue definitiva
mente condenado por el Concilio de Trento en 15624, y perdió 
también su carácter oficial y procesal5 que constituía la mayor 
barrera para que la Iglesia pudiera prohibirlo con eficacia mien
tras estaba vigente el derecho germánico6. Pero es curioso el 
hecho de que las restricciones y prohibiciones de los monarcas, 
determinaron hasta cierto recrudecimiento de los duelos, los 
cuales, ya despojados de todo carácter procesal, pasaron a ser 
una forma privada de dirimir contiendas y en ese carácter 
perduran. 

En nuestra historia legislativa se encuentra el reflejo de las 
tres actitudes que el Estado ha adoptado en distintos lugares 
con respecto a esta costumbre social: el Proyecto de Tejedor lo 
preveía como delito especial y, por cierto que atenuado con 
relación a las penas de homicidio y las lesiones; el C. de 1887 
seguía también esa dirección; pero el P. de 1891, con amplia 
fundamentación, establece la impunidad. Ese criterio varía en el 
P. de 1906, del cual se deriva la disposición vigente, a través de 
las disidencias de los socialistas, tanto en Diputados como en 
Senadores, los cuales se manifiestan en favor de la completa 
equiparación entre estos hechos y los comunes de lesiones o de 
homicidio7. 

La ubicación sistemática de este delito muestra que, para 
nosotros, el fundamento de su punibilidad reside en el peligro 
que entraña para las personas8. Otro es el criterio de algunos 

2 Una especie de canonización oportunista del más fuerte, establecida ex ante y 
disfrutada ex post. 

3 Véase Schiappoli, Diritto pénale canónico, "Ene. Pessina", I, p. 903. 
4 "Detestabais duellorum usus, fabricante diabolo introductus, et cruenta corpo-

rum morte animarum etiam pemiciem lucretur", Acta conc. Trid. 1562. Decret. de 
reform., cap. XIX, cit. Wharton-Ruppenthal, III, § 2133. Existen, sin embargo, 
numerosas condenaciones anteriores. 

5 Véase Chauveau-Hélie, III, p. 465 y sigs.; Carrara, § 2871 y sigs. 
6 Así Schiappoli, op. cit., p. 904. Largas ref. históricas en Babboni, Deidelittic. 

l'amm della giustizia, 2a ed., p. 326 y en Carrara, loe. cit. 
7 Véase la detallada exposición de todos esos antecedentes nacionales en More

no, IV, p .J2 y sigs. El P. 1891, p. 121 y sigs. El P. 1906 carece de fundamentación. 
Gardella, "Ene. Omeba", v. Duelo; Rivanera, Código de honor comentado. El duelo 
en la historia del derecho y la institución castrense, Buenos Aires, Arayú, 1954; 
Cesar Viale, Jurisprudencia caballeresca argentina, ed. privada. 

8 Conf. Liszt-Schmidt, § 93,1. 
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autores, que lo consideran a veces como infracción a la paz 
pública9, o como una ofensa a la justicia pública10 . 

Bajo pretexto de reglamentar los artículos de la ley 13996, 
sustituida hoy por la 14777, que establecen tribunales de honor 
para las fuerzas armadas, un decreto del P. E. —que no otra cosa 
es el dicho reglamento— viene a declarar no delictivo, en ciertos 
casos, el duelo entre militares o de militares con civiles. Desde 
luego, tal disposición, en cuanto importa o bien derogar figuras 
del C.P. o bien, sin derogarlas, extender autorizaciones genéri
cas para cometer un delito, es inconstitucional, C. N., 86, TP-
El reglamento es del año 1953. 

II. La figura básica.- Dispone el art. 97: ."Los que se batie
ren en duelo, con intervención de dos o más padrinos, mayores 
de edad, que elijan las armas y arreglen las demás condiciones 
del desafío, serán reprimidos: 

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

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

Llámase a esta forma del delito duelo regular, que es precisa
mente la forma que da motivo al debate acerca de la punibili-
dad o impunidad" . Para definirlo, de acuerdo con nuestro 
sistema, es preciso poner atención no solamente en los elemen
tos señalados en el art. 97, sino atendiendo también a algunos 
otros que se deducen por implicancia de otros artículos del 
capítulo. 

Conforme con todo ello, puede decirse que el duelo es un 
combate singular y con armas, en condiciones de igualdad 
preestablecidas por terceros, y determinado por motivo de 
honor. 

La alteración de uno u otro de estos elementos tiene general-

9 Así Pessina en los antee, del C. de 1889; Maggiore, Principa, II. p. 188; Manzi-
ni, V, p. 588. 

10 Así el C. italiano de 1890, art. 237 y sigs. y el vigente, art. 394 y sigs. 
Carraia, § 2871, junto con el ejercicio arbitrario de las propias razones y la cárcel privada. 

11 Es sabido que en el derecho uruguayo existe un tramite especial, para las 
cuestiones caballerescas y una exención de pena para los duelistas que las observan, 
C. P., art. 38: "queda exento de pena el duelo que se efectúa llenándose los requisi
tos establecidos en la ley de 6 de agosto de 1920 . 
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mente el efecto de hacer desaparecer esta figura, y aun cuando 
la ley prevé esas variantes en este mismo capítulo, el resultado 
es generalmente la equiparación de la responsabilidad a. la que 
correspondería, sin privilegio ninguno, a los resultados. En 
algunos casos, la violación de las condiciones acarrea responsa
bilidades mayores a las ordinarias. 

Por combate singular se entiende una lucha entre dos perso
nas. Es éste, pues, un delito de doble actividad, en el cual, para 
constituirlo, es necesario que dos individuos revistan la calidad 
de autores, a lo menos hasta el momento del combate, sin 
perjuicio de la eventual impunidad de uno de los duelistas, 
según veremos. Es un caso de codelincuencia, en el cual es 
preciso que la coincidencia objetiva y subjetiva entre los dos 
partícipes sea perfecta. Esa coincidencia, también subjetiva, debe 
abarcar el móvil, pues cualquier alteración de ese elemento en 
uno de los duelistas hace degenerar el hecho a su respecto, en 
los términos del art. 100. 

La lucha entre más de dos personas es riña y no duelo. Para 
que exista la lucha y, en consecuencia, duelo, basta el enfrenta-
miento armado con acometimiento, aunque éste sea unilateral, 
es decir, que es duelista tanto el que en la esgrima acomete, 
como el que se limita a parar los golpes, manteniendo esa 
actitud durante todo el lance12 . No hay combate y acometi
miento recíproco en el llamado duelo a la americana, que 
hemos examinado como caso de instigación al suicidio. 

No hay combate si ambos duelistas disparan sus armas al 
aire. Pero si uno solo dispara deliberadamente al aire, subsistirá 
el delito, pues la razón de incriminar el duelo radica en el 
peligro general para las personas, incluso la del duelista. 

Son muy distintas las consecuencias cuando se concibe este 
delito como infracción contra la justicia, según el sistema carra-
riano. 

III. Armas.— El duelo es un combate con armas. Esto se 
deduce de la propia expresión de los arts. 97 y 98, y en ello el 
C. P. se conforma a las tradiciones sociales. No entran pues en 
este capítulo, las peleas a puño, aunque estén previamente 
concertadas. Esto puede tener consecuencias desagradables, 
pues el empleo de un medio menos ofensivo aparece más grave 
que el empleo de una pistola o una espada. Pero en realidad, 

12 Conf. Frank, Com. ant. a § 201, 1. 
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las armas de duelo tienden a establecer una cierta paridad entre 
los duelistas, y eso no es posible en el combate basado en la 
pura fuerza. 

A diferencia de otras legislaciones, la nuestra no exige que 
las armas empleadas sean mortíferas13 , de manera que hay 
duelo aun cuando las armas estén dispuestas de manera que 
sólo heridas puedan causar. 

El duelo no se transforma en irregular por el hecho de que 
sea concertado a muerte, sino que a esa circunstancia la ley la 
prevé como caso de punibilidad de los padrinos, C. P., 103: 
"cuando los padrinos concertaren un duelo a muerte o en 
condiciones tales que de ella debiere resultar la muerte, serán re
primidos con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si se verifi
care la muerte de alguno de los combatientes. Si no se verificare la 
muerte de alguno de ellos, la pena será de multa de doscientos 
a mil pesos". Pero como ni esta disposición ni ninguna otra 
altera la responsabilidad de los duelistas por el carácter extre
mo de las medidas convenidas, es torzoso deducir que el em
pleo preestablecido de armas dotadas de considerable poder 
ofensivo o el empleo altamente peligroso de las armas comunes 
de duelo no transforman a éste en irregular. No hay razón, 
pues, en nuestro derecho, para considerar como únicas armas 
posibles, la pistola y la espada o el sable, según lo entiende 
González Roura14 evidentemente influido en esto por von Liszt15. 
* La ley 23077, art. 12, inc. 1°, elevó la multa parala infrac
ción al art. 103 de $a 750 como mínimo a $a 30.000 como 
máximo, equivalentes a A 0,75 y A 30, respectivamente, pero 
habiendo quedado esos montos totalmente rezagados, la ley 
23479, del 31/10/86, por su art. Io, inc. Io, los actualizó, lle
vando el mínimo a veinticinco australes y el máximo a quinien
tos de la misma moneda. 

IV. Condiciones de igualdad.— Lo importante, con respecto 
a las armas, para que el duelo sea regular, es que ellas sean 
iguales. Algunos se limitan a este respecto a exigir que las 

13 Así la legislación alemana, § 201. 
14 González Roma, III, p. 56; también Oderigo, p. 124. 

, 15 Esa es, en efecto, la opinión de Liszt-Schmidt, § 93, II, 3°, peto en contra de 
el también opinan que el deiecho alemán no da base para semejante distinción, 
Ebermayer-Lobe-Rosenberg, cap. 15, 7 y Frank, cap. 15, II, 1. Conf. también con el 
texto Carrara, § 2895 y en Rissa e duello, Opuscoli, III, p. 195-6. 
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armas sean equivalentes16 . Es concebible, en efecto, alguna 
pequeña alteración, precisamente para establecer la paridad en 
el combate (que es lo que importa). 

Liszt-Schmidt extienden las condiciones de paridad también a 
los oponentes, en el sentido de que no sería duelo regular el 
combate contra el sujeto al cual, por sus condiciones, no le 
cupiera la más pequeña esperanza de triunfo17. Esta idea, 
como Tímite, no parece inexacta. No hay duelo posible entre 
un sujeto normal y un ciego. 

Las demás condiciones de paridad dependen de las circuns
tancias. Lo importante es que las situaciones sean objetiva
mente resueltas con juicio prudencial. Las condiciones que no 
pueden igualarse, siempre que sean secundarias (dirección de 
luz, pendiente del terreno, etc.), suelen echarse correctamente a 
suerte. 

V. Previa concertación por terceros.— Las condiciones del 
lance, la elección de armas, la determinación del lugar y el 
tiempo deben ser predeterminadas con relación al combate en 
sí. Esta es una de las características que diferencian el duelo 
del simple encuentro o pelea. No es necesario un plazo determi
nado de acuerdo con los códigos de honor. El intervalo entre la 
provocación y el duelo mismo puede o no ser el que esas 
Costumbres fijan. Basta que intervengan terceros en lá fijación 
de esas condiciones y que no sea el desafío personal e inmedia
tamente aceptado y realizado. Carrara no estima esencial la 
intervención de padrinos18 , pues para él este delito toma sus 
caracteres especiales de la reciprocidad del consentimiento y de 
la paridad de las armas; pero ninguna duda cabe acerca de ése 
requisito ante nuestro derecho positivo. Hay en ello una razón. 
La especialísima atenuación que merecen los hechos cometidos 
en estas circunstancias proviene también de que las condiciones 
de paridad son sometidas a un juicio desapasionado, que por 
añadidura se esfuerza generalmente en la evitación del lance o 

16 Los alemanes. La igualdad es claramente exigida poi Catrata, Opuscoli, III, p. 
198 (paridad); Manzini, V, p. 607; Jannitti Piromallo, Dei delitti c l'omministrazione 
deUa giustizia (1939), p. 397, de acuerdo con el C. italiano vigente. 

17 Liszt-Schmidt. loe. cit. En contra, Ebermayer-Lobe-Rosenberg, loe. cit., N° 7. 
18 Cañara, Opuscoli, ¿t., III, p. 197. 
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en su concertación en las condiciones menos graves19 . La ley 
acuerda importancia a la observancia de ese trámite preventivo, 
que quita al hecho el carácter subitáneo, propio de la pelea o 
de la rifía. 

Los terceros que intervienen para la concertación del lance 
(padrinos), deben ser mayores de edad, expresión que designa 
indudablemente la mayor edad civil. 

VI. Motivo de honor.— Finalmente, no reviste el carácter de 
duelo el combate que está determinado por motivos de interés 
pecuniario u otro objeto inmoral, C. P., 100. Por eso, la 
doctrina acepta generalmente20 , que el motivo de honor es 
indispensable y la conclusión puede considerarse válida para 
nuestro derecho, ya que por implicancia del citado artículo 
resulta que debe tratarse de un motivo moral y además que no 
sea de interés pecuniario. Queda definido así, por eliminación, 
un motivo que necesariamente debe ser honorable. 

VIL El duelo regular.— Cuando un hecho reúne todas esas 
condiciones queda constituido el duelo regular. Ahora bien, ese 
hecho es punible en sí mismo y con independencia de que se 
produzcan resultados de muerte o lesiones, con prisión de uno 
a seis meses. Este delito se consuma con la iniciación de la 
lucha, que es el momento en que se crea el peligro para las 
personas, motivo de la incriminación. La tentativa, ante nuestra 
ley, no parece punible21 . La opinión contraria de algunos 
italianos deriva en gran medida de considerar el hecho como 
una ofensa a la justicia; pero con respecto a nuestra ley, es 
preciso tomar en cuenta que, a diferencia de otras legislaciones, 
deja impune el acto de provocación, pues solamente lo castiga 
cuando está determinado por interés, C. P., 100; deja impunes 
a los padrinos, pues solamente los castiga por su alevosía, C. P., 
102, o en el caso de desafío a muerte, C. P., 103. Todas esas 
acciones, sin embargo, son claramente preparatnas o auxiliares 
del duelo. Con todo, la circunstancia decisiva para considerar 

19 No son correctos ni desde el punto de vista del código de honoi esos manda
tos que duelistas precipitados suelen dar a sus padrinos para exigir, sin más ni más, 
una 'reparación por las armas". 

20 No lo requiere, p. ej., Frank, loe. cit., I, in fine, ni Liszt-Schmidt. § 93, II, I. 
21 En contra González Roura, III, p. 56-7; Oderigo, p. 124; Nuñez, III, p. 

266-7. 
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impune la tentativa reside en el hecho de incriminar el duelo 
como delito de peligro para las personas, circunstancia que hace 
de la tentativa un peligro remoto. 

La intervención de la policía en el momento en que las 
armas se han levantado, interrumpe la prosecución de un delito 
ya comenzado y perfecto. Antes de ese momento, solamente 
existen acciones preparatorias impunes22 . 

Dentro del duelo regular, son distintas las consecuencias 
penales, según sea el resultado, salvo el resultado de lesiones 
leves, que queda consumido por la penalidad común, C. P., 97, 
Io, menor, por cierto, que la del art. 89. 

Los casos de muerte y de lesiones graves o gravísimas dan 
lugar a una figura calificada de duelo, castigada con prisión de 
uno a cuatro años. Esta pena, a diferencia de la anterior, ya no 
corresponde propiamente al duelo en sí, sino a las lesiones 
causadas de esa manera; por ellas es punible solamente el que 
las causó sin perjuicio de la aplicación de la penalidad común 
del duelo, C. P., 97, Io, al duelista gravemente herido. 

VIH. Impunidad de partícipes.— Reuniendo el duelo las con
diciones de duelo regular, nuestra ley implícitamente suspende 
la aplicabilidad de los principios generales de la participación. 
Ya hemos visto que la intervención de padrinos es esencial para 
que el hecho de lesiones u homicidio sea atenuado. Resultaría, 
pues, algo contradictorio, castigar a un partícipe cuya presencia 
la ley reputa necesaria precisamente para atenuar considerable
mente la escala penal. Carrara razona los fundamentos de la 
inaplicabilidad de los principios comunes de la participación en 
cuanto a los resultados; pero considera punible la participación 
en el delito de desafío y en el delito de duelo propiamente 
dicho23 . En cuanto al primer punto, no caben dudas en nues
tro derecho, dado que no es punible el desafío, salvo casos 
especiales (C. P., 100, 244). En cuanto al segundo, por las 
expresas excepciones contenidas en los arts. 102 y 103. El 
primer caso, art. 102, es de duelo irregular; pero del segundo 
fluye claramente la impunidad del padrino del duelo regular, no 
expresamente concertado a muerte o en condiciones tales que 

22 La teas contraria de Groizard, IV, p. 644.11eva prácticamente al mismo resultado. > • r > 
23 Cariara, § 2891-2. 
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de ellas debiera resultar la muertes pues establece que si en tal 
caso resulta la muerte, los padrinos tienen la misma pena que el 
duelista que la causó; pero si no se verifica la muerte, entonces 
son punibles con multa de doscientos a mil pesos, es decir, una 
penalidad menor a la que correspondería por complicidad en 
duelo simple. Afirmar la punibüidad de los padrinos como 
cómplices de duelo simple importa una contradicción con ei 
art. 103, que establece una penalidad mucho menor para un 
caso mucho más grave24 . 

Por otra parte, la ley elige entre dos males bien planteados 
por Pacheco cuando dice: "¿Qué cosa es preferible, que se 
verifiquen los duelos con padrinos o que se verifiquen sin 
ellos? " La respuesta es muy sencilla25. Igual impunidad alcan
za al director del lance, a los testigos y médicos que interven
gan. 

IX. Impunidad del desafío.— Otra particularidad de nuestra 
legislación es la de que no sanciona el acto de retar a duelo, 
acción incriminada por sí misma, independientemente de la 
realización del duelo por otras legislaciones. Este principio 
sufre, sin embargo, una excepción clara, prescripta por el art. 
100; pues dispone: que "el que provocare o diere causa a un 
desafio, proponiéndose un interés pecuniario u otro objeto 
inmoral, será reprimido: Io, con prisión de uno a cuatro años, 
si el duelo no se verificare o si efectuándose, no resultare 
muerte ni lesiones". 

Los demás incisos presuponen la realización del duelo; pero 
el transcripto claramente dispone la punibüidad de la simple 
provocación. Pero en ese caso, cuando el sujeto está guiado por 
ese móvil, no solamente es punible el acto de provocación, sino 
el hecho de dar causa a un desafío, es decir el que maliciosa
mente (por interés o por motivo inmoral) coloca a alguien en la 
situación en la cual socialmente se juzga que procede el envío 
de padrinos, pues eso es dar causa al desafío. Ese envío de 
padrinos puede ser al propio provocador o a un tercero26 . No 

24 Pot la impunidad de los padrinos de duelo simple, Díaz, p. 188; Gómez, II, 
p. 227-8; Moreno, IV, p. 108; Tejedor, II, p. 283-4. 

25 Para que la ley no entorpezca la influencia moderadora de padrinos, Pacheco, 
III, p. 98; Groizard, IV, p. 653. 

26 Groizard, IV, p. 669, complica un poco las cosas porque lee: "haber dado 
causa a un duelo", a pesar de que la ley española dice también, como la nuestra, 
haber dado causa a un desafío. 
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es necesario que se produzca el duelo para que estos hechos 
sean punibles; pero en el segundo caso sí parece necesario que 
se produzca el desafío, puesto que la ley dice "haber dado 
causa a un desafío". 

Con respecto al reto impune, se plantea además un problema 
difícil con respecto al art. 99, que se refiere al que instigare a 
otro a provocar o a aceptar un duelo, junto con la hipótesis 
llamada de vilipendio por causa caballeresca. Parece extraño, de 
inmediato, que sea punible la instigación a un acto cuya consu
mación se deja impune, y que, además, importa la impunidad 
de los partícipes necesariamente supuestos por la ley, como son 
los padrinos, los cuales, con su consejo, muchas veces se expi
den por el reto o la aceptación de él. Este agregado, franca
mente inconveniente dentro del sistema del código, proviene, 
en realidad, de la legislación española, art. 353 del C. de 1850, 
y 443 del de 1870 y del P. Tejedor, el cual copió las razones 
de Pacheco, un poco vagas sobre este punto27 . Para evitar 
peligrosas consecuencias de este artículo con respecto a los 
casos de impunidad, es preciso entenderlo en el sentido de que 
se refiere al que incita, insta a batirse a un sujeto que no se 
disponía a hacerlo, es decir, que en vez de desarrollar la 
actividad moderadora del padrino, que trata de evitar o el reto 
o el lance, éste trata de promover el caso caballeresco. 

Este hecho es castigado independientemente de que el duelo 
tenga lugar o no, C. P., 99, Io , pero es dudoso que no se 
requiera que se realice la provocación o la aceptación del duelo, 
que es precisamente de lo que se trata. Si esta instigación no 
tiene éxito ni siquiera con respecto al acto preparatorio que el 
reto constituye, no parece que pueda castigarse, y en este 
sentido mínimo diríamos que se conforma a los principios 
generales de la instigación28 . 

X. Duelo irregular.— El duelo se transforma en irregular por 
diversas circunstancias que se refieren: a) a las condiciones en 
que se dispone y realiza el duelo; b) a la conducta de los 
combatientes; c) a la conducta de los padrinos. Algunos de 

27 Tejedor, p. 281-2; Pacheco, 111, p. 95. 
28 Gómez, II, p. 232, dice que no se conforma a los principios generales, porque 

no requiere la ejecución del duelo, en lo cual tiene razón; pero para alcanzar los 
propósitos restrictivos que Gómez comparte, mejor es someterlo a los principios 
generales de la instigación en cuanto al desafío o a la aceptación, no ya al duelo. 
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estos casos tienen un carácter plenamente objetivo y, en conse
cuencia, la calificación de duelo irregular es común para todos 
los partícipes, combatientes o no, en la medida común de la 
participación delictuosa. 

a) El caso típicamente irregular de duelo está previsto por el 
art. 98; para los que se batieren, sin la intervención de padri
nos, mayores de edad, que elijan las armas y arreglen las demás 
condiciones del desafío. El hecho queda así transformado en 
una pelea común, en la cual cada combatiente responde por los 
resultados que cause, y cada uno de los partícipes queda 
sometido a las reglas comunes. Así, el que matare a su adversa
rio es punible con la pena señalada para el homicidio (C. P., 
98, Io) y el que causare lesiones, con la pena que corresponda 
a la gravedad de éstas (C. P., 98, 2o). Pero hay una excepción 
con respecto a los principios generales, pues el combatiente que 
no cause ni muerte ni lesiones, es punible con una escala penal 
especial (de un mes a un año de prisión, C. P., 98, 3o) que 
resulta superior a la pena de la agresión con armas, C. P., 104, 
in fine, lo cual parece de dudosa justicia, pues, en definitiva, 
aunque el duelo sea irregular, en la mayoría de los casos éste 
consistirá en un desafío en el cual alguna oportunidad de 
defensa se acuerda al adversario, y esto, en cambio, no ocurre 
en el delito de agresión, más levemente castigado. Claro está 
que ese inconveniente se produce tan sólo con respecto al caso 
de lucha con arma blanca. En caso de arma de fuego, se 
aplicará solamente la pena mayor del art. 104. 

La irregularidad del duelo puede provenir no solamente de la 
falta de padrinos o de que éstos no sean mayores de edad, sino 
de las condiciones en que el duelo se conviene, y de estas re
sulte disparidad de armas. En caso de que las condiciones 
preestablecidas sean correctas, puede aun hacerse irregular el 
duelo por la forma en que tiene efectivamente lugar. 

Esta figura del duelo irregular, según se ve, está caracterizada 
por quitar al hecho iodo privilegio, y reducirlo a la condición 
de homicidio y lesiones. En consecuencia, aquí no sólo se 
aplican los principios comunes de la participación, sino también 
los de la tentativa, exactamente lo mismo que en los demás 
casos de homicidio y lesiones, si es que estos delitos tienen 
principio de ejecución. La tentativa de duelo irregular, sin 
embargo, es igualmente difícil de concebir, cuando la irregulari
dad es del carácter objetivo, del art. 98, de la cual venimos 
hablando. El desafío a pelear no pasa de ser una promesa 
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mutua de agresión y aunque fuera una tentativa de agresión 
sería igualmente impune. Para la aplicabilidad del inc. 3o del 
art. 98 es preciso, como en el duelo regular, que los contrincan
tes hayan comenzado a batirse. 

b) El duelo se hace irregular también por la conducta de los 
combatientes. Esta irregularidad se refiere a la conducta en un 
sentido muy amplio que abarca tanto lo subjetivo como lo 
objetivo. Claro está que esta irregularidad es de carácter perso
nal y afecta al duelista que en ella incurre. El duelo es subjeti
vamente irregular cuando tiene un propósito de interés pecunia
rio u otro objeto inmoral, C. P., 100. En ese caso, ya sabemos 
que es punible hasta el reto, independientemente de la verifica
ción del duelo. 

La conducta del duelista en el terreno puede transformar 
también el duelo en irregular a su respecto, cuando el comba
tiente faltare, en daño de su adversario, a las condiciones 
ajustadas por los padrinos, C. P., 101. El duelo es una lucha 
cuya forma está preestablecida de manera que la transgresión 
de ella hace la irregularidad. Para que esa transgresión sea 
computable, es preciso que sea en daño del adversario. El 
duelista que no acata las órdenes del director del lance o que 
fraudulentamente ha hecho preparar el arma de determinada 
manera, etc., incurre en esta responsabilidad. Claro está que se 
trata de una transgresión dolosa, es decir, que el sujeto debe 
saber que transgrede las condiciones en daño de su adver
sario29 . 

c) Finalmente, la irregularidad puede provenir de la conducta 
observada por los padrinos, C. P., 102: los padrinos de'un 
duelo que usaren cualquier género de alevosía en la ejecución 
del mismo30 . 

La alevosía de que aquí se habla se parece mucho a la 
alevosía que agrava el homicidio común, y por ello Pacheco 
cree que la responsabilidad de esos sujetos debiera buscarse en 
los principios comunes del asesinato. Consiste en cualquier 
ocultación de la disparidad de condiciones de las armas, por 
obra de la cual uno de los duelistas o los dos se batan, en 
realidad, en condiciones distintas a lo que se supone, y por las 

29 La ley alemana § 207 dice dolosamente. Nosotros debemos deducirlo de la 
transcripta expresión de la ley. 

30 Viene del C. español, art. 445, Groizard, IV. p. 468. C. de 1850, art. 355; 
Pacheco, III, p. 97. 
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cuales pueden causar al adversario un daño mayor que el que la 
víctima normalmente puede esperar. Esta transgresión, grave 
por sí misma, independientemente de que se causen en realidad 
lesiones o muerte, está sometida a pena, sin embargo, solamen
te, "según fueren las consecuencias que resultaren", para lo cual 
la ley se refiere a las penas del art. 101. Pero, a pesar de que 
esto podría llevar a injustas conclusiones, saliendo todo ello del 
terreno del duelo regular, resultan aplicables los principios gene
rales de la tentativa y de la agresión. 

Los casos b) y c), a diferencia del caso genérico de duelo 
irregular del art. 98, constituyen un caso calificado de homici
dio o lesiones, pues tienen pena de reclusión o prisión de tres a 
diez años, si resultaren lesiones, y de diez a veinticinco años si 
resultare homicidio, C. P., 100, 2o y 3 o ; Í01, Io y 2o, y 102. 

XI. Coacción moral al duelo y menosprecio por motivo 
caballeresco.— Ya nos hemos ocupado de la primera figura 
contenida en el art. 99, relativa a la instigación, y hemos 
censurado su dudoso sentido y la posibilidad de su peligroso 
alargamiento. En realidad, para evitar toda confusión entre ese 
instigador sui géneris y los padrinos, es ilustrativa la vecindad 
que establece la ley entre esa figura y la que se refiere al que 
desacreditare públicamente a otro por no desafiar o por rehusar 
un desafío, hecho al que Manzini llama vilipendio por causa 
caballeresca31 y los alemanes coacción moral al duelo32 . En 
realidad, las dos hipótesis previstas en este artículo, aunque en 
muchos mejores términos, están reguladas por la ley italiana y la 
alemana; pero éstas, en vez de referirse a la instigación como 
primera forma de este delito, consideran el hecho bajo la doble 
forma de despreciar por no haberse batiao o amenazar con el 
desprecio por no retar o no batirse. 

Esto es, pues, una forma de reprimir posibles instigaciones 
calificadas al duelo, y en nuestra ley, aunque se emplee la 
expresión "instigare", dada la impunidad de los padrinos y 
testigos, es preciso también entender aquella expresión con 
ciertas limitaciones en cuanto a la forma que ella debe asu
mir33 . Es, pues, también para nosotros, una instigación califi-

31 Manzini. V, p. 600. 
32 Frank, § 210,1. 
33 No ya, según lo hemos dicho, en cuanto a la exigencia de que el hecho 

instigado se produzca, si poi hecho instigado se entiende a lo menos, el desafío o la 
aceptación de éste. 
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cada, que hay que entender en un sentido semejante al de la 
otra hipótesis que el mismo artículo contiene34 . 

No basta la simple opinión favorable al lance; no basta la 
contestación afirmativa a una consulta; no basta reforzar una 
resolución preexistente. Es necesario, efectivamente determinar 
a batirse al que no está determinado. Si no basta para consti
tuir este delito el consejo de un padrino, que es impune, será 
necesario que aquella determinación lleve un sentido de insis
tencia, de amenaza, de coacción moral por causa caballeresca, 
muy semejante a la que se ejerce al amenazar con el deshonor 
y el descrédito. No decimos que nuestra ley requiera tanto, 
pero citamos esos casos como ejemplos del tipo de instigación 
que la ley requiere, cuando se hace necesario poner a cubierto 
de todo alcance posible al padrino prudente, que es, sin duda, 
un partícipe moral, pero impune. 

La otra figura consiste en desacreditar públicamente a otro 
por no desafiar o por rehusar un desafío. Ese descrédito no se 
da en la sola afirmación de que un sujeto se ha negado a 
batirse, según suelen hacerlo las actas de los retos no acep
tados35 : es necesario que se tome de base el no desafiar o el 
no batirse para desacreditar; pero fuera de ese vínculo ocasional 
o causal, las manifestaciones o actitudes deben ser en sí mismas 
constitutivas de descrédito: no se ha batido, porque es un 
cobarde, etcétera. 

Este género de instigación o, mejor, de coacción moral al 
duelo y de menosprecio por causa caballeresca no requieren, 
para su punibilidad que el duelo se produzca; pero en el caso 
de instigación hemos juzgado, de acuerdo con los principios 
comunes, que será necesario, a lo menos, que se produzca el 
desafío. Esto muestra otro aspecto en el cual las dos figuras 
aquí unidas por la ley presentan, en realidad, aspectos diferen
tes. Lo uno es incitar a retar o a batirse; lo otro es difamar por 
no desafiar o aceptar un desafío. Claro está que la primera 
forma tiene en cuenta exclusivamente un acto futuro que el 
delincuente espera del instigado, mientras que la otra figura 
puede asumir tanto la forma, de menospreciar públicamente a 
otro porque no se bate mientras aún puede hacerlo, como la 
forma de menospreciar a otro porque no se ha batido en el 

34 Véase la distinción entre la instigación común y esta incitación (Anstif-
tun-Aweizung) en Frank, § 210,1; Schónke, § 210. 

35 Conf. Manzini, V, p. 601. 
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pasado. Lo primero es, a su vez, una forma calificada de 
instigación, mientras que lo segundo es sencillamente un delito 
contra el honor36. La ley parece agrupar estas figuras tan 
diversas con una especie de propósitos de prevención genérica 
del duelo que es común a todas las figuras; aunque la totalidad 
del artículo no resulta así muy feliz, pues la penalidad se 
gradúa según el duelo se realice o no, y es claro que cuando se 
desacredita a alguien en el último sentido señalado es porque el 
duelo no se realizó. 

Sin embargo, la diferencia entre la instigación y el menos
precio existe en cuanto al desafío, pues, mientras en el primer 
caso parece necesario, para la punibilidad del instigador, que el 
desafio se produzca, en el caso de menosprecio público por no 
desafiar la punibilidad no depende del hecho de que el desafío 
se produzca. 

Las penalidades que fija el art. 99, son: 
Io Multa de doscientos a mil pesos, si el duelo no se reali

zare o si realizándose no se produjere muerte ni lesiones o sólo 
lesiones de las comprendidas en el art. 89; 

2o Prisión de uno a cuatro años, si se causare la muerte o 
lesiones de las mencionadas en los arts. 90 y 91. 
* La ley 23077 (art. 12, inc. 1°), elevó la multa para la in
fracción que prevé el inc. 1°) del art. 99 a un mínimo de $a 
750 y a un máximo de $a. 30.000, equivalentes a A 0,75 y A 
30, respectivamente, pero habiendo quedado esos montos total
mente rezagados, la ley 23479, del 31/10/86, por su art. Io, 
inc. 1°, los actualizó, llevando el mínimo a veinticinco australes 
y el máximo a quinientos de la misma moneda. 

XII. Duelo a muerte.— El duelo a muerte no es para nuestra 
ley un duelo irregular37 , sino que la ley lo prevé, art. 103, 
como hipótesis en la cual se transforma en punible la interven
ción de los padrinos. Por duelo a muerte no debe entenderse 
el duelo del cual resulte una muerte, sino el duelo expresa
mente concertado en esa condición, o acordado en condiciones 
tales que de ellas debiera resultar la muerte, ya sea por la 

36 En efecto, el C. español, 354, se refería al que desacreditare a otro por haber 
rehusado un duelo (pasado) y aplicaba la pena de las injurias graves. Pacheco, III, p. 

37 Núñez, III, p. 274, lo clasifica como infracción a las reglas del duelo regular, 
junto con el combate desleal y la alevosía de padrinos, lo cual no parece exacto. 
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calidad de las armas, la forma en que éstas habrían de ser 
empleadas, el tiempo durante el cual se habría de prolongar la 
lucha, etcétera. 

En este sentido, es importante el concepto de arma mortífe
ra, muy estudiado en Alemania, porque el empleo de ese 
medio constituye, para esa ley, un elemento del concepto de 
este delito. No debe calificarse de mortífera un arma tan sólo 
por la idoneidad genérica que posea para causar la muerte. Si 
así fuera, casi- todas las armas lo serían; de manera que no 
puede definirse este carácter según la modalidad intrínseca del 
arma, sino tomando en cuenta el modo y las circunstancias de 
su empleo38 . 

La pena de los duelistas no se altera por la concertación de 
un duelo en severas condiciones, siempre que se observen las 
demás reglas exigidas por el duelo regular. Los padrinos, en 
caso de muerte, tienen prisión o reclusión de uno a cuatro años 
(monto igual al de los duelistas; pero admisible reclusión); si no 
ocurrre la muerte, multa de doscientos a mil pesos (pena de 
distinta naturaleza a la del duelista). 

La ley se refiere al evento de la muerte de alguno de los 
combatientes. Esto no quiere decir, sin embargo, que si mueren 
los dos, deba imputarse autónomamente un concurso real de 
delitos. La figura del art. 103, como en general las demás que 
se refieren al duelo regular, son figuras de peligro y toda la 
razón de su punibilidad reside en eso. Los hechos eventuales de 
muerte o lesiones funcionan como verdaderas condiciones obje
tivas39 que van determinando la graduación de las escalas 
penales; pero como tales condiciones externas, son impotentes, 
por sí mismas, para duplicar el hecho. Tan único es el hecho de 
un duelo a muerte del cual resulta una muerte como el duelo 
del cual resulten dos, porque aqrí no se castiga el homicidio, 

38 Conf. Beling, Grundzüge, § 43, IV; Frank, p. 452, II, 2; Liszt-Schmidt, § 93, 
ü, 4. En este detalle suelen fundar los alemanes la impunidad de los duelos de 
estudiantes, "Afertsurert"(pues en éstos se toman precauciones para que el empleo de 
las armas no pueda ir mas allá de causar lesiones. 

39 Finzi, que en esta materia ha hecho muy finas distinciones, encuentra que en 
el caso de duelo a muerte, la muerte constituye una verdadera condición objetiva de 
punibilidad, independiente de la existencia de relación causal con el concierto de los 
padrinos. V Delitos cuya punibilidad depende de la realización de un suceso, L. L-, 
t. 34, p. 1144. La punibilidad del duelo a muerte depende* sólo de que el duelo se 
realice (resultado causal); en consecuencia, ya dentro del ámbito de la punibilidad, 
las demás circunstancias sólo sirven para escoger la escala penal correspondiente 
(suceso = condición objetiva). 
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sino el haber creado una situación de peligro concreto de que 
alguien muera, y esa acción es inescindible, tanto objetiva como 
subjetivamente. 
* La penalidad de los padrinos en el caso del art. 103, cuando 
no se verificrre la muerte de alguno de los combatientes, fue 
fijada por el art. 12, inc. 1°, de la ley 23077 con multa de $a. 
750 a $a. 30.000, equivalentes a A 0,75 y A 30, respectivamente, 
pero habiendo quedado esos montos totalmente rezagados, la 
ley 23479, del 31/10/86, por su art. Io, inc. 1°, los actualizó, 
llevando el mínimo a veinticinco australes y el máximo a qui
nientos de la misma moneda. 

§ 89 

ABUSO DE ARMAS 

I. Generalidades.- En este título de los delitos contra las 
personas la ley no solamente traza figuras que importen la 
incriminación de un daño, sino que también incluye en la serie 
ciertas incriminaciones de peligro. Ello es natural, pues siempre 
que un bien jurídico se halla altamente jerarquizado, su defensa 
suele estar rodeada de una doble muralla protectora: la una que 
se refiere a la violación misma del bien, la otra que llega hasta 
impedir la creación de situaciones de mero peligro para ese 
bien. 

En este sentido hemos visto explicarse las figuras del duelo 
regular. En análoga categoría deben colocarse los delitos de 
agresión y de disparo de armas de fuego contra las personas, 
infracciones previstas específicamente en el art. 1041, cuya 
naturaleza y fúndame ntación ha dado lugar a consideraciones 
discrepantes y ha determinado censuras para nuestra ley, que 
en esto sigue disposiciones de la legislación española2, igual
mente censurada. 

1 La ley de fe de erratas 11221, agrega como párrafo final del art. 104 lo que en la 
ed. of. aparecía como primer párrafo del art. 105. 

2 Ver la crítica de Jiménez de Asua en El Código Penal Argentino, 2a. ed., p. 
249 y sigs.: "será una frustración de homicidio doloso, por dolo directo o eventual, 
un delito frustrado de lesiones o una amenaza de hecho", p. 252. L. Camelli, El 
disparo de arma de fuego en la legislación argentina, L. L., t. 15, p. 874; Groizard, 
IV, p. 452-3, cree que, analizadas las cosas científica y legalmente, es en realidad 
asi; pero se somete a razones de orden práctico. 
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No podemos considerar muy feliz la razón, diremos, socioló
gica dada por Rivarola en el siguiente pasaje: "en un país como 
el nuestro en que es hábito común llevar revólver a la cintura, 
y sacarlo a la primera emergencia, sería ineficaz toda prohibi
ción policial. Es, pues, de indudable conveniencia que el uso 
del arma contra una persona se erija en delito"3. 

Con estas razones, es difícil llevar la justificación de esta 
figura más allá del plano de las contravenciones. No es cuestión 
de eficacia de las prohibiciones policiales, ni es lo mismo llevar 
armas y hacer un disparo contra una persona, ni es cierto 
tampoco ya en nuestros tiempos que sea un hábito común 
llevar revólver4. 

A nuestro modo de ver, partiendo de la idea central de que 
muchas veces la ley incrimina acciones peligrosas (las genérica, 
indirecta y abstractamente peligrosas como contravenciones y 
las concreta y específicamente peligrosas como delitos) es per
fectamente claro el sentido histórico y jurídico de estas infrac
ciones. 

Para entenderlo, sin embargo, no debe partirse de la figura 
del disparo de arma, porque el disparo de arma como tal no es 
nada, y sólo se lo incrimina, en cuanto está hecho contra una 
persona, es decir, en cuanto es una forma de agresión. La 
agresión es la figura genérica de la cual debemos partir para 
examinar después las alteraciones que experimenta el tipo, 
según varíen algunos de sus elementos. 

II. Agresión con arma.— Dispone el art. 104 in fine: "Será 
reprimida con prisión de quince días a seis meses, la agresión 
con toda arma, aunque no se causare herida". 

Antes de aceptar o rechazar en teoría una disposición como 
ésta, es prudente examinar lo que ocurre en legislaciones que 
no la contienen, como la italiana. El problema se plantea con 
motivo de la tentativa de lesiones, porque no otra cosa es, en 
principio, el acto de agredir con armas a una persona, sin 
herirla. Agresión no hay cuando se le presenta o muestra un 
arma a otro, sino cuando con ella se lo acomete, es decir, 

3 Rivarola, II, p. 51, razones que, al parecer acepta Moreno, VI. 
4 Estaba, sin duda, mucho mas difundido en la época en que Rivarola escribía. 
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cuando se intenta, cuando menos, lesionar5. Pero la tentativa 
de lesiones es una figura que, aun siendo perfectamente posible, 
presenta numerosas dificultades y en particular la que se motiva 
en los distintos grados del delito de lesiones6. Algunos autores 
tomando erróneamente por figuras autónomas de delito cada 
uno de los distintos grados de las lesiones, encontraban difícil 
la calificación de lesiones tentadas, por la práctica imposibilidad 
de determinar qué es lo que el agresor quiere cometer: lesión 
leve, grave o gravísima. El hecho de que un sujeto agreda con 
un cuchillo es más grave en apariencia que el hecho de agredir 
con una piedra; pero si de eso quisiera deducirse que se trata 
de tentativa de lesiones graves, se incurriría en un abuso lógico 
injustificado, pues también la gran mayoría de lesiones leves 
son causadas con cuchillo. El medio empleado, salvo casos 
extraordinarios, no dice nada en sí. Claro que si una mujer 
arroja vitriolo a la cara de su ex amante y le yerra, se podrá 
hablar de tentativa de lesiones con deformación de rostro; pero 
ése no es el caso común. 

El resultado de esas embarazosas situaciones comunes era el 
de que la doctrina concluía suponiendo, salvo evidencias mani
fiestas, que la tentativa de lesiones lo era con respecto a la 
figura básica, es decir, tentativa de lesiones leves7. 

Ahora bien, esa tentativa de lesiones leves, según el derecho 
alemán, es impune8. Lo mismo ocurre en el derecho francés9 

Claro está que ello responde al especial sistema de esos dere
chos para la punibilidad de la tentativa; pero en parte también 
se debe a consideraciones de fondo. Hay cierta equivocidad en 
el acto que queda en mera agresión; bien se pone ello de 
manifiesto en las dificultades suscitadas por la incriminación de 
la tentativa en la legislación italiana, y ello ha conducido 
muchas veces a absoluciones no del todo prudentes. Nada de 
extraño tiene, pues, que la ley resuelva en este caso, como lo 
ha hecho en muchas otras oportunidades: incriminar específica-

5 Esto es manifiesto. La definición de tentativa de lesiones que trae Altavilla, 3a. 
ed-, j). 58, sacándola de un fallo de la casación, es exactamente aplicable a la 
agresión: "constituye tentativa de lesión el seguimiento a mano armada de una 
persona^ con la precisa intención de herirla". 

6 Véanse esas dificultades ampliamente expuestas por Altavilla, 2a. ed., p. 44; 
Manzini, VIII, p. 96-7. 

7 Ver Manzini, VII, p. 96; Alimena, "Ene. Pessina", IX, p. 621. 
8 Ver Liszt-Schmidt, § 88, I; Frank, § 223, II. 
9 Ver Garraud, IV, p. 351. 
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mente una acción anterior a la comisión misma del hecho, 
trazando una figura específica, y haciendo indudable y fija la 
escala penal que corresponde aplicar. 

Además, en el derecho anglo-americano, el delito de lesiones 
(assault) es un delito que empieza propiamente en la agresión, 
de manera que, sin cambio de la figura, se pasa de la agresión a 
las lesiones propiamente dichas10 . 

Ahora bien, establecidos estos antecedentes, no cabe duda 
alguna de que la figura de nuestra agresión con armas consti
tuye una típica forma de delito de peligro, pues no otro es el 
fundamento genérico o específico, de la incriminación de toda 
tentativa11. Mirado bajo este aspecto, nada tenemos que cen
surar a la figura trazada por la ley, y ya veremos que tal vez no 
son fundadas las críticas que han merecido otros apartados del 
art. 104, y que no son sino formas de agresión. 
* La ley 23077 (art. Io), restableció el texto del art. 104 se
gún leyes 11179 y 11221, dejando sin efecto el incremento de 
pena que había impuesto la ley 21338 —de dos a seis años 
prisión— para el caso de disparo de arma de fuego contra una 
persona sin herirla; hoy la escala va nuevamente de uno a tres 
años de prisión, penalidad que se agrava en un tercio del mí
nimo y del máximo cuando el hecho se cometiere "con motivo 
o en ocasión de un espectáculo deportivo en estadios de concu
rrencia pública o inmediatamente antes o después de él" (ley 
23184, arts. Io y 2o). 
* La previsión del art. 104 abarca tres figuras, a saber: a) 
disparo de arma de fuego contra una persona sin herirla —párra
fo primero—, 1 a 3 años de prisión; b) disparo de arma de fuego 
contra otro, con herida a que corresponda pena menor —párra
fo segundo—, supuesto en que opera la absorción de las lesiones 
leves (art. 89) por el disparo de arma; y c) agresión con toda 
arma, aunque no se cause herida, prisión de 15 días a seis meses. 
* En el sistema de la ley 21338, la escala del art. 104 iba de 
dos a seis años de prisión, con lo que la infracción absorbía 
no solamente a las lesiones leves, sino también a las previstas 
por el art. 90 en atención a las penalidades de una y otra figura. 

10 Ver Whaiton-Ruppenthal, I, Cap. XXI; Kenny-Tumer, § 164: el actus reus 
consiste en el efecto en la mente de la víctima; en creer que el contacto físico ilegal 
es inminente. 

11 Es interesante el fallo del doctor O. N. Vera Barros, D. J. A., nov. 1944, fallo 
3518; aunque concluye en la inaplicabilidad del art. 104, y aconseja su supresión. 
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III. Agresión.- Importa acometimiento y, en consecuencia, 
no se identifica con la amenaza, aunque sea con exhibición de 
un arma12 ; pero tratándose de arma de fuego, la agresión está 
constituida por la acción de apuntar en forma amenazante13 , es 
decir, creándose la situación de peligro equivalente a la del que 
acomete con un cuchillo o arroja una piedra. Esta conclusión 
resulta indudable de acuerdo con los antecedentes de la frase "con 
toda arma". El C. derogado (ley de reformas), en efecto, preveía, 
después del disparo de armas, la agresión "con otra clase 
de armas", expresión que corrigió Moreno en su proyecto 
por la de "toda arma", porque esto llevaba a los jueces a 
afirmar que la agresión con armas de fuego era impune. "Me 
hago cargo por eso —agrega— de la deficiencia y la subsano 
cambiando las palabras "otra clase de arma" por la palabra 
"toda", que comprende cualquier arma"14 . A esos fundamen
tos se refiere el P. de 191715 . 

No obstante la claridad de esos antecedentes, algunos entien
den que aquí se trata del uso impropio del arma de fuego16 , es 
decir, usar el arma como instrumento contundente. A ese 
respecto, debe observarse que las dudas que Moreno entendía 
aclarar no recaían sobre la agresión con instrumentos contun
dentes, sino sobre la agresión con arma de fuego, empleada 
como tal. Si así no fuera, resultaría que acometer con el 
proyectil en la mano sería agresión, y no lo sería con el 
proyectil en el caño y con el gatillo listo para dispararlo. 

Entiéndase bien que la agresión lo es por constituir un 
peligro real, semejante al peligro corrido en una tentativa, y no 
un peligro temido o puramente potencial. No se da agresión 
por el solo hecho de que alguien se espante o amedrente. Si el 
arma no está cargada, o lo está con pólvora, no hay agresión17 

en el hecho de apuntar con aquélla, aunque pueda, haber en ello 
coacción o violencia constitutiva de otro delito que, como 

12 Conf. C. C. C, L. L., t. 11, p. 337, fallo 5281; id, Fallos, I, p. 7. 
13 Conf. C. C. C, Fallos, 1, p. 39, caso Garabaglia, que está también en J. A., 

XXI, p. 500; C. F. Bahía Blanca, L. L., t. 20, p. 258, fallo 10.264; Díaz, p. 193. En 
contra, Núñez, III, p. 295; tentativa de disparo de armas. 

14 Moreno, IV, p. 119. 
15 C. P.,ed. of., p. 186. 
16 Malagarriga, II, p. 134; Molinario, p. 150; Núñez, III, p. 295. 
17 Conf. bureta Goyena, El delito de homicidio, Montevideo, 1928, p. 272. L. 

Carnelli, El disparo de armas, etc., L. L., t. 15, p. 880; en contra Groizard, IV, p-
451-2. Véase el fallo del Trib. de Madrid en Viada, III, p. 54, cuest. XIV. 
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elemento, contenga no ya el peligro corrido por la persona 
física, sino la coacción o el temor (robo, extorsión, resistencia). 
* Sobre el requisito del "acometimiento", para que exista 
agresión, aunque sea con exhibición de arma, conf. C.N. Penal, 
21/8/53, J.A. 1954-1-129. Tocante a la necesidad del efectivo 
encañonamiento de la víctima o el uso del arma como elemento 
contundente para la configuración de este delito, C.C. Cap., 
L.L. 118-888, N° 11.943-S. Por Su no configuración, ni siquiera 
como tentativa de delito imposible, si' se apunta a otro con 
arma descargada, pero como acción constitutiva de amenaza 
de las previstas por el art. 149 bis, párrafo segundo, C. I a . Penal, 
San Isidro, 20/8/70, L.L. 141-338, fallo 66.351. 

IV. Arma.— Es una expresión genérica que comprende no 
solamente los instrumentos que técnicamente pueden llamarse 
así, sino todo objeto capaz de aumentar el poder ofensivo del 
hombre18. No es necesario, pues, que se trate de un objeto 
duro, propio para golpear o herir19 : el que arroja un líquido 
inflamado comete agresión. Lo único que requiere la ley es que 
algo se emplee como arma. En consecuencia, lo decisivo es 
siempre la forma en que el objeto se emplea, multiplicando las 
fuerzas. El puño cerrado no es un arma; pero la manopla sí lo 
es. 

V. Aspecto subjetivo»— Uno de los temas que más dan 
motivo a argumentos en contra de esta disposición es el que se 
conecta al elemento subjetivo de esta figura. Inclusive contri
buyen a la confusión algunos pronunciamientos invocados co
mo buenos por los mismos defensores de la figura, pues se ha 
llegado a afirmar, con motivo del delito de disparo de armas, 
que este hecho se reprime como tal, independientemente de la 
voluntad de su autor20 . Luego nos ocuparemos del caso espe
cial del disparo de arma pero la situación básica es la de la 
agresión, y a este respecto, los equívocos derivan, a nuestro 
juicio, de confundir la intención con el dolo, por una parte, y, 
por otra, el dolo propio de una figura de daño y el que 
corresponde a una figura de peligro. Si se hubiese tenido 

18 Conf. C. C. C, Fallos, IV, p. 173; Oderigo, p. 128. 
19 Asi C. Ap. Bahía Blanca, L. L., t. 18, p. 223, fallo 9109. 
20 Ver Viada, III, p. 47. 
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presente siempre que aquí se trata de una figura de peligro, no-
habría habido tanta complicación en hablar, expresamente para 
estos casos, de dolo determinado o indeterminado o eventual. 
No hay en este caso de la agresión, ninguna particularidad en 
cuando al dolo, ni siquiera con relación a las características 
comunes a todas las figuras de peligro. En lo que debe pararse 
atención es en no pretender que el dolo abarque sino lo que la 
figura, como tal, requiere, esto es, el peligro para la persona 
física. En consecuencia, puede darse la situación dolosa con 
todos los matices de que es capaz esa forma de la culpabilidad. 
Basta, en efecto, que la voluntad esté expresamente dirigida a 
crear esa situación de peligro, o que, a lo menos, el sujeto 
tenga conciencia de la criminalidad de su acto y, a pesar de 
ello, lo efectúe o preste su asentimiento a esa situación. 

La representación del sujeto se refiere al peligro como tal, 
como situación objetiva. Por eso decíamos que amenazar con 
una falsa arma, nq es agresión, aunque pueda ser intimidación 
eventualmente integrante de otro delito. Y eso no es dolo 
indeterminado ni eventual21 , porque en la figura no se contie
nen como elementos ni las lesiones ni la muerte, de modo que 
no es con respecto a est.os hechos que el elemento subjetivo 
debe ser considerado. Dolo eventual se tendría en el delito de 
disparo de armas si un sujeto, sin saber ni averiguar si el arma 
está o no cargada, la gatilla y el tiro efectivamente sale, si 
suponemos que quería gatillar y que prefería que el arma 
estuviese cargada o que, a lo menos, le era indiferente que lo 
estuviera o no. 

Lo que ocurre con las figuras de agresión con armas en este 
aspecto es análogo a otros casos de delitos de peligro, como, 
por ejemplo, el art. 200, pues también en el caso de agresión 
pueden darse situaciones preterintencionales semejantes, como 
puede suceder en el caso de homicidio preterintencional resul
tante de una agresión inidónea para causar la muerte. La 
diferencia está en que en vez de considerarse el evento preterin-
tencional como agravante de la figura de peligro, se considera 
en forma autónoma, en una figura específica, art. 81. 

21 Según lo entiende I. A. Martínez en la Exp. del C. de Cuta, 1936, p. 70-71: 
"interpretando el dolo eventual inherente al delito de disparo, como si viniere apare
jado al dolo específico de homicidio imperfecto". El C , art. 436, castiga como 
homicidio imperfecto el disparo de arma. Garó está que, con respecto al homicidio, 
el dolo es eventual. Véase también p. 165-6; Camelli, op. cit , L. L., 1.15, p. 874. 
Conf. con el texto, C. N., Rosario,32 ag. 1957, caso Rinaudo, L. L., t. 91, p. 226. 
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VI. Carácter subsidiario de la agresión.— La figura del art. 
104 in fine contiene, en frase negativa tal vez no totalmente 
feliz, el principio de la autoexclusión de la figura para todo 
caso en que se causare herida, sea ésta de cualquier carácter. La 
pena, en efecto, es más leve que la correspondiente a las 
lesiones leves. Se excluye a fortiori, en los casos de homicidio. 
Claro está que es una forma de responsabilidad remanente 
posible para hechos que pueden no constituir lesiones. 

Es igualmente absorbido por el tipo más grave de tentativa 
de lesiones o de homicidio y toda vez que pueda afirmarse la 
específica existencia de una tentativa de lesiones graves o graví
simas, que tienen pena superior, ésta deberá aplicarse. La tenta
tiva de lesiones leves y la agresión se confunden y carece de 
interés teórico y práctico pronunciarse por uno u otro tipo. Lo 
correcto será aplicar la escala penal de la agresión (15 días a 6 
meses), ligeramente menor a la de la tentativa de lesiones leves 
(15 días a 8 meses), salvo casos muy excepcionales, en que 
pueda discernirse un propósito específico de lesionar levemente22. 

VH. Disparo de armas de fuego.— La primera parte del art. 
104 dispone: "Será reprimido con uno a tres años de prisión, el 
que disparare un arma de fuego contra una persona sin herir
la". Claramente se trata aquí de una figura de agresión califi
cada por el medio empleado. Y es razonable que así sea, 
porque si la agresión consiste en crear .una situación de peligro 
para la persona física, ese peligro crece en la medida en que 
aumenta la potencia del arma empleada. Y crece no solamente 
en un sentido individual, sino genéricamente y para todos los 
casos. Es esta consideración del peligro genérico y abstracto la 
que ha merecido más atención de los comentaristas y hasta 
les ha hecho olvidar que aquél no constituye la base de la 
incriminación, sino que solamente se agrega al peligro concreto 
que la figura general requiere, como toda agresión. El peligro 
corrido, real y concreto, es lo único que justifica el hecho de 
que esta infracción no se cuente entre las figuras contravencio-
nales, y por eso consideramos dudosas esas generalizaciones 
sociológicas acerca de la costumbre de usar armas, con las 
cuales se intenta vanamente acordar fundamento a esta incrimi-

22 Extremos que resultan dudosos en el caso de D. J. A., nov. 1944, fallo 3518. 
No obstante ser menor la pena de la agresión, Núñez, III, p. 295, la considera 
absorbente de la escala mayor. 
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nación. Además, conduce a equivocadas concepciones de la 
figura, especialmente en lo que se refiere al verbo central 
disparar. 

Disparar un arma de fuego significa hacer funcionar el meca
nismo del arma de manera que salga el proyectil. Lo disparado 
es el proyectil, de modo que es necesario que el disparo se 
produzca, y no basta haber apretado el percutor23 . Disparar un 
arma cargada sin proyectil, gatillar un arma no cargada, etcé
tera, son acciones que no importan la comisión de este delito. 
Para entenderlo así, no sólo concurre el sentido gramatical, sino 
el sentido de la infracción genérica como figura de peligro real 
y concreto. 

El disparo debe ser hecho contra una persona. La ley argen
tina no exige que sé trate de una persona determinada. Basta, 
pues, que se dispare poniendo en peligro la vida de alguna 
persona, siempre que el disparo se produzca contra alguien. 
Disparar a través de una puerta y sin saber a quién, es disparo 
de armas. La aberratio ictus no cambia tampoco en este caso 
el delito24 . La expresión "contra una persona" quiere decir 
físicamente dirigido a ella. No es delito ni la acción de disparar 
al aire ni la de hacer disparos que están dirigidos sólo moral-
mente contra alguien, como ser, con el propósito de amedren
tar en la noche haciendo creer que se dispara contra la persona. 
En el delito de disparo de armas, como delito de peligro, 
difícilmente se puede concebir la tentativa. Ello importaría 
castigar el peligro de un peligro. O el disparo se ha hecho con 
peligro para las personas, y entonces el delito está consumado o 
no se ha corrido peligro alguno, en cuyo caso no es posible 
ninguna incriminación, salvo la eventual agresión genérica25 . 

VIII. Lesiones leves calificadas.— El delito de disparo de 
armas, según hemos dicho, constituye una figura calificada de 
agresión; pero, además, la ley le acuerda otra función al estable-

23 Conf. Díaz, p. 189. Núñez, III, p. 289. En contra Groizard, IV, p. 451-2, 
pero este autor tiene de este delito una concepción contravencional. Molinario, p. 
149-150 es equívoco: disparar es apretar el percutor para que se produzca el disparo. 

24 Conf. C. C. C, L. L., t. 12, p. 33, fallo 5721. 
25 Conf. C. C. R., in re Flores C, 22 jul., 1933; S. C. Tucumán, causa Guillen, 

27 iun. 1947, J. A., marzo 1948, fallo 8632. En contra Díaz, p. 191; Malagarriga, II, 
p. 132-3;jOderigo, N° 422. 
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cer, C. P., 104: "Esta pena se aplicará aunque se causare herida 
a que corresponda pena menor, siempre que el hecho no 
importe un delito más grave". En este sentido, debe decirse que 
aquí se contiene una figura de lesiones leves calificadas por el 
medio empleado, que eleva considerablemente la escala penal. 
Así como el disparo de armas es siempre desplazado por un 
delito mayor, su concurrencia desplaza el delito menor de 
lesiones, de manera que el art. 104 asume la función del 89, y 
no es un caso de concurso del art. 5426. 

IX. Delito mayor o tentativa.— El disparo de arma se aplica 
siempre que no se hiera gravemente a la persona o se la mate. 
Pero también queda desplazada la figura por cualquier forma 
superior de responsabilidad por tentativa. En este sentido, es 
preciso no confundir como tentativa de homicidio cualquier 
disparo de arma. Entre los que impugnan esta incriminación, 
existe cierta tendencia a considerar los disparos de armas como 
caso de homicidio frustrado27 pero, a nuestro juicio, ello se 
debe a que cargan demasiado la tónica de la tentativa en la 
intención con desmedro dei elemento acción. En todo delito 
cuya consumación importa un recorrido, no pueden dejarse de 
considerar en concreto las posibilidades que el delincuente 
efectivamente tenía de continuar su camino. Si un sujeto tiene 
un revólver con cinco balas y hace un disparo contra una 
persona sin herirla, para poderse afirmar que eso constituya una 
tentativa punible de homicidio, no basta consultar cuál era la 
intención con que el primer disparo fue hecho, para concluir en 
que si había inicialmente intención de matar ya es punible la 
tentativa de homicidio. Eso importa descuidar el valor que 
tiene el desistimiento28 , en aquellos casos en los que el sujeto 
sabe que no ha logrado su intención, dispone de medios para 
proseguir, y sin embargo, no lo hace. En este sentido, no 
creemos justificado censurar al Tribunal Supremo por no haber 
aplicado la figura del homicidio frustrado a un caso en el cual 
el agresor, antes del disparo gritaba: "Lo que yo hago ahora es 

26 Conf. C. C. C . L. L., t. 12, p. 33, fallo 5721, en que expresamente se 
suprime la pita del art. 54. 

27 Jiménez de Asúa, en el C. P. Argentino, p. 251; Jiménez de Asúa-Oneca, II, 
p. 168; Gómez, II. p. 242; Carnelli, op. cit. 

28 Conf. C. C. C , Fallos, I, p. 7. Ver sobre esto II, $ 52, II; S. T. Córdoba, caso 
Gamba, 4 jul. 1958, "Bol. Jud. Córdoba", II, p. 666. 
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matarte", porque lo decisivo en esto no son las palabras, sino 
los hechos, y entre éstos, no sólo los hechos ya ejecutados, sino 
los que puede seguir ejecutando con sólo seguir queriendo. 

Véase así cómo se vuelve razonable la punición del delito de 
üisparo de armas, que transforma en tentativa calificada una 
tentativa que, a pesar de su gravedad, debería ser impune en la 
gran mayoría de los casos, porque los autores efectivamente 
desisten de su propósito inicial. Para que pueda hablarse de 
tentativa de homicidio, habrá de tomarse en consideración la 
situación concreta y las posibilidades de acción del sujeto, 
además de la intención de cometer determinado delito. 

Juzgamos, pues, que no es posible sostener que el disparo de 
armas constituye necesariamente29 una tentativa o una frustra
ción de homicidio, y por eso creemos impropio llamarle a este 
delito "homicidio imperfecto", según lo hace el art. 436 del C. 
de Cuba de 1936. 

X. Agravantes y atenuantes.— C. P., 105: "Si concurriera 
alguna de las circunstancias previstas en los artículos 80 y 81, 
inciso Io, la pena se aumentará o disminuirá en un tercio, 
respectivamente". Existe aquí la misma laguna que hemos señala
do en las lesiones para el caso de concurrencia simultánea de 
emoción violenta y parentesco. La solución debe ser la misma. 

Tampoco está resuelto el caso en que un disparo de arma de 
fuego se efectúe en las condiciones del art. 35, porque no 
existe figura de agresión culposa o disparo de armas culposo. 
En tal caso, el exceso es impune, salvo que se hayan causado 
lesiones, en cuyo caso corresponderá aplicar la pena de éstas. C. 
P., 9430 . 
* El texto comentado por el A. en este punto X (agravantes y 
atenuantes) es el original del Código con la sola modificación 
introducida por la ley 17567, que suprimió la mención de la letra 
a) al citar el inc. 1° del art. 81; supresión que se explica, porque 
ese ordenamiento había modificado también el art. 81, limitan
do el inciso 1° al caso de emoción violenta, con exclusión de 
la preterintencionalidad, considerada originariamente bajo la 
letra b) del art. 81 y que la citada ley envió al art. 82. 

29 Contra esta palabra y discrepante, en general, Eduardo de Acha, ¿Disparo u 
Homicidio? , La Habana, ed. Montero, 1952. 

30 Conf. C. C. C, L. L., t. 25, p.168, fallo 12.813. 
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* Posteriormente, la ley 20509 dejó sin efecto la reforma 
introducida por la ley 17567; la 21338 dio al art. 105 nueva 
redacción y finalmente, la ley 23077 (art. Io), ha reproducido 
el texto original, que es el siguiente: 

"Si concurriera alguna de las circunstancias previstas en 
los arts. 80 y 81, inc. Io, letra a), la pena se aumentará o dismi
nuirá en un tercio respectivamente. " 
* El restablecimiento del artículo en su forma original repro
duce la laguna señalada por el A. (§ 89,X) para el caso de con
currencia simultánea de emoción violenta y parentesco en el 
delito de lesiones, hipótesis que, a su juicio, debe merecer la 
misma solución en el supuesto del art. 105, es decir, que la re
lación entre las figuras —dice el A.— "es la del concurso de leyes 
coexistentes, caso en el cual para saber cuál es la ley aplicable, 
es preciso atender al principio contenido en el art. 2° del C.P., 
y ello no ya por una genérica razón de la liberalidad de nuestro 
sistema penal, ni por una razón de especialidad, sino porque 
dentro de los casos que e! art. 2° prevé se encuentran algunos 
de coexistencia de leyes, resueltos siempre en favor de la apli
cación de las más benignas. . . Claro está que la hipótesis del 
art. 2° supone una sucesión temporal de leyes a partir del hecho; 
pero establece que no es definitiva la ley del tiempo del hecho, 
pues la coexistencia de cualquiera otra ley más benigna durante 
el proceso y la condena tiene efecto retroactivo. De ello es for
zoso deducir que si coexisten dos leyes desde antes del hecho, 
durante el proceso y la condena y esas leyes son incompatibles 
entre sí, la más benigna prevalece, por la sencilla razón de que 
prevalece en un caso peor, esto es, cuando el delito ha sido co
metido bajo la vigencia de una ley más grave y la sentencia se 
dicta bajo la vigencia restablecida de esa misma ley, bastando 
que en algún 'tiempo intermedio' haya regido una ley más be
nigna para que deba aplicarse, según la clara expresión de! art. 
2o" (Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, Editorial La 
Ley, 1945, § 86, XIX, t. III, ps. 161/162). 

* Las agravantes que el art. 105 prevé hoy, son únicamente 
las circunstancias comprendidas en el art. 80, por haber sido 
suprimida en la ley 23077 la referencia al art. 80 bis, derogado 
por el nuevo ordenamiento. En consecuencia, para el disparo 
de arma de fuego contra una persona (abuso de arma), la escala 
va de un año y cuatro meses a cuatro años de prisión en caso 
de concurrir alguno de los supuestos del art. 80, penalidad menor 
que la prevista por la ley 21338; mientras que en la hipótesis de 
agresión con toda arma (último párrafo del art. 104), la escala no 
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se ha modificado, puesto que siendo la pena del art. 104 igual 
actualmente a la prevista por la ley 21338, la agravante sigue dan
do la escala de veinte días a ocho meses de prisión. 
* Respecto de los casos antes agravados por la concurrencia 
del art. 104 con el derogado art. 80 bis, su represión encuadra 
ahora en la figura básica. 
* En cuanto a la atenuante por emoción violenta (art. 81, 
inc. I o , letra a), el nuevo texto del art. 104 permite reducir la 
penalidad a la escala entre ocho meses y dos años de prisión para 
el abuso de arma (párrafo primero), mientras que la agresión con 
toda arma (párrafo tercero) permanece igual que en la ley 21338, 
por la misma razón expuesta al comentar la agravante, es decir, 
porque la pena del art. 104 sigue siendo la misma en uno y otro 
régimen. 
* Por supuesto, que para la graduación de la pena también 
habrá que tener en cuenta el incremento establecido por los arts. 
Io y 2° de la ley 23184 cuando los arts. 104 y 105 hayan de 
aplicarse a un hecho cometido con motivo o en ocasión de un 
espectáculo deportivo en estadios de concurrencia pública o 
inmediatamente antes o después de él, hipótesis en que la ate
nuante del art. 81, inc. 1°, letra a), que permite disminuir la 
pena en un tercio, quedará prácticamente anulada por la agra
vación específica de la nueva ley. Correlativamente, en caso de 
concurrencia de alguna de las agravantes del art. 80 con la pre
vista por la ley 23184, la pena del art. 104 podrá sufrir un 
doble incremento, como resultado de elevar dos veces un tercio 
a la escala de la figura básica. 

§ 90 

ABANDONO DE PERSONAS 

I. Caracteres de este delito.— En el capítulo VI, que es final 
del título de los delitos contra las personas, todas las figuras 
son figuras de peligro, cuyo sujeto pasivo es la persona física, 
en el sentido que domina en todas las infracciones del título 
según antes se ha explicado. Algunas veces se agregan a las 
figuras ciertos resultados de daño; pero siempre bajo la forma 
de eventos preterintencionales, que están sometidos, como ta
les, a los principios generales >de la preterintencionalidad, es 
decir, que el hecho básico objetivo y subjetivo debe consistir 
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solamente en el abandono, y no estar dirigido ni a la muerte ni 
a las lesiones de la víctima, en cuyo caso siempre se aplicarían 
las penas correspondientes a las figuras dolosas respectivas, 
cuando sean más graves. 

El peligro tomado _-n cuenta por estas infracciones es el que 
puede derivar tanto para la vida como para la salud. Pero la 
colocación de estas infracciones dentro del presente título tiene 
importancia para excluir como delictivas ciertas acciones de 
abandono que algunos códigos castigan, pero con una idea muy 
distinta a la del peligro que ellas pueden crear para la persona 
física, pues castigan más bien el incumplimiento de ciertos 
deberes familiares. Esta distinción está muy claramente hecha 
en el C. italiano de 1930 (árts. 570 y 591)1. El P. argentino de 
1937 comprendía también este tipo de infracciones entre los 
delitos contra las personas, lo que resulta equívoco. En el P. de 
1960, estas figuras tienen todas el sentido de defender la vida y 
la integridad personal2 . 

El código vigente solamente contiene infracciones específi
camente referidas al abandono de la persona en el primer 
sentido indicado, y el significado de esa ubicación sistemática 
se refuerza, porque, en este punto, el P. de 1891 introdujo la 
innovación expresa con respecto al P. de Tejedor, que colocaba 
el delito de abandono entre los delitos contra las garantías 
individuales, y con respecto al C. de 1887, arts. 162, 163, que 
seguía ese sistema. Al apartarse de esto, la Comisión de 1891 
dio fundamentos explícitos3 y además suprimió el art. 164, 
que suponía una forma de abandono moral, diciendo que "los 
casos en él previstos no importan desamparo ni abandono del 
menor". El sistema seguido casi literalmente por el P. de 1891 

1 Véase Saltelli-Romano Di Falco, II, 2a, N° 1194, y esp. la relación del 
ministro allí transcripta. 

2 Véase sobre este tema: Ernesto J. Ure, Temas y casos de derecho penal, 1942, 
P- 17 y sigs. La protección penal de la familia. "No creemos que colocar esta 
infracción entre los delitos contra la vida, según lo hace el Proyecto Soler, importe 
contradecir su naturaleza objetiva y subjetiva" (así Núñez, III, p. 299). Un la 
clasificación de las infracciones, el hecho de que un delito sea de peligro no lo saca 
del capitulo correspondiente a un determinado bien jurídico. Como delito contra la 
vida clasifica el abandono el P. alemán de 1959, § 139 dando razón a la doctrina 
francamente prevaleciente: Frank, 221, I; Maurach, II, § 4, I, A: "La exposición de 
desvalidos esta acertadamente comprendida por el C. P. entre los delitos contra la 
yida ; Mezger, D. Penal, II, § 15, I; Liszt-Schmidt, § 90. Welzel, § 39, I y Binding, 
I, p. 62,consideran necesaria una referencia a la salud; como resulta ocurrir actual
mente en nuestro C. P.: la diferencia es de intensidad, no de naturaleza. 

3 P. 1891, p. 127-8. 
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y el C. vigente es el del C. italiano de 1890, art. 386 (abando
no) y 389 (omisión de asistencia). 

El daño en el cuerpo o la posibilidad del daño son, pues, las 
bases sobre las que reposan estas infracciones4. Históricamente, 
esta concepción, proviene del derecho canónico5. En el derecho 
alemán prevalece la idea de que el peligro de que aquí se trata 
comprende solamente el peligro para la vida, y no el peligro 
para la salud6; pero ello se basa en el hecho de que el § 221 
de- ese código está bajo el título de los delitos contra la vida, 
de manera que la conclusión no es válida para nosotros7. 

II. Abandono.— Las dos figuras fundamentales contenidas en 
este capítulo son muy diversas: el abandono y la omisión de 
auxilio, arts. 106 y 108. Veamos la primera: "El que pusiere en 
peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación 
de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona 
incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que 
el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión 
de seis meses a tres años. La pena será de reclusión o prisión de 
tres a seis años, si a consecuencia del abandono resultare un 
grave daño en el cuerpo o en la salud de la victima. 

Si ocurriere la muerte, la pena será de tres a diez años de 
reclusión o prisión". 

El abandono puede asumir dos formas: o bien llevar a la 
persona fuera del ambiente de protección en que se encontraba, 
dejándolo sin otra, en cuyo caso se procede trasladando al que 
luego es abandonado, o bien alejándose el sujeto activo mismo 
del ambiente de protección y dejando en el mismo lugar al 
abandonado. 

En la primera forma, el hecho no consiste en privar al sujeto 
pasivo de la propia protección, sino en dejarlo sin ninguna. En 
consecuencia, no existe este delito cuando la víctima es aban
donada en un lugar donde es seguro que prontamente y sin 
peligro para la salud, no ya para la vida, será atendida, sea por 

4 Conf. Moreno, IV, p. 126. Según el C. alemán, véase Liszt-Schmidt, § 90: 
poner en peligro la vida. Según el C. italiano de 1890, vida y salud, Manzini, VII. v. 
186. 

5 Conf. Schiappoli, Diritto pénale canónico, "Ene. Pessina", I, p. 908. 
6 Conf. Ebetmayer-Lobe-Rosenberg, §221, 1; Frank, 3 221,1; Liszt-Schmid 

3 90, II, 1. Ver supia, nota 2. 
7 Se refiere al peligro para la vida o para la salud correctamente Díaz, p. 197; 

también González Roura, III, p. 59, pero con bastante imprecisión. 
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persona determinada o indeterminada8, sin que corra realmente 
ningún riesgo apreciable de daño en la persona9. Para nuestra 
ley, que considera no solamente el peligro para la vida, sino 
también el peligro para la salud, es manifiesto que las condicio
nes de la infracción son más severas, pues queda cometido el 
delito cuando las circunstancias de lugar o del modo de proce
der hacen manifiesta la posibilidad de que la víctima sufra un 
daño, aun cuando sea muy probable que, en definitiva, aquélla 
sea socorrida. 

Lo que establece la situación de abandono más que el aleja
miento o no alejamiento del autor es la existencia o inexisten
cia de una situación de peligro10 . Por supuesto, en consecuen
cia, que no constituye abandono la acción de dejar un niño en 
los brazos de una persona y huir, ni dejarlo en un lugar 
frecuentado y observarlo ocultamente hasta que sea socorrido. 
Pero, en realidad, ni esto último es necesario. Consistiendo el 
delito en la creación de un peligro físico, y no en la pura 
violación del deber de asistencia, la existencia del delito y su 
consumación no dependen del momento en que el autor, con la 
acción de alejarse, desliga al expuesto de su anterior ambiente 
de protección. Ese momento, es importante para el delito de 
exposición de infante, a los fines de alterar el estado civil, pero 
no es decisivo para este caso. 

La simple privación de asistencia o la interrupción de aquélla 
no son suficientes, siempre que pueda razonablemente calcular
se que la duración breve de la inasistencia no creará peligro 
para la vida o la salud11 . Debe evitarse toda confusión entre 
esa forma del abandono y la exposición de infante, delito 
contra el estado civil, porque los bienes jurídicos de las respec
tivas infracciones son muy distintos. 

La situación de riesgo ha de medirse con el criterio de lo que 
puede normalmente ocurrir. Para excluir el delito, es preciso 
que el sujeto que realiza el abandono pueda tener una esperan
za justificada de que el auxilio ocurrirá, pero no basta la simple 
posibilidad de que ocurra12. 

8 Conf. Carrara, § 1383; Liszt-Schmidt, § 90, II, 2, a. 
9 González Roura, III, p. 59; riesgo personal cualquiera. 
10 Conf. Manzini, Vil, p. 192; Majno, III, p. 355-6. 
11 C. C. C, Fallos, I, p. 1, con la disidencia del doctor Oribe, que da por 

suficiente un abandono relativo, criterio al que adhiere Díaz, p. 198. El mismo trib., 
Fallos, V, p. 9. H 

12 Conf. Liszt-Schmidt, § 90, II, 2. 
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La segunda forma del abandono puede producirse no ya por 
el hecho de alejar al abandonado del ambiente en que se 
hallaba, sino por alejamiento del sujeto activo 13. Se discute si 
en este aspecto es necesaria también la separación espacial entre 
abandonante y abandonado14 , o si basta la omisión de cuida
dos debidos, es decir, una especie de aislamiento moral. En este 
último caso, es preciso no llevar la tesis a términos muy 
extremosos, pues se corre el riesgo de llamar abandono a 
cualquier omisión de deberes, identificando el abandono de un 
deber con el abandono de una persona. La ley exige que se 
abandone a una persona, y si se refiere luego al deber de 
mantener o cuidar lo hace para que queden individualizadas las 
personas que antes ha mencionado. En consecuencia, es posible 
el abandono sin desplazamiento, pero a condición de que el 
sujeto, en forma positiva, aisle del medio a la persona a la cual, 
por su parte, él no ayuda, debiendo hacerlo. Pero obsérvese que 
esta forma de abandono con presencia del sujeto activo, se 
aproxima mucho más a los modos omisivos del homicidio o de 
las lesiones. Tanto la acción como el contenido psíquico de ella 
excederán ordinariamente el simple dolo de peligro, propio de 
esta figura de peligro. No se debe confundir la voluntad de 
crear una situación de peligro, aunque sea eventualmente, con 
el dolo eventual referente a un daño posible. En un caso, sólo 
se acepta el peligro; en el otro, se acepta también el daño. 

Si se tiene presente que la acción delictiva consiste en dejar 
abandonada una persona, difícilmente podrá darse la figura en 
el abandono o en el incumplimiento de algún deber singular, 
aunque referible a la persona. Puede ser que, en casos excepcio
nales, el médico sea responsable de esa situación; pero cuando 
la ley habla de cuidar no se refiere a la atención médica 
eventual, sino a la situación jurídica de asistencia personal. Un 
enfermero puede abandonar, un familiar también, y ésa es la 
situación normal. 

Debemos decir, en síntesis, que si bien no es expresa la 
necesidad de una separación espacial, será necesario que la 

13 En el sistema del C. francés es necesaria la concurrencia simultánea de 
exposición y abandono. En contra, censurándolo, Garraud, IV, p. 631. 

14 Especialmente en Alemania, sobre la base de interpretar el significado grama
tical de lassen, dejar, y ver-Iassen, abandonar, Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 221, r 
4. Exige la separación espacial Frank, § 221, III, 2; en contra Liszt-Schmidt, 3 90. 
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situación creada por el sujeto activo equivalga a la de esa 
separación, y ello se da cuando se produce la privación de los 
auxilios debidos y el aislamiento de los inmediatos auxilios 
posibles, de modo que se genere la situación de peligro15 . 

En el segundo de los modos de comisión de este delito, es 
decir, el que se consuma dejando abandonada a la persona, la 
fuente de la obligación de no dejar está constituida por una 
preexistente obligación de mantener o cuidar. De tal manera, la 
determinación del ámbito de esa obligación, coincidirá con la 
determinación de los sujetos a quienes tales obligaciones incum
ben. 
* El Código de 1921 reprimía en el art. 106 el abandono de 
un menor de diez años u otra per§ona incapaz por causa de enfer
medad, a quien el sujeto activo debiera mantener o cuidar, con pena 
de prisión de seis meses a dos años, la cual se incrementaba, 
a): de dos a seis años, si a consecuencia del abandono resultaba 
un grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima; y b) 
de tres a diez años si la consecuencia era la muerte. 
* La ley 17567 dio al artículo la redacción comentada por el 
A., en la que, además de contemplarse el abandono de la vícti
ma, se prevé la conducta de sumirla en situación de desamparo 
o de librarla a su suerte cuando sea incapaz de valerse, mediando 
el deber de mantenerla o cuidarla, o cuando el mismo autor sea 
quien la haya incapacitado, redacción que, derogada por ley 
20509, recobró vigencia por la 21338 y fue mantenida por 
la 23077. 
* Es de advertir la amplitud del texto para designar al su
jeto pasivo, que lo es toda persona incapaz de valerse o a la que 
el propio autor haya incapacitado, siempre que se pusiere en 
peligro su vida o su salud. La C.N.C. y C , Sala V, ha declarado 
que no comete este delito quien no auxilia en pleno día a la 
víctima, si ello ocurre en lugar donde hay otros individuos en 
condiciones de prestarle socorro (L.L. 1978-A-118). El mismo 
tribunal, por la Sala IV, ha resuelto que tampoco implica in
fracción al art. 106 la fuga del autor de un homicidio culposo, 
si al lugar acudieron transeúntes que auxiliaron a la víctima, 
como también el patrullero y la ambulancia, socorros que ex
cluían el desamparo (15/3/84, causa 28.366). 

}QSI^M*' ^ ' t " **•' ^<7"os>1' P- I- Disidencia del doctor Oribe, aprobada por Díaz, p \ .?; "*ai:7im. VII, p. 193, parece partidario de una mayor amplitud; pero no así 
Altavüla, 2a. ed., p. 224 y 228. 
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III. Sujeto activo.— Desde luego que en la forma de este 
delito consistente en colocar a alguien en una situación de 
peligro, cualquiera puede ser sujeto activo. 

No ocurre lo mismo, sin embargo, en la forma consistente en 
dejar abandonado. Las fuentes determinantes de la preexistente 
obligación de mantener o cuidar son tres: 

a) La ley. La amplitud de esta obligación debe me
dirse de acuerdo con las obligaciones genéricas de alimentos 
establecidas por los arts. 367 y siguientes y concordantes 
del C. C , de la ley 2393 (matrimonio civil), de la 13252 
(adopción) y de la ley 10903 (patronato), esta última en 
cuanto regula unai obligación de cuidar autónoma, a veces, 
de la obligación alimentaria, y que alcanza a simples guarda
dores. No debe confundirse este problema con los temas plan
teados por la ley 13944 con respecto al incumplimiento de los 
deberes de asistencia familiar, delito en el cual para nada juega 
la situación de peligro. Tampoco gravita el hecho de que el 
sujeto esté actualmente obligado a la prestación de alimentos, 
como ocurre, por ej., con los abuelos viviendo el padre o la 
madre del alimentario. Lo que cuenta es que ciertas personas 
tienen el deber de quedarse cuando su alejamiento crea un 
peligro actual, presente para la vida o la salud de la víctima. 
Así, pues, aun cuando se trate de un padre rico, al cual el hijo 
no alimenta, éste último responderá por abandono si pone en 
peligro la vida de aquél con la acción de abandonarlo. Y lo 
mismo ocurriría con el abuelo respecto del nieto al cual alimen
ta actualmente el padre de éste, y con el hermano rico ante el 
hermano pobre al que ni se han pedido alimentos ni de hecho 
puede darlos. 

El deber de mantener o cuidar aquí mencionado es el deber 
potencial, genérico y eventual, para circunscribir el círculo de 
sujetos activos posibles de este delito. 

b) El contrato. Como ocurre en el caso del enfermero o de 
la niñera o del guardián o del guía de montaña. No es necesario 
que esa relación contractual sea de carácter oneroso. El guía 
gratuito de niños exploradores tiene el deber de cuidarlos. 

c) Una acción anterior. Esta fuente, que es una de las que 
también crean responsabilidades por comisión por omisión, a 
fortiori lo es para la omisión simple creadora de un mero 
riesgo, como ocurre en el presente caso. En este purito es 
importante destacar la modificación introducida en el art. 106 
con la expresión "o a la que el mismo autor haya incapaci-
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tado", provenientes de nuestro P. de 196016. El acto de 
incapacitar puede en sí mismo ser inocente o meramente culpo
so. Como ejemplo del primer tipo, podría darse el del cirujano 
que comenzó una operación y deja al enfermo, sin que ocurra 
nada más que la situación de peligro derivada de alejarse o 
dejar interrumpida la operación. El más corriente caso del 
segundo tipo se presentará en los accidentes de tránsito. La 
novedad de esta figura consiste esencialmente en imponer aquí 
el deber positivo de asistir a la víctima, aun a riesgo de que con 
ello quede eliminada indirectamente la impunidad tradicional-
mente reconocida en la autoeximición sin violencia. Las grandes 
facilidades proporcionadas al hombre por los modernos medios 
técnicos, en este caso, por el automóvil, deben ser balanceadas 
por un correlativo aumento de exigencias y de responsabilida
des. Podría expresarse esa idea invirtiendo la antigua sentencia 
de la Instituta (3, 23, 3): Periculum eius esse debet, cuis 
commodum est. 

Nos referimos a la incapacitación como consiguiente a una 
acción inocente o meramente culposa, porque si la incapacita
ción proviene de una acción dolosa, por supuesto que las 
consecuencias de ella son directamente abarcadas por el dolo: 
lesiones agravadas por peligro de vida, u homicidio por la 
muerte ulterior del lesionado. Claro está que también responde
rá por homicidio culposo el imprudente que abandonó a su 
víctima, cuando ésta muera a consecuencia del abandono; pero 
en ambos casos se aplicará el principio de consunción en favor 
del delito de daño. De este modo, cuando no ocurre la muerte, 
la diferencia consistirá en que el peligro debida que en el caso 
de culpa es constitutivo para el delito de abandono, es califi
cante para las lesiones dolosas, y lleva ya por sí a una responsa
bilidad muy superior. 

Estos deberes han de ser entendidos en sentido estrictamente 
jurídico. La preexistencia de un simple deber moral no es 
suficiente, aun cuando, en ciertos casos, la consecuencia de esta 
restricción parezca inconveniente. Esto señala, precisamente, 
una de las diferencias entre este delito y el delito del art. 108, 
que puede ser cometido poi cualquier sujeto, aun sin que 
preexistiera ninguna relación específica de mantenimiento o 
cuidado, según veremos. 

16 Esta figura ha sido sancionada por la ley española 122 (24 dic. 1962). Conf. 
Rodríguez Devesa, I, p. 1107. 
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La expresión "incapaz de valerse" es general, y ha substitui
do en la ley la muy limitada que contenía el texto anterior, 
referido solamente a "un menor de diez años u otra persona 
incapaz por causa de enfermedad". Aun cuando al término 
enfermedad se le acordara un sentido muy amplio en la doctri
na17, .es lo cierto que con ello se introduce en la figura una 
limitación poco razonable. 

Tratándose de una infracción de peligro, con su amplia 
fórmula actual la ley se refiere al sujeto incapaz de valerse por 
sí mismo, e incapaz de salvar esa situación de peligro qué funda 
la punibilidad del hecho, por la imposibilidad en que se encuen
tra de lograr el auxilio de otras personas. 

En este sentido, son grandes los cambios introducidos por el 
nuevo texto, ya que de acuerdo con el anterior con su referen
cia a la enfermedad, no era delito de abandono dejar en el 
desierto a una persona sana, o abandonar al alpinista en la 
grieta en que cayera sin lesionarse, etcétera. 
* La ley 23264, del 25/9/85, no ha alterado fundamental
mente las disposiciones del C.C. sobre esta materia: arts. 307, 
inc. 2o y 367. 

IV. La comisión y la tentativa.- La tentativa de este delito 
es unánimemente tenida por inadmisible18 , lo cual es una 
consecuencia de la naturaleza de la figura como infracción de 
peligro. El hecho se consuma en el momento de dejar al 
abandonado en situación peligrosa para el cuerpo o la salud, 
derivada de la falta de custodia. Pero en este punto es preciso 
observar que, contrariamente a lo que suele hacerse, para fijar 
bien el momento de consumación de este delito, hay que 
atender más a la. creación de la situación de peligro que al 
incumplimiento de deberes. El hecho de que el sujeto incumpla 
un deber preexistente es el motivo para imputarle a él la 
creación de peligro. No se trata, pues, 'de un delito de omi
sión19 propio, aunque pueda cometerse mediante omisión, pues 
su consumación no consiste en no cumplir los deberes de 
asistencia, sino en poner en peligro la vida del abandonado 
mediante el abandono. 

17 Incluso la ebriedad avanzada, Liszt-Schmidt, §90 , II, 1; Frank, §221 , II; 
Manzini, loe. cit.. p. 187. 

18 Alimena, op. cit., p. 719; Altavilla, 2a. ed., p. 230; id., 3a. ed., p. 216; 
Cairara, § 1391; Majno, III, p. 356; Manzini, Vil, p. 194. 

19 En contra, Manzini, VII, p. 194. 
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El aspecto subjetivo es el que corresponde a las figuras de 
mero peligro, al cual basta que la acción de abandonar se 
conecte en forma puramente eventual. 

V. Agravaciones.— "La pena será de reclusión o prisión de 
tres a seis años, si a consecuencia del abandono resultare un 
grave daño en el cuerpo o en la salud de la victima. 

Si ocurriere la muerte, la pena será de tres a diez años de 
reclusión o prisión ". 

En ambos casos se trata de eventos preterintencionales. No es 
necesario que ocurran para que exista el delito básico. Por otra 
parte, para que esta figura sea aplicable, se requiere que esos 
resultados no estén abarcados por la intención directa o even
tual del autor, la cual no puede haber ido más allá del conoci
miento de una mera situación de peligro. Obsérvese que la ley 
en ambos casos hace referencia al evento preterintencional por 
medio de expresiones del tipo de las que siempre emplea para 
calificar esta clase de relaciones objetivas: si resultare, si ocu
rriere. Con ello se expresa una vinculación meramente externa, 
y no una relación subjetiva dolosa. 

VI. Figura privilegiada.- "La mujer que abandonare a su 
hijo poco después del nacimiento, para ocultar su deshonra, 
será reprimida con prisión de un mes a un año. 

Si a consecuencia del abandono sobreviniere la muerte o un 
grave daño en el cuerpo de la víctima, la pena será de prisión 
de uno a cuatro años". 

Esta es la figura tradicional, en la que se origina toda la 
teoría del abandono de personas, que modernamente se amplía 
en el sentido de abarcar con su protección a otras personas. No 
sin un lento proceso se ha separado esta figura, como delito 
contra la persona física (peligro para la vida y la salud) de las 
figuras que protegen el estado civil, el cual, efectivamente, en el 
caso de un recién nacido, corre serio peligro por la exposición, 
medio típico de cometer este último delito. Carrara separa bien 
las distintas hipótesis de abandono20. Lo que aquí se considera 
es estrictamente la acción que pone en peligro la vida o la salud 

2 0 Carrara, § 1377. En este punto la ley 17567 ha corregido textos que creaban 
confusiones con los delitos contra el estado civil. La disposición sigue el texto del P. 
1960. Se adopta en este caso la fórmula "poco después", que no es rígida, y no la del 
art. 81,2°, pues no parece razonable traer aquí la referencia al estado puerperal. 
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del abandonado, independientemente de la existencia o inexis
tencia de una alteración o supresión del estado civil, delito con 
el cual el de abandono puede eventualmente concurrir. De ahí 
la vinculación estrecha que esta figura guarda con la de infanti
cidio. 
* La figura privilegiada que comenta el A., proveniente de 
su Proyecto de 1960, fue modificada y trasladada por ley 23077 
(art. 1°), que restableció el texto original de la ley 11179, que es 
el siguiente: 

Art. 107: "El máximum y el mínimum de las penas estable
cidas en el artículo precedente, serán aumentadas en un tercio 
cuando el delito fuere cometido por los padres contra sus hijos 
y por éstos contra aquéllos o por el cónyuge. Serán disminuidos 
a la mitad, cuando el abandono fuere de un menor de tres días 
aún no inscripto en el Registro Civil para salvar el honor propio 
o de la esposa, madre, hija o hermana". 

VII. Omisión de auxilio.- Aparte de la figura anteriormente 
estudiada del abandono de persona, reprime la ley bajo el 
mismo título otro caso que presenta caracteres muy diferentes, 
art. 108: "Será reprimido con multa de diez mil a cien mil 
pesos, el que encontrando perdido o desamparado a un menor 
de diez años o a una persona herida o inválida o amenazada de 
un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario, 
cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso 
inmediatamiente a la autoridad". El artículo, así redactado, 
proviene del P. de 1891, en el cual se sigue, en el fondo, la 
disposición del art. 389 del C. italiano de 1890. El C. francés, 
que también se cita, y el P. Tejedor son, en realidad, bastante 
distintos del texto actual. El C. español de 1850 contenía en 
forma de contravenciones el caso del menor y el de una 
persona cualquiera, separadamente, art. 486, 11 y 12. 

Se ha discutido algo acerca del nombre de esta infracción, 
llamándola algunos indolencia culpable21 ; pero, para nosotros, 
tomando las propias palabras centrales de la figura puede lla
marse omisión de auxilio. 

21 Alimena, "Ene. Pessina", IX, p. 729; Altavilla, 2a. ed., p. 232; Majno, III, p. 
360; Manzini, prefiere llamarle "omessa assistenza dipericolanti". De esto se ocupa 
Gómez, II, p. 254-5 , que prefiere llamar también a este caso "abandono de 
personas", de acuerdo con el título del capítulo. El C. italiano vigente le llama 
omisión de socorro, art. 593. 
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* El texto del art. 108 comentado es el original del Código, 
con la modificación de la ley 17567 (art. 3°), en cuanto al monto 
de la multa. Posteriormente, la ley 21338 modificó el contenido 
del art. 108 introduciendo la pena de prisión de un mes a seis 
meses como alternativa de la multa, que se fijó entre diez mil y 
trescientos mil pesos, penalidad esta última que la ley 22936 
elevó a $a. 300 como mínimo y $a. 15.000 como máximo. 
* El texto vigente, según leyes 23077 y 23479, del 31/10/86, 
art. Io, inc. 2o, ha suprimido la pena de prisión y actualizado la 
de multa con la redacción siguiente: 

Art. 108. "Será reprimido con multa de veinte australes a 
cuatrocientos australes el que encontrando perdido o desampa
rado a un menor de diez años o a una persona herida o inválida 
o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el au
xilio necesario, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal o no 
diere aviso inmediatamente a la autoridad". 
* La C.N. Crim. y Corr. de la Capital, Sala I a , ha declarado 
que "el tipo del art. 108 C.P. requiere que el sujeto no solamente 
se encuentre frente a la situación que genera el deber de actuar, 
sino también que posea el poder final del hecho para el cumpli
miento del mandato, circunstancia esta última que torna nece
sario el conocimiento de esa situación y del poder para la ejecu
ción de la acción omitida, así como la posibilidad real física de 
llevar a efecto la acción mandada" (5/8/80 en J.A. 1981-11-423. 
Por un error de imprenta el sumario cita el art. 109 C.P.). 

VIII. El sujeto activo de este delito.- Puede ser cualquier 
persona, independientemente de la preexistencia de un vinculo 
de obligación. Este aspecto marca tal vez la mayor diferencia 
con relación a la figura del art. 106. En el abandono de 
persona, en efecto, el delito surgía del hecho de crear una 
situación de peligro mediante el abandono; pero el sujeto activo 
solamente podía ser la persona obligada a mantener o cuidar a 
la víctima. La existencia de esos deberes está condicionada a 
otras disposiciones de la ley. En este caso, en cambio, no se 
hace distinción alguna. Podríamos decir, genéricamente, que el 
deber surge en forma objetiva de la situación de peligro en que 
el sujeto pasivo se halle, y se impone a cualquiera, de manera 
que el único problema que la figura plantea en este aspecto es 
el de escoger entre todas las personas posibles aquella a la que 
se hará responsable por la omisión que la figura castiga. 
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.Se contiene, pues, en esta figuradla expresa imposición de un 
alto deber de solidaridad social22. 

IX. Los distintos casos de la figura.— En este artículo se 
prevé en forma distinta la situación del menor de diez años y el 
de otras personas. Para ambas hipótesis, la omisión se hace 
imputable al que encontrare perdido o desamparado a otro; 
pero en la primera hipótesis, no es necesario que el menor se 
encuentre herido o inválido o amenazado de un peligro cual
quiera, bastando el hecho de encontrarlo perdido o desampa
rado, pues en esa situación un menor corre los peligros qué 
suponen el abandono o el extravío previos. Claro está que tal 
vez exagera algo Manzini 23 al decir que en esa hipótesis la ley 
presume el peligro en forma absoluta. Tanto en éste como en 
todos los casos es necesario que exista realmente peligro para el 
cuerpo o la salud. No 'puede trazarse para este caso una hipóte
sis que resulte más severa'que la del art. 106, en la cual era 
necesario que el abandono colocara al abandonado en situación 
de peíigro para el cuerpo o la salud. 

La segunda hipótesis es la que representa la máxima amplia
ción de esta forma de solidaridad social creada por la figura. Por 
ella se abarca, como sujetos pasivos posibles, a todas las 
personas que se encuentran en peligro. La ley hace una breve 
enumeración: "persona herida o inválida o amenazada de un 
peligro cualquiera". En realidad, la idea central, que ha de 
servir para interpretar toda la cláusula es la enunciada al final. 
Así, no basta encontrarse con un inválido en el sentido médico, 
sino con un inválido con relación a la situación en que se 
encuentra, y que puede representar para él un peligro. En igual 
sentido debe entenderse la expresión "herido". 

La situación de peligro, aun cuando la ley dice cualquiera, 
debe afectar a la persona, lo cual se deduce no solamente de 
los principios generales de este título del código, sino del 
sentido del texto mismo de la ley. Sin embargo, basta que el 
peligro amenace a la persona, sea cual sea la naturaleza de 
aquél; por tanto, no solamente está indicado el peligro de vida, 
sino cualquier otro que pueda afectar la persona física, incluso 
en su libertad. Si un sujeto puede evitar sin riesgo personal que 
un individuo sea secuestrado o si, estándolo, puede evitar que 

22 Altavilla, 3a. ed., p. 220; Majno, III, p. 360; Manzini, VII, p. 201. 
^3 Manzini, VII, p. 204. 
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continúe en ese estado, comete omisión de auxilio. No hay 
motivo para hacer distinción alguna entre el peligro derivado 
de un accidente natural y el que proviene de la acción humana. 
Si es posible auxiliar sin riesgo al que es víctima de una 
agresión injusta, se comete delito no prestando ayuda 2A. Es 
indiferente también que el riesgo derive de la propia culpa de la 
víctima (ebrio, nadador imprudente). 

En todos los casos, para imputar la omisión, la ley exige que 
se haya encontrado perdida o desamparada a otra persona. La 
expresión "es solo relativamente adecuada. Altavilla y Manzini25 

dan a la equivalente expresión italiana el sentido de "encontrar
se en presencia de". Parece la inteligencia correcta. Por ello, 
responde por este delito el guía de montaña que abandona al 
turista de otro grupo que ha caído en una grieta. También 
respondería en esa hipótesis el simple compañero de viaje. Esta 
es también la infracción que comete el médico llamado y 
que se niega aprestar sus servicios. Ya hemos visto que, en general, 
no puede decirse que el médico tenga la obligación de cuidar y 
que por eso no es imputable de abandono de persona; pero sí 
es evidente la responsabilidad en que incurre por negarse a 
prestar sus servicios, cuando puede hacerlo sin riesgo, y ante un 
caso de peligro para la vida o la salud de una persona26. 
* En el sentido del texto: C.C. Cap., J.A. 1959-V-13; id. 
L.L. 143-556, N° 26555-S. 

X. La conducta debida.— A diferencia del delito de abando
no en el cual, en definitiva, el abandono crea el riesgo, trátase 
aquí de un propio delito de omisión, consistente, como tal, en 
no hacer determinada cosa. La obligación que, en consecuencia, 
está impuesta positivamente es la de prestar el auxilio necesa
rio, cuando pudiere hacerse sin riesgo personal, o dar aviso 
inmediato a la autoridad. Las dos condiciones no son totalmen
te equivalentes; dependen de la naturaleza de la situación en que 
se encontró al necesitado. Si pudo prestarse el auxilio inmedia-

24 Conf. Altavilla, 2a. ed., p. 234; 3a. ed., p. 223; Impallomeni, II, N° 687; 
Manzini, VII, p. 209; Majno, III, p. 361-2, aunque aconseja prudencia en cuanto a 
la apreciación del peligro. 

25 Altavüla, 3a. ed., N° 390; Manzini, VII, p. 206. Conf. entre nosotros, Gómez, II, 
p. 257. 

26 Conf. Alimena, op. cit., "Ene. Pessina", IX, p. 730. En contra, Manzini, que en
cuadra esa conducta del médico en la hipótesis de abandono, VII, p. 207. 
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to sin riesgo, y no se prestó, el delito queda cometido y no se 
cancela, en principio, por el aviso ulterior a la autoridad Z7. 

Para que el hecho sea imputable, es preciso que la acción de 
ayudar no envuelva un riesgo para la persona del auxiliador. En 
tales casos, prestar ayuda es una acción noble, cuya omisión no 
puede castigarse, porque nadie es punible por no haber tenido 
una conducta heroica. Pero sí se requiere, para excusar, la 
existencia de un riesgo personal, sea cuál sea la naturaleza del 
daño que amenaza al auxiliador, siempre que se trate de un 
daño a la persona física (no a la propiedad), y que el sujeto no 
esté jurídicamente obligado a soportarlo. Aun en este último 
caso, es preciso tener presente que ultra posse nemo obligatur. 

Por el contrario, las simples molestias, la repugnancia, la 
pereza y la dejadez naturales no son motivo para excusar la 
omisión de auxilio. 

La consideración excluyente del riesgo personal es válida 
para el caso de omisión de auxilio; pero no lo es con respecto a 
la obligación de dar cuenta a la autoridad, a estar a los 
términos de la ley. Sin embargo, la conducta necesaria para dar 
aviso puede exigir la realización de acciones peligrosas (cruzar 
un arroyo desbordado, un desfiladero peligroso), en cuyo caso, 
para justificar la omisión, sería necesario ocurrir a los principios 
generales. 

XI. Consumación y tentativa.— Este hecho se consuma por 
la omisión del acto debido, en el momento en que éste había 
de ser prestado. La ley habla de auxilio necesario; pero claro 
está que, a pesar de esa palabra, no se refiere al auxilio 
técnicamente necesario, sino en realidad, al auxilio posible en 
las circunstancias y de acuerdo con la condición de las perso
nas. La conducta del auxiliador está amparada no sólo por el 
estado de necesidad, sino también por la buena fe, con respecto 
a la -eficacia del auxilio que presta. 

No se puede dar la forma de la tentativa, por tratarse de una 
infracción de peligro y omisiva. 

27 Conf. Manzini, VII, p. 205-212. 





DELITOS CONTRA EL HONOR1 

§ 91 

PRINCIPIOS GENERALES 

I. El bien jurídico del honor.- En este título, el Código 
Penal se ajusta al sistema que más frecuentemente sigue al 
clasificar los delitos en la parte especial, consistente, según 
hemos visto, en hacer referencia al bien jurídico tutelado. Por 
lo tanto, debemos determinar jurídicamente el concepto de 
bien jurídico que corresponde a esta especie de delitos. En 
esa tarea de definir un concepto jurídico no podemos proce
der, naturalmente, sino extrayendo tal concepto de normas 
jurídicas, por vía de inducción y síntesis. Puede ocurrir que 
aquello que social, vulgar o caballerescamente lleva el mismo 
nombre, no coincida en forma exacta con el objeto que el 
derecho entiende proteger. La determinación de ese concepto 
jurídico, por otra parte, se hace necesaria, no sólo porque 
puede existir una diferencia entre la extensión o la compren
sión de ambas nociones, sino porque el derecho necesita 

1 Sobre los delitos contra el honor: Alimena, Delitti contro la persona, "Ene. 
Pessiiía", IX, Parte VI, p.763 y sigs.; Altavilla, Delitti contro la persona, en 
Trattato di Diritto Pénale coordinato da E. Florian, 4a. ed., Vallardi, 1934, p. 226 
y sigs.; L. Carnelli, Injuria legítima, L. L., t. 15, p. 225; Cañara, 5 3 1702 y sigs.; 
Emilio C. Díaz, Calumnia y Desacato, R. P. y P., año 2, N° 5, p. 427; Ebermayer-
Lobe-Rosenberg, § 185; Florian, La teoría psicológica della diffamazione, 2a. ed. 
Bocea, 1927; Florian, Ingiuria e diffamazione. Sistema dei delitti contro l'onore 
secondo ü C. P. italiano, 2a. ed., Milano, 1939; Frank, Komm., cap. 14; Gómez, 
Trattato, II, p. 262; Mario Garrido Montt, Los delitos contra el honor, Santiago de 
Chile, Gibbs, 1963; Eduard Kern, Los delitos de expresión, Buenos Aires, Depalma, 
1967, trad. de Conrado A. Finzi, con excelentes notas del traductor sobre derecho 
argentino; Liszt-Schmidt, § 95; Manzini, 2a. ed., VII, p. 262; Moreno, IV, p. 136; 
Nuñez, R. C, Los elementos subjetivos del tipo penal, § § VIII y IX; Peco, Delitos 
contra el honor, en Rev. Jurídica y de Ciencias Sociales, 1936; Ramos, Los delitos 
contra el honor, Buenos Aires, Menéndez, 1939; Ramos Mejía, Enrique, Calumnia, 
injuria y desacato, J. A., 1942, I, p. 949; Santiago J. Rompani, Delitos de difama
ción e injuria y legislación sobre imprenta, Montevideo, 1943; Carlos M. A. De Elía, 
Calumnia, "Ene. Omeba", III, p. 518; M. López-Rey Arrojo, Injuria, "Ene. Omeba", 
XV, p. 857; R. C. Núñez, La cuestión del animas injuriandi, "Cuadernos de los 
Institutos", N° 64, Córdoba, 1962. 
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operar con conceptos claros y distintos, y de inmediato se 
observa que la idea corriente del honor presenta una acusada 
imprecisión y límites muy borrosos. 

Desde luego, el concepto de honor, tanto en sentido vulgar 
como en sentido jurídico, hace una genérica referencia a la 
valoración integral de una persona en sus relaciones ético-so
ciales. Esa valoración asume muy diversos aspectos. 

II. El concepto subjetivo del honor.— El honor puede ser 
considerado, en primer lugar, como una autovaloración, esto 
es, como el aprecio de la propia dignidad, como el juicio que 
cada cual tiene de sí mismo en cuanto sujeto de relaciones 
ético-sociales. En este sentido, se dice que un sujeto tiene o 
no tiene aprecio de sí mismo; se siente o no se siente 
honrado o deshonrado. Este concepto subjetivo del honor, 
como valoración, presenta sin embargo una particularidad: la 
de que sólo formalmente puede concebirse en él esa bipolari-
dad perfecta que caracteriza a los valores. Apenas es concebi
ble, en efecto, que un sujeto haga de sí mismo una valora
ción totalmente reprobatoria2 que no tenga aprecio alguno 
de su personalidad, como síntesis total de la propia existen
cia. Puede, en efecto, suponerse que un sujeto se considere a 
sí mismo deshonrado por un determinado modo de conducta 
propio; pero aun entonces, bajo forma negativa de responsa
bilidad ante el propio ser auténtico, indudablemente se mani
fiesta un concepto del honor en el solo hecho de reconocer 
que esa acción no era la que personalmente se debió ejecutar; 
íntimamente el sujeto se siente dueño de una personalidad 
honrada a la cual ha sido infiel en una oportunidad3. En e'ste 
sentido se dice, y con verdad, que hasta el más degradado de 
los hombres tiene algún concepto del propio honor. 

Como expresión de la gran disparidad de criterios reinantes 
en este tema, debemos ya señalar que para algunos autores 
este concepto del honor carece casi absolutamente de valor 
ante la ley. Así, para von Liszt, el honor, en sentido jurídi
co, no es ese valor interno del hombre, invulnerable por las 
acciones de terceros, sino la valoración de que el hombre p.s 

?nrEn
n *?•? s e n t i d o ' n o P^ece exacto decii, con Ramos, Los delitos contra el 

na os q U e X ^ de U" ^ t i ™ 6 " 4 0 <lue sólo tiene una parte de los seres 

3 Ver Guerrero, Psicología, p. 355. Conf. Altavilla, op. cit., p. 230. 
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objeto por parte de otros; es el aprecio en el juicio de los 
coasociados4. Carrara, en cambio, clasifica los delitos contra 
el honor entre los delitos naturales, precisamente porque par
te de la preferente consideración de ese bien connatural a la 
persona humana, independientemente de la condición de ciu
dadano5 . No quiere decir Carrara que el bien jurídico del 
honor no tenga nada de social, sino que el motivo de la 
tutela social de ese bien está en el hecho de ser una cualidad 
natural. En este sentido, confunde grandemente las cosas 
Florian, al tratar este problema como una cuestión de génesis 
del sentimiento del honor6, en lo cual, claro está, ha de 
llegar a la conclusión de que el honor tiene siempre carácter 
social. Esto es obvio, si se tiene presente que el honor es un 
sentimiento complejo y referido a la persona, ser necesaria
mente social. Pero lo que importa aquí es saber si el honor 
como sentimiento subjetivo referido a la propia persona tiene 
en sí mismo la protección de la ley. 

Adviértase de inmediato la diversidad de consecuencias a 
que conduce una u otra solución., Si el honor subjetivo es 
protegido en sí mismo, a lo menos en ciertos casos, el 
fundamento del delito de injuria no residirá en la publicidad, 
en el conocimiento de otros, en el descrédito ante terceros, 
sino en la mortificación causada por el hecho al sujeto inju
riado7 , y en consecuencia, para la consumación del delito 
bastará que la injuria llegue al injuriado aunque sea en secreto 
(carta, llamado telefónico, injuria personal directa fuera de la 
presencia de alguien). 

En general, esta consecuencia es muy evidente para la 
legislación italiana, la cual concibe esta clase de delitos como 
una especie de los delitos contra las personas, de manera que, 
en realidad, el honor es solamente protegido en modo reflejo, 
bastando la lesión a ese mínimo de honor que toda persona 

4 Ver Liszt-Schmidt, § 95, II. En la trad. francesa de Lobstein hay en este 
pasaje, alguna diferencia. 

5 Carrara, § 1702. 
6 Florian, Ingiuria e diffamazione, § 3, 12. 
7 Véase una expresión de esa teoría en Carrara, § 1704. En contra, Bering, 

Grundzüge, § 46, I. No creemos acertado a Quintano RipoUés, I, p. 998, cuando 
cree que la distinción entre honor y fama sólo acarrea consecuencias procesales. El 
hecho de que el examen dogmático muestre que no hay un honor sino dos (Mezger, 
D. Penal, II, § 33; Frank, antes del § 185; Maurach, II, p. 114), no tiene por que 
ser "deplorado con Welzel, p. 292 y 296. 
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tiene, a lo menos subjetivamente8 y que, en definitiva, sólo 
es un sentimiento de carácter complejo referido a la propia 
persona. Aun podría decirse que esta forma del honor es la 
que corresponde de modo más estrecho al significado de la 
palabra9, ya que la otra acepción de honor hace más bien 
referencia a la dignidad, a la reputación, a la fama. 

•Pero debe observarse que, en caso de incriminarse la lesión 
a ese aspecto subjetivo del honor, la incriminación no puede 
consistir en la destrucción de ese bien jurídico, porque el 
honor subjetivo puede ser herido pero no arrebatado, según 
dice muy bien Ramos10 , porque aquél no depende de lo que 
los otros piensan. 

III. El concepto objetivo del honor.— Pero se llama tam
bién honor a la valoración que otros hacen de la personalidad 
ético-social de un sujeto, y es en este aspecto en el que se 
hace necesario distinguir varias formas. En realidad, la triple 
distinción que hace Beling, por ejemplo, es totalmente referi
ble al concepto objetivo11 , porque en este sentido es posible 
señalar algunas discrepancias entre lo que los hombres piensan 
realmente de un sujeto y lo que deben pensar. La valoración 
que de hecho hacen los hombres del honor de otro, cuando 
asume forma positiva, constituye propiamente un bien jurídi
co tutelado, porque es una de las fuentes de mayor satisfac
ción del hombre el saberse honrado por los demás. Carrara 
subraya inclusive el valor económico de este bien, al señalar la 
potencia inherente a una buena reputación para procurar 
ciertas ventajas materiales12. 

Pero esa valoración social, a diferencia de la valoración 

8 Esto es exacto, tanto con respecto al C. Italiano de 1890 como al vigente. En 
el primero, las diferencias se hacían notar a propósito de la distinción entre 
difamación, que lesionaba la reputación, e injuria, simple lesión al honor. Véase 
Majno, III, N° 1746, conforme con la distinción carrariana, § § 1703 y 1707; 
Manzini, Vil, p. 324, 326. Con relación al C. vigente, véase la Reí. al Rey, N° 198 
y esP- 1* ^el- a la Comisión parlamentaria: "Entendido en sentido subjetivo, se 
identifica con el sentimiento que cada uno tiene de la propia dignidad moral, y 
designa aquella suma de valores morales que el individuo se atribuye a sí mismo". 
SaltellirRomano Di Falco, N° 1203. 

9 Lo observa el Guardasellos en la Reí. italiana últimamente citada, a continua
ción del pasaje transcripto. 

10 Ramos, Los delitos contra el honor, p. 16. 
11 Beling, Grundzüge, §46, I: Valoración real, valoración hipotética y valora

ción de hecho, como si dijéramos: merecida, inmerecida y efectiva. 
12 Carrara, § 1703. 
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subjetiva, puede asumir una forma negativa, es decir, un 
sujeto independientemente de que sea o no sea realmente 
honorable, puede ser tenido por un sujeto deshonesto. 

IV. El interés social.— En ambas situaciones, sin embargo, 
debe tenerse en cuenta también la relación que esos juicios 
sociales reales guardan con la valoración debida, según el 
orden jurídico, porque es posible que un sujeto sea tenido 
por honrado sin serlo, y viceversa, que todos crean equivoca
damente en su deshonor. 

En este último aspecto, es preciso tener en cuenta la 
relación que esos juicios guardan con el interés social, que 
pueda existir en el mantenimiento de uno u otro concepto, 
porque la tutela social del honor no es indistinta, indiferen-
ciada e igual en todos los casos. 

Frente al interés de los individuos en disfrutar de las 
ventajas del concepto social del honor, se encuentra la reali
dad del comportamiento del individuo, que puede estar en 
tan considerable discrepancia con aquel juicio que el derecho 
no tenga interés ninguno en la tutela de un honor totalmente 
infundado, porque frente a ese interés es posible que preva
lezca el interés social en desenmascarar al incorrecto 13. 

El límite formal del interés del Estado en la tutela del 
honor puede ser más o menos amplio. En general, podrá 
decirse que la distinción entre los sistemas legislativos está en 
el carácter decisivo o no decisivo que se acuerde a la verdad. 
Es posible, en efecto, no considerar en ningún caso digno de 
tutela el honor sino en la exacta, medida en que esa valora
ción corresponda a la verdad: frente al interés general del 
individuo de que su fama no sea objeto de censuras perjudi
ciales de parte de simples particulares, se declara la prioridad 
del interés social en que el deshonesto sea señalado. Esta 
manera de ver suele tomar como punto de partida el princi
pio de Paulo: eum, qui nocentem infamavit, non esse bonum 
aequum ob ream rem condemnari; peccata enim nocentium 
nota esse, et oportere et expediré1*. 

Esto señala modernamente la separación de dos legislacio
nes en las cuales la una, la alemana, acuerda a la prueba de 
la verdad una extensión completa, mientras se trata de la 

13 Expresión de Florian, La teoría psicológica della diffamazione, p. 176. 
14 Paulo, fr. 18, Digesto, XLVII, 10. 
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imputación de hechos; la otra, en cambio, la francesa, aun 
tratándose de hechos, admite grandes restricciones para la 
prueba. 

Debe considerarse aparte la legislación inglesa, pues en el 
common law la verdad no es una justificación (principio hoy 
muy corregido por leyes especiales); pero ello depende de que 
el concepto inglés de criminal libel está basado en la pertur
bación de la paz pública y no en la pura consideración del 
honor15. 

Del juego de esos principios en la legislación argentina 
veremos que, si bien en ésta no se pone una tutela incondi-
cionada al bien jurídico del honor en todos los sentidos 
posibles, no es dudoso que el principio general es el de que 
bajo la forma de distintas figuras se tutela, por una parte, el 
concepto subjetivo, preferentemente con la figura de la inju
ria, aunque no en forma absoluta y, por otra parte, ya con 
más limitaciones, el aspecto preferentemente social del mismo 
bien, bajo la forma del delito de calumnias. 

V. Formas protegidas del honor.- Para resolver el proble
ma del alcance que la ley acuerda a la protección del honor, 
nuestro sistema legislativo no ofrece una diferenciación tan 
clara como otras. En un plano puramente doctrinario, podría 
decirse que al concepto objetivo del honor corresponde la 
figura de la difamación, así como al concepto subjetivo co
rresponde la injuria. El primero de esos delitos consiste en 
perjudicar la fama; el segundo, en ofender moralmente. De 
esta manera, algunas legislaciones diferencian dos grupos de 
infracciones, correspondientes a bienes jurídicos distintos. 

Pero dentro de nuestra ley no se hace esa clasificación, 
sino que, básicamente, la diferencia entre las figuras se funda 
en la naturaleza de la imputación y no en la forma (pública 
o privada) de hacerla. Sólo una interpretación muy cuidadosa 
discierne aquí algunas limitaciones, según veremos. Por otra 
parte, la reforma introducida por la ley 17567 ha aclarado 
muchos puntos. 

Podría caber alguna duda acerca de la extensión de la 
tutela y de que ella alcance a la forma puramente subjetiva. 

15 Conf. Wharton-Ruppenthal, § § 1930 y 1983; Kenny-Turner, § 181. En 
cortes criminales, hasta llegó a ser máxima: the greater the truth, the greater the 
libel. 
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Pero para resolver la cuestión basta tener presente lo dispues
to por el art. 113: el que publicare o reprodujere, por 
cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será 
reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se 
trate. De esta disposición es forzoso deducir que existen 
ofensas posibles contra el honor aun sin que la imputación 
sea publicada o reproducida, es decir, que no es indispensable 
para la existencia de la infracción el hecho de que la ofensa 
sea formulada en presencia de terceros o de que sea comuni
cada a personas distintas del injuriado o calumniado. 

Pero si ese extremo no es necesario, las incriminaciones 
trazadas por la ley no solamente tutelan la forma objetiva, 
sino también la forma subjetiva del honor y, en consecuencia, 
tanto la injuria como la calumnia son infracciones que pue
den asumir formas independientes del hecho real de vulnerar 
efectivamente la reputación o la fama. Para su configuración 
perfecta basta que, a lo menos, las imputaciones constituyan 
una ofensa a ese sentimiento subjetivo indestructible condicio
nado por la autovaloración de la personalidad. 

La diferencia de las figuras no corresponde a las diferentes 
formas del honor, como ocurre en otras legislaciones. Tanto 
la injuria como la calumnia pueden presentarse bajo el aspec
to de difamación o de ofensa, de descrédito o de ultraje. 

El honor objetivo, esto es, la fama o la reputación, sin 
embargo, es lo que da lugar a las limitaciones de que es 
objeto la protección del honor subjetivo, por medio del régi
men de la prueba de la verdad. Una protección ilimitada del 
honor subjetivo, en efecto, llevaría las cosas demasiado lejos. 
La lesión inferida al honor subjetivo, no deja más rastro que 
un dolor o agravio moral totalmente interno en la persona 
que lo ha sufrido. Bien está que ese sentimiento de la propia 
estima sea tutelado; pero, socialmente, la irreprochabilidad es 
algo que se conquista con la propia conducta. Hay situaciones 
en las cuales el dolor moral, el agravio, subsiste; pero ya no 
merece consideración. 

Cuando un sujeto ocultamente ha cometido un desfalco y 
es imputado en público (aun en privado) de ese hecho, su 
padecimiento moral puede ser intensísimo, mayor acaso al 
que pueda experimentar un hombre honesto a quien se diga 
públicamente y para ofenderlo una cosa que nadie creerá. Sin 
embargo, en ese caso, la ley no dispensa protección a esa 
forma puramente subjetiva; el sujeto debe soportar como 
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consecuencia de su conducta los padecimientos morales que tales 
situaciones le puedan acarrear. 

En este sentido puede decirse que si %bien la ley tutela la 
forma subjetiva del honor, para el alcance de la tutela de ese 
bien jurídico, ha trazado un límite sirviéndose precisamente 
de la forma objetiva y debida del honor. Es una manera de 
dar preferencia a/intereses sociales superiores. La tutela del 
honor subjetivono es incondicionada. 

Pero existe también una forma de limitación que parte de 
la tutela del honor subjetivo y que opera en una dirección 
contraria. Esto* ocurre en aquellos casos en los cuales, si bien 
se ofende a un sujeto mediante una injuria, objetivamente 
merecida, la ley no admite la prueba de ese merecimiento. En 
este caso, es manifiesta, por encima del honor real, la prevale-
cencia del honor subjetivo. 

VI. Antecedentes nacionales.— Se hace particularmente ne
cesario examinar la evolución de nuestra ley en esta materia, 
porque, según se ha visto, las corrientes legislativas son muy 
discrepantes. 

Las líneas generales de nuestro sistema son, en este caso, 
las señaladas por el proyecto Tejedor, el que en tal punto 
sigue en principio las huellas del C. español y la exposición 
de Pacheco16. A diferencia de lo que sucede con el C. 
vigente, aquel proyecto comienza con el delito de injuria, 
cometido por "el que deshonra, desacredita o menosprecia a 
otro por medio de palabras escritas o acciones"17 . Luego se 
definía, de acuerdo, en general, con el C. español, art. 380, 
la clase de injurias graves, quedando calificadas como leves las 
demás, por exclusión. Seguía luego la exigencia de la publici
dad. Separadamente se consideraba después el delito de ca
lumnia, consistente en la falsa imputación de un delito. 

Este sistema es seguido, en general, por el C. P. de 1887, 
con la supresión de la referencia a la publicidad, que reviste 
particular importancia, y con la inversión en el orden de 
legislar las dos figuras, arts. 177 y siguientes. 

16 P. Tejedor, p. 373 y sigs. . 
17 Es manifiesto, a nuestro juicio, el error material, tal vez de imprenta, 

existente en el P. Tejedor, al decir "palabras escritas" y en la nota "Palabras, escritas 
o acciones . Seguramente quiere las dos veces decir: "palabras, escritos c acciones"; 
pero el art. 179 del C. de 1887 también omite las "acciones", no obstante lo cual, 
Aguirre, reproduce la nota de Tejedor, p. 251 
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El P. de 1891 señala, como siempre, un apreciable cambio 
en el sentido de la legislación penal. Comienza por clasificar 
estas figuras bajo el título de delitos contra el honor, y 
funda sobre esa base tal innovación que ha de perdurar en la 
ley; aunque en el P., siguiendo a la legislación italiana, este 
tema queda sistemáticamente colocado en el título de los 
delitos contra las personas, porque, "por una parte, los deli
tos contra el honor afectan íntima y directamente a la perso
na ofendida; por otra, el móvil del agente es precisamente el 
de ofender a la persona"18 . Se define luego las figuras de 
calumnia y de injuria en términos semejantes a los del código 
entonces en vigor; pero se suprime la clasificación española de 
las injurias en graves y leves, como "inútil o meramente 
doctrinaria". 

La novedad principal de este proyecto consiste en admitir, 
si bien en forma excepcional, la prueba de la verdad de las 
imputaciones injuriosas. De ello nos ocuparemos a su debido 
tiempo; pero es preciso destacarlo, porque importa un princi
pio estrechamente vinculado con los conceptos generales acer
ca del honor y del alcance de la tutela que la ley le dispensa. 

El sistema del C. de 1887 es objeto de un análisis crítico 
un tanto exagerado en la Exposición de Motivos de 1906, en 
la que se llega a afirmar lo siguiente: "La larga experiencia 
de algunos de nosotros en la magistratura y en el foro, nos 
ha llevado a este triste convencimiento: que el honor, es 
decir, el bien más precioso y querido del nombre culto, no 
tiene protección en la ley, porque ésta y la jurisprudencia 
que le ha dado vida, conducen, a fuerza de exigencias, sutile
zas y distingos, a la completa impunidad de los delitos de 
este género"19. 

Los fundamentos de esta conclusión parecen bastante exa
gerados, y se inspiraban en algunas resoluciones judiciales en 
las cuales la interpretación de la ley vigente no era del todo 
feliz. Se quejan los autores de la Exposición de Motivos de 
que cuando se trataba de una imputación genérica, como la 
de ladrón o estafador, los jueces absolvieran por falta de 
hecho concreto imputado y, en cambio, cuando la imputación 
era suficientemente concreta, se absolviera por falta de prueba 
positiva del ánimo de ofender. En caso de injurias, según la 

18 P. 1891, p. 128. 
19 C. P., ed. of., p . 377. 
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Comisión, ocurrían cosas parecidas. Este tipo de consideracio
nes induce a la Comisión a proponer una "modificación 
radical". La estructuración propuesta consiste en separar tres 
figuras básicas, de distinta gravedad: injuria, difamación y 
ultraje. La injuria es la imputación de un hecho que pueda 
perjudicar el honor y la reputación; difamación es la divulga
ción de esa imputación; ultraje es cualquier otra ofensa. La 
calificación de calumnia se reservaba para el caso en que, 
admitida la prueba del hecho imputado, el acusado no proba
re la verdad de la imputación. 

La comisión hace referencia a la cuestión del elemento 
subjetivo de la calumnia, en los términos siguientes: "Nos 
hemos separado también, en cuanto a la calumnia, de la 
doctrina corriente entre ciertos autores y que ha prevalecido 
en nuestra jurisprudencia, de que ella existe cuando la impu
tación se hace a sabiendas de su falsedad. Para nosotros, hay 
calumnia cuando el acusado de este delito no prueba la 
verdad de su imputación". Después de crear esa extraña 
figura dependiente del hecho negativo "no probar", se expre
sa una opinión aún más terminante acerca de los caracteres 
subjetivos de estos delitos: "la conciencia de la falsedad no 
debe cambiar la naturaleza del delito, sino constituir mera
mente una circunstancia agravante". 

El Proyecto de Diputados, de 1917, sigue más bien los 
rumbos señalados por el de 1891, pues los autores juzgan que 
no es claro el de 1906. Disienten expresamente de la forma de 
legislar la calumnia: "parecería —dicen— por esa redacción (la 
del art. 114 del P. de 1906) que el juicio siempre debiera 
iniciarse por injuria o difamación y que solamente después de 
fracasar el acusado en la prueba, quedaría la calumnia caracteri
zada". 

Las bases sobre las cuales este proyecto se funda, son las 
siguientes, que la Comisión toma de Rivarola: 

1°) Una figura genérica: injuria. 
2o) Una figura agravada para la calumnia. 
3o) La acusación y la denuncia judicial calumniosa no cons

tituirían delitos contra el honor, sino contra la justicia. 
4 ) La divulgación de la injuria se consideraría aparte como 

delito de difamación. 
5o) Las injurias de obra o de palabra que sólo ofenden la 

dignidad y el amor propio, tendrían la designación de ultraje. 
Es curioso verificar en esta materia que, después de enuncia-
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ciones tan terminantes, puestos los comisionados en la concreta 
tarea de legislar, parece que se hubiesen olvidado del plan que 
ellos mismos se trazaran, pues, según veremos, no todo lo que 
se promete en este pasaje apareció cumplido en el articulado de 
la ley. 

El P. de Diputados, a pesar de todo, evidentemente superior 
en su redacción a las disposiciones de los proyectos preceden
tes, es el que constituyó el antecedente de los textos del C. P., 
cuya experiencia fue mostrando la necesidad de introducir en el 
capítulo considerables reformas. Las reformas de mayor in
fluencia fueron introducidas por la ley 17567, en gran 
medida de acuerdo con el criterio y los textos del P. de 
1960. La Comisión explica las razones generales del cam
bio. 

"El título de los delitos contra el honor contiene, por cierto, 
defectos numerosos y graves. Algunos de ellos acaso habrían 
podido ser atenuados por la jurisprudencia; pero ha ocurrido, 
más bien por el contrario, que desde sus primeras aplicaciones 
los textos referidos han dado fundamento a soluciones inconve
nientes. En general, la tendencia ha conducido a muchas sen
tencias absolutorias o a condenaciones triviales, al punto que en 
la realidad la defensa de un bien tan preciado como el del 
honor ha llegado a ser prácticamente nula, pues los riesgos de 
afrontar una querella por ofensas de esta clase no terminan en 
las molestias procesales, ni en la posibilidad de perder el juicio 
a consecuencia de la dificultad de interpretar textos deficientes. 
Por añadidura, si todo anda bien y la prueba es generosamente 
lograda, es casi seguro que se alcanzará la victoria de Pirro, 
pues el sistema de escalas penales puesto en defensa del honor 
facilita en grado extremo el arbitrario ejercicio de una benigni
dad mal entendida que en definitiva ha hecho de todo este 
tema uno de los ámbitos de la ley penal en los que impera una 
efectiva impunidad. Esta situación se ha seguido manteniendo a 
pesar de que ya antes de la sanción del Código Penal vigente 
había sido señalada y condenada en términos particularmente 
enfáticos por la Comisión de 1906 (Exp. de Motivos, p. XLIX 
y sigs.). 

Las reformas propuestas son, en consecuencia, varias y de 
consideración". 
* Las reformas mencionadas por el A. fueron derogadas por 
la ley 23077, que volvió al texto original del Código —leyes 
11179 y 11221— con la sola modificación de la pena de multa 
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para el delito de injuria (art. 110) que la ley 23479, del 30/10/ 
86, art. I o , inc. 7o, fija entre A 25 y A 2.500. Su texto es el 
siguiente: 

"El que deshonrare o desacreditare a otro, será reprimido 
con multa de veinticinco australes a dos mil quinientos austra
les o prisión de un mes a un año". 

VIL Las distintas figuras.— En los delitos contra el honor.es 
necesario tomar bien en cuenta las particularidades de las dis
tintas legislaciones, porque los nombres con que se designan las 
diversas figuras son, en ciertos casos, los mismos; pero el 
contenido de esas figuras es diferente. 

Para nosotros, la terminología corriente es la siguiente: 
a) Injurias, figura genérica consistente en deshonrar o desa

creditar. 
b) Calumnia, consistente en imputar falsamente un delito 

doloso o una conducta criminal dolosa aunque sea indeter
minada. 

c) Ambos tipos pueden asumir la forma difamatoria 20. 
d) Difamación de una persona colectiva. 
Con la nueva estructura de este capítulo y otras reformas 

introducidas en el de los delitos contra la administración de 
justicia se corrigen graves omisiones y errores, especialmente en 
materia de querella calumniosa. 

Es conveniente aclarar algunas de las designaciones de estas 
figuras en la legislación comparada, para salvar referencias equí
vocas. 

En el sistema italiano de 1890: difamación es la propalación 
de especies que exponen a una persona al desprecio o al odio 
público. Injuria es cualquier otra ofensa al honor. Calumnia es 
la que nosotros llamamos denuncia o querella calumniosa y 
ultraje es igual a desacato. 

En el derecho italiano vigente se llama injuria a la ofensa al 
honor de una persona presente (art. 594); difamación, la propa
lación de especies ofensivas (art. 595); calumnia, la querella 
calumniosa, delito contra la administración de justicia (art. 
368); ultraje (oltraggio), ofensa al honor de un oficial público 
en presencia de éste, delito contra la administración pública 

20 Llama Ramos cuasidifamación y pseudo-difamación a la publicación o repro
ducción. Los delitos contra el honor, p. 53, 271. 
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(art. 341). Según se ve, no hay cambio de terminología entre la 
ley anterior y-la actual. 

En la legislación española, los conceptos de calumnia y de 
injuria son más o menos coincidentes con los de nuestra ley 
(arts. 447 y 451); se prevé, sin embargo, en forma separada la 
"acusación o denuncia falsa", delito contra la administración de 
justicia, art. 333. Finalmente, se prevé, también aparte, el 
delito de desacato. 

En la legislación alemana, las figuras son las siguientes: inju
rias (Beleidigung) § 195; difamación (Ueble Nachrede) § 186; 
calumnia (Verleumdung) § 187, que se. distingue en que aquí 
no se trata de manifestaciones cuya verdad no pueda probarse, 
sino de manifestaciones falsas, cuya falsedad era conocida por 
quien las hizo, en el momento de hacerlas21 • Aparte de esas 
figuras, se prevé la falsa inculpación (Falsche Anschuldigung) 
§ 164, en un capítulo autónomo. 

Estas son las legislaciones que más interés ofrecen para noso
tros con respecto a terminología; otros códigos, como el fran
cés, por ejemplo, se apartan mucho de nuestra manera de 
considerar esta materia. 

VIII. Sujeto pasivo.— Presenta algunas dificultades la deter
minación de las personas que pueden ser consideradas como 
sujeto pasivo posible de un delito contra el honor. La dificultad 
proviene del propio carácter inmaterial del bien jurídico tutela
do por nuestra ley de manera autónoma. Sucede, en efecto, 
que, a veces, no se encuentra en el sujeto pasivo la posibilidad 
de considerarlo real poseedor de honor en el concepto subjeti
vo, como ocurre con los individuos que no tienen conciencia de 
sí mismos. Otras veces se encuentra faltar el honor en la 
acepción objetiva del buen nombre y fama. Pero, según sabe
mos, la ley no limita la protección al honor en uno solo de 
esos sentidos, sino que, con ciertas limitaciones que examinare
mos al exponer la teoría de la exceptio veritatis, ese bien 
jurídico está protegido en su doble aspecto. 

Es tradicional no considerar necesario para la existencia de 
una lesión al honor, el hecho de que el lesionado conozca y 
aprecie la ofensa como tal. En este punto, suele tomarse como 
aforismo válido el principio de Ulpiano: ¡taque pati quis inju-

21 Conf. Liszt-Schmidt, § 96, III. 
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riam, etiamsi non sentiat, potest22, de manera que en esos 
casos, aun en defecto de la existencia de la lesión subjetiva, 
aparece satisfecha la condición de la ley por la presencia del 
solo interés social en proteger el honor externo. 

Esta situación se presenta con respecto a los menores y a los 
enajenados. 

IX. a) Los menores.— Pueden ser lesionados en su honor, 
aun cuando de ello no tengan conciencia. 

En este tema se manifiestan, sin embargo, opiniones discrepan
tes, y si bien es opinión general la de reconocer al menor como 
sujeto pasivo posible, son distintos los fundamentos que para ello 
se dan. 

Algunos no hacen diferencia con respecto a la infracción; re
conocen al menor como un valor futuro desde el punto de vista 
del honor, y así admiten con gran amplitud la posible lesión al 
honor de los menores 23 ; otros distinguen, fuera del caso de una 
clara lesión a la consideración futura, según que el menor haya al
canzado actualmente a cierto grado de honorabilidad24 o a cierta 
esfera de deberes25. 

Otros autores hacen una distinción entre los casos de injuria y 
de calumnia26 , basándose (para concretarnos a nuestra ley), en 
que si la menor edad penal comienza a los catorce años, no es po
sible que se atribuya a un menor de esa edad acción alguna califi
cable como delito. Para Ramos y para Manzini, el caso de injurias 
no ofrece dudas. Florian en cambio, tanto en uno como en otro 
caso, fija como criterio la capacidad para percibir la injuria, cosa 
muy distinta de la capacidad penal y, para fijar el límite, trae una 
bella cita de Kohler: el monólogo está fuera de la injuria27. 

Claro está que ese aforismo de Kohler señala un límite infran
queable, pero siempre que se trate de un verdadero monólogo, es 
decir de una serie de palabras que por nadie sean entendidas, in
cluso el destinatario inconsciente, que suponemos presente en el 
acto tío la injuria. Decirle una injuria a un niño de meses es mono-

22 Fr. 3, § 2, D. 47, 10, Manzini, VII, p. 251; Wharton-Ruppenthal, § 1937. 
23 Iibcrmayer-Lobe-Rosenberg, § 185, 4. 
24 Frank. loe. cit., II, 1. 
25 Lis¿t-Schmidt, 3 95, 11, 2. 
26 Entre nosotros, Ramos, op. cit., p. 56. Entre los italianos, Manzini, diferencia 

la injuria y la difamación, según que se trate o no de menores de 9 años. VII, p. 
252. 

27 Florian. Ingiuha e diffamazione, p. 127. 
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logar. Pero, fuera de esos límites, el principio de Ulpiano parece 
aplicable con independencia de la cuestión de la capacidad o in
capacidad penal. No creemos que sea justo exigir que el hecho 
imputado pueda dar lugar a una condena penal, según resulta de 
la interpretación dada por Ramos, que incluye a la imputabilidad 
como uno de los elementos esenciales del delito?8. Al ocuparnos 
de la figura de la calumnia, trataremos este punto; pero por ahora 
baste tener presente que, si bien el menor de dieciséis años no es 
punible, a su respecto, y por la imputación de delitos, se pueden 
pronunciar medidas tutelares considerablemente gravosas, dicta
das, en el caso supuesto, sobre la base de falsas imputaciones de
lictivas. Decir de un niño de trece años, que ha cometido deter
minado robo, en conocimiento de la falsedad del hecho, es tan 
calumnia como decírselo a un mayor. Y desde el punto de vista 
de la tutela del honor, hasta existen motivos para pensar en una 
particular gravedad de ese hecho, porque más fácilmente puede 
afectar a un ser no recubierto o defendido por la sólida coraza del 
honor social conquistado por el mayor de edad en el curso honra
do de su vida. Decir falsamente de una niña de trece años (que 
puede casarse), que seduce y corrompe a otras menores, no pare
ce que sea una simple injuria. Es lo mismo que decirlo de una 
niña de dieciséis años 29. 

X. b) Los enajenados.— Deben ser considerados, en términos 
generales, dentro de los mismos principios que los menores. No 
sólo pueden ser ofendidos en el sentido subjetivo en la parte 
sana de su personalidad psíquica, sino que pueden ser injusta
mente objeto de descrédito social, afirmándose de ellos hechos 
falsos injuriosos o calumniosos referentes a su pasado y aun a 
su valor presente30 . Claro está que si bien importa descrédito 
decir de un hombre sano que comete actos de loco, no es lo 
mismo referir la conducta real del loco por pura narración de 
hechos; pero es muy distinto decir que un loco cometió un 
homicidio cuando esto no es cierto. 

28 Ramos, op. cit., p. 58. Luego hace una distinción para el caso del alienado, 
p. 59-60. 

29 Conf. con el texto Altavilla, 4a. ed., p. 2334, 
30 Conf. Liszt-Schmidt, § 95, II, 2; Frank, cap. XIV, II, 2. 
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XI. c) Personas deshonestas.— El derecho intermedio ha 
conocido la condición de infamia. Ello ha derivado tanto de la 
perfecta estratificación social en clases cuya condición era jurí
dicamente fijada, como de la existencia de condenas judiciales 
que determinaban esa condición para un sujeto, y aun de 
situaciones meramente de hecho31 . Claro está que, ya sea por 
incapacidad para estar en juicio como actores o por no recono
cérseles a ciertos sujetos honor alguno, los individuos de esa 
categoría no podían de ninguna manera ser lesionados en un 
honor que objetivamente se les negaba y subjetivamente se les 
desconocía. 

No hay posibilidad en el derecho moderno de aceptar tesis 
alguna que represente admitir en principio la exclusión de toda 
tutela del honor para determinadas personas. Para nosotros, no 
existen infames con respecto a los cuales pueda hacerse impu
nemente cualquier afirmación. El rufián, la prostituta, pueden 
ser lesionados, si no en su honor objetivo, en el subjetivo32 . 
Esto importa negar la existencia de categorías de sujetos priva
dos, en principio, de protección. Las limitaciones de que esa 
afirmación pueda ser objeto no provienen de considerar a 
determinados sujetos como carentes de honor y, por ello, como 
incapaces de ser sujetos pasivos posibles de estos delitos; provie
nen de las distintas formas en que la ley traza sus figuras 
delictivas y de la relevancia acordada, en ciertos casos, a la 
prueba de la verdad de la imputación. 

31 En el D. Romano, aun cuando la fama "ocupaba un sitio no muy por detrás 
de la capacidad jurídica" (Mommsen, D. P. romano, II, p. 436), no parece haber 
existido un estado de infamia en el sentido de que aquí se habla. Sin embargo, no 
puede olvidarse que, bajo la forma de exceptio veritatis, podía excluirse la ilicitud 
del hecho, conforme al principio de Paulo, fr. 18, D., 47, 10: eum aui nocentem 
infamavit, non esse bonum aequum, ob eam rem condemnari; peccata enim 
nocentium nota esse, et oportere et expediré. Claro está que, al referirse al 
nocentem, no quedaba excluida una clase como no tutelada. La infamia ro
mana, que traía la incapacidad para representar en juicio (Mommsen, II, p. 
438) se transforma en el D. Canónico en incapacidad de ser actor o acusador 
en juicio (Schiappoli, D. p. canónico, "Ene. Pessina", I, p. 832), con lo cual 
el sujeto infamado deja de tener protección. Pero es el derecho intermedio 
el que con sus bandos crea no sólo una infamia de derecho, sino también una infamia 
de hecho ( Calisse, Svolgimento storico del diritto pénale in Italia dalle invasioni bar-
bariche alie riforme del secólo XVIII, "Ene. Pessina", p. 423), aparte de que las ins
tituciones solían limitar su protección a determinadas categorías de personas (Ca
lisse, op. ci t , p. 194 y sigs.). 

32 Conf. Manzini, VII, p. 253; Florian, Inghtria e diffatnazione, p. 125; Gómez, 
II, p. ?72; Ramos, p. 61. 



§91. PRINCIPIOS GENERALES: XII 217 

Sin embargo, es necesario no condicionar estrictamente la 
existencia de la injuria a la admisibilidad de la prueba de la 
verdad, porque esa admisibilidad es bastante restringida, y sería 
precipitado deducir que, fuera de los casos de prueba expresa
mente prevista, fuese injuria toda manifestación deshonrante 
relativa a otra persona, por muy ajustada a la verdad que sea 
dicha manifestación. Decir de una mujer que es regente de una 
casa de tolerancia es, sin duda, una grave ofensa al honor; pero 
decirlo de quien en realidad, pública y notoriamente lo es, no 
parece que pueda ser calificado de injuria, salvo que las circuns
tancias de hecho hagan ver que se intentaba herir a la persona 
con cualquier término ofensivo. A una prostituta puede ofen
dérsela tanto dándole una cachetada como diciéndóle palabras 
hirientes. Sobre esta diferencia nos detendremos al estudiar la 
injuria. 

XII. d) Personas colectivas.— Con respecto a las personas 
colectivas existen en la doctrina distintos criterios. Consideran 
algunos que el bien jurídico del honor no puede tener más 
depositario que al hombre. En consecuencia, la asociación mis
ma no puede ser objeto de ofensas al honor, salvo cuando el 
hecho trascienda a los individuos que constituyen la sociedad o 
corporación y que, como tales individuos, puedan considerarse 
lesionados33 . 

Otros autores se inclinan a considerar a las personas colecti
vas como indudablemente dotadas de una forma objetiva de 
honor, en el cual pueden ser lesionadas34 . 

En nuestra ley la cuestión tiene antecedentes que no eran sufi
cientemente claros. Según hemos visto, el Proyecto de 1917 
determinó directamente el Código, y ese proyecto, a su vez, se 
inspiró principalmente en el de 1891. Pero esta cuestión délas 
personas jurídicas no está considerada en ese proyecto de 1891, 
sino en el de 1906, cuyo artículo 112, decía, para definir el 
concepto mismo de injuria: el que atribuyere, directa o indirec
tamente, a una persona o a una corporación, sociedad o institu
ción, un hecho. . . que pueda perjudicar el honor o la reputa-

33 Opinión que parece dominante, Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 185, 5; como 
tal la reconocen Liszt-Schmidt, § 95, II, aunque no la comparten. Manzini, VII, p. 
256. 

34 Principalmente Frank, loe. cit., N° 4; Altavilla, p. 237. 
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ción de la primera o el de las personas que constituyan o 
representen a las últimas. . . El fundamento de esta disposición 
tan expresiva, corroboraba con toda claridad la tesis según la 
cual, si la imputación estaba dirigida contra una corporación, y 
aquélla35 podía afectar el honor de las personas integrantes de 
la asociación, el delito se entendía cometido contra los com
ponentes, y éstos eran quienes podían ejercer las acciones. 

Es indudable la filiación de esa doctrina dentro de la primera 
teoría que hemos enunciado. 

Pero el Proyecto de 1917 entendió resolver el problema de 
una manera harto sumaria e indirecta. Al tomar el art. 145 del 
P. de 1891, que se refiere a la retractación, diciendo: "el 
culpable de injuria o calumnia contra un particular", agregó los 
términos "o asociación", y he ahí que, al final de capítulo, y 
por vía indirecta venía a establecerse que las definiciones prece
dentes de las figuras delictivas podían tener por sujeto pasivo 
tanto un particular como una asociación. Este agregado carece 
de fundamentación, pues la Exp. de Motivos se limita a decir: 
"en el art. 145 extendemos los efectos a las asociaciones" 36. 

Planteábase, entonces, el problema de saber si la ley aceptaba 
a la asociación misma como sujeto pasivo, o si el agregado sólo 
tenía el sentido que tenía en el P. de 1906. Algunos autores se 
inclinaban a considerar que la asociación podía ser efectivamen
te el sujeto pasivo37 , mientras que otros pensaban que, en 
definitiva, siempre son las personas humanas las depositarías del 
honor38 . Moreno ve la necesidad de distinguir el caso de 
injurias y el de calumnias, pues en este último caso se choca 
contra la dificultad de que no reconociéndose, en general, 
capacidad para delinquir a las personas morales, dada la teoría 
ficcionista de la ley civil, resulta que demandado un sujeto por 
calumnias a una sociedad, inútilmente intentaría probar que su 
acusadora ha delinquido 39. 

Era, pues, indispensable resolver de manera clara un punto 
tan dudoso. Es lo que hace el texto actual del art. 112"*° , que 
dice: "El que propalare hechos falsos concernientes a una 

35 La Exp. dice "ésta"; pero por evidente error, C. P., ed. of., p. 380. 
36 C. P.,ed. of., p. 188. 
37 Moreno, IV, p. 163; Ramos, p. 63 y ágs.; Molinario, p. 167; Fontán 

Balestra, p. 186. r i o 
38 Gómez, II, p. 277; Malagarriga, art. 109, n. 6. 
39 Moreno, IV, p. 164. 
40 El texto procede del art. 151 del P. 1960. 
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persona colectiva o a sus autoridades, que puedan dañar grave
mente el buen nombre, la confianza del público o el crédito de 
que gozara, será reprimido con prisión de dos meses a dos años. 

Esta acción puede ser promovida por las autoridades repre
sentativas de la persona" (ley 17567). 

Para fundarlo, dice la nota correspondiente: "También en 
este punto los textos del Código resultan dudosos. Con relación 
a las personas colectivas, para alcanzar la conclusión de que 
ellas están bajo protección legal, es necesario apelar a la vía 
interpretativa bastante indirecta, la del art. 117 referente a la 
retractación. Tal disposición, si bien conduce a una conclusión 
afirmativa, deja abiertas, sin embargo, varias cuestiones, espe
cialmente la que se refiere al ejercicio de la acción. Entendemos 
dejar aclarado el tema con la disposición del art. 112. 

Toda vez que esta protección alcanza a las personas colecti
vas en general, y no solamente a las de carácter lucrativo, era 
indispensable hacer referencia al "buen nombre" y no solamen
te al crédito o a la confianza que en una sociedad comercial 
revisten interés preponderante, a diferencia de lo que ocurre en 
otro tipo de personas colectivas: colegios, asociaciones profesio
nales, fundaciones, sociedades de beneficencia, deportivas, sin
dicatos, centros, etc., etc.". 
* La ley 23077, al derogar en este punto la 21338, restable
ció el texto original del art. 112, que es el siguiente: 

"El reo de calumnia o injuria equivoca o encubierta que 
rehusare dar en juicio explicaciones satisfactorias sobre ella, su
frirá del mínimo a la mitad de la pena correspondiente a la 
calumnia o injuria manifiesta. " 

XIII. e) Los muertos.- Los muertos carecen de persona
lidad y, en consecuencia, no pueden ser sujetos pasivos de un 
delito contra el honor41 . Ya nos hemos ocupado del sentido 
del art. 75, C. P., al tratar del ejercicio de las acciones, 
disposición entendida, a veces, como vinculada con la cuestión 
presente42 , por cuanto hace transmisible la acción por injurias 
o calumnias a los herederos sobrevivientes. Hemos entendido 
que la ley quiere decir que la única acción transmisible es la 
que el ofendido tuvo y no ejercitó; de este modo, siempre 

41 Conf. ¿iszt-Schmidt, § 95, II, 2; Frank, loe. cit., II, 3. 
42 Veril , §73 , V. 
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resulta necesario que la injuria o la calumnia se haya producido 
contra una persona que estaba viva al tiempo de la ofensa. 

Esto, claro está, es independiente de la ofensa que pueda 
hacerse a cualquiera usando expresiones que, aun cuando hagan 
referencia a otro (vivo o muerto), trascienden al heredero, 
situación que algunas legislaciones, como la española, contem
plan especialmente sin que sea necesario, ya que entonces no se 
trata de la injuria al muerto, sino a una persona viviente43 . 

Pero otras leyes, sin considerar al difunto como titular del 
bien jurídico del honor, contienen disposiciones especiales para 
castigar las ofensas cometidas contra la memoria del difunto. El 
C. alemán, § 189 y el italiano art. S9744 , prevén de modo 
expreso esa infracción. A pesar de ello, la doctrina no considera 
al difunto, como titular del bien jurídico, y la infracción es 
apreciada ya como ofensa al honor de la familia, ya al senti
miento de piedad, etc.45 . En todo caso, es oportuno recordar 
que la acción por ese tipo de infracciones, de las cuales nada 
dice nuestra ley, son concedidas con gran restricción a los 
descendientes o ascendientes inmediatos o al cónyuge, de mane
ra que difícilmente se pueden plantear en este tema graves 
conflictos con los derechos de la crítica histórica, tema que en 
Francia, en el siglo pasado, dio lugar a intensos debates46 . 

Tales problemas no existen para nuestra ley, frente a la cual 
solamente corresponde examinar el contenido injurioso o ca
lumnioso de un hecho con relación a una persona viviente, sea 
conforme a lo dispuesto por el art. 75, o bien conforme al 
derecho que directamente pueda vulnerarse en cualquier perso
na por medio de ofensas que tienen la forma de ofender a un 
difunto; pero que, en sustancia, objetiva y subjetivamente, 
tienden a ofender a la persona viviente. La grosera y común 
injuria que ofende en el hijo el nombre de la madre, constituye 
casi un ejemplo típico de verdadera injuria al hijo, independien
temente de que la madre esté viva o muerta. 

El P. de 1960, art. 148, resuelve expresamente este proble
ma, concediendo acción al cónyuge, hijos, padres, nietos y 
hermanos del muerto por ofensas a la memoria de éste. 

43 Conf. Pacheco, III, p. 203. Véase el P. Tejedor, p. 385. 
44 Art. 400 del C. italiano de 1890. A¡í * " * • ' " " ""• *-• ««mano ae i o?u . 

K «i . V T ' Ebermayei-Lobe-Rosenberg, § 189, 1; Fiank, § 189, I; Liszt-Schmidt, 
3 95, II, 2, n. 5. 
~ 4 | Véase el largo desarrollo de Carrara, § 1816 y sigs.; Ramos, op. cit., p. 
U-l5. lambien Tejedor se hace cargo del problema en su P., p. 387. 
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* La C.N.C. y C. de la Cap., en fallo plenario de fecha 19/12/ 
72 in re "Romay, Alejandro y otros", declaró que "las personas 
mencionadas en el art. 75 del Código Penal no tienen acción para 
querellar por las ofensas proferidas a la memoria del pariente o 
cónyuge después de su muerte" (L.L. 149-230), pronunciamiento 
contradictorio del que dos salas del Tribunal habían sentado en 
casos en que se planteó la cuestión; en uno de ellos, en forma 
implícita y sin entrar directamente en el tema, al condenar al 
autor de una calumnia vertida con posterioridad a la muerte 
del ofendido (L.L. 95-243); en el otro, explícitamente, al deses
timar la excepción de falta de acción opuesta a la querella inicia
da por un hijo del ofendido (L.L., 147-698, N° 29.026-S). 

XIV. Elemento objetivo.- Las ofensas al honor pueden 
ejecutarse mediante el empleo de los más variados medios. La 
palabra oral o escrita es el medio más común; pero no es por 
cierto el único. Cualquier medio expresivo es idóneo para 
ofender, ya que para ello basta que pueda ser vehículo de una 
voluntad ofensiva y que por alguien pueda ser entendido. Los 
dibujos, las actitudes, los impresos, las cartas, los llamados 
telefónicos, son medios perfectamente idóneos para cometer 
esta clase de infracciones. En realidad, no corresponde conside
rar sino algunas situaciones que pueden ofrecer ciertas dudas o 
problemas, y tales son las vías de hecho, la carta privada, la 
comunicación telefónica personal y directa al injuriado o ca
lumniado, la ofensa por omisión y el caso especial de la prensa, 
que tratamos aparte. 

XV. a) Ultrajes.- Ya hemos dicho que entre las ideas que se 
proponía seguir el legislador en tema de delitos contra el 
honor, se cuenta la de prever especialmente la forma consis
tente en el empleo de las vías de hecho. Pero por este medio 
no puede cometerse delito de calumnia, sino solamente el de 
injuria, por lo cual remitimos su consideración al párrafo si
guiente. 

XVI. b) Las cartas y comunicaciones privadas.- El proble
ma que presenta el empleo de este medio es distinto según que 
la carta injuriosa se suponga dirigida al ofendido o a un tercero. 

La carta injuriosa o calumniosa dirigida privadamente al ofen
dido no perjudica el honor objetivo del destinatario, sino en el 
caso de que este mismo la entregue a la publicidad o al 
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comentario de terceras personas. Como consecuencia de esto, 
todo el que conciba estos delitos como tendientes exclusiva
mente a la tutela de la forma objetiva del honor negará que 
este hecho pueda ser considerado una infracción. Lo mismo 
deberá decirse de una comunicación telefónica mediante la 
cual, sin ninguna interferencia en la línea, se dirijan injurias o 
calumnias al que escucha. En tales casos, suele decirse que el 
propio destinatario se vilipendia a sí mismo al divulgar la 
afrenta47.. 

Esa conclusión, sin embargo, se funda en considerar tutelada 
solamente la forma objetiva del honor, la que reviste el carácter 
de reputación o fama; pero no es en absoluto aplicable sin 
distinciones a una legislación en la cual el honor subjetivo sea 
también objeto de protección, cosa que, con respecto a nuestro 
sistema, ya hemos demostrado anteriormente48 y que, por lo 
demás, es la opinión general49 . En consecuencia, tanto el delito 
de calumnia como el delito de injuria pueden cometerse me
diante la directa y secreta comunicación con el injuriado o 
calumniado, independientemente de la publicidad de la imputa
ción. Ya veremos, sin embargo, al tratar de las injurias, cuál es el 
sentido en que una carta dirigida al ofendido es delictuosa, y 
cuál es la diferencia entre esa forma de injuria y la que resulta 
de dirigirse a terceros. 

Pero se plantea un problema distinto cuando la carta privada 
y secreta va dirigida a una tercera persona. Desde luego que en 
este caso no es posible fundar la incriminación en la ofensa al 
aspecto subjetivo del honor. La situación compleja puede plan
tearse con respecto a una carta privada dirigida a un tercero y 
en la cual se hagan determinadas apreciaciones sobre una perso
na o se la califique de manera ultrajante. 

En algunas legislaciones, esa hipótesis no puede constituir 
ninguna clase de delito contra el honor, ya sea porque la 
imputación no se hace en presencia del ofendido, ya sea porque 
no se hace ante diversas personas50. Existe, en efecto, fuera de 

47 Así Gioizaid, V, p. 286-7. Más abajo veremos en qué casos y en qué sentido 
es aceptable la afirmación. Véase en contra Malagarriga, II, p. 151; Gómez, II, p. 
328-9; González Roura, III, p. 64. 

48 Véase supta V. 
49 Carrara, § 1704; Ramos, p. 250; Gómez, II, p. 329; Manzini, Vil, p. 461. 

Muy claia la tesis en S. C. B. A., Atgañaiás-Casas Peralta, V, N° 299. 
50 Para ambos casos, injuria o difamación, véase Manzini, VII, p. 345-6 y 462; 

Majno, III, p. 385 y 416; ImpaUomeni, III, p. 215. 
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la cuestión probatoria, el problema del secreto epistolar bajo el 
cual debe considerarse hecha la manifestación. Cuando en una 
carta cualquiera, escrita en estilo familiar, se desliza una apre
ciación sobre un tercero, diciendo de él, por ejemplo, que es un 
tonto, sin que esa manifestación esté destinada por el autor a 
ser comunicada ni al ofendido ni a terceros, el acto del destina
tario al darla a conocer constituye una verdadera infidencia y 
aun un delito, C. P., 155. 

A nuestro juicio, ésa es la situación que resuelve el art. 113 
en virtud del cual "el que publicare o reprodujere, por cual
quier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será repri
mido como autor de las injurias o calumnias de que se trate". 

Difícilmente podrá darse una explicación satisfactoria de este 
artículo si no se le acuerda el sentido de constituir en autor del 
delito al que, violando un deber, reproduce o publica las 
ofensas. Inclusive la Comisión de 1891, autora de este artículo, 
se expresa en términos carentes de convicción, que parecen 
indicar que ha copiado51 con escasa comprensión, pues dice: 
"El artículo 141 —que es el equivalente en el Proyecto de 
1891— establece una regla consignada en los códigos citados en 
la concordancia, la de que la reproducción de una injuria o 
calumnia inferida por otro, constituye al que la hace en autor 
de la injuria o calumnia. No importa sino consignar expresa
mente un principio que podría decirse sobreentendido en la ley 
actual. Poco importa que la imputación de un delito, vicio o 
falta de moralidad sea original o repetida: ofende del mismo 
modo el honor de la persona"52 . Es manifiesto que en tal 
pasaje el legislador no tenía conciencia de la importancia de la 
institución que manejaba, que es, según veremos en el § 94, el 
punto central de todo el problema del editor responsable, 
forma extraordinaria y única tal vez de responsabilidad penal 
no estrictamente personal, y que constituye uno de los más 
serios y debatidos problemas penales en materia de responsa
bilidad53 . 

No es extraño, pues, que la letra de la ley haya ido bastante 
más allá que la de la Exposición de Motivos, y que de acuerdo 

51 Con bastante poca fortuna en las citas, según muestia Ramos, p. 271. 
52 P. 1891, p. 132. 
53 Beling, Grundzüge, § 13,111; Liszt-Schmidt, § 43, II. 
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con el texto de la primera —que es el texto que interesa— nos 
inclinemos a considerar que la sanción de una disposición como 
ésa contribuye a resolver otros problemas que pueden haberse 
escapado a la Comisión. 

Si se considera que esta disposición se superpone perfecta
mente con el art. 45, C. P.54 , claro está que carece en absoluto 
de sentido; pero ocurre que en materia de delitos de esta clase, 
los conceptos de autoría sufren una profunda modificación, 
para ir a parar a un sistema de presunciones, del cual nos 
ocuparemos al tratar la materia de prensa. 

Nos inclinaríamos, en consecuencia, sobre la base de esa 
disposición, a introducir alguna reserva acerca del alcance de la 
punibilidad de toda clase de ofensas. Es verdad que la ley no 
requiere que la imputación sea hecha públicamente 55. Especial
mente en el caso de la injuria, nos caben serias dudas de que 
la carta privada no dirigida al ofendido, sino a un tercero y 
bajo el secreto legal, complete el tipo consistente en desacre
ditar. En ese caso, quien difunde esa carta es quien desacredita 
y, eventualmente, ofende; es, según lo dice el art. 113, autor y 
no coautor. Quedan así fuera del alcance de la ley esas intras
cendentes manifestaciones contenidas en cartas particulares no 
destinadas a ser propaladas ni dirigidas al ofendido. Quien las 
difunde es quien ofende y desacredita. En el caso de calumnias, 
las razones son algo distintas, pero semejantes los resultados 
(véase § 94, IV y síg.). 

XVII. c) Omisión.— Existe alguna discrepancia acerca de la 
cuestión relativa a la posibilidad de ofender el honor por medio 
de una omisión. Carrara se plantea el problema con respecto al 
caso de quien omite los títulos honoríficos que corresponden al 
destinatario de una carta, y el de quien niega el saludo a 
persona a la que debe saludar56 . Cree que, en doctrina, existe 
injuria, aunque juzga muy difícil llegar en la práctica a la 
demostración de la intención maligna. Liszt-Schmidt se pronun
cian también por la afirmativa; pero con una reserva que hace 
sumamente elástico su concepto: la omisión (no aceptar la 

54 Así parece pensar la Comisión. Lo mismo Ramos, p. 272 
55 En alguna legislación, cdmo la española, este problema está resuelto por 

implicancia, considerando a la publicidad como circunstancia agravante. Cuello Ca
lón, II, p. 570. Véase, sin embargo, Pacheco, III, p. 174. 

56 Carrara, § § 1737-8-9. 
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mano tendida, no devolver el saludo) equivale a la acción, en la 
medida en que la acción podía ser esperada como jurídicamen
te impuesta57 . 

Desde luego, no parece que por esos procedimientos pueda 
cometerse calumnia. 

Con respecto a la injuria, parece que la solución afirmativa 
responde más bien a la antigua concepción romana del honor, 
consistente en la posición jurídicamente fijada de la persona. 
Para nuestro derecho, "honrar" no constituye una obligación 
jurídica. Por otra parte, en el caso del saludo o de la no 
aceptación de la mano, entra en conflicto la libertad interior 
del sujeto de mantenerse apartado de determinado individuo, y 
lo menos que puede hacer para ello es no aceptar el trato. Esta 
nos parece una conclusión no sólo jurídicamente correcta58 , 
sino socialmente conveniente en tiempos tan distantes de la 
época de "las bárbaras naciones". . . 

XVIII. Formas objetivas de la ofensa.- Objetivamente, la 
injuria o la calumnia pueden asumir diversas formas, aparte del 
hecho de que ellas consistan en palabras, escritos, gestos, dibu
jos, etcétera. 

Llámase directa la ofensa, cuando se hace con inmediata 
referencia a la persona ofendida; indirecta, cuando refluye so
bre quien se quiere ofender a través de otra persona. 

Llámase explícita la ofensa clara y manifiesta según el senti
do natural de la expresión, por contraste con la ofensa implí
cita, que deriva del sentido acordado intencionalmente a un 
silencio, a una frase aparentemente no ofensiva, a un sentido 
directamente implicado por una referencia o actitud. Dentro de 
esta categoría deben incluirse las ofensas oblicuas y las ofensas 
larvados. Es oblicua la ofensa cuando hiere a un tercero directa
mente, pero bajo la forma de una frase inocente, cuyo sentido 
positivo depende de la situación. Decir: yo no soy el ladrón59 

puede claramente significar que lo es determinada persona. 
La injuria es implícita y larvado cuando presupone una 

situación o calidad que, de existir, sería deshonrosa; como 

57 Liszt-Schmidt, §95, III, 2; Ebermayer-Lobe-Rosenberg, §185, 7: Frank, 
§ 185, I, 2. 

58 Conf. Cuello Calón, II, p. 570; Manzini, VIII, p. 451-2. Algo dubitante 
Ramos, p. 318; pero el ejemplo que pone, p. 320,no nos parece una omisión. 

59 Ejemplo de Cañara, 9 1740. 
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cuando a una honesta mujer se le da el trato o se le hacen las 
proposiciones que corresponden a una ramera. Con esto los 
romanos eran muy severos, pues consideraban injurioso el lla
mado y el seguimiento de una mujer honesta60 . 

Estas formas de injuria o de calumnia pueden dar lugar a lo 
que nuestra ley llamaba injuria o calumnia equívoca o encubier
ta, C. P., 112, que tenía un régimen especial hoy derogado. 
* El art. 112, en su texto original, fue reimplantado por la 
ley 23077, art. Io . 

XIX. El elemento subjetivo.— Pocos delitos dan lugar a una 
cuestión tan debatida como la que se refiere a la forma subje
tiva necesaria para considerar configurado un delito contra el 
honor. Especialmente entre nosotros, este tema ha sido motivo 
de intensa preocupación, en particular a causa de ciertas mani
festaciones formuladas por la Comisión de 1906, que en este 
tema no estuvo muy feliz61 . La cuestión que se plantea aquí se 
refiere a la existencia o inexistencia de un especial animus 
injuriandi, a la eventual identificación de éste con el animus 
nocendi. En relación con ello, además, se suele plantear el tema 
de modo que se considera la posibilidad de excluir ese animus 
en virtud de la concurrencia de otros animi que serían incom
patibles con aquél y que, en consecuencia, eliminarían el delito. 
En este sentido, se habla del animus retorquendi, narrandi, 
consulendi, jocandi, corrigendi, etc., como situaciones subjetivas 
que harían desaparecer el carácter ofensivo de ciertos hechos, 
por vía eliminatoria62 , sistema calificado de empírico por Ali-

60 Véase sobre esto Carrara, § 1741, nota 1; Ramos, p. 315 y sigs. 
61 No lo estuvo ni en la parte positiva, ni en la negativa y de crítica, en la que 

se mostró exagerada. Sobre este punto dice: "Llegamos, sin embargo, a la imputa
ción de un hecho que por reunir todas las indicaciones necesarias y aun algunas más 
no es posible dejar de considerarlo como concreto. ¿Piensa V. E. que en ese caso el 
delincuente es condenado? Pues también es absuelto, porque no hay prueba de que 
la imputación de tal hecho, fuese a sabiendas de su falsedad". 

"Se acusa por injurias; y tampoco falta nunca la razón para absolver; unas veces 
falta el animo de injuriar.. .", C. P., ed. of., p. 378. 

Es tan enérgica la forma de expresarse, que parecería que la Comisión pensara 
que en el delito contra el honor no fuese necesaria ninguna forma de elemento 
subjetivo. Cierto está que la jurisprudencia que motivaba la censura contenía errores; 
pero no parece que la Exposición de Motivos, por oposición, contenga verdades. 
. , 6 2 Característico en Cañara, § 1755 y sigs.; Florian, Ingiuria e diffamazione, p. 
2¿¿, donde se expone con gran desarrollo la doctrina de los animi escludenti la 
volonta di offendere.. 
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mena y Manzini63 en Italia, y considerado por Ramos como 
una consecuencia de la errada concepción del elemento subjeti
vo de los delitos contra el honor entre nosotros64 . 

Para considerar este problema, debe hacerse de lado la anti
gua jurisprudencia que confundía los requisitos de la figura con 
cuestiones probatorias, y parecía exigir que el actor probase 
positivamente el estado de ánimo que acompañaba las palabras 
ofensivas; prueba, por cierto, imposible. 

La cuestión no es probatoria. Se trata de saber en qué 
consiste el delito contra el honor, y para caracterizar las figuras 
hace falta examinar no solamente el aspecto objetivo, sino 
cualquier particularidad subjetiva propia o específica de esta 
clase de delitos. 

Desde luego, corresponde desechar el intento de complicar la 
cuestión de la existencia o inexistencia de un animus injuriandi, 
identificando este elemento con un particular animus nocendi, 
confusión a la que Carrara llama equívoco fatal65 , y que no 
tiene razón alguna de ser en este caso. Para que una figura deba 
considerarse integrada por un fin especial es necesario que ese 
fin sea positivamente contenido en la ley como cualquier otro 
enunciado de la figura. Generalmente, los delitos envuelven un 
perjuicio; pero no es necesario que ese perjuicio sea expresa
mente perseguido. Si así no fuera, cuando ese fin subjetivo no 
concurriera, no existiría el delito. Y tomemos el ejemplo más 
grave: el homicidio. Si el autor se propone salvar de sufrimien
tos insoportables o salvar el alma de la víctima no por eso deja 
de haber homicidio. Lo que importa es que se proponga desple
gar determinadas acciones que llevan a matar a otro. Cuando 
esto se hace, además, con el propósito de robar, la ley valora 
este nuevo dato. Pero resulta absolutamente incorrecto introdu
cir en las figuras como elementos de éstas, formas de ánimo, de 
intenciones mediatas o de propósitos no consistentes en el 
querer de la acción misma, tal cual la ley la define. De requerir
se en estos delitos algún elemento subjetivo de la figura, no hay 
motivo alguno para suponer que sea animus nocendi6* . Aparte 
de esto, cuando los creadores del animus nocendi explican cuál 
es el alcance de éste, concluyen, en realidad, identificándolo o 

63 Manar._, VIII, p. 366; AJimena, "Ene. Pessina", IX, p. 807. 
64 Ramos, op. cit., p. 91 y sigs. y 171 y ágs. 
65 Carrara, § 1754. 
66 Discune bien y ampliamente sobre este punto el doctor Ramos esp. a partir 

de p. 128, con respecto a nuestra jurisprudencia, en la que ha influido la mutilada 
cita que hace Tejedor, II, p. 380,de la obra de Chauveau-Hélie. 
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bien con el simple propósito de imputar algo que saben falso o 
bien con el espíritu de odio y venganza, lo cual es manifies
tamente inexacto67. 

La cuestión queda así restringida a saber si este delito requie
re o no un elemento subjetivo específico o si nada de particular 
existe en este caso con relación a las demás figuras68 . 

De acuerdo con los criterios que hemos expuesto en la parte 
general, pensamos que la extremosa contraposición de puntos 
de vista no puede justificarse69 . En este caso, como en cual
quier otro delito, el problema consiste en considerar atentamen
te cuáles son las formas de antijuridicidad y de culpabilidad 
que resultan de la especial fisonomía de cada figura. Es eviden
te que la acción injuriosa debe apoyarse en el conocimiento 
positivo del valor ultrajante de la expresión, acompañado de la 
voluntad de proferir la palabra, no obstante ese conocimiento y 
a pesar del significado que la palabra adquirirá al ser empleada. 
En este aspecto, no parece que se requiera, además, algún 
ánimo especial que vaya intencionalmente más allá, sea a herir 
o mortificar al sujeto, sea a lograr el efectivo menosprecio de 
las gentes hacia la persona difamada70 . 

Nó debe olvidarse, sin embargo, que la culpabilidad en este 
delito tiene su apoyo en un hecho psíquico, cual es el conoci
miento que está detrás de la palabra que se emplea, así como, 
según veremos, en la falsa denuncia el delito está en la discre
pancia entre lo que el sujeto decía y lo que sabía, y no en la 
discrepancia entre lo que decía y la realidad. Cuando ese hecho 
psíquico se da en modo positivo, existe dolo aunque se obre 
por mera ligereza y sin una particular intención maligna. 

67 Véase Chauveau-Hélie, IV, n. 1860, referido, por cierto, a la denuncia falsa: 
"il faut que le dénonciateur ait été poussé par un esprit de haine ou de vengeance". 
Si esto fuese exacto, el que denuncia falsamente al marido de la mujer que codicia, a 
fin de procurarse, con la prisión de aquél, cómodo trato con su mujer, no cometería 
delito, porque no obra ni por odio ni por venganza. 

68 Entre nosotros han sostenido criterios discrepantes en este punto, Ramos en 
op. cit., p. 91 y sigs.,por la inexistencia de un especial animus injuriandi y Ricardo 
C. Nuñez en Los elementos subjetivos del tipo penal, § § VIII y IX,que considera 
estas figuras como dotadas de un elemento subjetivo propio y distinto de la 
culpabilidad, que se identifica con el animus injuriandi Nuñez modifica sus puntos 
de vista en La cuestión del animus iniuriandi, "Cuadernos de los Institutos", N° 64, 
Córdoba, 1962. 

69 Ver, II, § 39, VII. 
70 Es la opinión dominante en Alemania: Beling, Grundziige, § 46, II, 3 c ; 

Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 185, 13; Frank, § 185, II; Liszt-Schmidt, § 95, III, 2; 
Mittennaier en nota a Feuerbach, § 278, nota II. 
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En este delito, es sumamente ilustrativa la opinión de Carra-
ra, decidido partidario de la doctrina del animus injuriandi, 
cuando da el concepto que de éste tiene, al decir que "el dolo 
consiste en saber que con aquel acto se viene a herir la 
reputación de un ser humano, aunque no se proceda con 
explícita malignidad"71 , malignidad que suele no acompañar a 
la corriente maledicencia. 

Análoga es la posición de Feuerbach, también partidario de 
animus injuriandi, el cual, según él, existe: a) cuando la ofensa 
al honor de otro era el fin principal del actor, o bien, b) 
cuando la acción emprendida con otro fin, lo ha sido con la 
conciencia de que lesionaba el honor de otro, siempre que se 
trate de una acción objetivamente injuriosa72 . 

Dada esa base de conocimiento, la acción es punible tanto si 
se ejecuta con dolo directo como con dolo eventual73 ; pero 
manifiestamente queda excluida la posibilidad de injurias o 
calumnias culposas. 

Claro está que en ningún caso se trata puramente del sentido 
gramatical de la expresión presuntamente ofensiva, sino del 
sentido real, histórico, presente de ella. La misma palabra, por 
ejemplo, "bonito", que dirigida a un chico puede considerarse 
elogiosa, dirigida a un hombre puede significar una ofensa 
gravísima. Debe haber conciencia de este valor. Por eso es 
inútil, en muchos casos, la teoría que cree resolver todos los 
problemas mediante la diferenciación de una serie de animi, 
que serían excluyentes del ánimo de injuriar. Alimena y Man-
zini califican esta doctrina —según hemos dicho— de confusa y 
empírica74 . Lo es, en efecto, porque en ella se superponen y 
confunden una serie de situaciones de muy diversa naturaleza, 
según se pone de manifiesto cuando se examina cada uno de 
los casos en particular. Veámoslo someramente. 

El llamado animus corrigendi. cuando alcanza poder excusan
te, resulta ser en los casos en los que preexistía en el sujeto 
activo, una situación jurídica objetiva que lo autorizaba a 

71 Cairara, § 1754. 
72 Feuerbach, § 278. 
73 Conf. Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 185, 13; Frank, § 185, II. En sustancia, 

lo mismo piensa Carrara, según se deduce de lo que dice acerca de la maledicencia, 
§ 1754; Alimena, op. cit., p. 809: se difama también por ligereza. 

74 La más amplia exposición de los distintos animi en Florian, aunque su teoría 
tien? otras bases, Ingiuria e diffamazione, p. 232 y sigs. El punto de vista clásico en 
Cañara, § 1755; Alimena, p. 807; Manzini, VII, p. 366. Entre nosotros véase Gómez 
II, p. 364 y sigs; Ramos, p. 171 y sigs. 
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ejercer un derecho de corrección, en virtud del cual la ley 
justifica hasta acciones de módica coerción personal. Si la ley 
llega a justificar a ese título los resultados de ciertos actos de 
violencia, no es extraño que se justifiquen acciones que- son 
menos que eso. 

Por otra parte, es tan manifiesto que el animus corrigendi no 
va más allá del jus corrigendi, que con aquél no podría excusar
se una calumnia, la conscientemente falsa imputación de un 
delito, aunque quien la hiciese viniera luego a argumentar que 
habló con el fin de que el sujeto, viendo y midiendo los efectos 
de realizar ese crimen se abstuviera de cometerlo75 . 

Enumera Carrara en segundo lugar como excluyente del 
animus injuriandi el caso del animus jocandi76 . No pueden 
plantearse aquí grandes problemas. Ya sabemos que la ofensa 
no está en el valor gramatical de las palabras, sino en su sentido 
real e histórico, y que en la conciencia y voluntad de proferir
las con ese sentido está la culpabilidad. Si entre ambas situa
ciones —la objetiva y la subjetiva™ se produce un desacuerdo, 
sea cual sea la clase de manifestación precedente, el camino de 
la aclaración o el de la retractación no pueden dejar dudas 
sobre el particular. 

El llamado animus defendendi consistiría o bien en el ejerci
cio de una verdadera legítima defensa, diciendo, por ejemplo, 
que es un mentiroso al que nos imputa una acción deshonrosa 
y falsa, o bien consistiría en una manifestación de la libertad 
de defensa, en virtud de la cual las partes de un juicio tienen 
libertad más amplia de expresión que el común de las gentes, 
porque en tal caso prevalece el interés por la verdad. Ambas 
situaciones son perfectamente objetivas y en ambos casos el 
juez aprecia la necesidad17 de la conducta del supuesto injuria
dor. Se trata, de una situación objetiva. Por lo demás, uno de 
esos casos está expresamente legislado, C. P., 115. De ello nos 
ocuparemos en el siguiente párrafo. 

Análogo es el caso del llamado animus retorquendi, que corres
ponde a la situación del que devuelve la injuria por haber sido 
provocado, procediendo por exaltación. Pero según veremos al 

75 Conf en lo esencial Ramos, p. 172-3. 
76 Carrara, § 1757; Florian, op. cit., p. 258. 
77 Es interesantísima la aplicación de los principios de la legítima defensa hecha 

poi Carraia en la nota al § 1838. 
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tratar de la compensación, tampoco aquí la excusa proviene del 
hecho interno consistente en que el sujeto se hallara exaltado, 
sino de la aplicación de criterios objetivos de proporción. 

Finalmente, se da como excluyente el animus consulendi. El 
que privadamente previene a un amigo acerca de un tercero, el 
que informa, a requerimiento de un banco, sobre el concepto 
comercial que le merece una persona, etc., obrarían con este 
ánimo, excluyente del animus injuriandi. Obsérvese que tampo
co aquí puede provenir la fuerza excusante del estado de ánimo 
con que se dan los informes. La razón justificante provendrá 
siempre de la relación objetiva78 . 

Todas estas situaciones han de ser juzgadas o bien con 
relación al significado objetivo y concreto de los términos 
empleados, o bien teniendo en cuenta las razones de justifica
ción generales en derecho penal, y en particular las que consis
ten en una legítima defensa, en el ejercicio legítimo de un 
derecho o en el cumplimiento de un deber, y finalmente, en la 
justificación derivada de la necesidad79 de evitar un mal ma
yor. 

"Es verdad -dice Alimena-80 , que a las comunicaciones 
hechas por necesidad, corresponde, ordinariamente, un 'animus' 
diverso del 'animus' que es normal en este delito; pero no es 
verdad que cuando a ellas les correspondiese otro 'animus', se 
tendría el delito". 

La necesidad y la verdad valen más que el ánimo. Es cierto 
que la prueba de la verdad juega con toda amplitud solamente 
en el caso de calumnias81 ; pero ya veremos al estudiar en 
particular la figura de las injurias cuál es la situación con 
respecto a este delito. 

Por ahora, interesa destacar que este delito, en su aspecto 
subjetivo tiene una fisonomía propia como la tienen todos. 

78 Conf. Manzini, Vil, p. 367; Alimena, p. 820. 
79 Alimena, op. cit., "Ene. Pessina", IX, p. 810, razona todos los casos princi

palmente sobre la base de la necesidad. "La ley -dice- no puede erigir en delitos 
aquellos hechos que son necesarios para el funcionamiento de la vida de relación. La 
vida sería imposible si fuese prohibido.. . en todos los casos, reprender las acciones 
ajenas, pedir o dar informaciones sobre personas que piden un empleo... La 
necesidad, pues, constituye el límite objetivo, más allá del cual la difamación no 
tiene vida." Conf. también Rompani, op. cit., p. 206. 

80 Alimena, op. cit., loe. cit. 
81 Véase, sin embargo, la disposición del art. 1089 del C. C, en el cual no se 

hacen diferencias. 
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También en él la culpabilidad finca en querer y ejecutar la 
acción definida por la figura, consistente en ofender, no obstan
te el conocimiento del valor ofensivo de la expresión. Del 
extranjero que le dice a una señora que es una gran cocotte 
porque le han hecho creer que así se dice "gran dama", podrá 
afirmarse que habla sin animus injuriandi; pero parece mucho 
más claro, exacto y sencillo decir que padece un error de 
hecho, porque no sabe lo que dice. En cambio, el socio que en 
el club, por pasar de informado e ingenioso, cuenta supuestas 
aventuras entretenidas y galantes de esa misma dama, a la que, 
en realidad, no conoce y por puro espíritu de fanfarronería, 
podrá decirse que lo hacía animo jocandi y sin real malicia; 
pero no parece que con ello se aporte excusa real alguna de su 
conducta82 . 

Claro está que en casos como los de estos delitos existe una 
situación particular, si se los compara con otros delitos, como, 
por ejemplo, un homicidio. En éste, el medio del cual el autor 
se sirve es algo externo al sujeto (un cuchillo, un revólver), 
cuya materialidad se impone a la conciencia tanto del autor 
como del juez, por decirlo así, desde afuera. El cuchillo de la 
injuria, en cambio, es la palabra, que solamente tiene valor 
como complejo de sentido, como expresión, y claro está, lo 
expresado es algo que debe estar en el sujeto. El principio de 
Ulpiano: injuria ex affectu facientis consista83 debe ser enten
dido en el sentido de que sabiendo el valor de la expresión se 
la quiere emplear. En realidad, en el homicidio doloso, el 
cuchillo también tiene que ser subjetivamente un cuchillo, es 
decir, se precisa que el sujeto emplee lo que sabe que es un 
cuchillo. La diferencia reside en que este último saber está 
firmemente sostenido por un objeto patente, mientras que en el 
caso de la calumnia y de la injuria ese saber se refiere a otro 
acto también psíquico, cual es el de hablar, de expresarse. 

82 Conf. con la tesis general, entre nosotros, Ramos, en op. cit., passim; aunque 
este autor es demasiado radicalmente negativo con respecto a la figura específica de 
la culpabüidad, y olvida los datos psíquicos en que, a veces, aquélla se apoya 
expresamente. 

83 Ulpiano, fr. 3, § 1, D. 47, 10, aunque el pasaje viene con referencia al caso 
del uumputable. Núñez, op. cit., p. 47, al fundar en este ejemplo su teoría, olvida 
que la única culpabilidad que interesa es la de los imputables, y que la ímputabilidad 
es un presupuesto de la culpabilidad. Su trabajo, sin embargo, es valiosísimo en 
cuanto destaca las exigencias subjetivas de la figura. 
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El principio de los prácticos, que tanto ha complicado este 
problema: quando verba sunt per se injuriosa animus injuriandi 
praeswnitur, carece de fundamento tanto en este delito como 
en cualquier otro, si de él quiere sacarse alguna consecuencia 
que vaya más allá de una modesta cuestión probatoria. Tam
bién se puede decir en el homicidio que si el instrumento era 
vulnerante el ánimo de herir se presume. Si alguien le hundió a 
otro un cuchillo en el pecho se presume que quería hundirle un 
cuchillo en el pecho (lo cual no es presumir nada); pero 
siempre es posible probar que eso se hizo, pero sin querer (se 
creía que se trataba de un cuchillo de teatro). Si alguien le dijo 
a otro ladrón, se presume que le quería decir precisamente 
ladrón; pero bien posible es que así no fuera. 

Pero el affectus de por sí no tiene poder para constituir la 
injuria, si las palabras objetivamente no lo son. Si ni el ofendi
do ni nadie entiende lo que el ofensor quiere decir, por mucho 
animus injuriandi que lo impulse, no hay injuria. 

XX. La relación de las figuras entre sí.— Ya hemos visto que 
las figuras básicas de nuestra ley son la injuria y la calumnia. El 
C. P., a diferencia de algunos de sus precedentes en esta 
materia y separándose del sistema que generalmente rige para 
ordenar, dentro de un capítulo, las distintas figuras, en este 
caso comienza por la calumnia, que es la figura más grave, y se 
refiere luego a la injuria. 

Sin embargo, es manifiesto que la figura más genérica es la 
de la injuria, que es el delito que se comete por la acción de 
deshonrar o desacreditar de cualquier manera a una persona. 
Con relación a este hecho, el de deshonrar o desacreditar 
mediante la imputación falsa de un hecho que revista determi
nada gravedad, es indudablemente una forma calificada y espe
cífica. 

No obstante, es exacto y debe tenerse bien presente que el 
régimen a que se halla sometida cada una de esas dos infraccio
nes determina una verdadera irregularidad en la relación entre 
injuria y calumnia, derivada principalmente del modo de fun
cionar la exceptio veritatis. Esta, en efecto, no es siempre 
admitida en la injuria, y sí lo es, en cambio, con una sola 
excepción, en la calumnia. Siendo así, el paralelismo completo 
entre la figura de la calumnia y la de la injuria solamente se 
produce en los casos en que el régimen de exceptio veritatis 
coincide. 
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Además, presenta caracteres muy especiales la figura de la 
propagación o difusión de las ofensas, C. P., 113, especialmente 
cuando es hecha por medio de la prensa. C. P., 114. De estas 
formas especiales nos ocuparemos en particular después de la 
exposición de las figuras básicas. 

Frecuentemente en esta clase de delitos, la misma acción 
recorre etapas progresivas de gravedad: se comienza injuriando 
y se concluye calumniando. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las 
lesiones: antes de ser grave, la lesión suele ser leve. 

Ya sabemos que esto constituye una infracción progresiva, en 
la cual la figura más grave consume no sólo la pena sino 
también la figura menor. En esta situación, no es correcto 
considerar aplicable el art. 54a4 . Las consecuencias son muy 
diversas, según se trate de consunción o de concurso ideal. Esta 
última calificación presupone un efectivo encuadramiento doble 
del hecho (injurias y calumnias; pero unidad de hecho). En tal 
situación, si se considera excluida la calumnia por ser cierta la 
imputación, quedaría expedita la responsabilidad por las inju
rias, no consumidas, sino concurrentes. Si alguien imputó un 
robo a Cayo, y se lo probó, no parece justo que se lo absuelva 
por la calumnia, pero se lo condene por injuria, porque, al 
formular el cargo a Cayo, lo apostrofó como ladrón (injuria). 

En tales casos, no hay concurso ideal, sino un solo delito. La 
pena de las injurias se hace aplicable no ya cuando es inapli
cable la pena de las calumnias, sino la figura de las calumnias, 
esto es, cuando el hecho no alcanza a constituir el delito más 
grave. Esas demandas globales por "injurias y calumnias" no 
pasan de ser ordinariamente un recurso curialesco. 

§ 92 

I N J U R I A 

I. Concepto.— La definición de este delito, de acuerdo con 
el texto de nuestra ley no es muy sencilla, a causa de la 
parquedad de dicho texto: "El que deshonrare o desacreditare 
a otro, será reprimido con prisión de un mes a un año. Si el 
hecho hubiere sido cometido de una manera que facilite su 

84 Así procedió la S. C. de Tucumán in re Villagra, 22 mayo, 1944, D. J. A., 
agosto, 1944, fallo 3076. 
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divulgación, la pena será de seis meses a tres años de prisión y 
multa de diez mil a cien mil pesos" (C. P., 110). Para deducir 
de la ley el concepto integral de la injuria es necesario valerse, 
además de esa disposición, de la que define los casos de injuria 
en los cuales se admite la prueba de la verdad de la imputación 
(C. P., 111), 

De la comparación de estas dos disposiciones resulta mani
fiesto que, por una parte, la protección del honor encuentra a 
veces un límite en el honor real: pero, por otra parte, que 
siendo muy limitados los casos preestablecidos de exceptio 
veritatis, es preciso examinar cuidadosamente las situaciones 
remanentes para ver hasta dónde va el concepto de injuria y 
qué es lo que no alcanza a constituir delito. 
* La ley 23077 restableció la redacción original del artículo 
110, con modificación de la pena de multa como hemos visto 
en § 91,VI. Su texto, después de la actualización del monto 
de la pena por ley 23479, del 31/10/86, art. 1°, inc. 7o, es el 
siguiente: 

"El que deshonrare o desacreditare a otro, será reprimido 
con multa de veinticinco a dos mil quinientos australes o pri
sión de un mes a un año". 
* Se suprime, pues, la agravante, para los casos en que la 
forma de comisión facilite la divulgación de la especie injuriosa. 

II. Distintos fundamentos de la incriminación.— En materia 
de delitos contra el honor se pueden señalar dos tendencias 
doctrinarias, según se piense preferentemente en la tutela del 
honor objetivo o del honor subjetivo. 

Si bien ningún autor ni ninguna legislación1 representa en 
esto un tipo absolutamente puro, no puede desconocerse la 
gran diferencia que media entre adoptar un punto de vista 
preferentemente objetivista para la apreciación del honor2 o 
bien poner el acento sobre el aspecto subjetivo de ese bien3. 

Si se destaca en primer plano el aspecto subjetivo del honor, 
siendo éste, según sabemos, indestructible4, el delito no podrá 

1 Véase la exposición de las legislaciones típicas en Florian, Ingiuria e diffama-
zione,p. 58 y sigs.. 

2 Como por ej., el de von Liszt. Contra él Frank, p. 418. Entre lds españoles, 
Groizard, V, p. 286 y sigs. 

3 Como Carrara, § 1704. 
4 Conf. Altavilla, p. 230. 
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consistir sino en el dolor moral que se ocasiona a la víctima, 
herida en el sentimiento de la propia dignidad. La injuria 
quedará constituida por la sola mortificación derivada del acto 
de menosprecio5. 

Si, en cambio, se parte de la consideración social y objetiva 
del honor, las cosas cambian fundamentalmente. Esta forma del 
honor, consistente en la reputación, puede realmente ser perju
dicada, -aun cuando no sea necesaria su efectiva destrucción 
para constituir el delito. 

En la primera forma, la injuria es una figura de .daño, en 
cuanto, para perfeccionarse, necesita determinar en su destina
tario un sentimiento penoso de carácter moral. 

En la segunda forma, la infracción es de peligro, toda vez 
que la incriminación se funda en la posibilidad concreta de 
perjudicar la reputación6. 

III. Distintas figuras.— Esto ha hecho que tradicionalmente 
se diferenciasen como figuras fundamentales de los delitos con
tra el honor la contumelia y la difamación1. La base de la 
diferencia se deducía de la existencia o inexistencia de esa 
mortificación sufrida efectivamente por el injuriado, y que 
necesariamente deriva de que éste conozca inmediatamente la 
injuria; que la reciba. De ahí la importancia que la legislación 
italiana acuerda a la presencia del injuriado, retomando en esto 
la tradición carrariana8. 

Nuestra doctrina no ha acordado a esa diferenciación todo el 
significado posible9. Sin embargo, al definir la injuria, la ley lo 
hace empleando dos. ex presiones verbales que no son idénticas. 

El delito de injurias reviste así dos formas distintas, igual
mente delictivas, pero diferentes en el modus operandi: el que 
deshonrare o desacreditare a otro, dice el art. 110, será reprimi
do con multa de cien a un mil pesos o prisión de un mes a un 
año. 

5 Tejedor: deshonra, desacredita o menosprecia. También el P. Villegas, Ugarriga 
y García y el C. P. de 1887. 

6 Véase esta diferencia genérica con respecto a los delitos contra el honor en 
Liszt-Schmklt, § 95, III, 1 y 2. 

7 Ver Carrara, 9 1712 y ágs. 
8 Cañara, § § 1713, 1716 y 1732. Altavilla, p. 231; C. P. italiano, arts. 594 y 

595. En el C. de 1890, la presencia del ofendido jugaba como agravante. 
9 La ha reconocido importante, de acuerdo con el texto, la S. C. B. A., L. L., t. 

46, p. 761, fallo 22.573. 
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Una forma, pues, consiste en deshonrar y otra en desacredi
tar. 

Las circunstancias de que no se preste debida atención a las 
dos formas tradicionales de este delito ha hecho que se censura
se el empleo de la expresión deshonrar como inadecuada. Dice, 
en efecto, Gómez: "la ley no ha querido reprimir la injuria por 
el efecto lesivo que, efectivamente, haya determinado, sino por 
el que ha podido determinar"10 . En esto se muestra una vez 
más el propósito crítico de empobrecer en vez de enriquecer las 
palabras de nuestra ley, la cual, al emplear dos verbos defini-
torios, incluye dentro del concepto de injuria no solamente la 
forma difamatoria, consistente en desacreditar, sino también la 
figura de la contumelia, expresión ésta derivada de contemno, 
que significa menosprecio11 . 

Ese sentido de la incriminación no solamente se deduce de la 
tradicional referencia de nuestra ley a esa forma, sino del 
simple hecho de haber empleado la ley el otro verbo defi-
nitorio: desacreditar, sobre cuyo sentido objetivo no pueden 
caber dudas. Ahora bien, ya sabemos que cuando la ley emplea 
una palabra, es preciso entender que el legislador, al hacerlo, ha 
querido efectivamente decir algo. Ese no sería el caso si el 
sentido de deshonrar se superpusiera plenamente con el de 
desacreditar. 

El mismo Gómez dice con toda corrección que deshonrar 
"no quiere decir, exclusivamente, quitar la honra a alguno; 
quiere decir, ante todo, escarnecer y despreciar a uno con 
palabras, ademanes o actos ofensivos, aunque no se quite la 
honra del agraviado y aunque, a pesar de tales actos, se man
tenga incólume la reputación del mismo"12 . 

Para nuestra ley, pues, el concepto de injuria es doble, y 
comprende tanto a la ofensa derivada del acto de menosprecio 
como al peligro derivado del acto de difamar. Pero de ello se 

10 Conf. Gómez, II, p. 356; Molinario, Derecho penal, p. 181-2. 
11 Ulpiano, fr. 1, Dig. 47, 10: contumelia autem a contemnendo. Se encuentra 

en el C. P. de 1887 y en todos los proyectos, con excepción del de 1906 que, como 
se sabe, es el que menos influjo ha tenido en el sistema vigente, pues estructuraba 
esta clase de infracciones de manera muy diferente. Tejedor, Curso, § 383, dice, 
siguiendo ñelmente la fuente romana: "Injuria en general es todo hecho perjudicial a 
otro contra derecho, quod non jure fit; pero en un sentido estricto es sinónimo de 
contumelia, de la palabra contemnere, insultar". Injuria ex eo dicta est, quod non 
jure fiat; omne enim quod non jure fit, injuria fieri dicitur. Hoc generiliter; 
specialiter autem injuria dicitur contumelia, Fr. 1, D., 47, 10. 

12 Gómez, II, p. 355. 
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deduce que las dos maneras de violar la ley guardan entre sí 
una relación alternativa13 , es decir, que importan dos modos 
distintos y autónomos de proceder, cada cual con sus caracte
rísticas propias. De esto derivan importantes consecuencias limi
tativas para el concepto de injuria, ya que puede ocurrir que 
una misma cosa, dicha directamente al ofendido, tenga un 
carácter injurioso de que carece cuando sea dicha a un tercero 
y, viceversa, que lo que sería injurioso dicho a un tercero, no 
lo sea cuando vaya dirigido inmediatamente al interesado. 

La consecuencia fundamental de la existencia de esta rela
ción alternativa entre una y otra figura consiste en que una 
misma acción no puede ser declarada delictiva sobre la base de 
construir una figura compuesta de retazos de una y de otra 
figura. Si empleamos, para designar a la primera forma, el 
clásico nombre de contumelia, y para la segunda el de difama
ción, diríamos que una acción sólo puede ser injuria cuando 
reúne o bien los elementos de la contumelia, o bien los de la 
difamación. Pero que si algo le falta a esa acción para ser 
contumelia, ese vacío no puede ser llenado con elementos del 
concepto de difamación y viceversa. Veamos separadamente en 
qué consisten cada una de ambas figuras. 

IV. a) Deshonrar.— Queda establecido en el número prece
dente que el sentido de esta expresión se refiere necesariamente 
a un efecto distinto del de desacreditar, lo cual se deduce, por 
implicancia, del empleo de esta segunda forma definitoria, de 
sentido unívoco, aparte de las razones de tradición doctrinaria 
y legislativa. 

Deshonrar es, por lo tanto, ofender a una persona mediante 
una referencia hiriente. 

Como consecuencia de este concepto, se deduce que la 
contumelia necesariamente consiste en la provocación de un 
dolor moral: consiste en una ofensa efectiva y existente, y que 
resulta inmediatamente para la víctima del solo acto de menos
precio14 . 

13 Conf. I, § 19, IX; H, §46,111. 
14 Conf. Hungría, Comentarios, VI, N° 122 y 136 y sigs; Fragoso, I, p. 103 y 

115. Ambos muy precisos en destacar las dos formas del honor, de las que derivan 
dos figuras: injuria y difamación. En contra, Frank, en Alemania, con respecto al. 
9 185, rechaza la teoría de la mortificación (Seeleschmerz) postulada por von Bar, 
G. S., LII, p. 81, y hace consistir la injuria en la exteriorización de menosprecio. 
Frank, 3 185, I; también la rechaza Beling, Gnmdzüge, § 46, I. Pero véase como 
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Este es, entonces, un delito lesivo de la autovaloración del 
honor, con independencia de que se trate o no de la imputa
ción de algo verdadero (salvo, por cierto, los casos expresos del 
art. 111), y prescindiendo también del concepto de honor 
realmente merecido o disfrutado por esa persona. De ahí se 
deduce que decirle puta a una mujer que públicamente lo es, 
constituye injuria, porque la injuria no consiste aquí en la 
exteriorización del menosprecio significado por esa palabra, 
sino en la impresión que esa exteriorización produce realmente. 

Una forma de esta clase de injurias (contumelia) que muestra 
una gran diferencia con la que en seguida estudiaremos consiste 
en la imputación de defectos físicos reales, de modo de depri
mir y ofender15 . Difícilmente se desacredita a un hombre 
diciendo, en la conversación con otro, que es tuerto o rengo o 
jorobado, si realmente lo es. Pero muy distinta es la situación, 
cuando tales apelativos se enderezan a la propia, persona, de 
manera idónea y en tono adecuado para herirla, deprimirla y 
hacerla sufrir por el recuerdo vivo de su inferioridad. Esta 
injuria no depende, naturalmente, de que otros la perciban sino 
que de algún modo la perciba el injuriado. Esto determina en la 
teoría de la contumelia la exigencia esencial y tradicional de la 
presencia del injuriado16 , que para nosotros no es expresa. 

Dentro de nuestro sistema, sin embargo, dada la nitidez de esta 
figura, es preciso tomar bien en cuenta que su Forma objetiva 
puede revestir modos que no corresponden a la difamación en 
ningún caso y que, por otra parte, a su forma subjetiva corres
ponde una imagen distinta de la que es propia del acto de 
difamar. En este último aspecto, aun podría decirse que hay 
cierta incompatibilidad. Tomemos el ejemplo de quien, refirién
dose a un tercero, dijo "el tuerto Fulano". Es perfectamente 
posible que en forma mediata llegue a oído de Fulano el hecho 
de que esa persona se expresó así. En ese caso, si se afirmara la 

Umita Frank, por ejemplo, el alcance de su propia afirmación al decir: "pero si la 
situación es tal que nadie puede recibir la impresión de menosprecio, porque, por 
ejemplo, ninguno de los presentes conozca la lengua en la que es hecha la manifesta
ción, eso jurídicamente equivale del todo a un monólogo", p. 422. Aparte de eso, ya 
conocemos la tendencia germana a la consideración del puro aspecto social del 
honor. 

15 Que la imputación de defectos físicos no en sí deshonrante, puede ser injuria, 
es generalmente aceptado: Cariara, § 1745; Cuello Calón, II, p. 572; Manzini, VII, 
p 446. 

16 Carrara, loe. cit., supra, nota 8, y C. italiano. Fontán Balestia, VI, p. 434. 
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existencia de la injuria, ello se haría superponiendo a la forma 
objetiva de la difamación la forma subjetiva de la contumelia. 
No puede decirse, en efecto, que, objetiva y subjetivamente a 
un tiempo, el autor desacreditara y que, objetiva y subjetiva
mente a un tiempo, hiriera u ofendiera. Si la injuria contume
liosa consiste objetivamente en ofender, es natural que subjeti
vamente debe tener una dirección correspondiente, es decir, el 
sujeto debe saber que con su acción deprime y ofende y, a 
pesar de ese conocimiento, debe querer hacerlo. Hacer precisa-" 
mente eso, es decir ofender. Para producir ese resultado, no 
basta la representación de la posibilidad de que Fulano se 
entere de la manera en que lo hemos designado (lo cual, en 
realidad, no sería dolo eventual); pero, en cambio, presente ei 
ofendido, es evidente que basta el dolo eventual, que en este 
caso consiste en la representación de la posibilidad de que se 
ofenda. En un caso, el sujeto dice: "que se entere; no lo digo 
para ofender". En el otro dice: "que se ofenda, no me im
porta". 

También contribuye a fijar el carácter de esa forma de 
injuria la consideración detenida de la naturaleza indestructible 
del bien jurídico sobre el cual incide. No consiste el delito en 
poner condiciones que hagan peligrar el honor, sino en ofender 
positivamente a alguien en su honor. Por eso, a nuestro juicio, 
se procede con alguna precipitación cuando, para fijar el mo
mento consumativo, la posibilidad o imposibilidad de tentativa 
y el carácter formal o material del delito de injuria, se prescin
de de diferenciar los casos que corresponden a la forma contu
meliosa de los que corresponden a la forma difamatoria17 . Es 
bizantino discutir si ha habido injuria o no en la carta que se 
ha escrito y que nadie ha leído; porque es lo mismo que 
afirmar que es injuria el hacer una manifestación injuriosa en 
un idioma que nadie entiende o en un lugar en que nadie oye. 
De esto se deduce evidentemente que esta forma de injuria no 
se consuma por la manifestación o la escritura de la carta, sino 

17 Se ve claramente en Altavilla (ed. 1934), p. 258, N° 453: "La injuria verbal 
se tiene en el momento en que la palabra se pronuncia". Pero agrega: "porque ella 
es al mismo tiempo percibida; para la escrita o telegráfica, cuando llega a conoci
miento del ofendido". Síntesis: en todos los casos, el momento decisivo es el de la 
percepción y no el de la emisión. 
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por la audición de la palabra o la recepción y lectura de la. 
carta18 . 

Existiendo la posibilidad de una considerable escisión entre 
la actuación voluntaria y el resultado, es evidente que este 
delito puede quedar en estado de tentativa19 ; aunque, claro 
está, la interrupción del proceso puede representar, en ciertos 
casos, pero no siempre, la consumación de la acción por la vía 
difamatoria. 

V. El ultraje.— Es típicamente una forma contumeliosa. 
Consiste en ofender por medio de hechos, gestos, actitudes que 
envuelven o signifiquen menosprecio. Una cachetada es un 
ultraje. De ella vale más el dolor moral que el dolor físico que 
pueda causar. Para explicarse el sentido injurioso de esta clase 
de ofensa, es necesario situarlas dentro del aspecto que estamos 
estudiando de las injurias. 

Ya sabemos que la intención del legislador en esta materia 
fue la de incluir una figura especial del ultraje20 ; pero que ese 
propósito quedó, como otros referentes a este tema, sin reali
zación. 

Eso quiere decir que el ultraje debe considerarse compren
dido dentro del concepto general de contumelia, pues el art. 
110 no hace distinción alguna acerca de los medios por los 
cuales se deshonra o desacredita. 

VI. b) Desacreditar. Difamación.- Después de lo dicho, se 
destaca muy claramente como forma distinta de comisión del 
delito la que consiste en desacreditar. Desacreditar significa 
tratar de restar crédito y reputación. Aquí resulta bien claro 
que entra en juego el honor en su aspecto objetivo. Por eso 
decimos que el delito consiste en tratar de restar crédito, pues 
debe observarse que la delictuosidad de la acción, en este caso, 
está condicionada por la particularísima forma asumida por el 

18 Conf. C. C. C, Fallos, 111, p. 320, fallo de tribunal pleno con algunas 
desidencias. El mismo en L. L., t. 1, p. 189. Este fallo es interesante, porque, a 
pesar de declararse reiteradamente que se trata de un delito formal, la fuerza de los 
hechos se impone a la conciencia de los magistrados, por -encima de la discutible 
verdad de la doctrina. Fragoso, I, p. 115, N° 129. 

19 Conf. Altavilla, p. 259; Carrara, § 1830. 
20 C. P., ed. of., p. 187, el punto de vista de la Comisión Esp. de Legislación 

Penal de 1917, siguiendo a Rivarola. 
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bien jurídico tutelado. Sería absurdo que la ley considerase 
vulnerado el honor solamente cuando, en efecto, nadie creyese 
en la honorabilidad del difamado. El honor, en el sentido 
objetivo, tiene su asiento en la subjetividad de los individuos, ya 
que consiste en lo que éstos piensan de determinada persona. 

El delito, en consecuencia, necesariamente reviste la forma 
de una infracción de peligro21 y no de daño. Preciso es que la 
acción tienda a desacreditar; pero no que efectivamente la 
gente haya creído y aceptado el descrédito22 , lo cual sería 
simplemente absurdo e imposible de probar, pues siempre 
quedaría la posibilidad de que alguien no hubiese creído la 
especie. Trátase de una infracción en la cual el peligro y el 
daño potencial, en cierto sentido, se superponen. 

Esta figura tiene, naturalmente, como la anterior, un aspecto 
objetivo bien preciso. 

Desde el momento que en ella se trata de desacreditar, de 
disminuir el concepto en que la gente tiene a un individuo, es 
manifiesto que a ese resultado no se puede llegar nunca por 
medio de expresiones que nadie perciba o solamente destinadas 
al propio sujeto de que se trata. 

Esto tiene importantes consecuencias, porque, lo mismo que 
en el caso anterior, la actividad objetivamente desplegada debe 
conjugarse armónicamente con la forma subjetiva adecuada. 
Supóngase que una persona se dirige al interesado para expre
sarle su opinión desfavorable sobre algo que ha dicho o hecho. 
No es cuestión de decir que no hay injuria porque exista 
animus consulendi o corrigendi. No habiendo objetiva ni subje
tivamente ofensa, porque la manifestación no tiende a herir, y 
no pudiéndose decir que, comunicado directamente el hecho 
importa objetivamente desacreditar, es manifiesto que no están 
reunidos a un tiempo y con respecto al mismo hecho los 
extremos objetivos y subjetivos del mismo tipo de injuria. El 
hecho no podría ser acusado como contumelia, si no es un acto 
de menosprecio; no podría serlo como difamación, si no existe 
el menor intento de propalación. 

Porque el medio objetivo para desacreditar consiste necesaria
mente en propalar o en poner condiciones para que se propale 
determinada imputación, es decir, que el hecho mismo de la 

21 Conf. Manzini, VII, p . 351; Liszt-Schmidt, § 95, III, 2. 
22 Opinión corriente: Díaz, p. 205; Gómez, II, p. 355;Oderigo, N"453. 
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difusión, esencial para la constitución del tipo delictivo, debe 
ser abarcado por el dolo del autor. En el aspecto subjetivo, esta 
forma injuriosa necesariamente envuelve no solamente el cono
cimiento del valor infamante de la expresión, sino también el 
conocimiento y la voluntad de difundirlo2 . Si la difusión 
ocurre por mera culpa, no hay injuria; pero sí la puede haber 
por dolo eventual. Quien dirige por correo una tarjeta o una 
carta abierta que contenga reproches, manifiestamente injuria, 
porque aun cuando el autor no se haya propuesto que el 
cartero la lea, el medio empleado muestra la indiferencia ante 
el hecho de que la lea o no. 

En este punto, ya hemos dicho que, a nuestro juicio, reviste 
la mayor importancia la disposición del art. 113. 

También puede plantearse un problema en el caso en que la 
difusión ocurra por obra del propio destinatario de las manifes
taciones. Es perfectamente posible que se dirija una carta llena 
de reproches, pero no ofensiva a un amigo. 

Esos mismos reproches, difundidos entre terceros, constitui
rían injuria difamatoria. Si el destinatario, ateniéndose pura
mente al sentido objetivo de las expresiones, demanda y con 
ello difunde la imputación, evidentemente no podrá decirse que 
en el autor haya habido voluntad de difundir. Para juzgar 
existente el delito, será preciso determinar, por el contexto de 
la expresión, por la relación existente entre las dos personas, 
por la actitud espiritual que> las expresiones comporten, si había 
o no ánimo de ofender. En este último caso, podrá eventual-
mente considerarse existente la contumelia; pero no es necesa
rio que así sea, y que deba afirmarse por igual la existencia de 
la injuria en todos los casos de este tipo, aunque haya faltado 
voluntad de difundir o propalar24 . 

También tiene importancia esta distinción con respecto a 
determinadas situaciones a las cuales puede hacerse referencia 

23 Conf. Manzini, VII, p. 363. 
24 Ya hemos visto que Gíoizard, V, p. 286-7, resuelve que no hay delito, desde 

el punto de vista abstracto, en la imputación hecha sin más presencia que la del 
ofendido. "Ofendiéndonos en secreto - d i c e - no se nos quita bien ninguno de los 
que constituyen los beneficios de aquel patrimonio moral. Se cometerá contra 
nosotros un acto de rencor, de odio; se nos inferirá un dolor; se nos causará un daño 
moral, una herida en nuestro amor propio; pero no se nos difama. . .". Es evidente 
que aquí Groizard deja de lado la lesión al honor subjetivo, descripto con bastante 
elocuencia en la segunda parte del pasaje transcripto, para considerar como bien 
tutelado exclusivamente a la reputación, la fama. Ya sabemos que pata nuestra ley 
no es así, y por eso no podemos compartir un criterio general como el de Groizard, 
que prescinde de la figura de la posible contumelia. 
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sin difamar ni ofender, porque corresponden a la realidad de 
los hechos. Aquí se plantea un problema delicado, porque 
puede parecer vinculado con la cuestión de la exceptio veritatis, 
aunque, en realidad, no es así, pues se trata de aquellas situa
ciones en las cuales lo manifestado podría tener poder ofensivo 
si fuese manifestado en forma contumeliosa, pero carece de ese 
poder, cuando es dicho fuera de la presencia del interesado, 
como resulta cuando se alude a un tercero mencionando un 
defecto físico (tuerto, jorobado), que en sí no importa una 
descalificación moral. 

VII. Consecuencias de la distinción.— La consecuencia más 
importante de la distinción que dejamos explicada en cuanto a 
las figuras de la injuria en nuestra legislación, consiste en 
reducir en una medida no despreciable el ámbito de admisibili
dad de la prueba liberatoria en cuanto a las injurias. 

En verdad, la ley no quiere acordar patentes de censores de 
la vida ajena, y en ello responde a principios tradicionales; pero 
es forzoso tener presente que en este punto, están en juego 
muchos otros intereses. 

Ya señalamos con generalidad el punto de vista de Florian, 
quien hace jugar, junto con el interés en la tutela del honor, el 
interés social por la verdad y el desenmascaramiento de los 
deshonestos; pero aparte de esos criterios extremos, conside
rados por la ley al regular la exceptio veritatis, si no se hacen 
algunas distinciones, se corre el riesgo de llevar el concepto de 
injuria a una extensión peligrosa para el ejercicio del derecho 
de libertad de apreciación, de juicio, y aun, como dice Rom-
pani, para el derecho a la libre emisión del pensamiento 2S, 
principios éstos que revisten la mayor importancia, pero que 
juegan de muy distinta manera según se trate de ofender 
(contumelia) o de desacreditar (difamación). 

Análoga es la importancia de esa distinción para ver que la 
forma de la injuria requiere una integración objetiva y subjetiva 
perfecta, de manera que por esa vía se excluye el carácter 

25 Rompani, en op. cit., p. 203 y 209, destaca muy bien el aspecto objetivo de 
justilicacion con respecto a esos delitos; también L. Carnelli en Injuria legítima, L. 
c'r r f' 2 2 3 ; M a n z i n i » acuerda a esto la debida importancia, VII, p. 264 y si§s. 
C. C. C , L. L., t. 15, p. 223, fallo 7383; pero con fundamentación dubitante, según 
veremos al tratar la prueba de la verdad. Exacta la sent. del Dr. Arancibia Rodrí
guez, conf. por la C. C. C , L. L., t. 36, p. 556, fallo 18.135,.. 
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injurioso de manifestaciones que, si tal distinción no se hace, 
aparecen necesariamente como delictivas. 

Aclara también los casos en los cuales el interesado difunde 
algo que sólo por la difusión se transforma en injuria, pero no 
destinado a ser difundido por quien hizo la manifestación bajo 
secreto epistolar. 

VIII. Caracteres comunes de la injuria.— Sea cual sea la 
forma de la injuria, ésta debe consistir en todo caso en la 
exteriorización de un pensamiento lesivo para el honor de otro. 
Debe tratarse, pues, de algo atinente a la persona misma; no 
basta la simple apreciación acerca de la obra de esa persona, si 
la calificación de esa obra no envuelve o implica ese juicio 
moral26 . Naturalmente, esto coloca el delito de injurias en un 
plano de relatividad en el cual es necesario tomar en cuenta la 
situación de la persona aludida. No se desacredita ni ofende a 
un particular diciendo que no sabe medicina; pero sí se desacre
dita con ello a un médico, no porque sea un defecto moral no 
saber medicina, sino en cuanto aquel juicio importe afirmar que 
no sabiendo medicina simula saberla y engaña con ello a la 
cuéntela, lo cual es un defecto de muy otro carácter. Pero no 
hay injuria en afirmar que determinada publicación de ese 
médico es francamente mala, aun cuando, por la condición de 
quien lo dice, la afirmación desacredite y hiera. Con ello no se 
desacredita ni hiere el honor, sino la inteligencia, la capacidad o 
la vanidad. 

La injuria puede consistir (prescindiendo del ultraje) tanto en 
la afirmación de un defecto genérico de la personalidad (estú
pido, amoral) como en una apreciación basada en hechos (la
drón, borrachín) y aún en la imputación de un hecho concreto, 
siempre que no se trate de la imputación que asuma la forma 
prevista por el art. 109 y pueda ser objeto de prueba liberatoria. 

Así, viene a quedar integrado el concepto de injurias por 
aquellas imputaciones ofensivas que no encuadran en el concep
to de calumnias. La imputación de una contravención es inju
ria. Al examinar en particular este tema en la calumnia, se verá 
cuáles son las imputaciones injuriosas que el art. 109 deja como 
remanente. 

26 Conf. Beling, Grundzüge, §46, II, 3 o a; Frank, § 185, I, 1, a; Schónke-
Sctuóder, 185, II, 1. 



246 § 92. INJURIA: IX 

La situación concreta es también decisiva para que pueda 
afirmarse o no el carácter injurioso del hecho, cuando éste es 
susceptible de diversas interpretaciones. Esa situación se produ
ce con relación a determinadas palabras y aun con determi
nados actos, como el beso 27. El beso, para tener sentido 
injurioso debe constituir o bien una ofensa al honor o una 
difamación; pero en ambos casos ello deriva de lo que el acto 
significa. Es un caso de injuria oblicua y simbólica, consistente 
en hacer algo que presupone un calificativo deshonroso (inver
tido, mujer galante). Si la acción no reviste ese carácter y no es 
el caso de un atentado al pudor, el hecho no es delictuoso. 

En toda forma de injuria se presenta la cuestión referente al 
límite separativo entre este delito y la simple descortesía, la 
grosería o lo que entre nosotros se designa como guarangada. 
En este sentido, nos parece interesante el límite que señala 
Beling28 : "por debajo del límite inferior de la injuria encuén
trase la simple desconsideración, esto es, un proceder que si 
bien es inconveniente según las costumbres sociales, a los ojos 
de un juzgador que aprecie objetivamente, sólo provoca un 
juicio desfavorable para el actor mismo". 

IX. La exceptio veritatis en la injuria.- La ley prevé expre
samente los casos en los cuales es posible la prueba de la 
verdad, art. 111: El acusado de injuria sólo podrá probar la 
verdad de la imputación en ios casos siguientes: 

Io Si la imputación hubiere tenido por objeto defender o 
garantizar un interés público actual29 ; 

2P Si el querellante pidiere la prueba de la imputación 
dirigida contra él, siempre que tal prueba no afecte derechos o 
secretos de terceros. 

En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el 
acusado quedará exento de pena, salvo que la imputación 
hubiera sido hecha por deseo de ofender o por espíritu de 
maledicencia". 

27 Sobre el beso, el completísimo trabajo de L. Carnelli, ¿Puede constituir e' 
beso violento un delito de injuria?, L. L., t. 14, sec. jur. ext., p. 1 y sigs., coi, 
amplias referencias bibliográficas, Carrara, § 1548, nota 1; Ramos, p. 335. 

28 Beling, Giundzüge, § 46, II, 3, a. 
29 La ed. of. dei C. P. dice "púWico o actual". La ley de fe de erratas, 11.221, 

dice que se suprime "la preposición" o ('. ). 
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El acusado de calumnia podra probar la verdad de los hechos 
en que fundamentó su imputación, salvo que se trate de los 
delitos mencionados en los artículos 72 inc, 1° y 73, y que 
la acción correspondiente no hubiere sido promovida por su titular. 

El texto de este artículo ha quedado así redactado luego de 
la reforma introducida por la ley 17567. Se ha suprimido el 
inciso referente a la existencia de un proceso penal, pero se le 
han agregado otras exigencias. Además, el artículo se refiere 
también al caso de calumnia. 

X. El interés público.— El primero de los casos de admisión 
de prueba de la verdad de la imputación es el que muestra con 
más claridad un ejemplo de esa contraposición de intereses, a la 
cual ya nos hemos referido, estimándola una de las caracte
rísticas fuentes de limitaciones para la protección incondicionada 
del honor. Es en este terreno donde se muestra eficaz la 
diferencia entre el honor real, sea subjetivo u objetivo, y el 
honor debido es decir, la medida de consideración realmente 
merecida por una persona. Aquella protección cede ante una 
consideración evidentemente superior debida al interés público. 
Cuando entran en conflicto el respeto que normalmente se 
debe a la persona con el interés del Estado en aquello que 
puede afectar una función pública, prevalece exclusivamente la 
verdad. 

Esta manera de resolver el conflicto es característica de un 
Estado democráticamente organizado sobre la base de la res
ponsabilidad de los funcionarios y la libre crítica de los particu
lares sobre el desempeño de los encargados de la función 
pública. En este sentido, es significativa la modificación intro
ducida por la legislación fascista italiana, art. 596, por la cual 
se excluye la prueba de la verdad o la notoriedad del hecho 
atribuido, a diferencia de lo que disponía el código italiano de 
1890, art. 39630 . Ello no importa ciertamente, acordar prefe; 

30 El Guardasellos dice en su relación: el problema. . . "tenía raíces más profun
das en el insanable contraste entre la mentalidad liberal y democrática.. . y los 
principios, rígidos y simples, de la ética fascista, la cual, imponiendo una revisión de 
todos los valores, ha venido a afirmar la segura y neta prevalecencia de los sociales 
(? ) y, primero entre todos, el respeto y la reverencia por la autoridad". . . "El 
prestigio de la autoridad debe ser tutelado con el más inflexible y cuidadoso rigor". 
Cit. Saltelli-Romano Di Falco, II, parte 2a., p. 970. Para el régimen anterior, véase 
Manzini, VII, p. 392 y sigs. El punto de vista liberal véase en Cariara, § 1804. 
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rencia a un valor social, como con evidente equívoco dice la 
relación de Rocco, pues el interés social verdadero no consiste 
en amparar y acorazar los defectos e incorrecciones de los 
funcionarios contra la censura libre y veraz de los ciudadanos. 
Decimos veraz, porque, al prohibirse la prueba de la verdad, el 
único efecto de la disposición consiste precisamente en un 
apañamiento del mal funcionario, pues el sujeto que haya 
imputado falsamente, es tan castigado por la ley fascista como 
por la ley hecha por la "mentalidad liberal y democrática". 

En este caso, la ley se refiere a interés público y, claro está, 
ello quiere decir interés jurídico del Estado y no un simple 
interés del público o de un grupo de particulares como tales31 . 
Pero la fórmula empleada "defender o garantizar un interés 
público actual" alcanza un grado apreciable de generalidad, de 
manera que conviene analizarla con alguna detención, porque 
interés público hay no solamente en el desempeño de aquellas 
personas que son órganos del Estado (funcionarios y emplea
dos); puede haberla también en la actuación de simples particu
lares en algo que concierne al Estado y a la organización 
jurídica y política de la sociedad en general. 

Para esto, es ilustrativo el examen de los antecedentes de la 
disposición. Este inciso proviene literalmente del P. de 1891, el 
cual da como concordantes los códigos italiano, húngaro, holan
dés y la ley inglesa de la época victoriana titulada Act for 
amending the law respecting defamatory words and libel32. 

En el examen de esas leyes, la Comisión de 1891 se espe
cializa en sus referencias al sistem?. italiano, en el cual, al igual 
que en el código holandés, no se habla de interés público, sino 
de que la persona ofendida sea un funcionario público. Claro 
está que es muy distinto permitir la prueba cuando el ofendido 
es un funcionario público o permitirla cuando en la-verdad o la 
falsedad exista interés público. Esa forma ampliatoria, corres
ponde, efectivamente, a un expreso propósito manifestado en 
tal sentido por dicha Comisión, la cual refiriéndose al C. italia
no, dice: "La vida privada del funcionario público, del que lo 
hubiere sido, del candidato para serlo, del hombre público, del 
jefe de partido, queda por la disposición del C. italiano comple
tamente amurallada. Vamos más allá en nuestro proyecto: la 
vida privada y las condiciones morales de los funcionarios o de 

31 Conf. C. C. C, Fallos, II, p. 28. 
^ 3 2

t
P m a e l s i s t e m a angloamericano véase Kenny-Tumer, § 181, esp. sobre Lord 

Campbell s Act; Whatton-Ruppenthal, § 1893 y sigs. 
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los hombres públicos tienen suficiente relación con el interés de 
la sociedad, especialmente en los países que aspiran a regirse 
por instituciones libres. . ."33 . Sobre estas ideas la Comisión 
abunda en el resto del pasaje, separándose así expresamente de 
principios y aforismos del estilo de la frase: la vie privée doit 
étre murée, a la que juzga impropia de la "austeridad republi
cana", pronunciándose a favor de la opinión del juez Kent, que 
en un célebre caso34 estableció el siguiente principio, determi
nante de la ley de 6 de abril de 1805, incorporada después 
como texto constitucional de Nueva York, art. I, § 8: "la 
publicación de un libelo no es un delito, si el contenido 
difamatorio es verdadero y si quien lo publicó puede demostrar 
que esas cosas debían ser publicadas para beneficio público". 
Esta es la forma actual del precepto del derecho común anglo
americano. En la transcripción de Kent hecha por la Comisión 
se hace referencia concreta, además, tanto a funcionarios como 
a particulares. 

De lo expuesto se deduce, para nuestra legislación^ el princi
pio de la constante prevalecencia del interés público, tanto en 
cuanto la imputación vaya dirigida contra funcionarios como 
contra particulares, bastando que razonablemente se demuestre 
la concurrencia de un interés público en la verdad. 

Este sistema guarda estrecha vinculación con la cuestión del 
desacato, según los alcances acordados a esta última figura por 
la jurisprudencia en algunas resoluciones, de las cuales puede 
resultar disminuido el ámbito de esta disposición, por darse a la 
calificación de desacato una extensión mayor de la debida35 . 
Estos peligros están hoy zanjados por la admisión de la prueba 
de la verdad en el desacato, aun cuando ésta sea una solución 
errada. 
* El A. alude al párrafo tercero del art. 244, según texto de 
las leyes 18953 y 21338, hoy suprimido con el restablecimiento 
del artículo original del Código, que no preveía la exceptio veri
tatis para el desacato. 

No puede qlvidarse, en efecto, que este art. 111 también se 
refiere a afirmaciones que inciden directamente sobre la reputa-

33 P. de 1891, p. 130y 131. 
34 People v. Croswell (1804). Ver Whaiton-Ruppenthal, § 1983. 
35 Claramente excesivo el alcance del desacato en C. C. C , J. A., LVIII, p. 935, 

caso en el cual ni siquiera se plantea la cuestión de la exceptio veritatis, a pesar de 
que se hablaba del "escandaloso asunto de los textos escolares de la provincia ". 
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ción y el honor del funcionario, en caso de ser ciertas, aun 
cuando no estén inspiradas en un fin de "reforma o de censura 
de los procedimientos o de la conducta de los agentes públicos, 
realizada sin la intención del descrédito"36 . Cuando el hecho 
imputado es deshonroso para el funcionario, lo que importa es 
la verdad o falsedad del cargo, y que con la imputación se 
defendiese o garantizara un interés público actual, siendo indi
ferente que además de esas condiciones? objetivas se agregue en 
el autor algún motivo personal. El motivo personal que pueda 
eventualmente agregarse al fin público exigido por la ley, no 
cambia la imputación injuriosa en desacato, ni cierra el camino 
de la exceptio veritatis, si es que la afirmación se hizo para 
defender o garantizar un interés público37 . 

Al estudiar la figura del desacato examinaremos cuál es el 
alcance de ella. Por ahora, sólo interesa establecer la amplitud y 
el sentido republicano con que nuestra ley ha entendido sancio
nar en esto la libertad de censura, y la relevancia acordada a la 
verdad de los hechos imputados. 

Las limitaciones están más bien determinadas por la diferen
cia que hemos desenvuelto entre la contumelia y difamación, 
cuya importancia se muestra una vez más en este punto. Por 
otra parte, la ley se refiere a una imputación. Esto hace 
necesario que aquello que se pretenda probar sea algo atribuido 
a la persona y no una mera apreciación de la personalidad, no 
demostrable por carecer de contenido fáctico. No se puede 
probar, en efecto, que Fulano es "un estúpido", "un rabioso", 
"un infeliz". Seria posible, sin embargo, probar que determi
nado funcionario es "un arbitrario" si de él se demuestran 
algunas arbitrariedades. 

No obstante la amplitud con que la Comisión de 1891 se 
expresa, inclusive con referencia a la vida privada, es necesario 

36 Así la C. C. C , conf. la sent. del Dr. Villegas Basavilbaso, L. L., t. 23, p. 
621, fallo 11.964. 

37 Conf. C. C. R., 7 ag. 1940, J. T. S. F., XIX, p. 511-2. Es, pues, equivocado 
decir: "la injuria contra un funcionario público, a causa del ejercicio de sus 
funciones, nunca es injuria y constituye siempre el delito de desacato". E. Ramos 
Mejia, Calumnia, injuria y desacato, J. A., LXXVI1, p. 949. Esto importa derogar el 
inc. 1 . del art. 111, o, por lo menos, negarle aplicación precisamente en los casos 
para los cuales estaba primariamente destinado. Lo dice muy bien y claramente el 
Dr. Díaz en su disidencia: "La calificación inicial de desacato importa privar al 
particular de tod» delensa, acerca de la verdadera significación de su conducta, 
partiéndose del supuesto inconcuso, en perjuicio del mismo, de la falsedad de los 
hechos atribuidos al funcionario", J. A., LXX, p. 952. Conf. con el texto, Rompani, 
op. cit., p. 306. 
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no perder de vista que hasta allí es posible llegar con la prueba 
de la verdad solamente cuando el heclio privado imputado está 
en directa conexión con el interés público. 

Debe tratarse de un interés actual. Para entender el alcance 
de este requisito es ilustrativo recordar que aquí se trata de 
conflicto o colisión de intereses, es decir, de un caso de 
necesidad, en el cual la ley da preferencia al bien público sobre 
el interés privado; pero que esa solución solamente está justifi
cada en consideración al riesgo positivamente corrido por el 
interés público y a la necesidad de defenderlo o preservarlo. 

El C. Penal, antes de la reforma, en el segundo inciso del art. 
111 autorizaba también la prueba de la verdad cuando "el 
hecho atribuido a la persona ofendida hubiere dado lugar a un 
proceso penal". 

Los problemas y dificultades creadas por esa disposición, y 
aun las injusticias a que podía conducir38 determinaron su 
supresión. La Comisión explica su criterio de la siguiente mane
ra: "En primer lugar hemos suprimido el inc. 2o , que tantas 
dificultades teóricas y prácticas ha generado, aparte de que con 
justicia podría ser calificado como protector de la maledicencia. 
Si no hay interés público actual ¿qué razón puede haber para 
que se proteja ilimitadamente la perpetua referencia a un hecho 
por la sola circunstancia de haber dado lugar, no ya a una 
condena, sino a un simple proceso? En cierto sentido, el texto 
nuevo, siguiendo en ello una tendencia prevaleciente en la 
legislación comparada, se inclina más bien a no disculpar el 
espíritu de maledicencia o el puro deseo de ofender". 

XI. La prueba pedida.— El segundo caso de admisión de 
prueba de la verdad de la imputación se da cuando el querellan
te la pide. Es una especie de desafío, propio de quien se siente 
realmente honrado y persigue el restablecimiento real y no 
verbal de su honor. 

La disposición equivalente del C. italiano ha dado lugar a 
censuras39 ; pero éstas no parecen del todo fundadas. 

38 Ramos, op. cit., p. 370, afirma la imposibilidad jurídica de aplicación de este 
inciso. También Molinario, p. 192; Oderigo, p. 139. 

39 Recogidas entre nosotros por Gómez, II, p. 395, y por Ramos, op. cit., p. 
373. Las censuras de Rocco responden al propósito político genérico de eliminación 
de la prueba. 
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La disposición que consideramos no presenta mayores difi
cultades. 

Es claro que la prueba que puede pedir el ofendido y que en 
la causa se puede producir es la referente a un hecho de él, 
personalísimo. No se puede dar consentimiento válido para 
producir pruebas que vayan a refluir desfavorablemente sobre el 
honor de terceros, cuya vida privada viniese así a ser alcan
zada40, si estas personas son extrañas a la causa por injurias, y 
si no concurre, para justificar la prueba, ninguna razón derivada 
del inc. Io de este mismo artículo. 

Para eliminar toda incertidumbre, la ley 17567 ha modifi
cado el texto de este inciso, de acuerdo con el P. de 1960, de 
la siguiente manera: "Si el querellante pidiere la prueba de la 
imputación dirigida contra él, siempre que tal prueba no afecte 
derechos o secretos de terceros". 
* Por ley 23077, este caso pasó a ocupar el inc. 3o del art. 111 
con su redacción original, que es la siguiente: 

"Si el querellante pidiere la prueba de la imputación dirigida 
contra él". 
* El restablecimiento del texto de la ley 11179 ha suprimido 
la reserva final introducida en el anterior inc. 2o por las leyes 
17567 y 21338, que decía "siempre que tal prueba no afecte 
derechos o secretos de terceros". 
* Conforme con la opinión del A. sobre el carácter de algunas 
censuras a equivalente disposición del Código italiano, ver Carlos 
Creus, Reformas al código penal. Parte especial, ed. Astrea, 
1985, p. 22, § 36. 

XII. Límites de la exceptio veritatis.— La enumeración legal 
de los casos en los cuales la prueba de la verdad es admitida 
comporta ya en sí misma una limitación. Esta materia es tan 
delicada, que mientras en cierto sentido las limitaciones pueden 
parecer inconvenientes, en otro se advierte hasta cierta necesi
dad de reforzarlas. Al esclarecimiento de ese punto, tanto en 
uno como en otro sentido, tiende la segunda parte del texto 

40 Conf. C. C. C, Fallos, II, p. 26; Ramos, p. 375. En contra, Manzini, VII, p. 
409; pero el ejemplo del "mascalzone" adúltero está mal resuelto porque una cosa es 
autorizar a que el acusado de injurias pruebe que el acusador entraba en la casa para 
robar y otra muy distinta es autorizar al "mascalzone" a probar que entraba, sí, 
pero para cometer adulterio. El hecho de que él haya pedido la prueba de su robu 
no lo autofaculta para probar el adulterio de la dueña de casa. 
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actual del art. 111, que dice: "En estos casos, si se probare la 
verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de pena, 
salvo que la imputación hubiera sido hecha por deseo de 
ofender o por espíritu de maledicencia". 

Veamos en primer lugar, los inconvenientes de la restricción. 
Esta puede crear serios problemas en hipótesis como las ya 
referidas de aquel que, sin ánimo de ofender, le dijo a un 
amigo que determinada mujer era una mujer pública, siendo 
cierto. La jurisprudencia ha tratado de salvar esa dificultad 
estableciendo que el C. P. no admite, salvo en los casos expre
sos, que con el fin de disculparse se pruebe la verdad o 
notoriedad del hecho, prueba prohibida, no sólo cuando direc
tamente tiende a establecer dicha verdad o notoriedad, sino aun 
cuando por vía indirecta se quiere llegar a aquel resultado 
como medio de conseguir una excusa o de poner en claro la 
intención que se haya tenido. Pero la ley autoriza al imputado 
a justificar por otra prueba, la falta de animus injuriando1 . 

La solución referida, consistente en reducir el problema no 
ya a la prueba de la verdad de la imputación sino a la prueba 
de la inexistencia de animus injuriandi, es una consecuencia a la 
cual van necesariamente a parar los sistemas legislativos en los 
cuales se restrinja mucho la facultad probatoria. 

Más importante nos parece, sin embargo, tener presente que 
fuera de la exceptio veritatis, también rigen para este delito, 
como para cualquier otro, las razones generales de justificación 
establecidas por el art. 34, y en consecuencia dentro de la poca 
entidad de esta infracción, es perfectamente posible invocar 
ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber, estado de 
necesidad, etc., que también pueden ser causas de exclusión de 
un delito de injurias42 . 

En una dirección inversa, sin embargo, pueden plantearse 
problemas relacionados con la imputación de cosas ciertas, pero 
movido el autor por puro deseo de ofender o por espíritu de 
maledicencia. Eran típicas en este sentido, según ya dijimos, las 

41 C. C. C, Fallos, II, p. 22. Véase la solución anglo-americana semejante en 
Wharton-Ruppenthal, § 1984. 

42 Conf. C. C. C, caso Zava, L. L., t. 15, p. 224, fallo 7383, esp. la sent. de la. 
Inst. del Dr. Villegas Basavübaso, aunque con alguna confusión entre intención de 
deshonrar y justificación (p. 255). Ver la importante nota de L. Carnelli, Injuria 
legítima, ibi. Muy exacto Alimena, op. cit., p. 870. Clara la sent. del Dr. Arancibia 
Rodríguez, conf. por la C. C. C, L. L., t. 36, p. 556, fallo 18.135. 
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dificultades que generaba el anterior texto cuando autorizaba a 
probar la verdad del hecho cuando éste había dado lugar a un 
proceso penal. Con referencia a este problema en la legislación 
italiana, decía Zanardelli en la Relación de 1890: "no puede 
admitirse en un país civilizado que ni siquiera quien haya sido 
condenado por un delito quede reducido a la condición de 
blanco perenne de las difamaciones de sus conciudadanos". 

A nuestro criterio, para determinar de manera razonable los 
límites legítimos de lo que podría llamarse el fuero de la 
verdad, es útil recordar la diferencia entre contumelia y difama
ción. El interés por la prevalecencia de la verdad nace evidente
mente de la consideración objetiva y real del honor. En conse
cuencia, será mucho más difícil excusar una pura ofensa, en la 
cual el hecho atribuido no tenga más función que la de apoyar 
el ánimo ofensivo y servir de medio de desfogamiento de una 
baja pasión. En estos casos, se podría decir que el hecho más 
que atribuido es enrostrado. 

A señalar límites sobre la base de ese criterio tiende la 
reforma introducida por la ley 17567. 

La ley, para los casos en los cuales se prueba, siendo ello 
posible, la verdad de la imputación, dispone que el acusado 
queda exento de pena. La naturaleza de esta exención de pena, 
no obstante la expresión, no corresponde a la de una simple 
excusa absolutoria; la prueba de la verdad opera una verdadera 
discriminación del hecho, exactamente como ocurre en el caso 
de la calumnia. Es como si la ley, al definir la injuria, se 
refiriese a los casos de admisión de la exceptio veritatis dicien
do que la imputación sólo es injuriosa cuando es falsa. 

XIII. Injuria en juicio.— Uno de los casos más típicos de 
ejercicio de un derecho es el que está expresamente previsto 
por el art. 115: "Las ofensas contenidas en los escritos presen
tados o en las manifestaciones o discursos hechos por los 
litigantes, apoderados o defensores ante los tribunales, y con
cernientes al objeto del juicio, que no sean dadas a publicidad, 
quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias 
correspondientes". 

Esta institución, que tiene en el derecho un carácter tradi
cional43 , es un derivado del principio constitucional de la 

43 Véase Carrara, § 1761 y la nota. Estudia el punto en la teoría del animus 
defendendi. 
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libertad de defensa, el cual viene aquí a crear una verdadera 
inmunidad44 , cuyos orígenes se señalan en la llamada libertas o 
facultas conviciandi, a la cual el derecho romano le imponía 
ciertas medidas de prudencia. 

Basta señalar este carácter para admitir que se trata de una 
circunstancia de naturaleza objetiva45 y no de una simple 
excusa derivada del acaloramiento de los ánimos. El debate 
judicial es una cosa seria; en él, las afirmaciones contrapuestas 
comprometen ordinariamente la fortuna, el honor, la familia y 
hasta la vida de los interesados. En tales situaciones, no es 
posible que las partes deban actuar bajo la perpetua preocupa
ción de una amenaza penal por las manifestaciones que juzguen 
necesario hacer en defensa de sus derechos. Ni siquiera es 
exacto aplicar aquí como criterio justificante el de la necesidad; 
bastando la simple utilidad*6 , porque la justificante que más 
juega en este caso es el legítimo ejercicio de un derecho que la 
Constitución expresamente declara libre. 

Esta exención se refiere a los litigantes, a los apoderados y a 
los defensores. 

Parece equivocada la censura dirigida a la ley en el sentido 
de que la excusa no debiera alcanzar al letrado47 , ya que 
precisamente él es quien se verá en la necesidad de hacer 
manifestaciones muchas veces ofensivas. Esa crítica proviene de 
buscar la fundamentación de este instituto en el apasiona
miento, en el animus retorquendi. Por eso se ha creído que 
solamente se refería a las injurias que las partes se dirigen entre 
sí o recíprocamente^ , El error es manifiesto, no solamente 

44 "Inmunitá giudiziale" le llama Flofian, Ingiuria e diffamazione, p. 319. 
45 Conf. Alimena, "Ene. Pessina", IX, p. 870. Piensa lo contrario Florian en loe. 

cit., consecuente con su punto de vista generalmente subjetivista. 
46 Conf. lo dice la casación italiana en R. P., LXV, p. 683, cit. de Manzini, Vil, 

p. 298; Carrara, § 1761: "la utilidad no debe ser juzgada ex post facto y de modo 
absoluto, sino según la probable credulidad del defensor, con tal de que no sea 
afectada e irrazonable". 

47 Así, Ramos, p. 358; Gómez, II, p. 384; opinión defendible de jure condendo, 
a juicio de este último. 

48 Gravemente equivocada la fundarr\entación en el caso dé la C. C. C , Fallos, 
II, p. 31: los tres artículos citados (398, C. italiano; 377, francés y 266, húngaro) 
establecen claramente que la injuria. . . "debe ser dirigida a la parte en el juicio. . ." 
El C. italiano dice: "ofensas contenidas en los escritos. . . concercientes a l? 
controversia". El C. francés dice (derogado): "relativos a la defensa de las partes". c ' 
C. húngaro dice: "contra el presunto reo o partes. . . ni cuando se deduzcan d e 

hechos o circunstancias de la misma causa". El mismo error en Molinario, p. 194; 
Ramos, p. 358. La C. C. C. repite el mismo principio en L. L., t. 6, p. 750, fallo 
2516 y en L. L., t. 7, p. 489, fallo 2951, aunque el primero de esos casos parece 
correctamente resuelto. Correctos, Fallos, V, p. 352 y VII, p. 258. 
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tomando en cuenta la legislación comparada a la cual las 
fuentes de nuestra disposición se remiten49 , sino teniendo 
presente que con la mayor frecuencia se hace necesario en el 
juicio afirmar que un testigo miente, que un perito es incom
petente, etc., manifestaciones todas igualmente cubiertas por el 
art. 115, a pesar de no referirse a la otra parte. Lo necesario es 
que sean pertinentes al pleito, concernientes a la contro
versia50 , y con ese criterio se debe juzgar lo dicho, ya contra la 
parte, ya contra alguien que no lo sea (testigo, perito, intérpre
te). Claro está que el caso corriente del art. 115 es el de las 
injurias de parte a parte, de defensor a parte y viceversa, las 
cuales se hallan totalmente cubiertas por esa disposición, mien
tras que las demás requieren la concurrencia de cierta necesi
dad. 
* Excluyendo- al letrado de la exención acordada por el art. 
115 C.P., C.C. Cap., Sala 6a, 1/11/77, L.L., 1978-C-647, N° 
34.672-S. 
* Tocante al requisito de que las manifestaciones sean perti
nentes al pleito para gozar de impunidad, C.C. Mendoza, L.L. 
19-609; C.C. 3 a , La Plata, L.L. 58-348. 
* El art. 115 ha vuelto a la redacción original del Código 
de 1921, por imperio de la ley 23077, art. Io. Su texto dice 
así: 

"Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o 
defensores, en los escritos, discursos o informes producidos 
ante los tribunales y no dados a publicidad, quedarán sujetas 
únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes. " 
* Por consiguiente, la exención de pena queda limitada, 
como antes de las leyes 17567 y 21338, al caso de injurias, sin 
incluirse las calumnias. Además, ya no rige explícitamente la 
condición de que las ofensas sean "concernientes al objeto del 
juicio",.. . no obstante lo cual la opinión del A. estaba clara
mente pronunciada en favor de la limitación (§ 92, XIII, p. 
256 y cita de la nota 50), contra el parecer de Ramos, para 
quien el silencio del Código en este punto era un error técnico 
que creaba una inmunidad en el delito de injuria que no tenía 

49 Como siempre, el P. 1891, art. 143. Cita como fuentes: C. italiano, 398; 
francés, 377; húngaro, 266; belga, 452; chileno, 426. Este último se refiere a la 
calumnia o injuria "causada en juicio". Para los demás, véase la nota anterior. 

50 Conf. Manzini, VII, p. 304, considera que para esos casos no era ni siquiera 
necesaria la disposición .especial. 
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razón de ser respecto del abogado y el procurador (Los delitos 
contra el honor, 2a. ed., p. 242). 

Dentro de las personas que intervienen en un juicio no 
pueden considerarse comprendidas ni el juez, cuya sentencia 
puede ser censurada en la apelación, pero siempre con respeto, 
ni el fiscal, que es magistrado y no tiene el carácter de parte 51. 
Sin embargo, en un incidente de recusación ante otro juez, el 
juez de la causa es parte. 

La excepcional excusa contenida en este artículo está estre
chamente circunscripta a los actos del proceso. No se excusan 
las injurias dirigidas fuera de la audiencia, no estando presente 
el juez. 

Este sentido tiene la condición puesta por el Senado con la 
frase "no dados a publicidad", modificando el Proyecto de 
Diputados, que no la contenía52 . 

La única sanción a que estas injurias están sometidas es de 
carácter procesal, y tiende al mantenimiento del orden del 
proceso, pues por mucha que sea la libertad concedida a las 
partes para la defensa, no es posible transformar un juicio en 
una disputa injuriosa. Esos poderes disciplinarios competen ex
clusivamente al juez que dirige el proceso, cuya autoridad en 
este sentido, es muy amplia. Inclusive ciertas legislaciones, como 
la española, que resuelven este problema de modo distinto, lo 
hacen sobre la base de no .autorizar acción alguna por calum
nias o injurias en juicio, sin previa licencia del tribunal de la 
causa (art. 482)53 . 

Esta disposición era antes específica para las injurias. El 
nuevo texto se refiere a "las ofensas", atendiendo a la posible 
gravedad de las afirmaciones eventualmente necesarias para el 
ejercicio del derecho de defensa en juicio, el cual puede reque
rir imputaciones que en su cargo representen algo más grave 
que el de una mera injuria. Hasta cierto punto, es más correcto 
decir de un testigo que ha cometido el delito de falso testimo
nio que decirle mentiruso. 

XIV. Injurias recíprocas.— El tema de las injurias recíprocas 
ha dado lugar en la literatura antigua a una serie de distinciones 

51 Conf. Manzini, loe. cit. 
52 C. P., ed. of., p. 598; Moreno, IV, p. 194. 
53 Groizaid, V, p. 401 y sigs. 
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que determinan soluciones diferentes54 , según se trate de una 
injuria provocada, defensiva o retribuida. Lo primero lleva a 
una atenuación; lo segundo, a una justificación; lo tercero a 
una compensación, determinante de una exención de pena por 
estimarse que el particular, al hacerse justicia por sí mismo, ha 
renunciado a la acción55 . 

En realidad, todas estas diferencias, teóricamente justas, re
sultan prácticamente poco útiles, entre otras razones por el 
hecho de que este tipo de conflictos lindan frecuentemente con 
el principio mínima non curat praetor Pueden servir solamente 
como criterio de orientación para el ejercicio de la facultad 
concedida al juez por el art. 116, C. P.,con toda amplitud: 
"Cuando las injurias fueren recíprocas, el tribunal podrá, según 
las circunstancias, declarar exentas de pena a las dos partes o a 
alguna de ellas. 

Claro está, si un señor en público y falsamente acusa a otro 
de una grave falta y éste se limita a desmentirlo con eficacia, 
pero diciéndole mentiroso, estaremos frente a la hipótesis de 
legítima defensa, y el juez tendrá sobrados motivos para conce
der exención solamente a una parte. 

Desgraciadamente, estos tipos de ejemplos resultan en la 
materia más teóricos que útiles, por lo cual la ley ha estado 
prudente refiriéndose simplemente a las injurias recíprocas, ex
presión comprensiva de todos los supuestos. 

Como consecuencia de ello, puede eximirse de pena no 
solamente aquella injuria que podría decirse justificada, necesa
ria, sino también la que ha sido meramente provocada, y la que 
ha sido devuelta, aún con cierto plus sobre la que se recibió, la 
injuria con ánimo retributivo, que da lugar a la teoría del 
animus retorquendi. No es necesaria, pues, una exacta equiva
lencia entre las respectivas injurias para que proceda la exen
ción56 . 

Tampoco hace la ley referencia alguna a una relación de 
tiempo. El fundamento de la institución no reside en el simple 
acaloramiento de los ánimos que puede hacer excusable la 
injuria devuelta en el acto. Los motivos de exención son distin-

54 Véase esp. Cairaia, § §1758, 1838 y 1916; Peco, Injurias reciprocas, L. L., 
t. 3, sec. doc,p. 116;Ramos,p. 378. Extensamente Florian,Ingiuria e diffamazione, p. 
261. 

55 Ataca duramente la compensación Alimena, "Ene. Pessina", IX, p. 943-4. 
56 Conf. C. C. C, Faltos, II, p. 29; Manzini, VII, p. 475; Ramos, p. 384; 

Oderigo, nota 475; Peco, op. cit., loe. cit. 
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tos, según veremos, y pueden aplicarse tanto a la injuria inme
diata como a la injuria diferida después de algún intervalo57 . 
Lo importante está en que sea "recíproca", es decir, ofensa 
dirigida a quien ofendió y por causa de la ofensa recibida. Lo 
que lleva la exención es la existencia de una razón subjetiva de 
vinculación entre una y otra injuria. 

Establecida esa relación de hecho, no es necesario, por cier
to, que quien pretenda la excusa de la compensación, haya 
accionado, a su vez, reconviniendo58 . No se trata de aplicar 
aquí un concepto civilista de compensación59 , expresión doc
trinaria ésta, no empleada por la ley. Basta acreditar la recipro
cidad de las injurias para fundar la excusa. 

El contenido de la presente institución es una excusa. No se 
trata de que el injuriado adquiera el derecho de injuriar a su 
vez. Por eso queda sometido a la prudente apreciación del juez. 
El fundamento de esta excusa ha dado lugar a polémicas y 
discrepancias. A este respecto, nos parecen muy certeras las 
palabras de Ramos, quien deriva esta facultad de la naturaleza 
privada de la acción: "así como el Estado les concede (a los 
particulares) este derecho (de no accionar, de perdonar) se lo 
confiere al juez cuando considera que es absurdo poner en la 
cárcel a dos hombres que tenían en su mano, si lo hubieran 
querido, no entrar ninguno en la cárcel, perdonándose mutua
mente"60 . 

La excusa es acordada por el juez, según su desapasionada 
apreciación, y puede concederla o no a ambos contendientes, 
de acuerdo con las circunstancias. 
* Sobre la irrelevancia de que las injurias recíprocas guarden 
una exacta equivalencia para que proceda la exención, ver, 
además de las citas de la nota 56: C.C. Cap. 25/10/68, J.A. 
Serie Contemporánea, 2-285; C. Fed. de Tucumán, L.L. 1976-A-
499, N° 33.255-S. Rechazando la compensación por evidente 
desmesura entre las injurias: C.C. Cap. Sal. I a , 13/4/73, L.L. 
151-106. 

57 Conf. Peco, Injurias recíprocas, loe. cit., p. 118; Ramos, p. 385. 
58 Conf. C. C. C , Fallos, II, p. 34; IV, p. 406 y 411; L. L., t. 20, p. 651, fallo 

10.421; J. A., LXXII, p. 515; Gómez, II, p. 375; Ramos, p. 384; aunque el acusado 
•no la invoque, lo cual parece excesivo. 

59 Expresión muy criticada por Alimena, "Ene. Pessina", IX, p. 943; Manzini, 
VII, p. 469 y, entre nosotros, Peco, op. cit.; Ramos quita importancia a la cuestión, 
con palabras muy oportunas, op. cit. p. 380-1. 

60 Ramos, op. cit., p. 380-1. 
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CALUMNIA 

I. Concepto.- La figura más grave de los delitos contra el 
honor en nuestra legislación es la calumnia, C. P., 109 "El que 
atribuyere falsamente a otro la comisión de un delito doloso, o 
una conducta criminal dolosa aunque sea indeterminada, será 
reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de 
veinte mil a ciento cincuenta mil pesos. La pena de prisión será 
de uno a cinco años cuando el hecho hubiere sido cometido de 
una manera que facilite su divulgación ". 

En realidad, en este capítulo solamente se contienen dos 
delitos: la injuria, en la que hemos distinguido dos figuras o 
dos modos diferentes de comisión, y la calumnia. La separación 
entre uno y otro delito se basa fundamentalmente en la natu
raleza del hecho imputado, que, por su gravedad, presupone, en 
la calumnia, una ofensa de mucho mayor alcance para el honor, 
sea éste considerado objetiva o subjetivamente. 

Este sistema legislativo nuestro no es común con el de 
muchos países, y por eso se hace necesaria una cuidadosa 
selección de fuentes doctrinarias1, entre otras razones, porque 
con ese mismo nombre suele designarse exclusivamente a la 
denuncia o querella falsa, delito que entonces pasa a correspon
der a las infracciones contra la administración de justicia2. 

Para nuestra ley, el destinatario de la manifestación es indife
rente, siempre que se reúnan las condiciones generales que a 

1 Las fuentes dadas por el P. 1891, art. 137, son el C. Penal entonces vigente, 
art. 177 y Tejedor, 310. El C. de 1887 decía: "la falsa imputación de un delito que 
tenga obligación de acusar el (la ed. corriente dice "al") Ministerio Fiscal, o de 
delitos cometidos por un empleado público en el ejercicio de sus funciones cons
tituye el delito de calumnia". Exactamente el mismo texto de Tejedor, part. 2a., 
libro Io., tít. 7o, art. 7o La fórmula es casi exactamente la del C. español 
contemporáneo, art. 375 "es calumnia la falsa imputación de un delito de los que 
dan lugar a procedimientos de oficio". Pacheco, III, p. 168. En el C. de 1870 pasa a 
ser el art. 467. Quintano Ripollés, I, cap. XXXII. 

2 Este es el sistema tradicional; Carmignani, § 778; Carrara, § 2610 y sigs.; C. 
alemán, ft 164-5 (falsa inculpación); C, italiano,art. 368; C. italiano de 1890, art. 212. 
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este respecto ya hemos señalado para todos los delitos contra el 
honor. La manifestación calumniosa puede estar dirigida tanto a 
un particular cualquiera, como al mismo imputado del hecho3. 
Cuando es dirigida a la autoridad, el hecho encuadra en el 
art. 276 bis. 

El concepto de la calumnia con relación a la injuria, al fincar 
totalmente en la naturaleza del hecho imputado, viene a encon
trarse en una relación de especie a género4, ya que consiste en 
deshonrar o desacreditar mediante la imputación de ciertos 
hechos particularmente graves e idóneos para dañar o poner 
en peligro el honor de las personas. 
* La redacción transcripta por el A. corresponde al texto 
de las leyes 17567 y 21338, dejado luego sin efecto por las 
leyes 20509 y 23077, respectivamente. Hoy, por imperio de la 
última de ellas, el texto ha vuelto a ser el siguiente: 

Art. 109; "La calumnia o falsa imputación de un delito 
que dé lugar a la acción pública, será reprimida con prisión de 
uno a tres años". 
* Por lo tanto, el comentario del A. sólo es válido para la 
legislación derogada. 
* Tocante a la figura incorporada como art. 276 bis por la 
ley 17567, su derogación fue dispuesta por ley 23077, art, 1°. 
* Cabe añadir que la actual redacción del art. 109 excluye 
como calumnia la imputación de delitos que no den lugar a 
la acción pública, como también la de conductas criminales 
indeterminadas; y que la pena de multa ha sido suprimida, como 
también la agravante cuando el hecho hubiere sido cometido 
de una manera que facilite su divulgación. 

II. La acción.— Hemos visto que, en general, el honor puede 
ser afectado de muy variadas formas y que especialmente el 
delito de injurias puede tener lugar hasta por medio de vías de 
hecho no vulnerantes. Cuando se trata de menospreciar, ofen
der, desacreditar, es manifiesto que ello puede hacerse de mu
chas maneras. 

Pero el art. 109, que define la acción del delito de calumnia, 
emplea un giro bastante diferente. Aquí el hecho consiste en 
atribuir falsamente a otro la comisión de un delito doloso o 
una conducta criminal dolosa aunque sea indeterminada. 

3 Conf. Ramos, p. 193; Quintano Ripollés, 1, p. 1031. 
4 Ya lo advierte Pacheco en la ley española, III, p. 169, n. 2. Lo repite Tejedor, 

p. 379,_nota al art. 7o. 
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El delito consiste, pues, en atribuir a alguien un hecho5. El 
medio normal para realizar esta acción será la palabra, hablada o 
escrita. Pero esto no es indispensable. Si bien el medio no 
puede revestir las variadísimas formas propias de la injuria, es 
también posible imputar a alguien un delito por medio de 
dibujos, señalándolo en silencio, etc. Basta que la conducta del 
sujeto, teniendo en cuenta la situación concreta, signifique que 
determinado hecho se atribuye a determinada persona. Si 
alguien pregunta ¿quién robó? , para calumniar, basta señalar a 
un inocente. 

Puede también asumir formas tácitas, cuando se preparan las 
cosas de manera que la imputación surja de los hechos, ante la 
más somera inspección, como cuando se preparan falsos indi
cios que acusan a un inocente, forma a la cual se llama 
calumnia real6. 

Lo importante es que la conducta del autor (consistente o 
no en manifestaciones verbales) establezca entre un hecho y 
una persona esa relación imputativa. No es necesario que se dé 
el nombre del imputado7, porque no es ésa la relación que 
interesa. 

No debe confundirse esta cuestión, con la de la calumnia 
encubierta8, cuyo carácter proviene de la ambigüedad de lo 
imputado o de la forma de la imputación; pero no de la 
atribución del hecho a determinada persona. La calumnia no se 
torna encubierta por no darse el nombre o el apellido del 
calumniado9. El extremo que examinamos no se refiere a la 
manifestación sino a la dirección de la manifestación. 

Claro está, sin embargo, que la misma imputación falsa 
puede referirse simultáneamente a más de una persona, y ser 
calumniosa con respecto a todos los destinatarios. Así ocurriría 
cuando alguien impute a todos los individuos de una categoría 
que los individualice (los concejales de tal parte). 

Si no fuese posible, por la forma misma de la imputación, 
referirla a determinada persona, no habría calumnia10 . Tampo-

5 Groizaid, V, p. 282; González Roura, p. 67. 
6 Cañara, § 2649; González Roura, III, p. 67. Las dificultades que esto presenta 

para otros sistemas legislativos, Carrara, § 2630, no se presentan para el nuestro. 
7 Cuello Calón, II, p. 563. 
8 Las vemos un tanto superpuestas en algunos autores nacionales. 
9 Conf. C. C. C, Fallos, I, p. 102 y 106; Gómez, II, p. 314; Ramos p. 244; 

Oderigo, 450 b. 
~ 1 0 c ° n f - Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 185, n. 6; Frank, p. 420; Liszt-Schmidt, 
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co puede considerarse calumniosa la imputación eventual que 
puede resultar de atribuir a uno de entre muchos: alguno de 
ustedes me robó el reloj. Aun cuando esa manifestación resulte 
molesta, mientras ella no pueda efectivamente ser referida a 
determinada persona o a todos, no hay calumnia, porque "no 
se sabe a cuál, entre aquellas personas, haya querido aludir" el 
calumniador11 . 

La imputación está dirigida contra determinada persona aun 
cuando no sea una imputación inmediata. El calumniador pue
de hacerla reproducir por un irresponsable o por una persona 
víctima de error acerca de lo que hace. En esto rigen los 
principios generales de la autoría mediata. 

Hay, sin embargo, una considerable diferencia con respecto 
al destinatario de la imputación, pues cuando ésta se hace ante 
autoridad competente surge el caso de la calumnia judicial, 
figura distinta y que merece análisis particularizado. 
* Respecto de la imputación dirigida en forma disyuntiva a 
más de una persona, la S.C.B.A. ha declarado con fecha 23/4/57 
que ella no pierde por eso su carácter calumnioso, pues lo esen
cial es que sus destinatarios seah individuos determinados: Rep. 
L.L. XIX, 84, núm. 3. 

III. La acusación o denuncia calumniosa.— La circunstancia 
de que la Comisión de 1917 se exprese en los términos 
referidos en el § 91, VI y VII,dio lugar a que se pusiera en 
duda la punibilidad de la denuncia o de la querella calumniosa 
toda vez que, contrariamente al propósito expresado, el C. P. 
no contenía incriminación alguna de esta clase entre los delitos 
contra la administración de justicia, a diferencia de lo que 
sucede, según hemos visto, en las legislaciones de España, de 
Italia y de Alemania. 

En algunas ocasiones se llegó a resolver que la acusación o la 
denuncia calumniosas no podían considerarse castigadas ni co
mo calumnias, pues la figura correspondiente a esas infracciones 
debía tomar en cuenta el interés social en no restringir la 
libertad de denunciar12 . 

11 Conf. Manzini, VII, p. 250. 
12 Véase sobre este punto la opinión de J. H. Fn'as en J. A., XI, p. 1151. Se 

encuentra el tema ampliamente expuesto por J. F. González, en El Código Penal y la 
Jurisprudencia, III, p. 93 y sigs., donde, p. 111, se mencionan varias sentencias 
de la C. A. Rosario y se las extracta. r v 

Posteriormente, el Tribunal abandonó ese criterio. Véase también Ramos, op. cit., 
p. 47 y 54. 
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Toda la cuestión provino aquí de acordar importancia excesi
va a ciertas manifestaciones de la Exposición de Motivos, relati
vas a la creación de cinco figuras, mencionadas supra, § 91, VI. 

Ese propósito quedó en la Exposición de Motivos como un 
mero propósito, y en ello se muestra un descuido de los 
autores del Proyecto de 1917, los cuales se apartan del Proyec
to de 1906, precisamente el que más se acercaba a ese sistema, 
para tomar como base el de 1891, que se limitaba a introducir 
ligeras modificaciones al sistema del Código de 1887. 

Como consecuencia de ese error, quedó sancionado un siste
ma de reprimir los delitos contra el honor, en el cual no se conte
nían disposiciones especiales ni para la difamación, ni para la 
querella calumniosa, hecho éste que, a su vez, tampoco estaba 
incluido entre las infracciones contra la administración de justi
cia. 

Esa situación legal determinó la sanción del art. 5o de la ley 
13569, por el cual, ordenando de otra manera los materiales 
del delito de desacato, se dio al art. 245 el siguiente contenido: 
se impondrá prisión de dos meses a un año o multa de cien a 
quinientos pesos al que denunciare falsamente un delito ante la 
autoridad 13. La referencia que se hace en la Exposición de 
Motivos del P. de 1937 al que "se considere lesionado en su 
honor por la falsa denuncia" no deja dudas acerca de la 
magnitud del error que se cometió14 , consistente en sancionar 
sin saberlo, un delito diferente del que se creía15 , llamándoselo 
falsa denuncia16 , siendo que en realidad la escala penal levísi-

13 El artículo fue tomado del P. Coll-Gómez, cuya exposición de motivos, p. 
LVH, resulta bastante equívoca. 

14 Típico de la época. No debe olvidarse que el objeto principal de la ley 
13569 fue el de crear la máxima facilidad del empleo del delito de desacato como 
instrumento de persecución política. El art. 245 era un mero apéndice del 244: la 
cola del perro de Alcibíades. 

15 La ley • 13569 es un ejemplo excelente del principio que exponemos en el 
Cap. XIII de La interpretación de la ley: en derecho, como en cualquier otra 
realidad, para crear, hay que saber; saber es poder aquí también, p. 120-1. 

16 Fontán Balestra, Parte esp. (1951), p. 152; id., El delito de falsa denuncia, 
Buenos Aires, Depalma, 1952. Para la designación correcta, Carrara, § 2656; Gavier, El 
delito de falsa denuncia, "Bol. de la Fac. de D.'\ Córdoba, año XXII, 3-4, p. 333; 
Jannitti Piromalio, Delitti c. l'amm delia giustizia, p. 120; Manzini, V, p. 400. La 
figura fue introducida con ese nombre en el C. alemán, en 1943 (Vortáuschung einer 
StraftatJ; Schónke, § 145, d; Maurach, II, p. 584. 
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ma y el propio texto del artículo mostraban que el delito 
realmente sancionado era el que técnicamente se conoce bajo el 
nombre de simulación de delito17. El hecho de que legislador s 
poco disertos hayan o no logrado su objeto no nos exime de 
examinar el efecto que produjo la incorporación de la nueva 
figura. Las dificultades han derivado del hecho de que la 
definición tanto podía referirse a la simulación de delito: de
nunciar un hecho inexistente, como a la denuncia falsamente 
dirigida contra una persona, sea por un delito real o por uno 
supuesto. 

Quedaban así creadas las posibilidades de considerar que el 
art. 245 desplazaba al 10918 , o bien a la inversa19 , o bien que 
se trataba de un concurso real20 . 

Todas estas cuestiones han quedado expresamente resueltas 
por la ley 17567, la cual modifica el texto de la figura de 
simulación de delito (C. P. 276 ter) y crea el delito de denun
cia y querella calumniosa y calumnia real (C. P. 276 bis)21 . 
* La multa.fijada actualmente por ley 23479, del 31/10/86, 
art. 1° inc. 2, para el art. 245 es de A 20 a A 400. 
* En cuanto a los arts. 276 bis y 276 ter., que habían sido 
introducidos por las leyes 17567 y 21338, fueron derogados por 
ley 23077 (art. 1°), que restituyó al art. 276 su redacción original 

17 El P. de 1960 contiene tres figuras: denuncia y querella calumniosas y 
calumnia real, 319, hasta seis años; simulación de delito, 320, hasta dos años; 
autocalumnia, 321, hasta un año. 

18 Núñez, Calumnia y denuncia falsa, L. L., t. 67, p. 477. En el fondo, es la 
misma critica que nosotros hicimos de ésta y de las otras sanciones de la ley 13569 
en la "Rev. del Colegio de Abogados", t. 27, p. 46, sobre la base de lo que los 
legisladores querían sancionar. Pero una cosa es censurar un proyecto y la acción 
legislativa, y otra es interpretar el código al que después la ley quedó agregada. 

19 C. C. C, L. L., t. 70, p. 112 (Munüla Lacasa). También Gavier, en op. cit. 
20 En el acuerdo plenario de C. C. C, caso Bulog, L. L., t. 70, p. 112 (v. fs. 

115, 2a. col.), (Vera Ocampo), tesis que nosotros compartíamos. En contra Gavier, op. 
cit. Por el concurso ideal, Fontán Halestra, en op. cit., y Oderigo en el acuerdo 
Bulog. Fontán Balestra, en el curso de toda su exposición, confunde las figuras de 
denuncia calumniosa con la simulación de delito. Ver D. P., p. esp., p. 699 y sigs. 
Gavier, también por el c. ideal por unidad de hecho, aunque explica muy bien la 
naturaleza de la simulación de delito. 

21 "Hemos preferido derogar el artículo 245, que contemplaba el delito de falsa 
denuncia, porque el juego de esa disposición, frente al artículo 109, creaba muchas 
dificultades. En lugar de ello introducimos dos delitos contra la administración 
pública, imitando uno de los sistemas más empleados: la denuncia o querella 
calumniosa, que consiste en atribuir a alguien falsamente un delito ante la autoridad, 
y la calumnia real, configurada por la simulación de pruebas contra una persona. Por 
otra parte, contemplamos en el art. 276 ter. la simple denuncia falsa sin imputación. 

La inclusión de estas figuras obliga a modificar el nombre del capítulo (artículo 
2°.)". 
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según ley 11179. Por lo tanto, vuelven a tener actualidad las 
posibilidades interpretativas enunciadas por el A. sobre eventual 
desplazamiento del art. 109 por el 245, o viceversa, o la de con
siderar la existencia de un concurso real. 

IV. El elemento subjetivo de la calumnia y de falsa denun
cia.— Al legislarse sobre querella calumniosa, las leyes, más 
severas en la sanción, son también más estrictas en cuanto al 
conjunto de elementos constitutivos del delito, y hasta en las 
formas en que los extremos del hecho se prueban. Así, para la 
simple calumnia basta, como elemento subjetivo, la voluntad de 
atribuir a una persona el hecho deshonroso, de modo que al 
demandante le basta probar la existencia de tal imputación22 , 
y si las palabras son en sí inequívocas, claro está que el 
presunto calumniador deberá acreditar su buena intención23 . 

En la calumnia, la existencia del elemento subjetivo se indu
ce de la prueba misma del hecho, sin que normalmente sea 
preciso probar, además, como han exigido algunas antiguas 
sentencias, el animus injuriandi, hecho interno de prueba impo
sible para el actor. 

En cambio, precisamente salvando el principio de la libertad 
de denunciar y accionar en juicio, las leyes no declaran calum
niador a todo querellante que pierde el pleito, sino sólo a 
aquellos que se querellaron, "con conocimiento de la inocencia 
del imputado", a sabiendas de su temeridad, con el propósito 
de inducir en error a la administración de justicia, o con el 
móvil enfermizo de consumar una venganza, echando sombras 
sobre quien sabían inocente24 . 

Por eso, "el pronunciamiento judicial irrevocable acerca de la 
inexistencia del delito objeto de la inculpación no importa 
necesariamente el reconocimiento de la calumnia, porque puede 
faltar el dolo necesario para este delito"25 . Esto conduce a la 
consecuencia según la cual aun cuando la ley no había expresa
mente regulado como figuras distintas la calumnia y la acusa
ción calumniosa, no podía afirmarse la plena identificación 

22 Ver sobre esto la Exp. del P. de 1891. 
23 Conf. Carrara, § 1751, nota. 
24 Conf. Carrara, § 2614. 
25 Conf. Manzini, V, p. 419. Puede decirse, con otra terminología, que falta la 

forma típica subjetiva que la figura requiere. 



§ 93. CALUMNIA: IV 267 

subjetiva de esas dos formas de comisión del delito26 . La 
necesidad de distinguir no derivaba, claro está, de la letra de la 
ley penal, sino de tomar en cuenta otros principios, que mere
cen especial consideración, y en particular el señalado principio 
de, la libertad de denunciar, el interés social en que los críme
nes sean descubiertos, y hasta la obligación impuesta por la ley 
en ciertos casos de formular denuncia sin acordar al denuncian
te la facultad de juzgar la procedencia sustancial de ella. 

No sería exacto afirmar que en la calumnia no se requiere un 
elemento subjetivo y en la falsa denuncia sí. Lo que ocurre es 
que el elemento subjetivo típico no es el mismo en uno u otro 
hecho, pues mientras en la divulgación de especies calumniosas 
la simple maledicencia, la ligereza, son suficientes para integrar 
el elemento subjetivo, que no va más allá de la voluntad de 
difundir una especie que se sabe deshonrosa, aunque se dude de 
que sea cierta o falsa, en el caso de denuncia, la duda no 
equivale a la ciencia de la falsedad. Dice muy bien Carrara que 
el divulgador imprudente de una acusación falsa comete difama
ción, no porque Carrara admita la difamación culposa, sino 
para subrayar la diferencia que media entre el elemenco subje
tivo de la difamación y el de la calumnia, ya que para ésta 
requiere el fin de dañar, extraño a la difamación, es decir, a lo 
que llamaríamos nuestra calumnia extrajudicial27 . 

Es muy distinta la conducta de un sujeto que habiendo 
presenciado un hecho delictuoso, va y denuncia, con cierta 
precipitación, al que le parece o le dijeron era el autor, y la de 
otro sujeto que difunde su opinión precipitada también por ese 
mismo hecho. En el primer caso, bastará que para excusarse 
diga que así lo oyó decir a alguien que creía serio; pero si el 
"he oído decir" fuese una excusa para las calumnias corrientes, 
no habría calumnia castigada, porque casi todas consisten en la 
inconsulta repetición de algo conocido de esa manera. 

El que va a referir a la autoridad el hecho —que eso es 
denunciar—, cuando lo hace con ligereza, no se propone difun
dir una especie ofensiva; su ánimo es el de cooperar en que la 
verdad se descubra. 

26 Núñez las identifica plenamente en Los elementos subjetivos del tipo penal, 
p. 49; pero las citas que hace'de Cañara en la nota 93 se refieren al delito italiano 
de calumnia, es decir, a la falsa acusación. 

27 Cañara § 2617, nota 1: "el dolo en las injurias no se contruye sobre la 
intención de dañar, sino también sobre la simple ligereza unida a la previsión de 
poder dañar, que constituye el animus injuriandi '. 
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Si así no fuera, si esa manifestación pudiese sin más ser 
totalmente equiparada a una calumnia, nada impediría al de
nunciado acusar por calumnia, y determinar un doble juicio, 
uno positivo y otro negativo sobre el mismo hecho, situación 
fundadamente rechazada por la jurisprudencia28 . 

Por otra parte, en la querella común por calumnias, es el 
demandado quien debe la prueba de la verdad del hecho impu
tado. El fracaso de esa prueba supone normalmente la condena. 
Si fuese la misma situación la de una denuncia, después de la 
absolución del denunciado, el denunciante debería afrontar el jui
cio sin posibilidad alguna de ejercitar la exceptio veritatis, pues sobre 
el asunto habría cosa juzgada. Podría creerse que en ambos 
casos se trata de excepcionarse con la verdad subjetiva; pero no 
es rigurosamente exacto, pues la calumnia común puede excep
cionarse con la verdad objetiva y además con la inexistencia de 
elemento subjetivo derivado de la verdad creída; mientras que 
el primer aspecto, que es el fundamental, queda descartado en el 
caso de falsa denuncia. 

Por eso, en la denuncia falsa se requiere un elemento subjeti
vo específico, consistente en la voluntad de dañar, derivado del 
conocimiento positivo de que se acusa a un inocente29. 

Por eso estimamos francamente improcedentes o ineficaces 
esas declaraciones que algunos códigos procesales autorizan, 
según las cuales el juez, al resolver el proceso, puede agregar a la 
sentencia la declaración de que la denuncia o la querella eran 
calumniosas. Y es improcedente, porque importa afirmar la 
concurrencia de elementos de una figura delictiva en un proce
so que no tenía por objeto investigar esos elementos, sino los 
de otro delito (el denunciado). 

Aparte de eso, resta todavía el aspecto constitucional de esa 
declaración hecha contra un sujeto que no ha sido interrogado 
sobre su hecho, es decir, el de haber formulado la denuncia, 
para el cual podía tener muchos motivos de buena fe, que 
bastasen para excluir la figura de la calumnia. 

28 Conf. C. C. C , Fallos, I, p. 84; IV, p. 68; aun cuando la acción principal se 
inicie después. 

29 Esa era la antigua jurisprudencia de la C. en los Crim. y Com. de la Cap, 
XLIII, p. 117; LX, p. 283; XCVII, p. 410. En este último fallo, sin embargo, se 
dice: no procedió sabiendo o debiendo saber que era falso. Identificar en sus efectos 
el "sabiendo" con el "debiendo saber", entraña aquí un error. 
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* Con respecto al elemento subjetivo específico de la falsa de
nuncia, consistente en la voluntad de diñar, derivado del cono
cimiento positivo de que se acusa a un inocente, C.C. Cap., 
Sala 5a , 24/11/70 in re "Pohisky". 
* Cabe añadir que la denuncia falsa está regulada hoy por el 
art. 245, el cual, derogado por ley 21338 (art. 5°), fue restable
cido por ley 23077 (art. Io) , que también elevó los montos de 
la multa que preveía la ley 13569. Su texto es el siguiente, con 
la actualización de la multa, según ley 23479, del 31/10/86, 
art. Io, inc. 2o: 
* Art. 245: "Se impondrá prisión de dos meses a un año o 
multa de veinte australes a cuatrocientos australes al que denun
ciare falsamente un delito ante la autoridad". 

V. La imputación de un delito.— Ya hemos dicho que en 
este extremo reside la diferencia específica de la calumnia con 
relación a la injuria. La imputación debe consistir en la atribu
ción de "un delito doloso o una conducta criminal dolosa, 
aunque sea indeterminada". Desde luego, queda fuera de consi
deración como calumnia la imputación de contravenciones30 y 
de delitos culposos. 

Este requisito no se alcanza cuando alguien achaca a otro, 
como delito, algo que no lo es. La imputación de un hecho 
calificado erróneamente de delictivo por quien lo formula, no 
es calumnia31 ; pero lo es la de un hecho delictivo en sí, 
independientemente del nombre con que el calumniador lo 
califique. Entiéndase que el carácter calumnioso de la imputa
ción proviene de juzgar la imputación tal como es hecha por el 
calumniador y no tal como eventualmente la justicia aprecie el 
hecho imputado, si es que llega a haber proceso. 

El hecho es igualmente delictivo si se imputa como consuma
do, como tentado o como frustrado. El delito imposible es 
también delito, según nuestra ley, y puede dar lugar a proceso. 
Claro está que será preciso que no se trate de la imputación de 
una superchería cualquiera. Pero decirle a alguien que pegó 
puñaladas a un cadáver creyendo que la víctima estaba dormi
da, es calumnia. 

30 Conf. C. C. C , Fallos, I, p. 89; id., J. A.. XXI. p. 504; Díaz, p. 202; Gómez, 
II, p. 317; González Roura, III, p. 68; Ramos, p. 197 y 210. 

31 Conf. C. C. C , Fallos, I, p. 95, 101; IV, p. 71; GómM, II, p. 318; Oderigo, 
n. 449, b. 
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Puede calumniarse tanto imputándose autoría como compli
cidad y, por cierto, encubrimiento, que es delito autónomo y 
de acción pública32 . 

Imputar actos preparatorios no constituye siiio injuria, salvo 
que se tratase de actos preparatorios especialmente incrimina
dos, p. ej., C. P., art. 299. 

Es indiferente la naturaleza del delito imputado siempre que 
sea doloso. Tanto vale un delito común como uno político 
como uno especial. 

Este es uno de los temas en los que se ha introducido una 
reforma de consideración. La ley, para establecer el concepto 
de calumnia, adoptaba antes una fórmula que a nuestro juicio 
podía ser objeto de una interpretación razonable, pero que por 
desgracia dio pie a muchas discrepancias. Se refería a "un 
delito que dé lugar a la acción pública". 

Esa fórmula podía, en efecto, ser entendida de dos maneras: 
a) Que sólo es calumnia la imputación de un hecho contra el 

cual la acción pública está efectivamente expedita 33. 
b) Que esa expresión sirve para definir abstractamente la 

clase de imputaciones que se tendrán por calumniosas, indepen
dientemente de la "posibilidad práctica de ejercitar (la acción) 
en el caso concreto"34 . 

El equívoco quedaba favorecido por la expresión usada por 
el C. derogado, pues éste decía: un delito "que tenga obliga
ción de acusar el Ministerio Fiscal". Llegó a entenderse que 
cuando alguna causa externa al delito mismo impidiera la efec
tiva promoción de la acción pública, la imputación no sería 
calumniosa. Esto ocurriría cuando el delito estuviese prescripto 
o amnistiado; o cuando existiera alguna circunstancia opuesta al 
efectivo ejercicio de la acción. Se llegó inclusive a afirmar que no 
había calumnia en la atribución de un hecho al cual, en 
realidad, le faltara algún extremo para ser perseguible35 . 

32 Conf. Cuello Calón, II, p. 562. 
33 Gómez, II, p. 321. 
34 González Roura, III, p. 69. 
35 C. C. C, Fallos, IV, p. 70 y L. L., t. 16, p. 770, fallo 7111. La resolución es 

justa; pero es equívoco el fundamento del tercer considerando. Alguien ha imputado 
a un fallido libramiento de cheque sin fondos. Dice el tribunal: "que habiendo 
imputado el querellante un hecho cierto... esto es, atribuido el delito previsto en el 
*rt- 302 ¿el C. P„ no obstante la declaración de quiebra del denunciado, fallaría'la 
condición reclamada por el art. 109... para constituir calumnia: falsa imputación de 
un delito que de lugar a la acción pública". Aquí se confunde la imputación con el 
hecho realmente ejecutado. Véase, si no, la interpretación que le da Ramos, p. 224. 
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La confusión pareciera fomentada por ciertos comentarios de 
Groizard a la ley española36 . Se pregunta: ¿cómo es posible 
establecer que la declaración es falsa "si el procedimiento no se 
ha seguido todavía"? De lo cual parecería inducirse que frente 
a la imputación de un delito, debería instaurarse la acción de 
oficio contra el ofendido, y declararse que existe calumnia 
solamente después de que el calumniado fuese absuelto en el 
juicio criminal. Pero si este proceso no puede hacerse, por 
cualquier causa, no hay calumnia. De ahí que algunos autores, 
entre los nacionales, entendieran que cuando la acción no es 
expedita porque a ello obsta alguna causa, no puede considerar
se que la imputación constituya calumnia37 . 

Esta tesis involucra un error, que puede señalarse fácilmente 
tomando en cuenta que la calumnia es la falsa imputación y no 
la verdadera, y que por las imputaciones falsas es bien difícil la 
efectiva procedencia de la acción. Cuando se le imputa falsa
mente a alguien un homicidio, es absolutamente indiferente que 
se le diga: "tú mataste a Cayo en 1933", o bien "tú mataste a 
Cayo en 1932", porque el fundamento del delito de calumnias 
no reside en que el imputado quede expuesto a proceso, sino 
en que, siendo falsa la imputación, se lesiona gravemente el 
honor, y eso ocurre tanto en el primero como en el segundo 
caso, a pesar de que en el último, si el homicidio fuese real, 
estaría prescripto38 . 

36 Véase Groizard, V, p. 283. Sobre este tema, Ernesto Víctor Ghione, Consti
tuye calumnia la falsa imputación de un delito de acción públ. aunque ésta no 
proceda en el caso concreto, L. L., t. 108, p. 1000. 

37 Gómez, II, N° 497; Jofré, p. 209; Molinario, p. 176; Moreno,IV, p. 156; A. 
Bartoloni Ferro, La prueba del delito imputado en el juicio especial de calumnia, L. 
L., t. 38, p. 1099, cree indispensable el juicio cnruinal ñor el hecho imputado por el 
calumniador, olvidando que los hechos falsos no dan lugar a proceso y obligando al 
calumniado a soportar, además de la calumnia, el proceso por un hecho inexistente. 

38 Es ilustrativo acerca de este equívoco un pequeño error que se desliza en 
González Roura, III, p. 68, quien, postulando la solución correcta, cita como 
contrario a ella a von Liszt. El pasaje citado se refiere a la denuncia falsa; pero aun 
así lo que Liszt dice es que si de acuerdo con el contenido mismo de la denuncia el 
hecho carece de la necesaria ilicitud, o el autor no es culpable o faltan condiciones 
de punibilidad, si, por ejemplo, se acusa a alguien de que mató a una persona en 
legitima defensa o en estado de ebriedad completa, no existe el delito de denuncia 
falsa del § 164, si bien puede haber injuria. Idea central: que la impunidad se 
deduzca del contenido mismo de la denuncia. Conf. Liszt-Schmidt, § 182, III, 2, y 
nota 8. Lo da por opinión corriente: Frank, § 164, I, 3; Ebermayer-Lobe-Rosenberg, 
§ 164, 5. "Es al momento de la denuncia o de la querella al que se debe atender". 
Manzini, V, p. 417. 
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Para el caso de la imputación de un hecho prescripto se 
intentó distinguir, según que se trate de una calumnia extrajudi-
cial o de una denuncia calumniosa39 . No parece que esa dife
rencia fuera fundada: es calumnia la imputación de un delito, 
aunque aquélla se refiera a una acción que, de ser cierta, 
estuviera prescripta40 . Frente a nuestra ley, por otra parte, ni 
siquiera cabe la seguridad de la improcedencia de la acción 
penal por una imputación aparentemente prescripta, porque 
interrumpiéndose la prescripción por la comisión de otro delito, 
el carácter calumnioso o no calumnioso de la misma manifes
tación deshonrante dependería de circunstancias ajenas a la 
imputación misma. Decirle a A y B: ustedes me hurtaron hace 
tres años el automóvil, podría ser calumnia para A y no para B, 
por el hecho de que aquél posteriormente hubiera cometido 
un delito de lesiones, aunque en realidad, ninguno de los dos 
era procesado por hurto, ni debía serlo, porque se trataba de 
un hecho absolutamente falso. Además, la tesis, en este caso 
produciría el curioso resultado de que el único que podría 
querellarse por la ofensa al honor sería quien presuntivamente 
menos honor tiene, puesto que el delito de lesiones actuaría 
como interruptivo de la prescripción de otro delito inexistente, 
de modo que, al cometer el segundo hecho real, el sujeto 
habría tornado posible la querella por calumnias y con ello la 
defensa de su honor mentido, mientras que a la otra persona 
sólo le restaría lamentarse de su deplorable buena conduc
ta...!41. 

Lo que ocurría con la prescripción ocurría también con las 
otras causas que obstan a la promoción o prosecución de la 
acción, como ser los privilegios constitucionales42 , la amnistía, 
las excusas absolutorias, como la del hurto entre parientes. 

Todas estas dificultades aconsejaban abandonar decidida-

39 Ramos, op. cit., p. 119. 
40 Conf. C. Fed. de Buenos Aires, "Boletín de Est. y Jurisp. de la Policía de la 

Capital", 1933, p. 365. Puede verse en Gómez, p. 322. En igual sentido que el 
texto, González Roura, 111, p. 58; Ghione, op. cit.;Fontán Balestra, art. 109. 

41 Tal vez no se haya excedido la Cámara Federal de Buenos Aires en la 
sentencia citada cuando afirma que la tesis contraria envuelve una "verdadera herejía 
jurídica . En el fallo del 8 de junio de 1949 del S. T. La Rioja, J. Á., nov. 1949, fallo 
10.959, se confunde la prescripción de la calumnia con la del hecho imputado; el 3e r 

considerando, que es incorrecto sobra. 
42 El caso de un juez, C. S., confirmando el fallo de la C. F. de Bahía Blanca, 

L. L., t. 7, p. 666, fallo 3049; C. C. C, Fallos, IV, p. 67. Lo mismo ocurriría en 
otros casos de antejuicio. 
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mente una fórmula legal que tantos problemas creara, resultan
do un positivo obstáculo para la defensa del honor43 . El 
cambio se opera en dos sentidos: el de referirse sencillamente a 
la atribución de un delito doloso, y, además, a imputaciones 
indeterminadas. 

VI. La imputación indeterminada.- Entre las dificultades 
generadas por la fórmula legal estaba la de exigir que la imputa
ción alcanzara un grado de precisión considerable, pues al 
relacionar la imputación con el proceso posible, era natural 
exigir en aquélla, además de todos los requisitos formales, una 
expresa concreción del hecho singular, con los detalles suficien
tes para individualizarlo. 

De este punto se hace cargo la Comisión en su nota al art. 
109 en los siguientes términos: "No concluyen aquí las dificul
tades, pues numerosos casos resultan escapar de la figura a 
consecuencia de alguna falta de precisión en la circunstanciada 
descripción del hecho que se imputa, y hasta por efecto de la 
errada calificación delictuosa dada a un hecho cierto. 

"No parece razonable hacer una diferencia penal profunda 
entre el hecho de decirle a alguien que cometió en concreto 
una malversación determinada o que cometió malversaciones o 
que es un malversador de caudales públicos. 

"La modificación sustancial de la figura consiste, pues, en 
acordar al honor una protección más amplia, según resulta de 
abandonar la fórmula actual y de colocar al mismo nivel de 
gravedad la imputación de un hecho determinado y la de una 
conducta genéricamente delictuosa. Lo importante es que se trate 
de imputaciones falsas, es decir, o bien de un hecho inexistente 
o de la inexistencia de hechos que justifiquen la indeterminada 
imputación". 

A nuestro juicio, el criterio para decidir si una imputación 
constituye o no calumnia debe relacionarse con la exigencia de 
falsedad y del correspondiente juego de la prueba liberatoria. Si 
se ha hecho una imputación indeterminada pero cuyo conteni
do puede ser objetivamente apoyado mediante la prueba de 
hechos que corresponden a esa calificación y la fundan, la 
imputación constituye una calumnia. En realidad, e'sa es la idea 
de la doctrina alemana prevaleciente con respecto al delito de 

43 Da cuenta de este problema la Comisión de 1967 en los fundamentos 
generales de las reformas introducidas en el título II. 
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difamación del § 186, el cual consiste en decir de alguien algo 
no "demostrablemente verdadero"44, es decir, que podría ser ver
dadero. 

VIL Falsedad de la imputación.- En realidad, una imputa
ción puede ser falsa por muy distintos motivos. Puede, en 
efecto tratarse de un hecho totalmente inexistente, de manera 
que se impute algo de una falsedad absoluta y total. No sólo el 
imputado no ha hecho eso, sino que no lo ha hecho nadie. 

Pero con respecto al hecho, se presenta una dificultad. Puede 
tratarse de un hecho básicamente cierto; pero al cual se agre
guen circunstancias falsas que alteren su naturaleza o agraven la 
infracción. Así sucede cuando de alguien que mató en estado 
de emoción violenta se dice que cometió un homicidio alevoso; 
o de alguien que hurtó se dice que robó con escalamiento; o de 
quien robó cien se dice que robó mil. Por cierto que todo ello 
falsamente y con conocimiento de la falsedad. 

Para Carrara, esto constituye calumnia, y este punto precisa
mente es el que lo induce a cambiar la tradicional definición de 
este delito, referida a la falsa imputación hecha contra un 
inocente. Para él, la calumnia consiste en aseverar un hecho a 
fin de excitar contra un ciudadano un proceso penal y hacerlo 
condenar a una pena no merecida 45. 

Desde luego, deben descartarse los casos en los cuales se 
imputa como deíito algo que no lo es, por mediar una causa de 
justificación, reconocida, claro está, por el imputante. Aquí no se 
trata de una circunstancia, sino de algo que hace a la esencia 
delictiva misma del hecho. 

Dado el texto de nuestra ley, referido a la falsa imputación 
de un delito*6 , la solución carrariana sólo puede ser recibida 
con reservas; para que haya calumnia será preciso que, como lo 
dice von Liszt, la imputación signifique una alteración funda
mental del hecho y no una simple exageración, aunque ésta 
pueda influir sobre el mqnto de la pena47. 

44 Conf. Welzel, § 42, II, 2: "El concepto de hecho (Tatsache) comprende todo 
suceso o estado del mundo externo o interno, y se halla en oposición a juicios 
generales de valor o a simples manifestaciones de opinión. Los límites son, sin 
embargo, fluidos. Expresiones como 'ladrón', 'perjuro', pueden ser afirmación de 
hechos cuando conocidamente deben ser referidos a determinados sucesos". Schón-
ke-Schroeder, § 186, II, 1. 

4 5 jarrara, § 2612-3. Con él Impallomeni, II, p. 249. En contra de ellos, Majno, 

46 Lo observa a este propósito González Roura, III, p. 70. 
47 Conf. Liszt-Schmidt, § 183, III, 3; Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 164, 7. 
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nay, sin embargo, alteraciones que influyen sobre la escala 
penal, pero que no parecen computables, entre otras razones, 
porque el lenguaje vulgar, en el cual la imputación se hace, no 
envuelve la precisión del lenguaje jurídico. Decirle a uno que ha 
robado, cuando, en realidad, ha hurtado, no parece calumnia. 
Lo mismo ocurre si se habla de "asesinato" en vez de "homici
dio"; a esto equivale el hecho de decirle a alguien que mató, 
por ejemplo, con ensañamiento48 . Claro está que muy otro 
sería el caso, si se atribuyese parricidio a quién cometió homici
dio, sabiendo el imputante que la víctima no era pariente. 

Importa alterar profundamente el carácter del delito, el he
cho de imputarlo maliciosamente como doloso, cuando, en 
realidad, se sabe que sólo fue culposo. Carrara admite esta 
forma como calumniosa con mayor amplitud, pues hace com
prender los casos en que se imputa premeditación, cuando en 
realidad hubo provocación49 . Pero esta ampliación nos parece 
excesiva. Al referirnos a la forma culposa, entendemos esa 
expresión en sentido estricto, y no referida a los casos en los 
cuales se aplica la pena de la figura culposa, como ocurre en la 
figura del exceso. 

La imputación de un hecho futuro no puede ser falsa ni 
verdadera y, por tanto, no es calumnia50 

La imputación es la atribución de un hecho a una persona; 
envuelve, por lo tanto, un juicio de relación, cuya falsedad 
subsiste aun cuando el hecho sea verdadero, si éste es atribuido 
a sabiendas a una persona que no sea su autor. La faz objetiva 
del hecho, debe consistir, propiamente hablando, no ya en la 
falsedad del hecho, sino de la imputación. Por lo tanto, hay 
calumnia cuando sea falso uno sólo de los dos términos que 
componen la relación, el hecho o el autor. 

VIII. Aspecto subjetivo.— Ya en la parte general de la teoría 
de los delitos contra el honor nos hemos referido ampliamente 
a este problema. El dolo consiste en querer hacer la imputación 
falsa. La falsedad debe ser, en consecuencia, objetiva y subje-

48 Conf. entre nosotros González Roura, loe. cit. De esta opinión es Majno, 11, 
p. 319, siguiendo a Pessina, para los cuales la cuestión se resuelve teniendo en cuenta 
que la ley hace consistir la calumnia precisamente en imputar a "un inocente", en 
contra del criterio de Carrara ya referido: "El daño causado a la justicia por la 
falsedad parcial es compensado por la ventaja del descubrimiento de un delito". 

49 Conf. Carrara, § 2613. 
50 Conf. D'Antonio, op. cit., "Ene. Pessina", VII, p. 552. 
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tiva51, pues en el conocimiento de ella arraiga el dolo, el cual 
encuentra en esta figura un elemento subjetivo indispensable, 
iunto con otras características, cual es el conocimiento del 
significado de las palabras o de los hechos que constituyen la 
imputación, el conocimiento de que alguien es destinatario real 
o posible de ella, etcétera. 

Con respecto a este punto, no es válida la fórmula de Claro, 
que divide la calumnia en vera y presunta según que el autor 
sea sciens, aut scire debens52 . El conocimiento positivo de la 
falsedad integra normalmente el dolo, y en este sentido no es 
lícito identificar el "sabía" con el "debía saber". 

Pero ya al estudiar la figura especial de la querella calumnio
sa hemos señalado que en el caso de la simple calumnia no 
existen las mismas razones para exigir la concurrencia de un 
conocimiento perfecto, y que tanto calumnia el que imputa un 
crimen a alguien sabiendo que no es verdad, como el que lo 
imputa dudando de que lo sea. De esta forma psicológica 
provienen muy frecuentemente las imputaciones deshonrosas de 
los maledicentes. La duda, en este caso, es apreciada de acuer
do con los principios generales, y se equipara a la ciencia 53 . 

Lo que dilectamente debe ser querido es el acto de hacer la 
manifestación calumniosa; pero este delito no se integra con el 
fin específico de perjudicar, de dañar. Por lo tanto, es suficien
te querer hacer la manifestación que se sabe puede resultar 
falsa. Basta, pues, el dolo eventual. En este punto, Carrara, que 
hace una sutil diferencia, a pesar de su teoría del animus 
injuriandi, dice que basta la previsión de poder perjudicar54, 
forma subjetiva que, según sabemos, no es suficiente en el caso 
de la querella calumniosa, en el cual juegan otros principios 
jurídicos limitativos del alcance de la figura porque introducen 
más exigencias, precisamente en el aspecto subjetivo. Véase lo 
que decimos supra IV. 

En síntesis, para calumniar, basta la ligereza que pueda ser 
calificada como dolo eventual, tanto en cuanto aquélla proven
ga de la duda acerca de la verdad de lo que se dice, como en 

51 C. C. C, J. A., p. 632; XVIII, p. 751; XXI, p. 497; L. L., r 982; S. T. San 
Luis, L. L., II, p. 770. Es, por lo demás, la opinión corriente; pero véase nuestra 
reserva a continuación. 

52 Conf. Claro, Sent., quoest. LXII, Sed. nunquid, p. 176, b, 2a. col. 
53 Ver II, 3 39, IV. 
54 Carrara, § 2617, nota 1. 
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cuanto recaiga sobre la posibilidad de difusión de lo que se dice 
o de lo que sea entendido. 

IX. La exceptio veritatis.— Dado que este delito se integra 
con la falsedad de la imputación, no cabe duda que en el 
ámbito de esta infracción la exceptio veritatis juega plenamen
te. 

Este es un caso claro de predominio del interés social sobre 
el interés individual: hay más interés en que un delincuente sea 
desenmascarado que en la mortificación que eso causa al honor 
subjetivo del imputado. 

En este delito, la ley,- en su protección, no va un paso más 
allá de la tutela del honor merecido. 

El tema de la exceptio veritatis no ofrece, pues, sustancial-
mente las dificultades que presenta en temas de injurias. 

La prueba de la verdad de la imputación debe hacerse en el 
juicio de calumnia, pero si la imputación da lugar a un proceso; 
claro está que no pueden tramitarse simultáneamente dos cau
sas en las cuales se ventile, en realidad, el mismo hecho, en 
forma positiva en el uno y negativamente en el otro. 

Esto ha dado lugar a que se pronuncie la paralización del 
juicio de calumnias55 , cuya suerte queda esencialmente someti
da a lo que resulte del juicio criminal principal, especialmente 
en el aspecto objetivo y positivo de la imputación. Es manifies
to, en efecto, que si el juicio promovido determina una conde
na, toda posible imputación de calumnia queda descartada, y 
no es necesario, en el juicio de calumnia, la reproducción de la 
prueba de la verdad del hecho. 

La contraria no puede ser una regla tan absoluta como la 
anterior, es decir, dictada la absolución en el juicio criminal, no 
debe considerarse rechazada in limine toda prueba ulterior en el 
juicio de calumnia, en el cual el demandado, si bien no podrá 
probar la verdad objetiva de su imputación, podrá probar en 
cambio que al hacerla fue víctima de un error inculpable, esto 
es, que obró de buena fe. 

La prueba de la verdad tiene ahora en la ley un límite preciso 
en los casos previstos por los arts. 72 inc. I o y 73, cuando la ac
ción correspondiente no hubiese sido promovida. Lo contrario 
podría llegar a constituir una repudiable manera de violar ¿a es
fera de intimidad que esas disposiciones tutelan. 

55 C. C. C, IV, p. 68 y otros casos allí citados. 
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* Habiendo reimplantado la ley 23077 la redacción originaria 
del art. 111 (leyes 11179 y 11221), restablecimiento que da 
lugar, entre otras consecuencias, a la derogación del último pá
rrafo del texto anterior, que autorizaba expresamente al acusadoV 
de calumnia la prueba de la verdad de los hechos en que funda
mentó su imputación —leyes 17567 y 21338—, se vuelve a la 
situación legal comentada por el A. antes de la ley 17567, situa
ción en que él consideró procedente, sin lugar a dudas, la excep-
tio veritatis para el delito de calumnia. Sólo que en el sistema 
hoy vigente la amplitud de la defensa no sufre las limitaciones 
que preveía el texto anterior para los casos referidos al art. 72, 
inc. 1°, reproduciéndose con ello la anomalía señalada por el A., 
consistente en admitirse la prueba del hecho dependiente de 
instancia privada cuando la acción correspondiente no hubiese 
sido promovida. 

§ 94 

PRINCIPIOS COMUNES A LAS CALUMNIAS Y A LAS INJURIAS 

I. Generalidades.- El C. P., además de las disposiciones que 
trazan las distintas figuras, calumnias, injurias y difamación de 
personas colectivas, contiene otras disposiciones, en general, de 
aplicación común a las diversas figuras. Del tema común de la 
prueba de la verdad ya nos hemos ocupado, porque a su 
respecto hay diferencias derivadas de la naturaleza de la infrac
ción. Corresponde ahora examinar los problemas de la retracta
ción, del empleo de medios que faciliten la divulgación, de la 
publicación o reproducción, y el caso especial de la publicación 
por la prensa. 

II. Explicación.— Vinculado con el tema de la retractación 
existía en la ley antes de su última reforma una disposición 
referida a las ofensas encubiertas o equívocas. Las manifesta
ciones ofensivas pueden asumir los más variados aspectos, y por 
ello se hace necesaria una forma, en gran medida procesal, que 
permita establecer el sentido y el contenido imputativo de 
algunas' expresiones o actitudes, que pueden ser fuente de 
deshonor efectivo para determinada persona si son interpreta
das de cierta manera a la cual la expresión o la actitud se 
presta. 
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Esta distinción entre injuria o calumnia manifiesta y no 
manifiesta, fundaba el texto derogado del art. 112: "e/ reo de 
calumnia o injuria equívoca o encubierta que rehusare dar en 
juicio explicaciones satisfactorias sobre ella, sufrirá del míni
mum a la mitad de la pena correspondiente a la calumnia o 
injuria manifiesta"1. 

A este tipo pueden dar lugar las injurias y las calumnias 
indirectas, mediatas, disfrazadas con doble sentido, precisamen
te porque la ofensa no está en las palabras mismas, sino que 
ex affectu animi consistit. La vía más simple para establecer el 
sentido de las palabras efectivamente proferidas es precisamente 
este de permitir al autor de ellas que libremente se manifieste. 

Esta manifestación, sin embargo, para disolver toda responsa
bilidad posible, no consiste en decir simplemente que la impu
tación fue hecha sin animus injuriandi, sino en despojar a lo 
dicho anteriormente de potencialidad ofensiva. 

Y en esto se diferencia tal situación de la retractación del 
art. 117. Esta, según veremos, consiste en reconocer la ofensa, 
y desdecirse. Mientras que en la explicación debe mostrarse que 
no hubo ofensa o que, por lo menos, no la hubo contra quien 
se queja2. Ese es el sentido, muy discutido y discutible, por 
cierto3, que nosotros acordábamos a la frase "explicaciones 
satisfactorias". 

La supresión del artículo tiene principalmente su razón de 
ser en el hecho de que en él se creaba un tipo privilegiado muy 
irregular, consistente en rehusarse a dar explicaciones. De la 
irregularidad de tal figura nos ocuparemos más abajo brevemen
te, pues, suprimida ésta, sólo queda examinar las "explicacio
nes" desde el punto de vista de la retractación, punto en el 
cual se hacen necesarias algunas distinciones. 

Todas las leyes procesales establecen que en esta clase de 
delitos el primer paso consiste en llamar a las partes a una 
audiencia. De ese trámite puede perfectamente resultar la acla
ración de algún malentendido, si es que lo hubiere en lo que se 
interpreta como una ofensa encubierta. Las "explicaciones satis
factorias" de que hablaba la ley pueden efectivamente funcio
nar como tales. 

1 La designación viene del C. P. de 1887, del P. Tejedor, art. 9o y del P. de 
1891. Tejedor cita y copia a Pacheco, III, p. 201; {>ero hay considerable diferencia 
entre el C. español y el nuestro en cuanto a la solución del caso. 

2 Conf. Cuello Calón, vol. III, p. 590, esp. nota 11; Viada, III, p. 248. 
3 Véase Gómez. II. p. 398: Ramos, p. 279. 
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Quien puede estimarlas satisfactorias es, en primer lugar, el 
presunto ofendido. Naturalmente, no teniéndolas éste por tales, 
debe el juez pronunciarse, y su criterio debe tomar en cuenta la 
potencialidad ofensiva remanente después de la explicación. 

Niega Ramos la posibilidad de que el delito de calumnias 
pueda asumir forma equívoca o encubierta4. Los ejemplos que 
cita y critica no son, en realidad, verdaderos casos de calumnias 
encubiertas; pero no creemos que pueda descartarse, en princi
pio, esa posibilidad. Eso puede ocurrir, especialmente, en el 
caso de equivocidad, cuando se imputase un delito "al que fue 
cajero el año pasado" y resultase que sucesivamente había 
habido dos cajeros. 

La particularidad casi exclusiva5 de nuestro código en mate
ria de ofensa equívoca o encubierta consistía en estimar que 
esa ofensa, junto con la falta de explicaciones, debía ser repri
mida con una escala penal reducida. 

Realmente, no parecía muy fundada esa reducción; pues 
según la legislación común que se refiere a esta forma, el 
resultado de la falta de explicación consiste en transformar la 
ofensa encubierta en manifiesta6, y hacer así aplicable la pena 
que a ésta corresponde. 

Hasta sorprende que ésa haya sido la solución legal, cuando 
la infracción, en esta forma y con esta pena, proviene del P. de 
Tejedor, quien, al pie del artículo respectivo, después de la 
transcripción de Pacheco, se expresa claramente en el sentido 
de la mayor gravedad de la imputación que "se oculta bajo la 
forma de la ironía, de la alegoría.. . y así disfrazada es todavía 
más criminal, porque la malicia no recurre al arte sino delibera
damente y con el designio de alcanzar mejor su objeto"7. 

4 Ramos, op. cit., p. 279. 
5 Seguida solamente por el C. paraguayo, art. 312. 
6 Así los Códigos de España, 478; el antiguo de Brasil, 240, y el 144 del nuevo; 

Chile, 423; Uruguay, antiguo 367; México, anterior,647. 
7 A pesar de esto, de lo que se deduciría más bien una agravación, la menor 

pena que Tejedor impone parece provenir de que en esto seguía a Julio Claro, con 
su diferencia entre calumnia vera y presunta. Tejedor, en su Curso de Derecho 
Criminal (1871), p. 267, cita a Claro y llama manifiesta a la que Claro, en realidad, 
llama vera: "dúplex est calumnia, vera scüicet et proesumpta. Vera calumnia 
dicitur, guando quis sciens, aut scire debens aliquen esse inhocentem, proponit 
contra eum accusationem aut querelam. Proesumpta autem calumnia est, quando 
accusator non probat delictum, vel quando post coeptum judicium ab accusatione 
desistit" Sent., quoest. LXII, Sed nunquid. De la calumnia presunta, efectivamente, 
excusaban muchas razones; pero no parece que éstas valgan para la ofensa encubierta 
o equívoca. El error parece provenir de identificar calumnia vera con manifiesta. 
Después de esta traducción, el término opuesto ya no es presunta, sino encubierta. 
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El único autor que se hace cargo de esta "novedad legislati
va" argentina y trata de darle fundamento teórico es Groizard, 
el cual, con argumento muy carrariano, afirma que la ofensa 
equívoca, encierra üfra fuerza moral subjetiva equivalente a la 
de la ofensa manifiesta; pero no tiene la misma potencialidad 
dañosa; no tiene el mismo grado de fuerza física y, en conse
cuencia, no le corresponde una misma pena, sino una pena 
menor8. 

Según hemos dicho, las explicaciones deben ser dadas ante el 
requerimiento que constituye la demanda, es decir, en- la au
diencia de conciliación, en la cual el juez dispone que se 
prosiga o no la causa. No podría darse a esta disposición un 
alcance mayor que el acordado al precepto regulador de la 
retractación, cuyos límites procesales y temporales están perfec
tamente fijados. Sería contradictorio que en cualquier estado 
del juicio, el imputado, después de no haber dado explicaciones 
ni de haberse retractado, fuese autorizado a liberarse plenamen
te por medio de una explicación que transformaría todo el trámi
te anterior en una farsa. Después de esa audiencia, las ofensas 
no explicadas y que sean equívocas quedan calificadas como 
manifiestas, y el demandado debe retractarse, para librarse de la 
pena. 
* La ley 23077 (art. 1°), restableció el texto original del art. 
112, que es el siguiente: 

"El reo de calumnia o injuria equívoca o encubierta que 
rehusare dar en juicio explicaciones satisfactorias sobre ella, sufri
rá del mínimo a la mitad de la pena correspondiente a la calum
nia o injuria manifiesta". 
* Se reproducen, pues, los inconvenientes que habían provo
cado las críticas del A. sobre la creación de un tipo privilegiado 
muy irregular, consistente en rehusarse a dar explicaciones. 
* Cabe anotar que el texto derogado versaba sobre una figura 
difamatoria concerniente a personas colectivas o a sus autorida
des, mientras que el actual regula la hipótesis de calumnia o 
injuria equívoca o encubierta, que nada tiene que ver con la 
anterior. 

Es curioso verificar que Viada cree que éste es precisamente el caso en que 
procede la pena máxima, en estos delitos, por concurrir claramente las agravantes de 
astucia y premeditación, III, p. 248. 

8 Esta opinión de Groizard, V, p. 380,es recogida por Moreno, IV, p. 180, 181. 
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III. Retractación.— Distinta por su naturaleza de la explica
ción, la retractación tiene el verdadero carácter de una excusa 
absolutoria9. Presupone, en consecuencia, un delito cometido: 
el contenido subjetivo de esa excusa, es, precisamente, el que 
corresponde a la figura del arrepentimiento activo. Por eso no 
puede considerarse como retractación la manifestación que no 
importe un amplio reconocimiento del hecho imputado, y aun 
de la culpabilidad en que por esa manifestación se ha incurri
do10 . 

La ley, en efecto, dispone: "el culpable de injuria o calum
nia contra un particular o asociación, quedará exento de pena, 
si se retractare públicamente, antes de contestar la querella o 
en el acto de hacerlo", C. P., 11711 . 

Pero retractarse quiere decir algo más que reconocerse autor: 
significa desdecirse, arrepentirse. En el antiguo derecho español 
llamábase a este acto cantar la palinodia, y ése es el sentido 
que conserva la institución entre nosotros, dados los términos 
en que la ley está concebida, y las fuentes de las cuales la 
disposición procede12. 

Existen limitaciones con respecto a la posibilidad de retrac
tarse. Solamente es admisible la retractación cuando la ofensa 
ha sido dirigida contra un particular o asociación. Quedan 
excluidas de excusa las ofensas a funcionarios públicos. 

Los principios determinantes de esta excepción son varios. 
En el caso de calumnia, existe el interés superior de que en el 
proceso se establezca firmemente si el hecho imputado era o no 
falso, y no es posible cerrar por una especie de convenio de 
partes la investigación. El funcionario suele estar obligado a 
demandar, y frente a ello el imputado debe probar o soportar 
la pena. 

9 Ver II, § 47. 
16 Conf. C. C. C, Fallos, I, p. 103; II, p. 360, 361 y 362; IV, p. 90; id., L. L., 

t. 12, p. 241, fallo 5823; Ramos, p. 259 y en contra el antiguó fallo de la C. de Ap. 
de Tucuman, que Ramos cita, J. A., III, p. 988. 

11 La ley 11221 suprimió la preposición "a" antes de las palabras "la querella". 
' *•? i? s t a * n s t i t u c i ó n es tomada por Tejedor del antiguo derecho español (Ley 2, 

tit. 3, übr. 4, Fuero Real y Ley 2, tít. 10, üb. 8 de la Recopilación) y la conserva, a 
pesar de considerarla censurable en sí misma. Así pasó al C. de 1887, art. 186, de 
donde la toma el P. de 1891, art. 145. La suprime el P. de 1906; pero ya sabemos 
que en este titulo el código ha seguido preferentemente el sistema de 1891. El. P. de 
1917 agrega apalabras "o asociación" y "antes de contestar la querella o en el 
acto de hacerlo . Ramos ataca la institución en cuanto a la exención de pena, p. 
251ysigs. 
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Igual es la razón en el caso de imputaciones injuriosas, 
cuando medie interés público. 

En ambas situaciones prevalece el interés en el mantenimien
to del honor realmente merecido: la verdad. 

Finalmente, en el caso de ofensa pura al funcionario, es 
natural que no se admita retractación, porque si la ofensa es 
inferida con motivo del ejercicio de las funciones, el hecho va a 
parar al desacato. Si ése no fuera el caso, es decir, si se tratara 
de una injuria no dirigida a un funcionario público en carácter 
de tal y que en nada se vincule con el ejercicio de su función, 
y no importe la imputación de. un hecho desacreditante, sino 
una pura ofensa, parece que estaríamos en la situación de un 
particular cualquiera, y que la retractación sería admisible. 

El art. 117 se refiere al acto de retractarse "públicamente". 
Dados los términos del art. 114, referentes a la publicación, y 
la limitación constitucional respetada por dicha disposición, no 
es posible entender el adverbio "públicamente" del art. 117 
como si significara publicación impresa de la retractación. La 
publicidad queda cumplida por el requisito de ser hecha la 
retractación ante el juez, porque públicos son los actos de un 
proceso. Trátase de una reliquia de una antigua fórmula legisla
tiva española, según lo muestra Ramos, p. 264. 

Piensan González Roura y Moreno que no es posible la 
retractación de un ultraje13 . Nos inclinamos a admitir la retrac
tación de toda modalidad de injuria14 , por la simple razón de 
que mucho más grave que una bofetada es una calumnia, y es 
retractable. La bofetada no es injuria en cuanto se infiere un 
daño físico15 , sino que vale como injuria en cuanto causa un 
agravio moral, lo mismo que cualquier otra actitud o palabra de 
menosprecio. Tan imposible de recoger16 es una palabra como 
una bofetada. Ambos son males inferidos, de los cuales sólo es 
posible arrepentirse: palabra y piedra suelta no tienen vuelta. 
* A los casos citados por el A. en su nota 10 cabe añadir 
en el mismo sentido: C.C. Cap., L.L. 66-164; L.L. 123-30; 
129-565; 131-292. En este último se declara innecesario que el 
querellado reconozca que mintió, doctrina que reproduce el mis
mo Tribunal, Sala 4 a , in re "Di Leva, Nelly", causa N° 21495, 
fallada el 6/12/77. 

13 González Roura, III. p. 87; Moreno, IV, p. 203. 
14 También Ramos parece inclinarse en este sentido, op. cit., p. 258. 
15 l'.sta parece ser la idea que determina a Moreno a sostener la tesis contraria. 
16 Es la palabra que emplea Moreno para hacer la diferencia, IV, p. 204. 
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IV. Publicación o reproducción.- Dispone el art. 113: "el 
que publicare o reprodujere, por cualquier medio, injurias o 
calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de las 
injurias o calumnias de que se trate". La disposición proviene 
exactamente del P. de 189117 , y reviste ciertos caracteres de 
originalidad, con relación a otras legislaciones. 

Ya hemos visto, en efecto, que nuestro sistema legislativo, en 
esta materia, no sigue expresamente la tradicional distinción 
entre injuria y difamación. Otras leyes acuerdan decidida im
portancia a la presencia del ofendido o a la comunicación con 
varias personas para trazar las figuras fundamentales. Al expo
ner los principios generales y en particular los de la injuria, nos 
hemos esforzado por evitar ciertas consecuencias manifiesta
mente excesivas del hecho de prescindir de tomar en cuenta la 
publicidad de la ofensa en todo caso. 

Por publicación o reproducción se comprende cualquier me
dio de difusión que ponga la manifestación mediata o inmedia
tamente al alcance de otras personas, sean o no determinadas. 

Conceptuamos importante esta disposición, y nos apartamos 
así de la doctrina más generalizada, que se inclina a quitarle 
todo valor por entender que repite un principio ya sancionado 
por el art. 45 del C. P.18 . Desde luego, no es posible acordar 
esa inteligencia al art. 113, porque ello supone una torpeza 
extraordinaria en la ley. Por eso entendemos que, en principio, 
el art. 113 quiere decir algo más de lo que dice el art. 45; que 
no se superpone con él, o que a lo menos, no se superpone 
totalmente. 

17 las palabras para fundamentarlo son las siguientes: "el art. 141 establece una re
gla cons:,~nada en los códigos citados en la concordancia, la de que la reproducción de 
una injuria o calumnia inferida por otro, constituye al que la hace, en autor de 
injuria o calumnia. No importa sino consignar expresamente un principio que podría 
decirse sobreentendido en la ley actual. Poco importa que lá imputación de un 
delito, vicio o falta de moralidad sea original o repetida: ofende del mismo modo el 
honor de las personas". Las fuentes citadas son: C. francés, 368; holandés,271 y 
belga 451. El art. 368 francés, derogado por la ley del 17 de mayo de 1819, 
disponía que no era admisible la excusa de que las imputaciones "sont coplees ou 
extraites de papiers etrangers ou d'autres écrits imprimes". El art. 271 holandés se 
refiere a la divulgación de una ofensa contra un difunto. El 451 belga es semejante 
al citado artículo francés: "Ninguno podrá alegar como causa de justificación o 
excusa, que los escritos, impresos, estampas o emblemas que son objeto de la causa 
no son mas que la reproducción de publicaciones hechas en Bélgica o en países 
extranjeros". Es tal vez algo excesiva la crítica de Ramos a la Comisión por esas 
referencias. Ver op. cit., p. 271. Es poco feliz, sin embargo, la cita del C. holandés. 

18 Malaganiga cree que asi se resuelve la duda de si son coautores o cómplices 
(duda imposible), p. 173; Gómez, p. 398-9; Ramos, p. 272. 
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Pero tampoco nos parece correcto suponer una superposición 
perfecta con las figuras comunes de injuria y calumnia19. 
Suponiendo, en efecto, inexistente el art. 113, ¿qué duda cabe 
de que quien dijera con publicidad que Cayo es un ladrón 
cometería injurias? Pocas dudas pueden recaer sobre ello; la 
injuria y la calumnia, son perfectas aún sin publicidad, en el 
sentido de comunicación con varias personas. Por otra parte, 
tanto en la injuria como en la calumnia el delito consiste en 
proferir la ofensa de modo que alguien la entienda; por lo 
tanto, es indiferente para la existencia de esos delitos la cir
cunstancia de que el pensamiento expresado sea o no original. 

Para acordar a esta disposición un sentido, es necesario 
entender que dice algo más que los arts. 45, 109 y 110. A 
favor de esta consideración milita, además, el hecho de que las 
legislaciones belga y francesa, citadas por la Comisión, se limi
tan a establecer que el reproductor no podrá invocar como 
excusa esa calidad. Nuestra ley, en cambio, dispone que quien 
publica ó reproduce "será reprimido como autor", lo cual es 
muy distinto. 

A nuestro juicio, esta disposición crea dos instituciones im
portantes: a) la figura del editor responsable; b) la publicidad 
como base para la punibilidad de ciertos hechos. 

V. a) El editor responsable. - La responsabilidad penal es 
estrictamente personal, según sabemos. Sin embargo, precisa
mente en esta materia es en la que se reconoce en las legisla
ciones un principio que se aparta algo de la regla general, con 
la creación de la figura autónoma del editor responsable20 , 
base sobre la que se asienta el sistema de responsabilidad en 
materia de delitos cometidos por medio de la prensa. 

Esta institución está fundada en necesidades evidentes, tanto 
de la prensa como de la sociedad, impuestas por las caracte
rísticas del periodismo moderno, obra de colaboración de un 
numerosísimo grupo de personas, entre las cuales la mayoría de 
las veces sería imposible encontrar a los directa y perso-

19 Tesis a la que parecía adherir Moreno, IV, p. 183. 
20 Véase sobre el tema Kóhler, p. 246 y sigs.; Liszt-Schmidt, § 43; Manzini, VII,' 

p. 354; Rompani, Delitos de difamación e injuria, p. 334; Fabreguettes, Traite des 
délits politiques et des infractions par la parole, l'écriture et lapresse, París, 1901; 
Florian, Tratt., II (1934), p. 714; F. Puglia, Reati di stampa, "Ene. Pesána", IX, P-
973; Jorge M. Meyer, El derecho público de prensa, Imp. de la Universidad, Buenos 
Aires, 1944. 
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nalmente culpables. Además, algunas posibles formas de partici
pación efectiva en la difusión están expresamente excluidas por 
la ley, C. P., 49. La ley no quiere la impunidad; pero busca un 
autor verdaderamente digno de ser castigado. 

Difiere, de país a país, el sistema a que se ajusta la figura del 
editor responsable. En algunas partes, la responsabilidad de 
éste es plena y excluyente, no admitiéndose complicidad; en 
otras partes, su responsabilidad es el resultado de una presun
ción irrefragable21 ; en otros, de una presunción simple. A 
veces, existiendo autor, el editor queda sólo como copartícipe 
o es excluido de responsabilidad. Es típico el sistema de res
ponsabilidad francés de 1819, llamado "par cascades", porque 
la responsabilidad se va desplazando subsidiariamente de una 
persona a otra. 

El resultado común de ese sistema consiste, no obstante las 
diferencias, en que el autor de la publicación, es tenido por 
autor de la ofensa cuando el verdadero autor no aparece, sin 
perjuicio de que algunas leyes lo tengan también por coautor o 
por cómplice en los demás casos. Lo primero, sin embargo, 
solamente puede ser el resultado de una sanción expresa de la 
ley 22 porque puede eventualmente importar una derogación de 
los principios generales que rigen la autoría; en nuestro caso, 
pues, no ya una inútil repetición, sino una profunda alteración 
del art. 45 del C. P. 

El efecto de los arts. 49 y 113 es, en cierto sentido, opuesto 
con relación al art. 45: el uno le quita amplitud; el otro le 
agrega. El primero quita participación a alguien que es par
tícipe; el segundo hace autor a alguien que puede no serlo. 

Por lo tanto, el resultado del artículo examinado consiste en 
que quien dirige en general la publicación periódica es tenido 
por autor de la publicación concreta, aunque en realidad no lo 
sea. 

Para que surja su responsabilidad, sin crear presunciones 
irrefragables, es prudente- el criterio de von Liszt: que se 
trate de la persona efectivamente dotada de la facultad de 
examinar el original y de impedir la publicación23. 

2 1 yéfte s o b r e e s t ° 1» discusión de Florian, II, p. 716; Puglia, op. cit., "Ene. Pessina", IX, p. 1135. * , e- . K 
22 Conf. Kq,ier> p 245. 
23 Liszt-Schmidt, § 43, II; Beling, § 12, II; Kóhler, p. 245. Ver C. C. C, 18 jul. 

1944, D. J. A., ag. 1944, fallo 3194: se excluye al propietario que efectivamente no 
interviene. 
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Esta situación se da en él caso en que el autor real de la 
ofensa no aparece. Si el autor es presentado, y su responsa
bilidad se establece, ella excluye la del autor de la publicación, 
el cual no viene a ser coautor24. La ley adopta aquí el sistema 
de responsabilidad subsidiaria25. El editor responde por la 
difusión, como autor de la ofensa, cuando el verdadero autor 
no está presente. 

VI. b) La publicidad como base para la punibilidad.- El art. 
113 no solamente desempeña el importante papel de crear la 
figura del editor responsable, pues se refiere en general a 
cualquier modo de publicación o reproducción. Prescindiendo, 
pues, del caso examinado, hay situaciones en las cuales el poder 
dispositivo del art. 113 es aún mayor. Esos casos son aquellos 
en los cuales al publicar la ofensa se infringe un deber o 
sencillamente se pone una condición (que el autor mismo del 
texto injurioso entendía no poner) para completar la ofensa. 

Ese es, en primer lugar, el caso de la carta privada a que ya 
nos hemos referido, cuya publicación está prohibida. Quien la 
escribió no dirigiéndola al ofendido, no comete contumelia; 
poniéndola a cubierto del secreto legal, no se proponía difamar. 
De ahí que el único y verdadero difamador es quien la publica, 
y en este caso, a diferencia del artículo periodístico, el autor 
de la publicidad es el único autor del delito. 

Y esto es el resultado de la aplicación de los principios 
explicados ya en este título y, además, de los principios gene
rales de la participación. La conclusión es válida siempre que 
pueda decirse que el autor de la carta ha sido víctima del delito 
de violación de secretos. No es posible colocarlo en la situación 
de víctima y de coautor de la publicación. 

VII. La difusión de la ofensa.- La ley hace referencia a esta 
circunstancia para resolver, en un solo precepto, dos cuestiones 
de muy distinto alcance y naturaleza: la aplicabilidad de las 

24 Conf. C. S-, G. del F., t. 81, p. 273; C. C. C , especialmente fundado en los 
arts.49y 113, Fallos, II, p. 28; I, p. 93; IV; p. 91. En otro sentido, la sent. del 
mismo tribunal en L. L-, t. 3, p. 805. La C. S. se aparta decididamente de ese 
criterio n Fallos, 257, p. 308, caso Pérez, para afirmar la impunidad del editor, 
sobre la base de un amplísimo criterio de libertad de prensa. Esta fundamental 
sentencia nos ha hecho variar de opinión con respecto al art. 49. Conf. supra, t. II. 

25 Conf, Gómez, II, pv 341, que se apoya en antigua jurisprudencia de la C. Corr. 
y Com. 
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disposiciones del C. P. y la publicación reparatoria. Las estu
diaremos separadamente. 

El art. 114 dispone: "Cuando el delito contra el honor 
hubiere sido cometido públicamente o por cualquier medio de 
difusión, la sentencia condenatoria podrá ordenar, si lo pidiere 
el ofendido, la publicación del pronunciamiento a cargo del 
condenado. 

Si la ofensa hubiere sido propalada por una publicación 
periódica en la capital y territorios nacionales, el tribunal, a 
pedido del ofendido, ordenará la publicación, si es posible, en 
el mismo periódico, en el mismo lugar y con los mismos 
caracteres del artículo injurioso. 

Estas disposiciones son también aplicables en caso de retrac
tación ". 

El artículo proviene del.P. Tejedor, del C. P. de 1887 y del 
P. de 1891, el cual cita también como fuente el § 200 alemán. 
Pero a lo único que esos textos se referían era a la cues
tión de la publicación reparatoria. Lo demás, fue introduci
do por ia sanción de la Cámara de Diputados, con estas 
palabras: "en la Capital y territorios nacionales, sus autores 
quedarán sometidos a las sanciones del presente código y. . ,"26. 

Nuevas reformas introduce la ley 1756727, pues el texto 
primero del artículo se componía solamente del actual punto 
segundo, en el cual predomina la preocupación por el problema 
jurisdiccional derivado del art. 32 C. N. 

En realidad, el punto primero no tiene nada que ver con el 
problema de la libertad de prensa, pues se trata de imponer al 
culpable una sanción que consiste en la obligación de pagar una 
publicación reparatoria, sin que tal publicación tenga relación 
necesaria, según lo dice la nota al artículo, con una determi
nada publicación o con un editor determinado. 

26 Ver Moreno, IV, p. 187. 
27 Corresponde al art. 155 del P. 1960. La Comisión fundamenta el nuevo texto de 

la siguiente manera: "El art. 114, a pesar de un texto poco feliz, resuelve correctamen
te el grave problema constitucional que se plantea cuando el delito ha sido cometido 
por medio de la prensa, C. N. art. 32. En este punto ninguna modiñcación sustancial 
introducimos. Sin embargo, acaso por la importancia de ese problema institucional 

i 2u e id a d o ^ s0}*10*011 expresa un tema que nada tiene que ver con aquél, esto 
es, el de la publicación reparatoria a costa del condenado, cuando la ofensa hubiera 
asumido forma difamatoria. El proyecto salva dicha omisión incorporando al texto 
legal una solución que no gravita en contra de una determinada publicación ni de un 
determinado editor . 



§ 94. PRINCIPIOS COMUNES A CALUMNIAS E INJURIAS: VIII - IX 289 

VIII. Aplicabilidad del Código Penal.— Disposiciones como 
las del C. P. de 1887 acerca de este tema y, en general, acerca 
de los delitos contra el honor habían dado lugar a reiteradas 
cuestiones de inconstitücionalidad en todos aquellos casos en 
los cuales la infracción tenía lugar en una provincia. Se invo
caba, a ese fin, el art. 32 de la C. N. que prohibe al Congreso 
dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan 
sobre ella la jurisdicción federal. En ese sentido existe una línea 
jurisprudencial muy firme 28, que es directamente determinante 
del agregado, por el cual se establece de modo expreso el límite 
espacial de validez de la ley penal en esta materia. 

El C. P. no es aplicable a las provincias en materia de 
imprenta si una ley provincial no lo declara expresamente, de 
manera que, no existiendo esa ley, se. vulneraría, ha dicho la C. 
S., el requisito de la ley previa (C. N., 18) aplicando directa
mente los preceptos sancionados por el Congreso. 

No obstante la evidencia de la restricción del art. 32, y la 
expresa reserva constitucional de las provincias para darse sus 
propias instituciones, fue necesaria una doble insistencia de 
Diputados para que la reserva del art. 114 fuese sancionada. 

IX. Publicación reparatoria.— Institución tradicional en 
materia de ofensas contra el honor, por medio de la cual 
trátase de borrar el mal causado por la difusión de la ofensa, o 
de disminuir en la máxima medida sus efectos. 

El carácter de esta medida es con preferencia reparatorio y 
no penal29, aun cuando se determina que la publicación se 
hace "a costa del culpable". 

El juez deberá fijar la forma de la publicación, de manera 
que ésta surta efectivamente el resultado a que está destinada. 
Para ello, debe guardar una cierta igualdad la manera en que la 
ofensa fue inferida con la manera de la reparación, en cuanto a 

28 C. S., t. 10, p. 361; t. 17, p. 110; t. 30, p.. 112; t. 114, p. 60; t. 115, p. 92; 
t. 124, p. 161; t. 127, p. 429; t. 128, p. 175. Véanse las reservas introducidas por el 
fallo del 23 de dic. de 1932, C. S., t. 167, p. 121, publicado también en el "Boletín 
de Jurisp. de la Policía", 1933, p. 27. J. A., VII, p. 72. En el sentido de la 
tradicional jurisprudencia de la C. S., la C. A. de Rosario, con voto del Dt. Víctor 
R. Pesenti, en la causa del obispo Boneo c. "El Látigo", 11 set. 1909. Cortés, Vistas 
fiscales, II, p. 353; Tejedor, Proy. art. 4 o del Tít. preliminar. Ver Jorge M. Meyer, El 
derecho público de prensa, Buenos Aires, 1944. 

29 II, § 65,1; Beling, § 3,1; Liszt-Schmidt, § § 58 y 59. 
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la forma, al lugar y al número de veces en que se ha de hacer 
la publicación reparatoria30. 

El incumplimiento de esta disposición de la sentencia impor
ta delito de desobediencia, C. P., 24031. 

La letra de la ley no era feliz en cuanto disponía la inserción 
"en los respectivos impresos o periódicos", pues no existe 
posibilidad de imponer publicaciones reparatorias cuando p. ej., 
el periódico ha desaparecido32. En ese caso, la necesidad de 
publicación a costa del ofendido parece debe tenerse en cuenta 
a fin de fijar las indemnizaciones. 

Tanto procede publicar a título reparatorio una sentencia 
condenatoria como una retractación. Pero no creemos que 
pueda ordenarse publicar, a costa del demandado, una expli
cación que sea satisfactoria, porque entonces no se ha cometido 
delito alguno contra quien se querellara, y no existe culpable, 
que es el único sometido al deber de publicar. 
* Si la publicación reparatoria en el mismo órgano no fuere 
posible, sin culpa del querellado, debe decretarse la sustitución: 
C.N.C.C, Sala I, 24/9/71 in re "Brusca, C " , J.P.B.A. N° 27, 
fallo 4305. 
* El incumplimiento de la sentencia en cuanto ordena la 
publicación, cae hoy bajo la sanción del art. 239, texto original 
restablecido por la ley 23077 (art. Io). 

X. Divulgación agravante.- Tanto en el art. 109 como en el 
110 establece la ley escalas penales diferentes y agravadas con 
relación a la figura básica, aplicables cuando "el hecho hubiere 
sido cometido de una manera que facilite su divulgación ". 

Desde luego, ello ocurre en los casos en que el hecho asume 
forma difamatoria. Para esta clase, de figuras, el conocimiento 
de terceros es un elemento constitutivo. Si bien éste es formal
mente necesario, también es cierto que, dejando aparte las 
cuestiones referentes a las cartas misivas y a los informes 
confidenciales, en principio, bastará el conocimiento de una 
sola persona para que el delito quede constituido. 

A partir de tal punto, sin embargo, es justo tomar en cuenta 
que en ese aspecto de divulgación de la especie puede echarse 

30 Conf. Tejedor, nota al art. 10, ti't. 7° p. 385; Moreno, IV, p. 185. C. C. C, 
Faltos, I, p. 107. 

31 Ramos, p. 268. 
32 C. C. C, II, p. 363. 
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mano de medios que permiten dañar la fama de alguien de 
manera particularmente eficaz y rápida, apelando a procedi
mientos de divulgación como la imprenta, la radio, la televisión, 
la propaganda mural en lugares concurridos, el cinematógrafo. 

La Comisión de 1967 fundamenta la innovación de la siguiente 
manera: "Otra de las deficiencias de la ley vigente consiste en 
no haber diferenciado claramente las formas difamatorias, tanto 
en la injuria como en la calumnia. Si bien no corregimos 
totalmente el sistema, es lo cierto que no podía postergarse la 
corrección de esa laguna que asume muy especial gravedad en 
ciertas formas difamatorias, especialmente cuando el autor ha 
procurado el efectivo logro de la acción difamatoria apelando 
para ello a medios que al ampliar la divulgación de la ofensa 
multiplican la publicidad típica ya de toda difamación y 
aumentan con ello el daño". 

De los textos introducidos en los arts. 109 y 110, resulta 
que la difamación es figura agravada cuando se cometió de una 
manera que facilite su divulgación. Lo contrario ocurre en la 
figura del art. 112, cuya forma es necesariamente difamatoria. 
* La agravante ha sido suprimida con el restablecimiento 
del texto original de los arts. 109 y 110, que no la prevén. 





DELITOS CONTRA LA HONESTIDAD 

§ 95 

GENERALIDADES 

I. El bien jurídico tutelado.— No es sencillo, según se verá 
;n el examen de las figuras comprendidas bajo este título, 
alcanzar una concepción unitaria del bien jurídico protegido 
por la totalidad de aquéllas, pues, en realidad, los delitos aquí 
agrupados revisten caracteres muy diferentes entre sí, y es 
frecuente que en ellos se encuentre una compleja red o entre-
cruzamiento de intereses sociales que son objeto de conside
ración y tutela. Es manifiesto, por ejemplo, que la diferencia 
entre el estupro y la violación arraiga en cierta distinción que 
es preciso hacer entre la pura ofensa a la honestidad y la ofensa 
a la libertad sexual. Lo mismo pasa si consideramos las distintas 
formas del adulterio, delito que, según algunos, no tiene en 
realidad nada que hacer con la honestidad1. 

Según sabemos2, en punto a determinar el bien jurídico 
tutelado, no podemos satisfacernos con un examen literal del 
título empleado por la ley al agrupar las figuras. En este caso 
podemos decir, desde luego, que la idea de honestidad no es 
exclusiva ni excluyente para mostrar el verdadero núcleo de 
interés para todas las figuras. Hasta, en ciertos aspectos, la 
veremos francamente inadecuada al contenido real de alguna 
figura. 

La idea de honestidad, como título del capítulo, peca en 
algunos aspectos por exceso y en otros por defecto. Si se 
examina el contenido del título, se verá que de los sentidos 
generales de la palabra honestidad, solamente los que hacen 
referencia a la vida sexual son aquí tomados en consideración. 
"Honestidad" está empleado en el sentido de moralidad 

i Es generalmente tenido por un delito contra el. orden de la familia. Cañara, 
§ 1859 y sigs.; Manfredini, p. 260 y 271; Gómez, III, en modo bastante terminante 
sobre el punto. 

2 Ver introducción a la parte especial, § 76. 
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sexual3. Es la expresión usada por la legislación española, que 
en este punto nos ha influido. Otras legislaciones hacen acer
tados distingos, ya refiriéndose a las buenas costumbres4, ya a 
la moralidad pública, etc., y tienden a subrayar la diferencia 
que va entre la acción inmoral y la acción delictiva, tradicio-
nalmente confundidas, precisamente en este terreno, por in
fluencia de ideas religiosas, que con frecuencia han impulsado a 
la legislación común a la funesta confusión del delito con el 
pecado5. 

La expresión del título es inconveniente por este motivo: 
importa el peligro de que una interpretación apresurada con
sidere que en este punto la ley hace referencia al concepto 
religioso de honestidad, es decir, a la idea de que es deshonesta 
toda relación sexual fuera del matrimonio. No es así, sin 
embargo. Ya Pacheco examinando la correspondencia del con
tenido del C. español con esa idea, llega a una conclusión 
negativa6. Por eso decíamos que la referencia al bien jurídico 
de la honestidad pecaba por exceso, salvo que se tuerza un 
poco en un sentido restringido y jurídico el valor de esa 
palabra, cosa, por lo demás, corriente en las expresiones de que 
el derecho se suele servir, según lo hemos estudiado en otro 
trabajo. En este sentido más restringido, podría definirse la 
honestidad diciendo que es una exigencia de corrección y 
respeto impuesta por las buenas costumbres en las relaciones 
sexuales7. 

Pero, según lo hemos dicho, ese título, con o sin la restric
ción, resulta también inadecuado por defecto, pues existen 
otros intereses comprometidos por este género de hechos, a los 

3 Cuello Calón, II, p. 485; Puig Peña, t. IV, p. 28; Rodríguez Devesa, p. 146 y 
151. Sobre otras designaciones, Fragoso, II, p. 387 y sigs. 

4 Edgard Magalhaes Noronha titula su monografía Crimes contra as costumes, S. 
Paulo, Liviana Académica, 1943. 

5 El sano liberalismo católico de un Carrara o un Pacheco está, por cierto, bien a 
cubierto de ese reproche. Véase en Carrara, § 1478, entre otros, pues esta distinción 
es una de las piedras básicas de la estructura carrariana. Pacheco, III, p. 103. Pero no 
podríamos decir lo mismo de ciertos ultramontanos que entre nosotros parecen 
entender la ley como represiva de la fornicación. 

6 Pacheco, III, p. 103 y 164-6, en un apéndice expresamente destinado a 
examinar el problema. 

7 La evidencia de que el concepto jurídico de honestidad es más restringido que 
el religioso se encuentra en el delito del art. 120, que pena el acceso carnal con 
mujer honesta menor de 15 años. Exige que la mujer sea positivamente honesta para 
que el acto se pueda considerar deshonesto. Luego, la deshonestidad no reside 
jurídicamente en el acto mismo. 
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que la ley les acuerda evidente protección. El orden de la 
familia está tutelado por la incriminación del adulterio; la 
libertad sexual, lo está por la incriminación del acceso carnal 
mediante violencia, puesto que es delito aun cuando la mujer 
sea deshonesta, etc. Debe también computarse cierto sentido de 
respetuosa reserva a lo que se llama pudor8. 

En consecuencia, no obstante la literalidad del título que 
pasamos a examinar, aquí entra en juego un complejo de bienes 
jurídicos, según lo muestra el examen particularizado de las 
figuras. El bien jurídico de la honestidad —en el sentido restrin-
gidamente jurídico— es solamente uno de ellos, y no siempre el 
más importante. 

II. Las distintas figuras.— La simple enumeración de las 
figuras principales agrupadas bajo el mismo título es suficiente 
para convencer de la heterogeneidad de las instituciones aquí 
sistematizadas: adulterio, violación, estupro, corrupción, proxe
netismo, rufianería, abuso deshonesto, ultraje al pudor y rapto. 

Aun dentro de cada uno de esos nombres veremos la nece
sidad de distinguir, a veces, varias figuras, considerablemente 
diferentes por su fundamentación, y baste como ejemplo el 
caso del adulterio del marido y el de la mujer. 

Esa variedad dé aspectos y figuras determina que no pueda 
prefijarse, por medio de escuetos principios generales, el varia
dísimo complejo de relaciones posibles entre figura y figura. 
Aquí se hará necesario atenerse a los principios explicados en la 
parte general, § 44 y sigs., a fin de resolver si, en concreto, 
nos hallamos frente a casos de especialidad, de exclusividad o 
de consunción. Ello no obstante, al hablar en particular de 
algunas situaciones delicadas, hacemos expresa aplicación de 
aquellos principios. 

§ 96 

ADULTERIO 

I. Discusión sobre su punibilidad.— Es casi de práctica al 
tratar este tema que los autores se engolfen en una serie de 

8 Ernesto J. Ure, El Poder y la Ley Penal, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1959. 
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disquisiciones - n o siempre certeras- para fundamentar la punibi-
lidad o no punibilidad del adulterio. 

El problema suele plantearse fuera de todo rigor metódico, 
y ello puebla el debate de malentendidos, según veremos. 

Las opiniones se hallan repartidas entre dos bandos fun
damentalmente antagónicos: unos autores no sólo se pronun
cian por la punibilidad de este hecho, sino que a veces hasta se 
inclinan a señalar en él ciertas notas de gravedad. La lista de 
opiniones contrarias es, tal vez, más nutrida: en este terreno, 
es tradicional la discusión entre Tissot y Carrara; pero la 
división de opiniones se hace remontar hasta Julio Claro1. 

Este tipo de discrepancias, sin embargo, deriva muchas 
veces del influjo de concepciones jusnaturalistas que preten
den señalar límites infranqueables a la sustancia de la legis
lación2 . Así, suele plantearse la cuestión de si el legislador 
puede o no puede, y se prosigue un debate, no obstante la 
evidencia de que ha podido cuantas veces ha querido. Toda 
discusión en este terreno debe abandonar la idea de que sea 
alcanzable una conclusión válida formalmente, tanto en uno 
como en otro sentido. El adulterio es un hecho que no 
forma una categoría separada de los demás hechos y, en 
consecuencia, puede pasar por períodos de punibilidad o de 
impunidad, conforme con las valoraciones de la época. 

Entre nosotros, esa discusión ha tenido influencia en nues
tra historia legislativa, pues el proyecto de 1891, separándose 
del P. Tejedor y del C. de 1887, suprimió la figura fundando 
ampliamente la eliminación3. Después, la inclusión del delito 
en el P. de 1906, fue hecha sin fundamento alguno, y su 
mantenimiento en el P. de 1917 se produce contra la expresa 
opinión de Moreno4 y por motivos puramente circunstan
ciales. 

Vamos a estudiar, pues, una figura delictiva que entre 
nosotros goza de tan poco prestigio doctrinario como esta
dístico. 

1 Véase la exposición de doctrinas en Tuozzi, / delitti contro il buon costume, 
"tr ie . Pessina". IX, p. 51 y sigs.; Manfredini, Delitti contro la moralitá publica, etc., 
1934, p. 271 y sigs.; Cañara, § 1874; Gómez, ¡II; Moreno, IV, p. 222; Jiménez De 
Asúa. Adulterio " Inc . Omeba", t. I, p. 531; Middendorff, Sociología del delito, p. 
241; Rodríguez Devesa, p. 174. 

2 Típico en Carrara y Tissot. 
3 Proy., p. 133 y sigs. 
4 Moreno. IV. p. 222 y sigs. 
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II. El bien jurídico tutelado por las figuras del artículo 
118.— No es sencillo de determinar. No creemos que éste sea 
un debate carente de importancia5, pues el bien tutelado es, 
como siempre, el mejor hilo conductor para desentrañar el 
sentido de la figura. Uno de los puntos que motivaban los 
malentendidos de los autores reside en no considerar el hecho 
precisamente desde este ángulo, es decir, el de los valores 
sociales en función de los cuales el delito se configura. 

Precisamente este delito tiene como característica la de 
vincularse con un complejo de intereses y principios que 
están muy por encima de la mera discusión de un problema 
estrictamente penal. Cuando se discute sobre adulterio, está 
en juego la concepción del matrimonio y de la familia; para 
algunos, la base misma de la sociedad. Están en juego tam
bién el valor social del amor en sí mismo, la moralidad, la 
pureza de la descendencia, la concepción de las relaciones 
sexuales, la honestidad, etc. Pocas figuras engloban un com
plejo tal de intereses. 

Esto hace un poco ilusoria la idea de alcanzar la deter
minación de un bien jurídico como específicamente protegido 
por la norma. Es perfectamente posible que una norma penal 
represente un interés complejo con relación a este aspecto. El 
adulterio, dentro de nuestro sistema, reúne esa condición. 

El art. 118 está colocado entre los delitos contra la hones
tidad. Esto es importante, según se verá, para aclarar algunas 
situaciones, pero no es en modo alguno suficiente para expli
car todo el contenido de la ley6. Precisamente este del 
adulterio es uno de los casos que demuestran con claridad los 
peligros de una interpretación ingenuamente literal del título. 
La insuficiencia del título como expresión del bien jurídico 
tutelado se advierte pronto al examinar las distintas formas 
del delito de adulterio, pues de la simple idea de honestidad 
no es posible deducir la variedad de formas en que el adul
terio está concebido. 

Entendido el adulterio como delito contra la honestidad, 
no parece explicable, en efecto, la fundamental diferencia que 
hace la ley entre el adulterio de la mujer y el del marido. No 
se comprende, en verdad, por qué motivo ha de tenerse por 
deshonesto el acceso carnal entre mujer y hombre solamente 

5 Como cree Moreno, IV, p. 208. 
6 Vei supra, la introducción a la parte especial, § 76. 
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cuando, de los dos sujetos, el casado es la mujer. Es mani
fiesto que la diferencia se apoya en la consideración de otros 
bienes jurídicos puestos en peligro por el adulterio de la 
mujer, pero no por el del hombre; en este caso, evidente
mente, entra en consideración el orden de la familia y la 
filiación, legítima, ya que la adúltera trae o puede traer al 
matrimonio, como hijos, a niños que no lo son. 

Pero así tampoco resulta suficientemente determinado el 
bien jurídico tutelado por esta infracción. El adulterio es un 
delito de acción privada. Esto hace patente que en él se 
consideran sólo en forma mediata los intereses sociales que 
puede comprometer. Se acuerda evidente prevalecencia a una 
situación de carácter privado. Es el cónyuge ofendido quien 
debe mostrar interés en la represión, para que ésta sea 
posible, en principio. 

Esta circunstancia hace bastante certera la tradicional 
concepción del adulterio como la violación de la fe conyugal, 
cometida corporalmente y a sabiendas7. 

En el examen de las figuras en particular, veremos el juego 
de estos diversos bienes jurídicos, y la influencia que respec
tivamente tienen en cada caso. 

III. Principios comunes.— No obstante la diversidad de 
figuras, existen principios comunes a todas las formas de 
adulterio, derivados de la idea básica enunciada de que el 
adulterio es violación de la fe conyugal. El más importante 
de esos rasgos comunes es el hecho de que debe ser conocida 
la situación de casado, para que el tipo se integre. Esto no 
tendrá importancia práctica para el marido o la mujer, pues 
difícilmente podrá invocarse con razón que no se sabían 
casados8; pero sí la tiene tanto para el codelincuente de la 
mujer como para la manceba del marido, 118, 2° y 4o , para 
los cuales no habrá delito cuando no sepan que están tra
tando con un casado. 

El delito de adulterio es figura de acción bilateral; requiere 
la intervención necesaria de dos; pero recuérdese que no es 
una forma de participación. Esta clase de delitos no requiere 

7 Tejedor, es el artículo mismo del Proyecto. 
8 El error posible de la mujer sobre la calidad de amante del sujeto con el cual 

tiene relación, si es utilizado por éste, fingiéndose marido, cambia el título de 
delito, C. P., 121. 
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sino la acción de más de uno y no la culpabilidad9. Hay 
adulterio para la mujer casada que yace con hombre libre que 
no la sabe casada. Es más, no tratándose de una forma de 
participación y, en consecuencia, accesoria, no hay contra
dicción en la sentencia que absuelve a uno de los codelin
cuentes por motivos válidos para él solamente y condena al 
otro10. 

No obstante esa circunstancia, no es válido para nuestra ley 
el principio según el cual no es necesario que ambos culpa
bles sean conocidos11, pues la acción no puede deducirse 
sino contra ambos culpables, C. P., 74. No es, pues, admisible 
una acción por adulterio de la mujer que se ha entregado a 
uno o más amantes desconocidos, aun cuando haya signos 
evidentes de la existencia del hecho (embarazo). 

El art. 118, C. P., al referirse a "la mujer - el codelin
cuente — el marido — la manceba", viene a resolver que no 
constituyen adulterio los actos de homosexualismo a que uno 
de los cónyuges se entregare con un tercero. El marido que 
tiene mancebo no comete adulterio, sino un acto torpe12 . En 
esto puede apreciarse la verdad de nuestras reservas con res
pecto a la exactitud del título, ya que evidentemente más 
deshonestidad hay en esta acción que en la castigada como 
adulterio. 

Para que exista adulterio es necesaria la actual existencia 
de un matrimonio válido. Si media divorcio, no existe delito 
de adulterio13, aun cuando se ha introducido en la ley 
2393, artículo 71 bis, según el cual el cónyuge culpable del 
divorcio puede ulteriormente pedir la culpabilidad del otro 
fundado en adulterio, infidelidad o en grave inconducta 
moral. Los fundamentos de esta solución son los siguientes: 

a) La supresión del art. 208 del C. C , por el cual se 
establecía: "los esposos que vivan separados durante el juicio 
o en virtud de la sentencia de divorcio tienen obligación de 
guardarse mutuamente fidelidad, y podrá ser criminalmente 

9 Ver I, § 21, VIH; II, § 54, VII. 
10 Conf. Manzini, VI, N° 2328. 
11 Así Manzini, loe. cit. 
12 F^ank, § 172, I; Liszt-Schmidt, § 116, II; Manzini, loe. cit.; Jofré, p. 223; 

Garraud, IV, N°509; Cariara, § 1884, nota. 
13 Conf. C. C. C, I, p. 37, con disidencia del doctor Ramos Mejía; S. C. Tuc, 

L. L., t. 55, p. 691, fallo 26.895; Díaz, p. 208; González Roura, III, p. 101; Gómez, 
III, p. 45; Malagarriga, II, art. 118, 2; Moreno, IV, p. 231; Oderigo, n. 482. 
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acusado por el otro el que cometiere adulterio". Si bien es 
verdad que, como dice el doctor Ramos Mejía14, la supresión 
de este artículo no importa una. relevación expresa de la 
obligación de guardarse fidelidad, no se ha advertido que el 
C. C , además del art. 208, contenía el 184, casi igual al 50 
de la ley actual: los esposos están obligados a guardarse 
fidelidad sin que la infidelidad del uno autorice al otro a 
proceder del mismo modo. Después de ese principio, sigue en 
ambas leyes la facultad de accionar civil y criminalmente. En 
el C. C , pues, había dos previsiones, una que establece la 
genérica obligación de fidelidad durante el matrimonio, y otra 
específica para el pretendido adulterio posterior al divorcio. 
Cuando la ley de matrimonio civil ha suprimido la previsión 
específica, es forzoso admitir que algo ha suprimido; que la 
situación no es la misma. 

b) Al disponer la ley, C. P., 74, que la acción por adul
terio sólo puede intentarse después de pronunciado el divor
cio por adulterio, imposibilitaría la acción contra el adúltero 
divorciado por otra causal, pues el cónyuge ofendido, divor
ciado, no podría iniciar nueva acción civil de divorcio por 
adulterio y, en consecuencia, nunca tendría acción crimi
nal15 . Así, sólo resultarían adulterios punibles los cometidos 
con posterioridad a una sentencia de divorcio por adulterio, y 
no los demás, diferencia carente de fundamento. 

c) El art. 118, al definir el adulterio del marido, se refiere 
a la existencia de la casa conyugal. Esta no existe más 
después del divorcio, ya que cada cónyuge fija su domicilio 
(ley de m. c , 72). 

d) No puede interpretarse el art. 71 bis de la ley 2393 
como, restableciendo implícitamente lo que era expresamente 
declarado delictivo por el derogado artículo 208 de! C. C. 

La nueva disposición no dice, como decía el citado artícu
lo 208 del C. C , que separados los cónyuges podrá ser 
criminalmente acusado el que cometiere adulterio. El art. 71 
bis se limita a autorizar una acción declarativa de culpabi
lidad, la cual tendrá los efectos civiles conocidos con respecto 
a la vocación hereditaria y a los alimentos. No se trata de 
pronunciar allí de nuevo el divorcio, pues divorciados están 

14 C.C. C, I, p. 38. 
15 Moreno y Malagarriga en loe. cit., se detienen particularmente en este argu

mento. 



§ 96. ADULTERIO: ¡V - V 301 

ya los cónyuges. Ahora bien, ya vimos que el C. P., art. 74, 
sólo concede acción criminal por adulterio al cónyuge que ha 
obtenido una sentencia de divorcio por adulterio. El cónyuge 
que fue antes culpable ya nunca estará, pues, en la situación 
requerida por la ley para ejercer la acción criminal. 

IV. Si el matrimonio es nulo.— Tampoco existirá delito de 
adulterio, dados los caracteres acordados por la ley a esa 
nulidad (ley de m. c , 84, 87, Io, C. C, 1044 y 1047)16. 

No sucede lo mismo en el caso de simple anulabilidad, 
entre otras razones porque ese tipo de nulidades puede 
incluso subsanarse por el simple transcurso del tiempo. 

En síntesis, lo que se requiere es la existencia de un 
vínculo matrimonial actualmente válido, es decir, válido al 
tiempo de la infracción. Es posible, en consecuencia, que la 
existencia o inexistencia del delito dependa de la existencia 
de un matrimonio válido y que alguna persona implicada en 
el proceso tenga la facultad de ejercer la acción de nulidad 
(ley de m. c, 84). En ese caso, la cuestión es prejudicial a la 
sentencia (C. C, 1104) y la decisión civil afirmativa de la 
nulidad hace cosa juzgada. Si esta cuestión es planteada por 
quien no tiene la acción civil de nulidad (el codelincuente de 
la mujer o la manceba del marido), la defensa no es admi
sible,, porque el juez del crimen carece en absoluto de facul
tad para pronunciarse sobre ese tema en forma de incidente. 
Ese es, precisamente, el fundamento de la prejudicialidad17. 

V. El adulterio de la mujer.— No está definido por la ley 
expresamente, pues el art. 118, Io, se limita a castigar a "/a 
mujer que cometiere adulterio". La naturaleza del acto debe 
ser deducida del resto de la disposición. Los incisos 2o y 3° 
nos orientan en ese sentido. El 2°, al referirse al codelin
cuente de la mujer, nos obliga a concluir que el adulterio de 
ella consiste en tener trato sexual con un varón. El 3o, al 
trazar una figura distinta para el marido, cuyo adulterio 
consiste en "tener manceba", nos autoriza a afirmar que el 
adulterio de la mujer puede consumarse sin permanencia, es 
decir, por un solo acto. 

16 Conf. Moreno, III, p. 232; González Roura, III, p. 97; Malagarriga, II, p. 194; 
Liszt-Schmidt, § 116, II; Frank, § 172, I; Ebermayer-Lobe-Rosenberg, 3 172, 3. 

17 En contra, Oderigo, p. 145, afirma que en ese caso corresponde resolver a la 
justicia del crimen. 
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El adulterio de la mujer consiste, pues, en la violación de 
la fe conyugal, corporalmente cometida1* con un hombre. 

El acto castigado normalmente será la fornicación, es decir, 
el ayuntamiento de las partes sexuales, sin que sea necesaria 
la emissio o la inmissio seminis19. Se presenta aquí, sin 
embargo, un problema acerca de si deben o no considerarse 
adulterio los tratos antinaturales, claro está que entre per
sonas de distinto sexo, pues ya establecimos la impunidad de 
los actos de homosexualismo. La doctrina tradicional 20 en 
esa materia se pronuncia por la negativa, exigiendo la exis
tencia de fornicatio en el sentido de penetración sexual "ita 
unum sint et sese commisceant"Z1. La opinión contraria22 

parece ser la que corresponde a nuestra ley. En realidad, el 
pensamiento tradicional proviene de la consideración del adul
terio exclusivamente como un peligro para la descendencia 
legítima. Por eso, los actos voluptuosos inidóneos para poner 
en peligro aquel bien, no podrían constituir adulterio. Pero si 
el delito es concebido como atentatorio contra la familia (no 
la pureza de la sangre) o contra la moral pública, o contra 
las buenas costumbres o contra la fe debida o finalmente, 
como lo concibe nuestro código, contra la honestidad, no 
cabe duda que ese género de actos caen dentro de la incri
minación. Ya lo dijimos: este delito importa el compromiso 
de una pluralidad de bienes jurídicos; no sería justo que, para 
resolver este punto, nos olvidáramos del que sirve de título. 

VI. El codelincuente de la mujer.— C. P., 118, 2o, comete 
una infracción autónoma. Es realmente un codelincuente y no 
un coautor23. El elemento más característico de su hecho es 
el conocimiento positivo de la existencia de un vínculo matri
monial. No debe confundirse con el dolo. La voluntad no va 
dirigida a la violación del vínculo conyugal, sino a la reali
zación del acto sexual, con conocimiento de que la mujer es 
casada. 

18 Es casi la definición de Tejedor en su P. 
19 Frank, § 172,1; Ebermayei-Lobe-Rosenbeig, § 172, 1. 
20 Por tal la da Ganaud, IV, 509, nota 15. 
21 Carrara, §1884: Garraud, IV, N°509; Majno. III, N°1534. La doctrina 

alemana es muy terminante en ese mismo sentido: Ebermayer-Lobe-Rosenberg, 
§ 172, 1; Frank, 172, I; Liszt-Schmidt, § 116, II. Entre nosotros, Jofré, p. 223. 

22 Sostenida, entre otros, por Manzini, VI, p. 668; Manfredini, p. 288-9; Impa-
Uomeni, III, p. 110. 

23 Ver I, § 21, VIII; II, § 54, VII. 
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VIL El adulterio del marido.— Constituye una figura muy 
diferente del de la mujer. La razón de esa diferencia, que no 
todas las legislaciones hacen24 , es una consecuencia de la 
tradicional idea de que el hecho de la mujer es mucho más 
peligroso para la unidad de sangre de la familia, ya que la 
mujer puede traer como de la familia un hijo que sólo de 
ella es. 

Para el marido, el delito consiste en tener manceba dentro 
o fuera de la casa conyugal. Este último agregado (dentro o 
fuera) parece poco razonable, pues no se le acuerda ninguna 
influencia como lo hacen otras leves que, en el segundo caso, 
exigen que sea notorio (Italia) o con escándalo (España)25. 

La particular figura de este delito muestra nuevamente 
cuan complejo es el juego de intereses tutelados. En éste se 
manifiesta decisivamente influyente la idea de mantener las 
buenas costumbres y el orden de la familia. La simple viola
ción de la fe conyugal, cometida accidentalmente por el 
marido, no constituye adulterio. Tampoco gravita aquí la 
estricta idea de la honestidad, pues no comete adulterio el 
marido que concurre a casas de tolerancia, no obstante la 
evidente falta de pulcritud de ese acto. 

Es requerido tener manceba, por eso se llama también 
concubinato adulterino a este delito. Presupone, por lo tanto, 
una relación más o menos firme —externamente semejante al 
matrimonio— entre hombre y mujer. No es necesario que el 
sujeto mantenga a la concubina, basta que la tenga, dice 
Manzini26. Tener concubina es haberla a su disposición, en 
forma permanente o en momentos determinados, pero con 
sentido de frecuentación. La relación entre ambos debe tener 
carácter sexual, ya consistente en actos normales de forni
cación ya en actos distintos, pero de esa naturaleza. 

De la figura del adulterio del marido es forzoso concluir 
que se trata de un deüto permanente, a diferencia del de la 
mujer, que se consuma con un solo acto: tener manceba es 
una acción que sólo extendiéndose en el tiempo puede alcan
zar tipicidad. 

24 No la hacía el P. Tejedor; no la hace el C. alemán. Estaba en cambio en el C. 
español, cuyos comentadores llaman a esta forma del delito "amancebamiento": Puig 
Peña, IV, p. 97; Rodríguez Devesa.p. 175. 

25 Hay dos cosas en nuestro Código que demuestran precipitación: ¿cómo np se 
observó que la concubina debe necesariamente estar o dentro o fuera? ¿Por qué no 
se puso: el marido que tuviere manceba en cualquier parte del mundo"! 

26 Manzini, VI, p. 689; Manfredini, p. 296. 
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VIH. La manceba del marido.— Es codelincuente en la 
misma forma en que lo era el codelincuente de la mujer; 
pero las características de la figura son las mismas que las del 
adulterio del marido, salvo, claro está, el hecho de que la 
manceba sea, a su vez, casada. Este último hecho tornaría 
punible a la mujer, aunque no estuviese amancebada, pero a 
título del inc. Io del art. 118, lo cual es otra cosa. 

IX. Características de la acción por adulterio, y de su 
extinción.— Ya hemos visto en la parte general que, además 
del articulado que comentamos, se refiere a este delito el art. 
74, C. P., que regula el ejercicio privado de la acción, la 
prelación de la acción civil por divorcio, con carácter no 
prejudicial sino previo a la acción; el consentimiento y la 
extinción por muerte del cónyuge ofendido. Allí remitimos al 
lector 27. 

El consentimiento del esposo tendrá importancia, sobre 
todo en los casos de mujeres públicas, situación en la cual 
resultaría incriminable por adulterio el sujeto que acciden
talmente tuviera acceso carnal. La ley distingue consentir y 
perdonar. A lo primero equivale la tolerancia. A fortiori, 
pues, no podrá accionar el que ha promovido o facilitado el 
adulterio. 

La acción por este delito, además de las causas comunes, 
se extingue por renuncia y por muerte del cónyuge ofendido; 
la pena, por perdón y también por muerte del cónyuge 
ofendido. El perdón, extendiéndose a varios partícipes, C. P., 
69, de pleno derecho, será el efecto natural de la simple 
reconciliación de los cónyuges. 

La muerte del cónyuge ofendido, singular causa de extin
ción de la acción y de la pena, se basa en la presunción de 
perdón. Por cierto que la muerte del otro cónyuge no tiene 
efecto extintivo para el codelincuente. 

X. Participación y tentativa.— Ningún principio se opone a 
que fuera de los codelincuentes necesarios, haya en estos 
hechos terceras personas que los instiguen o favorezcan^8. Es 
manifiesta la punibilidad de una alcahueta. 

La tentativa en el delito de la mujer es perfectamente 

27 Ver II, § 73, V y § 74. 
28 Conf. Pacheco, III, p. 110. 
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posible29; pero es preciso no admitir como principio de 
ejecución sino aquellos hechos inmediata e inequívocamente 
tendientes a la cópula. No es concebible, en cambio, la 
tentativa de tener manceba, toda vez que ni siquiera un acto 
aislado es punible30 ; o se reúnen o no las condiciones de 
permanencia, condiciones de hecho, que constituyen adulterio 
consumado. 

XI. La pena.— Establecida para todas las formas de adul-. 
terio es la de prisión de un mes a un año. 

§ 97 

VIOLACIÓN, ESTUPRO Y ABUSO DESHONESTO 

I. Distintas figuras.— En este capítulo segundo de los deli
tos contra la' honestidad la ley considera distintas figuras, en 
la siguiente forma: 

Violación, 119: acceso carnal con violencia real (inc. 3o) o 
presunta (incs. 1° y 2o). 

Estupro: acceso carnal por explotación de la inexperiencia 
sexual, 120, o del error, 121. 

Abuso deshonesto, 124 bis: actos deshonestos sin acceso 
carnal, cometidos en las circunstancias del art. 119. 

Las formas agravadas de esas figuras (122, 123): grave 
daño, parentesco, tutela, codelincuencia, o muerte de la ofen
dida, 124 y 124 bis. 

Todas estas figuras encierran la noción básica de acceso 
carnal. 

II. Acceso carnal.— Es una enérgica expresión que significa 
penetración sexual. Se produce, pues, cuando el órgano geni
tal entra en el cuerpo, ya sea por vía normal o anormal1. 

29 Cariara, § 1906; Manzini, VI, p. 671. En contra, Pacheco, loe. cit.; Gómez, 
III, p. 59. 

30 Conf. Manzini, VI, p. 693. 
1 Manzini, VI, p. 511; Majno, III, N° 1462; Liszt-Schmidt, § 103, II, 1. Es, por 

lo demás, la communis opinio; pero es preciso tener presentes las diferencias 
legislativas. En Francia y en España, solamente se considera la copulación normal. 
Cuello Calón, II, p. 489; Garraud, IV, p. 462. 
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Esta inteligencia se deduce, además, de la referencia que hace 
el C. P., 127, a otros abusos deshonestos sin que haya acceso 
carnal. 

Al referirse la ley a "acceso carnal" clara- y castizamente 
descarta que se puedan considerar como violación los actos 
de molicie, los torpes desahogos, mientras no importen unión 
sexual, conjunción, penetración normal o abnorme. Este es el 
sentido tradicional de la expresión en la doctrina2. No se 
requiere un acceso carnal completo o perfecto, bastando que 
haya penetración3; pero ésta es necesaria, pues la ley vigente 
ha sustituido los términos vagos "aproximación carnal", del P. 
Tejedor o "aproximación sexual" del P. Villegas-Ugarriza-
García, por la frase que ahora emplea. 

No es necesaria la desfloración4; pero no es bastante el 
coitus ínter femora. 

III. El delito de violación.— Consiste en el acceso carnal 
con persona de uno u otro sexo ejecutado mediante violencia 
real o presunta. 

La violencia (real o presunta) muestra, dentro de los deli
tos contra la honestidad, la característica específica de esta 
figura como atentado a la libertad sexual, carácter éste que 
señala grandes diferencias con la otra figura básica del mismo 
capítulo, ello es, el estupro. 

Se dice violencia no solamente en el sentido de fuerza 
física, sino también en el de coacción o violencia moral5. 
Comete violación tanto el que materialmente, por empleo de 
su fuerza, logra vencer la resistencia6, como el que logra, por 

2 Cariara, Programma, § 1482, nota' 1; Manfredini, Delitti confío la moralitá 
publica e ü buon costume, Vallardi, 1934, p. 134 y sigs.; Manzini, Trattato, VI, p. 
511; C. C. R. in re Aleará Pedro, 14 dic. 1935. Ademas del texto de la ley, no deja 
dudas sobre este punto la fundamentación dada por el P. 1891 para cambiar las 
expresiones "aproximación sexual" por "acceso carnal". Ver P.,p.,137-8. 

3 Conf. C. S., J. A., XXXI, p. 759; S. C. Tucumán examina largamente el tema 
en XI, p. 216, 540; XIII, p. 173; L. L., t. 21, p. 266, fallo 10.795; S. C. B. A., L. 
L., t. 7, p. 312, fallo 2863; t. 15, p. 394, fallo 7456; Argañarás-Casas Peralta, V, p. 
231, N° 309, en favor de un concepto muy amplio, en contra de la opinión del Dr. 
Casas Peralta, que nos parece más ajustada a la ley. Peco, El delito de violación, L. 
L., t. 5, sec. doc, p. 43; Oderigo, n. 490. 

4 Cañara, § 1482; Wharton-Ruppenthal, I, § § 697-8. 
5 Véase la diferencia en II, § 41. 
6 Es preciso observar la dificultad de una hipótesis pura de violencia ejercida por 

un solo individuo; pero téngase presente lo que a continuación se iice sobre la 
resistencia. Ver Pacheco, III, p. 126. 
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la amenaza de un mal grave, el consentimiento; la ley, 119, 
3o, dice: cuando se usare de fuerza o intimidación. 

Ambos medios deben ser empleados para vencer la resis
tencia. No debe confundirse la verdadera violencia —que 
generalmente dejará en las ropas y el cuerpo de la víctima 
otras señales que las del acto sexual mismo— con la discreta 
energía con que el varón vence el pudor de la doncella que, 
en realidad, desea y consiente. La vis grata puellis (Ovidio) 
suele darse como criterio separativo entre la violación y el 
consentimiento7. Es preciso ser muy prudente en la apre
ciación de los hechos en esta clase de delitos, porque en ellos 
la psicología humana suele actuar torciendo las circunstancias 
en forma acusada8. 

Esa fuerza o intimidación debe orientarse directamente en 
el sentido de vencer una resistencia seria y constante de la 
víctima, mientras ésta se halle en situación de resistir. Así, la 
fuerza debe recaer sobre la persona de la víctima, y no basta 
que se manifieste sobre terceros o sobre cosas. El que violen
tamente rompe la puerta para entrar donde está la víctima no 
ha ejercido aún la fuerza que lo constituye en violador. La 
violencia que recae sobre terceros tiene que asumir la forma 
de coacción moral o intimidación (mato a tu hijo, si no te 
entregas). 

Ya sabemos que, usando aquí la ley una expresión gené
rica, cuando la fuerza produzca daños que trasciendan a 
lesiones, los hechos concurren materialmente, siempre, claro 
está, que no surja la figura compleja del art. 122 (t. II, § 46, 
VIII). 

En cambio, siendo el bien tutelado por esta figura la 
libertad sexual, que no puede ser vulnerada separadamente de 
la libertad personal misma, queda absorbida por la figura de 
la violación la acción de sujetar a la víctima, y cualquier 
forma de privación de libertad para la realización del acto 
mismo. Claro que no queda absorbido el hecho de tener 
presa a la víctima para mantenerla a disposición o reducirla 
por cansancio. 

7 Aunque no tan prestigiosa, no es menos precisa la expresión criolla: "Y si 
luería, mozo, ¿por qué no me volteó? ". Carrara, § 1523; Maggjore, 519, n. 20; 
Rodríguez Devesa, p. 156; Fragoso, n, p. 392. 

8 Muy atinadas sobre este punto las observaciones de Pacheco en loe. cit. 
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IV. El sujeto pasivo.— Dada la esencial característica de 
este delito con relación al bien jurídico tutelado, es natural 
que, para configurarlo, sea indiferente el sexo y la condición 
del sujeto pasivo: basta que se trate de una persona. Por lo 
tanto, solamente se excluyen actos de bestialidad y la ofensa 
inferida a un cadáver. Puede, pues, tratarse tanto de una 
mujer como de un varón, según nuestra ley, pues en algunos 
códigos solamente se castiga bajo este delito la violación d& 
una mujer9, de persona honesta como deshonesta-. La pros
tituta puede también ser violada, porque lo que se viola no 
es su honestidad, sino la libertad de disponer del sexo10. 

Es, en consecuencia, indiferente el sexo del sujeto pasivo 
del delito. 

V. El sexo del sujeto activo.— El sujeto activo del delito 
de violación es solamente el hombre11 . Este es un punto que 
puede dar lugar a dudas y discrepancias12, y a una diferencia 
de solución, según los casos13. Para considerar la cuestión, es 
preciso descartar, desde luego, la posibilidad de que una 
mujer sea instigadora o cómplice primaria, pues el problema 
se circunscribe a resolver si puede ser autora inmediata. Esta 
solución está impuesta, a nuestro criterio, por el sentido de la 
expresión "tener acceso carnal", ya que acceso quiere decir 
entrada o penetración y no "compenetración". Quien tiene 
acceso e¿ el que penetra14. Se dice también que el sujeto 

9 Así, C. español, 429; Groizaid, V, p. 83; Rodríguez Devesa, p. 155; Puig Peña, 
IV. p. 32. También C. brasileño, 213, que le llama estupro; conf. Fragoso, II, p. 
391. Igualmente C. alemán, § 176; conf. Schónke-Schróder, § 176, II, 3. El P. 
Tejedor y el C. P. de 1887 seguían esa tradición. 

10 Conf. S. C. B. A., Argañaiás-Casas Peralta, V, N° 317, p. 268. 
11 El derecho alemán excluye positivamente toda cuestión, pues el § 176 (vio

lación) exige que la víctima sea mujer y el § 175 (sodomía) excluye de la figura la 
sodomía entre mujeres. En igual sentido que el texto: Cuello Calón, II, p. 488 (la 
mujer sólo puede ser inductora, lo que está fuera de cuestión); Díaz, p. 209; 
Garraud, IV, p. 462 (nota); Tuozzi, / delitti contro il buon costume, "Ene. Pessina", 
IX. p. 177 (nota);Viazzi, Sui reati sessuali, p . 4. 

12 En contra del texto: Manzini, VI, p. 508 y 511; Majno, III, N° 1462; 
Manfredini, p. 128; Peco L. L„ t. 5, p. 42; Salvagno Campos, Los delitos sexuales, 
Montevideo, 1934, p. 121. 

13 Carrara, § 1514,admite la posibilidad de que la mujer sea sujeto activo en el 
caso de violencia moral, pero no de violencia física; Gómez, III, p. 119,es de esa 
opinión; pero además no admite que, cuando el sujeto pasivo es mujer, lo pueda ser 
también el sujeto activo, en contra de Manzini y Manfredini, que admiten fúpótesis 
teratológicas bastante fantásticas. También lo admite Fontán Balestra, I, art. 119, 5. 

14 El genio del idioma juega aquí algún papel. En inglés, p. ej. tanto se puede 
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pasivo tiene acceso carnal, pero en el sentido de que lo ha 
sufrido. 

Existe, además, una interesante razón histórica de la cual 
se hace cargo García Zavalía15. En el P. Tejedor y en el C. 
P. de 1887 el sujeto pasivo de este delito era la mujer. 
Además, en figura aparte, se castigaba la sodomía16. La 
situación era, pues, la misma que la del Código alemán, cosa 
no sorprendente si se recuerda la constante influencia del C. 
de Baviera en el P. Tejedor. 

El P. de 1891 modifica el sistema y para comprender los 
diversos casos en una sola figura básica, introduce la expre
sión "persona de uno u otro sexo" para referirse al sujeto 
pasivo; pero no hace una aclaración semejante con respecto al 
sujeto activo, que era necesariamente un hombre. De manera 
que el sujeto activo de violación sigue siendo un hombre, 
según lo aconsejan la gramática y el sentido común. 

Claro está que una mujer puede cometer actos impúdicos 
como sujeto activo; pero esos actos o serán ultrajes al pudor, 
o serán corrupción, o no serán nada. 

Ya veremos que, por ejemplo, para el caso de una mujer 
que se hace poseer por un menor de doce años, puede 
considerarse el hecho como corrupción por despertar prema
turamente los instintos, ya que también en esa forma se 
corrompe. 

En el caso de mujer y mujer, no pudiendo haber acceso 
carnal, no puede haber violación, sin perjuicio también de 
que haya corrupción o abuso deshonesto, según el caso. 

No existe violación cuando media débito conyugal; pero 
por lo mismo, el matrimonio no excluye la posibilidad de 
violación ya que ésta puede producirse por actos contra 
natura, que no son debidos17. Puede también haber oposición 
legítimamente fundada en la necesidad de evitar el contagio 
de un mal. Vencer esa resistencia, constituiría violación. No 
existe, por cierto, ningún deber cuando media divorcio. En 

decir "/ enter the room" como "the room is entered by the door". En español, en 
tales casos, el verbo (entrar, penetrar, acceder) no tiene acusativo, es neutro con 
respecto a lo que es objeto de penetración. Yo puedo entrar un clavo en la pared 
(sentido activo); pero entonces lo entrado no es la pared, sino el clavo. 

15 En la sentencia de abril 28, 1933, G. del F., 44, p. 239. 
16 C. P. 1887, 129. 
17 Moreno, IV, p. 244, superpone, con precipitación, el concepto de débito 

conyugal con el de exclusión de la violación. En contra del texto y de la opinión 
común, D. Cigna, / reati di sesso nel matrimmonio. Bocea, Tormo, 1912. 
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todo caso, las lesiones causadas, aun en la hipótesis de débito 
conyugal, no serían justificables. 

Hemos dicho que la figura de la violación reviste dos 
formas fundamentales: la de violencia verdadera y la de vio
lencia presunta. No debe darse a la expresión "violencia 
presunta" más alcance que el de una designación, contra cuya 
exactitud jurídica ya Carrara expuso argumentos decisivos18. 
La ley no contiene realmente una presunción de violencia, 
sino que prohibe in limine ciertas formas de acceso carnal 
por pura consideración a las condiciones del sujeto pasivo, a 
cuyo asentimiento o disenso no le acuerda ninguna relevancia 
jurídica. No es preciso afirmar que en este punto la ley sigue 
el falso principio qui velle non potuit, noluit que también 
suele enunciarse diciendo que, en estos delitos, las expresiones 
"contra la voluntad" y "sin el consentimiento" se equi
valen19 . 

Toda la razón de la figura se encuentra en la condición de la 
víctima, a saber: Io menor de doce años de edad (119, Io); 2o 

hallarse la víctima privada de razón o de sentido o de la 
capacidad de resistir. 

En tales casos, es irrelevante que además exista violencia, sin 
perjuicio, claro está, de la mayor gravedad de ese casó, dentro 
de la misma escala penal. 

VI. Víctima menor de doce años.- No presenta, dentro de 
este sistema, mayores dificultades la hipótesis del inc. Io: 
requiere que la víctima sea menor de doce años. En estos 
delitos, la edad suele jugar un importante papel. La relación de 
esos datos con el elemento subjetivo del delito se rige por las 
reglas generales de la culpabilidad. El error puede ser una 
excusa válida, cuando reúne las condiciones necesarias20 . Basta, 
en cambio, el dolo eventual con respecto a la duda posible de 
si la víctima tiene o no esa edad. No se trata de un elemento 
subjetivo del tipo dotado de carácter positivo expreso (el que 
tuviere acceso carnal con una persona que sabe menor de doce 
años). Juega, pues, este elemento como cualquier otro elemento 
objetivo. 

18 Carrara, § 1492, rebatiendo el sistema de la equiparación (consentimiento 
inválido =oposición) que proviene de Carpzovio. En igual sentido, Manzini, VI, p. 
513. 

19 Wharton-Ruppenthal, I, § 700. 
20 Ver S. C. Tucumán, 15 abr. 1944, L. L., t. 35, p. 397, fallo 17.584. 
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VIL Víctima privada de razón, etc.— Los términos del art. 
119, inc. 2o, importan un concepto limitado. Se exige, en 
efecto, que la víctima se encuentre privada de razón o de 
sentido o de la capacidad de resistir. Con ello es evidente que 
en el primer caso, no se hace referencia a cualquier alteración 
de la salud mental, sino solamente a la que priva de razón, es 
decir, de la total comprensión de las relaciones y significado de 
los hechos. La ley no se refiere aquí a la capacidad de resistir, 
que contempla luego, sino de comprender. No se trata, en tal 
caso, de simples alteraciones, deficiencias, o anormalidades 
psíquicas leves21 . Claro está que esta cualidad de la víctima, no 
siendo manifiesta (mujer recluida) debe ser, a diferencia de la 
edad, positivamente conocida por el autor, porque la salud 
mental se presume; pero no se presume que una niña tenga 
o no doce años. 

Privada de sentido lo estará la víctima en caso de incons
ciencia (ebriedad, sueño). El significado de esta figura no es el 
de que el autor haya puesto a la víctima en situación de 
inconsciencia, por el uso de hipnóticos o narcóticos, ya que eso 
equivale al empleo de violencia (C. P., 78), y entonces esta
ríamos en la hipótesis del inc. 3o . Basta que ese estado de la 
víctima sea aprovechado por el autor22 . 

La tercera hipótesis del mismo inciso se refiere al caso de 
imposibilidad de resistir por enfermedad o por cualquier otra 
causa. Por eso distinguimos esta hipótesis de la falta de razón. 
Ese impedimento puede provenir de enfermedad (parálisis) o de 
cualquier otra causa, expresión genérica que hace inoficioso 
todo análisis distintivo. En consecuencia, basta que la víctima 
se halle privada del poder de resistirse al acto (estar atada por 
la acción de otro). 

VIII. Tentativa y concurso.- La violación es delito en el 
cual puede darse la tentativa. Es preciso, sin embargo, tener en 
cuenta que, para calificar el hecho como tentativa, debe poder
se establecer que "el propósito" del agente era el acceso carnal, 
en el que la violación consiste, y no simplemente un torpe 
desahogo, cosa no infrecuente, y que hace encuadrar el hecho 
como abuso deshonesto consumado. Los actos de tentativa 

21 Conf. C. R. R. in re: Amado Roque - violación. 18 dic. 1940. 
22 Gómez, III, p. 100 y sigs., analiza si ello es posible o no en ciertas hipótesis; 

pero obsérvese que el análisis es referido a la posibilidad de hecho. La figura 
jurídica, sin embargo, es tal como la ley la fija. 



312 §97. VIOLACIÓN, ESTUPRO Y ABUSO DESHONESTO: IX-X 

verdadera se caracterizan aquí por un fin específico. General
mente existirá tentativa calificada, pues para llegar a la viola
ción es preciso realizar actos impúdicos en sí mismos delictivos. 
C. P., 127. 

Al examinar la agravante de grave daño veremos que la figura 
de violación comprende en sí los rastros de ligeras violencias, 
que la ley presupone precisamente para que pueda calificarse el 
hecho como de violación . Todo eso queda absorbido por la 
figura del art. 119; pero no lo están las lesiones leves que 
excedan ese mínimo, las cuales concurrirán materialmente. El 
poder de absorción de la figura no va más allá de leves equi
mosis; no vale para una herida de arma blanca ni para golpes de 
cierta consideración. 

También queda absorbida por la figura la necesaria privación 
de la libertad de la víctima, ya que no se concibe la violación 
de la libertad sexual sin vulnerar, al mismo tiempo, la libertad 
personal. Sin embargo, esa privación de la libertad que queda 
absorbida por la figura del art. 119 es la estrictamente necesaria 
para la violación y con respecto a la víctima. Aliua est rapere, 
aliud per vim stuprare. Si la víctima es mantenida o dejada en 
encierro o atada, la privación de libertad concurre materialmen
te. Lo mismo sucede si la privación de libertad recae sobre otra 
persona, por ejemplo, el marido, aun cuando el hecho no se 
hubiese podido cometer de otro modo. En todos estos casos, se 
tratará de concurso real23 . 

La pena para todas las hipótesis del art. 119 es la de seis a 
quince años de prisión o reclusión. 

IX. Agravantes de la violación.— Los artículos 122 y 124 
prevén una serie de circunstancias que elevan la escala penal de 
la violación del art. 119, de ocho a veinte años en el primer 
caso y de quince a veinticinco en el segundo, ambos de reclu
sión o prisión. Esas circunstancias son las siguientes. 

X. Grave daño en la salud de la víctima.- Tanto esta forma 
de agravación como la del art. 124 son figuras preterintenciona-
les, pues se refieren a aue del hecho de violación resulte el 

23 En contra, la C. F. Bahía Blanca, L. L., t. 9, p. 723, fallo 4318: declara 
concurso ideal la privación de libertad que recayó sobre el marido porque era un 
medio para la consumación del delito mayor, que respondía a la misma resolución. 
Ver II, § 46, VIH. 
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grave daño en la salud, o la muerte de la víctima. Es necesario 
que esa consecuencia no forme parte de los designios del 
agente; antes bien, como en los demás casos de delito preterin-
tencional, la voluntad dirigida a ese evento cambiaría el título 
de la figura, sin perjuicio de la concurrencia material del nuevo 
delito (lesiones u homicidio) con el de violación. Basta, pues, 
que entre la acción del agente y el evento ulterior exista 
relación de producción meramente culposa. 

La violación deja siempre rastros indudables en el cuerpo, 
algunos de ellos característicos de este delito, como la rotura 
del himen; pequeñas equimosis y aun lesiones inguinales. No 
son estos los daños a que esta figura agravada se refiere. Ni 
siquiera es correcto pensar en que los rastros de esa clase 
puedan ser considerados como infracciones autónomas; son 
propiamente las violencias que la ley presupone necesarias para 
que pueda hablarse de violación. Son lesiones leves absorbidas 
por la figura misma, ya consideradas por la ley, al fijar el 
monto de la pena. Es caso de encuadramiento único y no 
doble24 . 

Grave daño en la salud no quiere decir técnicamente lesiones 
graves o gravísimas. Es una expresión genérica y, en conse
cuencia, el juez puede libremente apreciar si el daño es o no 
suficientemente grave. 

Lo que generalmente estará comprendido dentro de la agra
vante será el contagio venéreo, que, en todo caso, constituye 
un grave daño en la salud. 

La circunstancia de que una lesión no pueda llamarse propia
mente grave daño, no impide la aplicación de la figura de 
violación simple en concurso real con lesiones leves, siempre 
que no se trate de una de esas lesiones que pueden decirse 
presupuestas por el delito de violación. La ley supone el uso de 
fuerza física, pero no el de instrumentos vulnerantes. Si con un 
palo se desvanece a la víctima y el golpe, además, deja lesiones 
leves, curables en pocos días, no es el caso de aplicación de la 
agravante del art. 122; se tratará de violación simple en concur
so real con el art. 8925 

* En el sentido de los fallos citados en nota 24, C.C. Cap., 
L.L. 126-313; id Fallos, 4-836. 

24 Coní. C. F. Bahía Blanca, L. L., t. 16, p. 225, fallo 8116: es un caso de 
concurso legal y no ideal, dice muy correctamente. 

25 En contra, Malagarriga, III, p. 123: concurso ideal. 
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XI. La muerte de la víctima , C. P., 124.— Es una circuns
tancia agravante de la misma naturaleza de la estudiada ante
riormente. Es una resultante preterintencional. Remitimos, 
pues, a los principios generales. 

XII. Agravación por incesto.— La ley considera calificada la 
violación teniendo en cuenta ciertas relaciones de carácter fami
liar entre víctima y victimario. La violación es calificada 
cuando ha sido cometida por un ascendiente o descendiente, 
afín en línea recta y hermano. El simple incesto no está 
reprimido en nuestra ley. La circunstancia de que la relación 
sea incestuosa figura como agravante de la violación, del estu
pro y del abuso deshonesto (C. P., 124 bis). 

Esta agravante, dada la enumeración que hace la ley, no 
puede ser considerada como fundada en una violación de los 
deberes de custodia, que es la forma correcta, sino estricta
mente en el carácter incestuoso de la relación; puesto que 
alcanza no solamente al ascendiente, sino también al descen
diente y al hermano, en quienes puede no mediar esa situación 
que crea especiales deberes de custodia. 

La ley no distingue forma de parentesco; vale, en consecuen
cia tanto el legítimo como el natural. 
* La agravante en los casos de relación incestuosa está con
templada hoy en los arts. 122 (para la violación), 123 (para 
el estupro) y 127, párrafo segundo (para el abuso deshonesto). 

XIII. Agravante por violación de los deberes especiales.— 
Debe distinguirse de la circunstancia anterior la que deriva de 
otro género de relaciones, no ya de parentesco, que pueden 
mediar entre víctima y victimario. En este caso, la agravación 
se funda en el hecho de que el delito aparece cometido por 
persona particularmente obligada a tutelar a la víctima, de 
manera que hay dos derechos vulnerados, el de la honestidad y 
el deber moral de protección asumido, aceptado o simplemente 
debido. 

En esa situación se halla el sacerdote. No obstante la dudosa 
redacción de la ley en este punto, incluimos el caso del sacer
dote dentro de esta categoría porque consideramos que la 
agravación no se funda en la calidad personal de sacerdote, 
sino en la relación de confianza y respeto que de tal calidad 
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derive. Un sacerdote autor de violación de una mujer que no lo 
sabe sacerdote, no comete violación agravada26 . 

Reducimos, pues, esa situación a la de violación de deberes 
especiales de respeto o guarda. Estos deberes no son deberes 
legales exclusivamente, sino también sociales, de hecho27 , de-
terminables por el juez en cada caso, porque pueden asumir 
variadas formas. Así el concubino, en caso de convivencia 
sostenida, puede hallarse en esa situación con respecto a los 
hijos de su concubina28 . Un maestro, un celador de colegio, 
etc. Lo importante es determinar si la persona se hallaba en esa 
situación de respeto, de influencia moral. Puede estar compren
dido en esta situación un pariente que no se halla en el caso de 
la relación incestuosa, como por ejemplo un tío; pero eso, 
según se ve, depende de una situación de hecho. 
* En el sentido de los casos citados en nota 28: C.C. Cap., 
Fallos, 4-835; S.C.B.A., L.L. 45-299. 

XIV. Agravación por concurso de varias personas.— Cuando 
la violación se produce con el concurso de dos o más personas, 
el hecho queda agravado. Trátase de simple concurso, no es 
necesario que todos los partícipes tengan acceso carnal; basta 
que concurran para que otro lo tenga. 

A pesar de no ser muy feliz la expresión de la ley, debe 
entenderse que la agravante se da cuando concurren dos perso
nas (el autor y otro)29 y no tres (el autor y dos cómplices), 
porque el verbo concurrir abarca al autor tanto como a los 
cómplices. Cuando un delito es cometido por varios, todos 
concurren; en consecuencia, dentro de esos dos a que la ley se 
refiere, está también el autor30 . Se ha juzgado que para la 
procedencia de esta agravante era necesario participar en la 
ejecución o a lo menos prestar ayuda o asistencia durante el 

2 6 El P. 1891, p. 140, no contenía esa agravante, precisamente porque la calidad 
de sacerdote no establece vínculo alguno. No debemos suponer que se lo haya 
restablecido con aquel criterio, sino con el del texto. Conf. Garraud, IV, p. 491. 

27 Conf. Garraud, IV, p. 488. 
28 Conf. C. C. C, L. L., t. 1, p. 360; C. F. Bahía Blanca, L. L., t. 13, p. 785, 

fallo 6616. 
29 La ley francesa dice "la ayuda de una o más personas". V. Garraud, IV, p. 

492; la italiana de 1890 "con el concurso simultáneo de dos o más personas". 
30 Conf. S. C. B. A., in re Gómez y Suárez, oct. 26, 1943, D. J. A., feb. 1944, 

fallo N° 2322. Argañarás-Casas Peralta, V, N° 335. Véase conf. Majno, III, N° 1472, 
art. 334; Manzini, VI, p. 526. 



316 § 97. VIOLACIÓN, ESTUPRO Y ABUSO DESHONESTO: XV 

hecho31 . Creemos que el mismo principio es válido ante nues
tra ley, porque siendo la participación una forma normal no 
agravada del delito, para fundar la agravación de pena, se hace 
necesario buscar un fundamento- especial para el caso de la 
violación, y éste no se halla sino en el hecho de que la 
concurrencia de varios facilita de modo notable precisamente la 
ejecución de esta clase de delitos. Si un amigo prestó su cuarto; 
pero no intervino para nada en la ejecución del hecho mismo, 
el delito no es agravado. 
* En el sentido del caso citado en nota 30, T.S. de Córdoba, 
L.L. 140-811, N° 24.980-S; C.C. I a . Tucumán, L.L. 136-1097, 
N° 22.300-S; C.P. Santa Fe, 31/3/76, J.A. 1976-III-425. Contra, 
exigiendo el concurso de dos o más personas: C.C. La Plata, 
L.L. 65-34. 

XV. Estupro.— El delito de estupro consiste en el acceso 
carnal con mujer honesta mayor de doce años y menor de 
quince, sin que medie violencia, C. P., 12032 . 

Para el concepto de acceso carnal valen los principios ya 
enunciados. 

La victima de este delito, a diferencia del delito de violación, 
debe ser una mujer. Por lo tanto, sujeto activo solamente un 
hombre puede serlo. 

El punto que debe ser examinado con especial cuidado es el 
que se refiere a la honestidad de la víctima, porque la figura 
del art. 120 se ha apartado algo de las formas tradicionales, 
pues, generalmente, para configurar el estupro, se requería la 
existencia de seducción. La seducción era al estupro lo que la 
fuerza es a la violación. 

Para entender correctamente el contenido de la figura, es 
preciso examinar cómo juegan los conceptos de virginidad, 
honestidad y seducción, porque esta figura se presta a confun
dir el estupro con la fornicación, precisamente porque ambos 
suponen relación sexual consentida de hecho. 

31 Tuozzi, / delitti confío il buon costume e l'ordine delle famiglie, "Ene. 
Pessina", vol. IX, p. 198-9. En contra, J. M. Núñez, El concurso de dos o más 
personas en la violación (arts. 119 y 122 del C. P.), L. L., t. 34, p. 1073, que 
concibe esta forma como análoga a la del art. 95, C. P., criterio que no podemos 
compartir. 

32 La seducción real o presunta, está como elemento constitutivo en la defini
ción de Carrara, § 1482; M. López Rey, Estupro, "Ene. Omeba", XI, p. 236. 
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XVI. Virginidad, honestidad y seducción.- La interpretación 
descuidada del art. 120 puede dar lugar a conclusiones reñidas 
con el real propósito del legislador, claramente expresado en la 
Exposición de Motivos de la Comisión de 1891, fuente directa 
de la disposición. Para aclararlo, es ilustrativo el examen de la 
figura del estupro con relación a la legislación anterior, y 
verificar las modificaciones fundamentales introducidas. El art. 
130 del Código de 1887, en efecto, requería los siguientes 
elementos: virginidad, seducción y acceso carnal. Ya la ley de 
reformas modificó las figuras en la forma actual, respondiendo 
a las críticas formuladas contra el código por la Comisión de 
1891. 

Así resulta borrado de la figura el requisito de la seducción, 
y cambiado el de la virginidad de la víctima por el de su 
honestidad. 

Podría creerse que siendo la virginidad del antiguo código 
aparentemente una condición más severa para el sujeto pasivo, 
el estupro se cometa ahora aún por acceso carnal con mujer no 
virgen, alargándose con ello la represión más allá de lo discreto, 
ya que al mismo tiempo no se requiere la seducción, con la 
cual siquiera se prueba que el estuprador ha inducido y engaña
do a una víctima inexperta. 

Es importante tal modificación por cuanto la seducción es 
un requisito tradicional en este delito. Se la diferencia en real o* 
presunta, y se adapta esa gradación a la edad de la víctima: de 
modo que cuanto mayor sea la inexperiencia por inmadurez de 
la mujer, menores sean las exigencias para considerarla seduci
da, y viceversa. Así se llegaba, por una parte, al límite inferior 
de edad, en el cual la seducción se presumía por vía irrefraga
ble y, por otra parte, al límite superior, en el cual la mujer ya 
no podía decirse engañada, salvo cuando era víctima de un 
verdadero fraude: para ésta ya no valía una seducción simple 
sino extraordinaria, según la expresión del código toscano. 

Por lo tanto, dentro de esos principios debe buscarse el 
criterio para distinguir el estupro de la simple fornicación, cuya 
confusión era propia de legislaciones que en el fuero secular 
realizaban la represión no sólo de los delitos, sino también de los 
pecados. 

¿Cuál es la gradación establecida por nuestra ley? Esta 
suprime la seducción como elemento constitutivo del simple 
delito de estupro; pero, en el fondo, según se verá, mantiene las 
líneas tradicionales. 



318 § 97. VIOLACIÓN, ESTUPRO Y ABUSO DESHONESTO: XVI 

Para aclarar el sistema del código basta observar la gradación 
que la ley sigue: 

a) Víctima menor de doce años: se presume violencia por vía 
irrefragable, de modo que la simple fornicación constituye 
delito, por la total inexperiencia de la víctima (violación). 

b) Víctima mayor de doce años y menor de. quince: presú
mese seducción, porque tratándose de una mujer honesta no 
debe entenderse que se ha entregado (presunción simple). 

c) Víctima mayor de quince años, no basta la seducción; es 
necesario el fraude (art. 121) o la violencia. 

De ello se deduce que más importancia tiene para la com
prensión de la figura de delito del art. 120 la substitución del 
termino virginidad" por "honestidad", que la supresión de la 
seducción como requisito, toda vez que ésta es tradicionalmen-
te presunta33 , según la edad. En ese análisis para dar base 
lógica a la presunción, debe procederse con especial prudencia. 

Por ello aclara el alcance de la disposición el abandono de la 
noción meramente física de virginidad, cuya presencia o ausen
cia nada dice de las calidades morales de la víctima, cosa que 
no sucede con el término "honestidad", que hace necesaria 
referencia a una virtud positiva, a la conciencia del propio 
pudor. Es la irreprochabilidad que von Liszt define como el propó
sito dirigido a la conservación de la pureza sexual y la conducta 
que a ese propósito corresponde34. 

La Comisión de 1891, al suprimir la seducción, ha dicho, con 
toda claridad que lo hace porque "es vaga y susceptible de 
originar dudas, o alude a engaños, a las maquinaciones de las 
que se haya valido el estuprador. La ley no necesita mencionar 
estos medios, porque el hecho no puede ejecutarse por otros, 
desde que no se debe suponer que la mujer honesta, menor de 
quince años, sea capaz de consentir en ser prostituida, sino que 
ha cedido a los halagos v artificios del seductor"35. 

La ley ha adoptado un procedimiento inverso al común, para 
llegar al mismo resultado: en vez de exigir el uso de medios 
que acrediten en el sujeto activo su malignidad para el disfrute 
de una inexperta engañada, ha requerido explícitamente en la 
víctima las resistencias que sólo ante aquellos medios se rinden. 

33 Sobie este sistema de presunciones, ver Canaia, § 1490 y ágs. 
34 Conf. Liszt-Schmidt, § 107, II; Fiank, § 182, I, 1. 
35 Proyecto 1891, p. 139. 



§ 97. VIOLACIÓN, ESTUPRO Y ABUSO DESHONESTO: XVI 319 

Por lo tanto, para nuestra ley, no toda fornicación con 
menor de quince años es delito por el solo hecho de la 
fornicación: es preciso que se trate de mujer honesta, y tal no 
lo es aquella que no tiene una conducta adecuada a esa virtud: 
salidas nocturnas, tratos pocos decorosos con varios hombres, 
abandono de la casa paterna, frecuentación o permanencia en la 
casa del amigo o en lugares de dudosa moralidad36 , son ejem
plos de falta de la honestidad que la ley exige para que el 
estupro subsista. No es indiferente tampoco la actitud de vigi
lancia de los padres, que se quejan a veces de consecuencias de 
las cuales sólo ellos tienen la culpa, y piden a la ley lo que 
ellos debieron prever y evitar. La presunción de seducción del 
art. 120 admite la contraprueba refativa a la honestidad de la 
mujer37 . 

En síntesis, virginidad es un estado físico que puede existir 
aun no habiendo honestidad, como en el caso de mujeres 
entregadas a prácticas antinaturales. Honestidad es, en cambio, 
un estado moral y un modo de conducta que corresponde a ese 
estado38 . 

Si se examina esta figura con relación al título del capítulo, 
se verá que en este caso la honestidad está protegida no ya 
contra los asaltos de la violencia, sino contra los halagos y enga
ños que tienden a explotar su inexperiencia. Delitos contra la 
honestidad lo son todos los que se legislan en los capítulos de 
este título: es preciso buscar en este caso, como en otros, la 
diferencia específica de la figura. Eso muestra que el estupro 
es, como decimos, un delito que defiende la inexperiencia 
sexual. 

De esa idea se deduce que aun cuando en sentido moral una 
casada o una viuda sea honesta, no habrá delito de estupro en 
yacer con ella, porque, para ella, el yacer con otro hombre no 
será honesto en el sentido de la ley penal, porque también debe 
tomarse en cuenta la voluntad de la mujer tendiente a la 
conservación del estado. Esas mujeres saben lo que hacen39. 

36 Conf. C. F. La Plata, J. A., XXXIV, p. 363. S. C. B. A.: conducta irregular; 
liviana en sus costumbres, "semi-virgen", pervertida. Argañarás-Casas Peralta, V, 
N* 326, I. 

37 Conf. C. C. R. in re Bazán Isabel Enrique - Estupro, 23 set. 1933. 
38 Conf. S. C. Tucumán, L, L., t. 10, p. 785, fallo 4925; recato, pudor, 

castidad. Hasta puede existir sin virginidad, como cuando mediaba una anterior 
desfloración por violencia, según la S. C. B. A., Argañarás-Casas Peralta, V, N° 328. 

39 Esto parece olvidar González Roura, III, p. 106. No se duda de que una 
casada sea honesta; pero si de que lo sea una casada que se deja seducir. 
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Es honesta también una mujer que haya sido víctima del 
delito de violación; no cabe duda40 ; pero en esto no decide el 
hecho de que una mujer haya sido violada, sino el conoci
miento, la conciencia incancelable del sentido del acto sexual. 
Si una muchacha ha sido objeto de violación a los catorce años 
y luego es seducida, difícilmente será admisible la honestidad 
de la víctima, porque no existirá ese desconocimiento acerca 
del acto que realiza, y que es el objeto mismo de la protección. 
Si, en cambio, la violación ha tenido lugar años antes, en plena 
infancia, puede luego haber estupro, por no haberse apreciado 
el sentido del primer hecho o por haberse borrado sus rastros 
psicológicos. 
* En el sentido de los casos citados en nota 36, C.C. Cap., 
L.L. 175-D-399, N° 32.848-S y J.A. 1976-1-151; T.S. Córdoba, 
L.L. 151-655, N° 30.448-S; S.C. Mendoza, J.A., Reseña, 1970-
779, N°63. 
* En el sentido del caso citado en nota 37, S.T. Misiones, 
J.A., Serie Contemporánea, 3-868; id. L.L. 137-740, N° 22.719-S; 
C. Ap. Junín, J.A. 1968-IV-439, N° 96; C.C. Rosario, J.A. 
1968-1-679. Contra el criterio de presunción de honestidad de 
la víctima: T.S. Córdoba, J.A., del 5/11/71 N° 47; C.C. Mar del 
Plata, L.L. 136-660. 

XVII. Consumación y tentativa.— El delito de estupro se 
consuma por el acceso carnal. No es necesario que se produzca 
la desfloración y no basta el coito intra femora, según sabemos. 

Conceptualmente, es posible la tentativa; pero es preciso no 
confundir con principios de ejecución los actos de enamora
miento, conversación, etc., porque el sentido de éstos es total
mente equívoco, con relación al hecho q constituye estupro, 
es decir, al acceso carnal. Solamente los actos inmediatos a ese 
hecho podrán ser considerados tentativa41 . 

La pena de este delito es la de prisión o reclusión de 3 a 6 
años. Luego veremos los casos calificados. 

XVIII. Estupro agravado.— El estupro simple del art. 120 se 
agrava cuando median las circunstancias que califican el delito 
Je violación: parentesco, custodia, concurso, daños en la salud 

40 Moreno, IV, p. 251; González Roura, loe. cit. S. C. B. A., serie 16, t. 10, p. 
227; Aigañarás-Casas Peralta, V, N° 328. 

41 Con!'. Cairara. § 1510; Gómez, 111, p. 138. 
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y muerte de la víctima, C.P., 122, 123 y 124. Sobre el sentido de 
esas agravantes remitimos a lo anteriormente dicho. 

Las penas se elevan: en el caso del art. 123, reclusión o 
prisión de seis a diez años; en el caso de muerte de la víctima, 
prisión o reclusión de quince a veinticinco años. En este último 
caso no se hace diferencia entre violación y estupro, lo cual no 
es, tal vez, del todo justo, tratándose de hechos preterintencio-
nales. La ley ha equiparado las penas atendiendo más al evento 
no querido igual (la muerte) que el hecho querido diferente (el 
acceso carnal violento en un caso y consentido en otro). 

XIX. Estupro fraudulento.— Llamamos estupro fraudulento 
a la figura del art. 12142 no solamente para reservar a la figura 
de la violación la exclusividad de la violencia como medio 
característico, sino también porque el monto de la pena mues
tra la equivalencia de esta figura con la del estupro común. 
Consiste esta figura en abusar del error de una mujer fingiéndo
se su marido y teniendo con ella acceso carnal. 

Así como el estupro era el aprovechamiento de la inexperien
cia (ignorancia) esta figura es el aprovechamiento del error. 

La figura no debe ser confundida con la simulación de 
matrimonio, C. P., 135, 2o , pues en la que ahora consideramos, 
se trata de una mujer casada43 , mientras que en el matrimonio 
simulado se hace creer a la mujer que es casada, precisamente 
con el autor del hecho. Los dos casos están en una sola figura 
en el derecho alemán44 . 

Consiste el hecho en abusar del error de la mujer, figiéndose 
marido. Estando la mujer en error, ya sea por acción del autor, 
de un tercero45 o por las circunstancias, basta que el autor 
finja ser el marido, fingimiento que mantiene el error en que la 
mujer se halla. 

Trátase, previsto en esta forma, de un hecho verdaderamente 
extraordinario46 ; pero. . . errare humanum est. 

42 Gómez, III, p. 110,le llama violación poi fraude. 
43 No cabe duda sobre este extremo. Además del texto del artículo, véase \i 

Exp. de Mot. del P. 1891, p. 139, donde se fundamenta la innovación. 
44 C. P., § 179; Frank, p. 400; Liszt-Schmidt, § 107; Schónke-Schróder, p. 753. 
45 En contra, Gómez, III, p. 112, exige que el error sea provocado por el 

agente. 
46 Sin embargo, puede verse una rica casuística en Wharton-Ruppenthal, I, 

§ 705; se citan más de diez casos. Para el derecho anglo-americano se trata de saber 
si el hecho es o no violación (rape). 



322 § 97. VIOLACIÓN, ESTUPRO Y ABUSO DESHONESTO: XX 

El hecho consiste generalmente en la subrepticia introduc
ción nocturna en la alcoba de una mujer que duerme. La 
superchería puede tener éxito inicial; pero es necesaria mucha 
prudencia para apreciar la actitud de la mujer, porque non 
omnes dormiunt qui chusos et conniventes habent oculos. 

XX. Abuso deshonesto.— El art. 124 bis castiga con prisión 
de uno a seis años "al que abusare deshonestamente de una 
persona de uno u otro sexo, concurriendo alguna de las circuns
tancias del art. 119, sin que haya acceso carnal. 

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

La colocación sistemática de esta disposición dentro de este 
capítulo es una reforma introducida por la ley 17567. 

Esta infracción es típicamente protectora del bien jurídico 
de la libertad sexual47 y de la honestidad, en el concepto más 
genuino de esa palabra: se refiere no ya directamente al acto 
sexual en sí, sino a otros actos de naturaleza sexual distintos 
del acceso carnal mismo, e incluso al pudor. 

La dirección de los actos es esencial característica de este 
delito, tanto para constituirlo como para diferenciarlo de otras 
formas próximas de delincuencia. Pero esta característica del 
delito está generalmente en el aspecto psíquico de la acción. 
Física o externamente, los actos constitutivos de abuso des
honesto deben reunir ciertas particularidades para que puedan 
ser abuso deshonesto. Según veremos, la inexistencia de un 
propósito impúdico, puede despojar al hecho de su carácter de 
ultraje. 

Desde el punto de vista material, los actos de abuso desho
nesto deben consistir en acciones corporales de aproximación o 
tocamiento inverecundo, realizados sobre el cuerpo de otra 
persona**, pues los actos deshonestos realizados sobre la propia 
persona en presencia de otro, pero sin que haya aproximación, 
podrán constituir el delito de exhibición, del art. 129 o, even-
tualmente, el de corrupción; pero no el que examinamos49 . 

Se requiere, pues, una aproximación corporal -con o sin 
desnudez- y, en consecuencia, no bastan ni las meras pala-

47 Como dependiente que es de la del art. 119. Conf. Liszt-Schmidt, § 103, II. 
48 Manzini, VI, p. 542; Carrara, § 1548; Frank, § 176, 1, 1. 
49 Conf. Frank, § 176,1, 1 
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bras50 ni la simple contemplación, siempre que ésta no sea el 
resultado de la acción física de desnudar a la víctima. 

En esa aproximación no es necesario que el sujeto se muestre 
activo; puede limitarse a aceptar el tocamiento51 . Piénsese que 
este delito es generalmente cometido sobre menores de 12 
años52 . 

El abuso debe ser objetivamente deshonesto, sin constituir 
acceso carnal, es decir, ha de consistir en un acto que pueda 
llevar significación sexual: tomar de la cara a una criatura de 
diez años y aun darle un beso normal no es una acción física 
que por sí misma autorice a averiguar con qué intención ha 
sido ejecutada. Los límites se determinan por las costumbres y 
las circunstancias de lugar y tiempo. 

Por el contrario, tampoco debe exigirse que la acción llegue 
al extremo de constituir desahogo sexual para el sujeto activo. 
El logro de esa finalidad y aun la existencia de esa finalidad es 
indiferente: puede tratarse tanto de un acto de satisfacción 
sexual como de mera excitación sexual, o sencillamente de una 
pura ofensa al pudor sexual de la víctima. 
* La ley 20509 derogó al art. 124 bis que había sido sancio
nado por ley 17567; restablecido luego por la 21338 con un 
incremento de pena, fue finalmente suprimido por ley 23077 
(art. Io), con lo cual la regulación de esta figura está dada por 
el actual art. 127, con texto originario del Código, x uc • 
así: 

"Se impondrá prisión de seis meses a cuatro arlos, a! que 
abusare deshonestamente de persona de uno u otro sexo, con
curriendo alguna de las circunstancias del art. 119, sin que haya 
acceso carnal". 

"Si el autor del hecho fuera alguna de las personas men
cionadas en el artículo 122, se le aplicará de tres a diez años 
de reclusión o prisión". 
* Conf. con el criterio citado en nota 51, S.C.B.A., en L.L. 
96- índice pág. 1, nros. 1 y 2; S.T. Chaco, L.L. 140-769, N° 
24.711-S. 
* Conforme con la opinión expresada en el último párrafo 
del texto: C.C. Cap., L.L. 133-925, N° 19.062; id. 7/12/73 in re 
"Vadell", definitivas, Sala I a . 

50 Conf. Cairara, § 1548. 
51 Conf. C. C. C., Fallos, I, p. 10: acto de tocamiento efectuado por la victima 

(menor de 12 años) sobre el imputado, dic. 21, 1934. 
52 Para el concento de acceso carnal, ver supra, § 97, II. 
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XXI. Elemento subjetivo.— Esto se relaciona con la cuestión 
referente a la exigencia de un particular elemento subjetivo en 
esta figura. En la doctrina se encuentran dos criterios con 
respecto a ese extremo. Para Carrara, lo que determina la 
existencia del delito es, en el fondo, la "condición material del 
acto", porque concibe esta figura como ultraje al pudor. En 
consecuencia, cuando el sujeto realiza un acto deshonesto sobre 
el cuerpo de la víctima53 , aunque no sea con una finalidad 
sexual, comete ese delito54 . Para otros, en cambio, la total 
naturaleza del acto se funda en el ánimo del que lo ejecuta, 
llegando Manzini a exigir específicamente el ánimo de excitar o 
desahogar la propia sensualidad, de manera que el que realiza 
un acto de naturaleza sexual por fin de venganza o de ultraje, 
pero sin experimentar ni proponerse la satisfacción o excitación 
de los propios instintos, no comete este delito55. 

Esas dos formas contrapuestas de considerar la infracción 
parecerían orientarse hacia distintos objetos; pues mientras la 
una encuentra el delito en la ofensa a la libertad sexual y al 
pudor de la víctima56, la otra parecería buscarla en el abusivo 
desfogamiento de torcidos e irrefrenables instintos. 

La discrepancia se pone bien de manifiesto cuando se hace 
necesario ver en qué consiste el acto deshonesto, pues la ten
dencia subjetivista distingue, dentro de la categoría de actos 
objetivamente deshonestos aquellos que tienden a la excitación 
o satisfacción de la sensualidad propia, como los únicos puni
bles. 

El ejemplo típico —punible para Carrara57 como ultraje al 
pudor- es el de desnudar una mujer, para ofenderla, humillarla 
y vengarse. 

Desde luego, es preciso desechar, frente a la ley argentina, la 
extrema restricción que representa la doctrina de Manzini, en 
cuanto se limita a la excitación o satisfacción de la sensualidad 

53 Esta es exigencia constante de la doctrina. 
54 Entre nosotros, algo incidentalmente. González Roura, III, p. 119; conf. 

Cañara, § § 1544, 1548, esp. n. 2. La solución contraria se fundaría en la letra del 
art. 282 del C. toscano, § 1547; Tuozzi, Delitti c. ü buon costume, "Ene. Pessina", 
IX, p. 221 y sigs.; Garraud, IV, p. 473. 

55 Manzini, VI, p. 546. Muéstrase también muy subjetivista Núñez en Los elem. 
subí, del tipo, p. 54 y ágs. También Peco, Abuso deshonesto, L. L., t. 4, p. 93, sec. 
doc. Los ejemplos de Peco son buenos, pero muy escogidos. 

56 Muy claro en Tuozzi, op. cit., p. 222. 
57 Carrara, § 1544. 
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propia. No se ve el motivo para no aceptar como delito contra 
la honestidad la acción de carácter sexual realizada para excitar 
o satisfacer los deseos de la víctima o de terceros58 . La 
doctrina alemana, sin embargo, a pesar de hacer esta distinción, 
mantiene firme, con esa amplitud, el requisito del elemento 
subjetivo en el tipo: la acción de desnudar para ofender no 
sería, entonces, abuso deshonesto, aunque la acción ofendiese 
la decencia59 . 

En nuestra opinión, aun cuando no puede negarse radi
calmente que en este delito se requiere la existencia de un 
elemento subjetivo, éste no va más allá de consistir en un 
genérico propósito impúdico, que puede estar constituido tanto 
por el deseo de satisfacer o excitar pasiones propias como por 
el simple conocimiento del significado impúdico y ofensivo que 
el hecho tiene para la víctima. Ese conocimiento no queda 
cancelado por el hecho de que además el autor tenga otro 
móvil, como ser el de injuriar. El que levanta violentamente las 
ropas de una anciana para hacer reír, comete abuso deshonesto 
y no simple injuria. En este sentido, la disposición tutela la 
honestidad y el pudor de la ofendida, de manera que no 
obstante los principios que la informan, la doctrina carrariana 
está menos expuesta á errores que las puramente subjetivistas. 

La eficacia del elemento subjetivo se encuentra más bien en 
los casos límite, es decir, en aquellos en que la acción misma es 
en sí dudosa en su significación objetiva. El ejemplo tradicional 
es el beso. Que este acto sea la más pura forma expresiva del 
amor o una exteriorización de sensuales e ilícitos deseos sola
mente por el ánimo puede decidirse60 . Reservamos, pues, la 
función, del elemento subjetivo, para la solución de esos casos 
extremos; pero en la hipótesis corriente no alarguemos mucho 
el sentido o valor del requisito, cuando los actos, en su aspecto 
externo, presentan un significado sexualmente claro, ya para el 
autor, ya para la víctima, ya para un tercero61. 

58 Así Ebermayer, §" 176, 2 y 174; Frank, § 176, 1, 1 y 174. 
59 Ebermayer, Frank, loe. cit; Liszt-Schmidt, § 105, II. 
60 Conf. C. C. C, 15 set. 1950, caso Granados, L. L., t. 61, p. 635, fallo 

29.296; L. L., t. 43, p. 710; L. Carnelli, ¿Puede constituir el beso violento un ultraje 
al pudor?, L. L., t. 14, sec. jur. extr., p. 1; Manuel E. Novoa, El concepto de abuso 
deshonesto, L. L., t. 50, p. 1289; Peco, Abuso deshonesto, L. L., t. 4, sec. doc, p. 
93. 

61 Este problema nos sugiere una cuestión de naturaleza psicológica que puede 
contribuir a diferenciar los actos de corrupción de los abusos deshonestos. El abuso 
deshonesto realizado fríamente por el actor, presenta características tan anómalas 
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En consecuencia, no es necesario que se produzca en el 
hecho una coincidencia de propósitos. Hay abuso deshonesto 
aun cuando la víctima no tenga conciencia del significado del 
hecho62 ; en ese caso, basta que el propósito deshonesto esté en 
el autor: el que desahoga sobre una persona dormida sus 
impúdicos deseos comete abuso. 
* Conf. con la opinión a que se refiere la nota 54, C.C. Cap., 
7/12/73, iare "Vadell", definitivas de la Sala I a . 
* Conf. con los casos citados en nota 60: C.C. Cap., L.L. 
43-710; Fallos, 5-14. 

XXII. Dependencia de esta figura del artículo 119.— El art. 
127 se remite totalmente a las hipótesis del art. 119, es decir, 
que su comisión requiere la violencia real o presunta, con el 
alcance que hemos dado a esos conceptos. La violencia real 
debe tener una relación directa con el cuerpo de la víctima, 
pues ella se configura por el empleo de la fuerza necesaria para 
vencer la directa resistencia personal. 

Es importante distinguir los actos de abuso deshonesto de los 
que constituyen tentativa de violación, ya que, refiriéndose 
ambas figuras al ámbito de acciones deshonestas, externamente 
éstas presentarán una relación de semejanza parecida a la que 
guardan las lesiones con respecto a la tentativa de homicidio. 
Generalmente se enseña que la distinción radica exclusivamente 
en la dirección del ánimo: si el propósito es el de consumar el 
acceso carnal, se dice que hay tentativa de violación; si, en 
cambio, no existe más que un genérico o indeterminado fin 
lúbrico, se dice que hay abuso deshonesto. Esto es exacto 
solamente a grandes rasgos, pues no debe olvidarse que el abuso 
deshonesto presenta aspectos muy variados, de manera que, 
para poderse afirmar la existencia de una tentativa de violación, 
se requiere que, además, objetivamente, dentro de los actos 
deshonestos, los que practica el sujeto importen un comienzo 
de violación63 . La dirección del ánimo es importante como en 

que será prudente examinarlo desde el punto de vista de su posible encuadramiento 
en la figura de la corrupción. Claro esta que nos referimos a la hipótesis del que se 
propone excitar o satisfacer deseos de la víctima o de terceros, mediante actos de 
tocamiento. 

62 Conf. Manzini, VI, p. 542. 
63 Conf. Núñez, op. cit., p. 58. Cita el caso de la C. C. R., que sintetiza J. F. 

González, El C. P. y la Jurisprudencia, 1936, p. 262: el hecho de hacer bajar de un 
sulky a una menor para abusar de ella, apretarla en el suelo poniendo la mano en la 
garganta, dejándola luego en libertad ante los gritos, implican hechos preparatorios 
que no alcanzan a principios de ejecución del delito de violación, aun cuando 
constituyen abuso deshonesto. In re Olguín, 13 ag. 1935. 
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toda tentativa, pero es en los hechos donde debe ponerse de 
manifiesto esa dirección. Lo que sucede en este caso es, hemos 
dicho, semejante a lo que pasa en el caso de lesiones: no toda 
lesión con ánimo de matar constituye tentativa de homicidio: 
con ánimo de matar, un sujeto sin mayores fuerzas puede dar 
sólo un puñetazo; con ánimo de violar, puede solamente tocar 
un pecho a la víctima. 

El desistimiento de la violación, con respecto a los actos 
cumplidos de abuso deshonesto, se ajusta a los principios gene
rales de la tentativa calificada. 
* A las citas de la nota 63, C.C. Cap., 21/12/73, in re "Ser-
kin"; id. 29/9/72, J.A. del 1/5/73, N° 1; id. 10/9/68, L.L. 133-
418. 

XXIII. Sujeto activo y pasivo.— El sujeto activo de este 
delito puede ser cualquiera, hombre o mujer. Esta figura se 
excluye cuando hay acceso carnal, de manera que en ella 
pueden considerarse comprendidas ciertas formas de homose
xualismo sin cópula. 

Sujeto pasivo puede ser cualquiera también. No debe olvidar
se, sin embargo, que esta figura depende totalmente de la del 
art. 119 y que, en consecuencia, el hecho queda constituido 
por el modo de proceder, según sea o no la víctima menor de 
doce años o privada de razón o de sentido o cuando por 
enfermedad o cualquier otra causa no pudiera resistir. A este 
respecto, es bueno observar que, a diferencia de lo que sucede 
en la violación, la situación típica, aparte de los casos de 
anormalidad psíquica, sería el caso del sueño. Difícil es conce
bir la violación de una mujer en su sueño normal; pero no lo 
es que de ella se abuse deshonestamente. 

XXIV. Agravación específica.— El abuso deshonesto recono
ce como causa de agravación el hecho de que el sujeto activo 
sea alguna de las personas mencionadas en el art. 122: la 
agravación tiene como exclusivo fundamento, pues, la situación 
personal, que hemos subdividido según importe incesto o viola
ción de especiales deberes. No está comprendida ni la agrava
ción por concierto de dos o más personas ni el caso de grave 
daño en la salud de la víctima, a los cuales el art. 122 también 
se refiere. 

Faltando la figura específica agravada de ese delito complejo 
—abuso deshonesto con grave daño en la salud— no puede 
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considerarse el hecho totalmente insumido dentro de la figura 
del art. 124 bis, pues quedaría fuera de consideración una 
consecuencia que debía haber sido prevista por el autor, como 
resultado de su acción, y que no tiene el mismo contenido 
subjetivo que el requerido por el delito de abuso deshonesto. 

Las reglas generales del concurso de delitos reclaman aquí 
aplicación64 . Generalmente se tratará de un concurso real65. 

XXV. Tentativa.- En la figura del abuso deshonesto cometi
do mediante violencia real es posible la tentativa66 . Bien puede 
suceder que los actos realizados violentamente no sean en sí 
impúdicos (tomar de los brazos a la víctima); pero que exterio
ricen inequívocamente la intención. Es, en cambio, sumamente 
difícil concebir la tentativa en los casos de violencia presunta, 
ya que allí el hecho (no mediando resistencia) consiste en el 
contacto. Antes de él, no hay nada, y después del primer 
contacto, el delito está consumado. No puede, sin embargo, 
excluirse, en principio, esa tentativa, porque no puede negarse 
la posibilidad de que hechos inequívocos muestren la intención 
referible al abuso deshonesto6? 

§ 98 

CORRUPCIÓN Y PROXENETISMO 

I. Las figuras básicas.— El capítulo tercero del título tercero 
era uno de los más necesitados de corrección, tanto por sus 
carencias como por sus excesos. Además - y éste era el defecto 
más grave- en el art. 125 se encontraban superpuestas y aun 
confundidas las figuras básicas de la corrupción y el proxenetis
mo. Esta confusión inicial hacía que el contenido todo del 
capítulo quedara poco claro. 

64 Conf. C. C. R., in re Aleará, P., 14 dic. 1935, J. T. S. F v XIV, p. 421. 
65 En contra C. C. C, J. A., Lili, p. 244: "La ley no prevé grave daño como en 

otros casos: libra éstos a la aplicación de las normas generales del concurso formal". 
No se ve por qué se excluye, en principio, el concurso real, que será la regla. 

66 Conf. Manzini, VI, p. 546. En contra, Peco, op. cit., p. 93; Molinario, p. 298; 
Ganaud, IV, p. 472, sobre la base del texto de la ley francesa que, según él, 
equipara consumación y tentativa; Tuozzi, op. cit. p. 234. 

67 Conf. S. C. T., nov. 9, 1943, L. L., t. 32, p. 876, fallo 16.334. 
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Además de la superposición de las dos figuras principales, 
cuya separación era indispensable1, el texto del art. 125 incluía 
elementos muy dispares al referirse al ánimo de lucro o al fin 
de satisfacer deseos propios o ajenos. 

Las figuras abarcadas hoy por el título "corrupción y ultraje 
al pudor" son las siguientes2: 

a) corrupción simple, 125 y agravada, 125 bis; 
b) proxenetismo simple, 126 y agravado, 126 bis; 
c) rufianería, 127; 
d) trata de mujeres y menores, 127 bis; 
e) publicaciones y espectáculos obscenos, 128; 
f) exhibiciones obscenas, 129. 
II. Corrupción.- Dispone el art. 125: "El que promoviere la 

corrupción de un menor de dieciocho años mediante actos 
sexuales perversos, prematuros o excesivos, aunque la víctima 
consienta en participar en ellos o en verlos ejecutar, será repri
mido con reclusión o prisión de dos a seis años. 

La pena será de tres a ocho años de reclusión o prisión 
cuando la víctima fuere menor de quince años ". 

Corromper quiere decir, gramaticalmente, depravar; pero, pa
ra entender el significado de la palabra en su sentido jurídico es 
necesario considerarla en relación con el bien jurídico genérico 
tutelado a que todo el capítulo se refiere, es decir al bien de la 
honestidad3, de manera que la idea debe completarse con la 
referencia directa de la acción corruptora a la esfera sexual. 

Pero corromper tiene un sentido esencialmente psicológico y 
moral, de manera que se dice corruptora la acción que deja una 
huella profunda en el psiquismo de la víctima, torciendo el 
sentido natural, biológico y sano de la sexualidad 4 . 

1 Esta distinción es fundamental para Ganaud, V, 1924, p. 518-534. También lo 
es para el P. 1960, seguido en gran medida en la reforma de este capítulo. Sobre el 
tema, la Comisión dice: "Sustituimos totalmente este capítulo. Se separan y precisan 
las figuras de corrupción y proxenetismo que, confundidas y tan poco claras en el 
Código, han dado lugar a numerosas dificultades en su interpretación". 

2 Hace una correcta síntesis de las reformas introducidas en este capítulo, Raúl 
E. Cossio, L. L., 18 de abril de 1968. 

3 Conf. Gómez, III, p. 144. 
4 Conf. S. C. B. A., caso Vargas, I o set. 1959, Acuerdos y Sentencias, 1959-111, 

p. 120. Se" suele acentuar demasiado el aspecto moral, olvidando el aspecto pura
mente psíquico y fisiológico. 
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En este aspecto, es preciso precaverse de la influencia de 
ideas excesivamente elevadas de moralidad o ascetismo5. La 
acción corruptora debe ser medida no ya con relación a un tipo 
perfecto de relación sexual monogámica y casta, sino con el 
tipo de pura relación sexual en el sentido biológico-natural. De 
este modo, la acción, para ser calificada de corruptora, debe 
tender a la alteración antinatural de las condiciones en que el 
acto sexual se realiza en sí mismo, ya sea por inculcarse a la 
víctima el hábito de prácticas puramente lujuriosas o deprava
das, o por actuarse en forma prematura sobre una sexualidad 
aún no desarrollada6. 

El olvido del doble aspecto psicofísico de la acción corrupto
ra es uno de los motivos que han determinado la inicial confu
sión de nuestra jurisprudencia, la cual asimilaba la acción co
rruptora a un simple abuso deshonesto7. Es preciso no descui
dar que el abuso deshonesto del art. 124 bis es, en general, una 
acción de naturaleza sexual, pero no por sí mismo corruptor. 
Un beso, un tocamiento obsceno, aun la coitio ínter femora 
son acciones que no pervierten por sí mismas al sentido de la 
sexualidad. Tienen o pueden tener una marcada influencia 
psíquica sobre el sujeto pasivo, pero el rastro por ellos dejado 
no altera el curso normal al que el sexo tiene que ir a parar en 
su desarrollo. La acción corruptora, en cambio, deja una huella 
psíquica de carácter deformante o perverso; turba, en definiti
va, aquel desarrollo que la ley tutela "en su aspecto de salud 
sexual. He aquí, pues, el aspecto del bien jurídico tutelado por 
esta figura de los delitos contra la honestidad. Lo que por él se 
protege es más la fisiología que la moral. La protección del 
bien moral debe ser considerada aquí como una mera conse
cuencia. Por eso, una relación que sólo sea incestuosa, no 
importa en sí misma corrupción8. 

5 Sobre esos peligros, Carrara, § 2963. Tratamiento semejante no tiene más 
apoyo que la confusión entre delito y pecado. Su antecedente habría que buscarse en 
la época de Julio Claro: "¿Sed quoero, poena \quaesit sodomide? Respond. de jure 
civili est poena mortis, tam in agente quan in patiente". Sent.Aib. V, 9 Sodomía, í. 
52, col. 2a. 

6 Manzini, VI, p. 556. 
7 Esa identificación está presente en todo el razonamiento del vocal Dr. Coll en 

el caso Legora, Fallos, t. 3, p. 66. 
8 Conf. C. F. Bahía Blanca, L. L., t. 21, p. 416, fallo 10.885: "no se trata de la 

perversión del ánimo desde el punto de vista de la moral". Véase también S. C. Buenos 
Aires, D. J. A., 5 feb. 1945, esp. el aspecto considerado en el voto del Dr. Maurice 
Echagüe; aunque ese tribunal se pronuncia en sentido contrario, L. L., t. 47, p. 435. 
Conf. con el texto, C. C. C, L. L., t. 62, p. 234 y Fallos, IV, p. 833; J. A. Vitulio, 
Corrupción de menores, "Ene. Omeba", t. IV, p. 937. 

file:///quaesit
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De este concepto de la corrupción se deducen principios que 
consideramos esenciales para que la aplicación de la ley no 
resulte peligrosamente extensa. Los principios limitativos a que 
hacemos referencia, son los siguientes: 

a) No es posible ni promover ni facilitar la corrupción de lo 
ya corrupto9. En esto se hace necesario distinguir firmemente 
la corrupción de la prostitución. Una persona sólo una vez 
puede ser corrompida; los actos posteriores ya no pueden 
imputarse como corrupción10 . Si no son imputables a título de 
facilitar la prostitución, deberán considerarse impunes. El con
cepto negativo de "no corrupto" difiere, sin embargo, del de 
"honesto" (conf. infra, IX). 

b) Se suele plantear la cuestión relativa al carácter moral o 
físico de la corrupción. Por oposición a la terminante tesis de 
Carrara, en el sentido de requerir la corrupción corpórea11 , 
suele decirse que basta la corrupción moral. En este punto, tal 
vez las cosas no estén bien expresadas, porque la terminología 
resulta equívoca. Ya hemos explicado que debe existir una 
acción psíquica, pero para que aquí no sea posible confundir 
un delito —y de tanta gravedad— con una acción meramente 

9 Conf. Maggiore, II, p. 595, para quien basta que el menor tenga "experiencia 
erótica" para excluir la corrupción; Saltelli-Romano Di Falco, II, p. 775. Entre 
nosotros, este tema ha sido muy discutido. Con el texto Molinario. Homosexualismo 
y corrupción de menores, "Rev.de D. Penal", año 1 (1945), N 2, p. 283; Fontán 
Balestra, Delitos Sexuales, Buenos Aires, Depalma, 1945, p. 135 y 153. Conf. la 
brillante exposición de ese criterio en el voto del doctor Lejarza en el caso Gatti, C. 
C. C, 12 ag. 1960, J. A., 1961-1 p. 455. La C. C. C. que se pronunciaba en 
ese sentido, caso Legora, Fallos, t. 3°, p. 66, mostrando inclusive las contradicciones 
derivadas del criterio contrario (voto de los doctores Coll y Francisco Ramos Mejía) 
cambio de rumbo a raíz del caso ¿abala, 25 jun. 1926, hasta el cit. del 12 de ag. 
1960. Ambos en J. A., 1961-1, p. 455. Para ello se invoca como fundamento el 
orden público (?) y la moral pública. C. S., L. L., t. 2, p. 206. Con esa tesis, 
tratando de allegarle dudosos soportes filosóficos, Ure, La corrupción de menores en 
el derecho penal argentino, "Rev. de D. Penal", año 1 (1945), N° 4, p. 511; Enrique 
Ramos Mejía. Algunas observaciones en torno al art. 125 del C. P., Estudios de 
derecho penal, Buenos Aires, ed. Ideas, 1947, p. 159. La teoría ampliatoria suele 
partir de aceptar grados de corrupción. Así, E. Magalhaes Noronha, op. cit., p. 186. 

10 Se ha dado importancia a la invocación de una frase de Viazzi (no puede 
corromperse lo ya corrupto ni romperse lo roto) por parte de Molinario y de Fontán 
Balestra, razonando sobre los grados de corrupción (véase sobre esto el citado voto 
del Dr. Lejarza). Pero la cuestión no centra en una frase más o menos afortunada, 
sino en una experiencia jurídica amplísima de la teoría del "empeoramiento" hecha 
en Italia y que termina en la sanción expresa y aún enérgica del principio de que el 
corrupto no es sujeto pasivo idóneo para la corrupción, C. P. italiano, art. 530, m 
fine. Tiene razón Maggiore, op. cit., loe. cit.,al calificarle rebuscadas esas distincio
nes. 

11 Carrara, § 2978; Gómez. III, p. 144. 

Rev.de
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repudiable, es preciso no descuidar la naturaleza sexual de los 
actos corruptores. En este terreno se ha aplicado tal vez con 
precipitación un principio de Manzini, según el cual se trataría 
aquí de una acción psíquica susceptible de ocasionar daños 
físicos, pues no debe olvidarse que para la ley comentada por 
Manzini12 , los actos mediante los cuales aquella "acción psíqui
ca" puede ser desplegada son solamente "atti di libídine", actos 
libidinosos. Se requieren actos de naturaleza sexual. No bastan, 
como actos corruptores las palabras o los consejos, salvo que 
puedan considerarse formas de instigación. 

No bastan, según ese criterio, las lecturas, la exhibición de 
estampas, las proposiciones deshonestas13 . Debe tratarse o bien 
de > actos sexuales ejecutados sobre el cuerpo del menor, o 
hechos ejecutar por éste sobre el cuerpo de otro, o bien de 
actos sexuales del autor o de terceros, a cuya ejecución se hace 
asistir al menor. 

c) El carácter corruptor de los actos sexuales puede provenir 
o de que sean prematuros o excesivos o perversos 14; los dos 
primeros caracteres concluyen, en realidad, siendo verdaderas 
formas de perversión. Por eso puede decirse que los actos de 
corrupción, salvo el caso de que puedan caracterizarse como 
corruptores por prematuros, deben tener naturaleza perversa15. 
Hay actos profundamente inmorales y aun delictivos en sí 
mismos, y sin embargo, no son, por eso sólo, actos corruptivos. 
Así, por ejemplo, las relaciones incestuosas no revisten necesa
riamente ese carácter, siempre que ellas sexualmente sean rela
ciones normales16 . La corrupción, dice muy bien una sentencia 
de la Cámara Federal de Bahía Blanca, consiste en la deprava
ción "que rebaja la moral sexual de la víctima con relación a 
todas las personas"17 . Claro está, con ello no quiere exigirse 

12 E1C. P. italiano derogado, ait."33S;C. de 1930, art. 530. 
13 Conf. Manzini, VI, p. 551 y 555. 
14 Es una fóimula de Manzini muy repetida en nuestra jurisprudencia, S. C. 

Tucumán, L. L„ t. 10, p. 1118, fallo 5093. 
15 Conf. C. C. Rosario, jul. 3, 1941, L. L., t. 23, p. 142, fallo 11.737: lo 

importante es que haya actos perversos, aunque los haya normales. 
16 Sobre incesto ver: Lorenzo Carnelli, El incesto como delito especial, L. L., t. 

16, p. 726. Conf. supra, n. 11. 
17 Conf. C. F. Bahía Blanca, ag. 28-1940, L. L., t. 21. p. 416, fallo 10.885. En 

igual sentido, S. T. Entre Ríos, mayo 15, 1939, L. L.. t. 16, p. 726, fallo 7609, con 
la erudita nota de Carnelli, en la que se distingue perfectamente lo que está en la ley 
de lo que, a juicio del autor, debe estar. Conf. también C. C. C , feb. 12, 1937, 
Fallos, IV, p. 833: por inmoral que sea, la ley no reprime el acto consentido entre el 
padre y la hija mayor de 15 años. En contra, pero sin mayores fundamentos S. C. Buenos 
Aires, abril 30, 1940, L. L., t. 18, p. 869 fallo 9430 
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como necesario que la corrupta deba entregarse a la prosti
tución, sino que la perversión inculcada a la víctima afecte su 
salud sexual en las relaciones posibles. 
* La transcripción del art. 125 que hace el A. corresponde 
a la redacción dada por la ley 17567; luego, la 23077 (art. 1°), 
restableció el texto original del Código —ley 11179— con el 
solo reemplazo en el último párrafo del pronombre "cuales
quiera" por su singular "cualquiera". Adviértase que la adopción 
del texto primitivo pasó por alto la modificación que la ley 
21338 había introducido en el inc. 3° para reducir el límite de 
edad de la víctima a los veintiún años y así adecuarlo a la mayo
ridad civil (art. 126 C.C.). 
* Con la reforma vuelven a plantearse las confusiones y 
dificultades interpretativas señaladas por el A. al referirse a la 
redacción original del Código. 
* Conf. con el texto a que alude la nota 8 y al concepto de 
salud sexual: C.C. Cap., J.A. 1976-1-69; id. L.L. 153-431, N° 
30.965-S; id. J.A. 1945-III-890; id. 28/4/72, in re "Arce", defi
nitivas, Sala 6a ; T.S. Córdoba, 5/6/56 Rep. L.L. XIX-290, 
N°4. 
* Sobre la posibilidad, negada por el A. (texto y notas 9 y 
10), de que una persona puede ser corrompida por más de una 
vez: C.C. Cap., L.L. 115-772; id. L.L. 133-688; id 140-233; T.S. 
Córdoba, L.L. 132-722; C.S. Salta, L.L. 120-58; id. J.A. 1965-
V-520. 
* Acerca de la irrelevancia del incesto como constitutivo de 
corrupción, siempre que las relaciones sean sexualmente norma
les (texto y nota 16). Conf. C.C. Cap., J.A. 1951-1-906. 
* Cabe señalar que la ley 23487, del 31/10/86, art. 2o, susti
tuyó la rúbrica del Capítulo III del Título III por la siguiente: 
"Corrupción, abuso deshonesto y ultrajes al pudor", modifica
ción coherente con la introducida por la misma ley al art. 72 del 
C. Penal, en cuanto excluye de la nómina de delitos de instancia 
privada a los ultrajes al pudor y los reemplaza por el de "abuso 
deshonesto", distinguiendo así a esta figura de la anterior. 

III. Promover la corrupción.— La acción reprimida consiste 
en promover la corrupción. Se ha eliminado del texto la expre
sión "facilitar", acentuando la diferencia entre esta figura y la 
de proxenetismo, delito que se puede cometer de las dos 
maneras, esto es, promoviendo o facilitando. También se ha 
eliminado la mención del fin de lucro o de satisfacer deseos 
propios o ajenos. 
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* El ánimo de lucro y la satisfacción de deseos propios o 
ajenos han vuelto a ser elementos subjetivos del tipo con el res
tablecimiento del art. 125 en su texto original de ley 11179 
(leyes 21338 y 23077, art. Io), como surge de la doctrina del A. 
(§ 98,VIII). Cabe recordar que el "propósito de lucro" estaba 
previsto como agravante en el inc. 2° del art. 125 bis, según re
dacción de la ley 17567, comentado por el A. en el punto IV. 

Todos estos requisitos, referidos por añadidura a menores de 
edad, importaban una mezcla de casos de gravedad tan dispar, 
que obligaba a la construcción dogmática a extremos demostra
tivos para evitar que fueran puestos en el mismo nivel de 
gravedad el hecho de la alcahueta que por dinero procura una 
menor virgen de quince años, la instruye y corrompe para 
entregarla a quien le paga, con el acto homosexual acordado 
por dos anormales de 21 años, caso en el cual, teóricamente, los 
dos sujetos resultaban autores y víctimas de corrupción al 
mismo tiempo, ya que recíprocamente facilitaban la corrupción 
del otro18 . 

Estas irrregularidades llevaban, entre otras, a la tesis según la 
cual ese delito suponía la intervención de un mediador o 
proxeneta*» o bien que, tratándose de la satisfacción de 
deseos propios, que aquélla estuviera precedida de actos de 

18 Puede señalarse aún otro caso. Según la tesis de la C. C. C. el acceso carnal 
contra natura es en sí mismo corrupción, bastando para ello que uno de los 
concurrentes sea menor. Si son dos menores de 21 años, los dos (aunque ya 
corruptos) pueden ser condenados por la corrupción del otro, como podrían serlo 
por "lesiones recíprocas consentidas", dice el Dr. Millan (J. A., 1961-1, p. 483). La 
comparación, sin embargo, es de dudosa exactitud. Supóngase el caso de un inverti
do de 21 que requiere a un joven no corrupto de mas de 22 y hasta paga el 
sacrificio. En tal caso, a diferencia de las lesiones, sólo el mayor podría ser 
condenado por corromper al invertido dispendioso. Sin embargo, las razones de 
"orden público y de moral pública" que la Cámara pone libremente como funda
mento de su tesis, deberían determinar, junto con la delictuosidad ínsita en el acto 
antinatural y la indiferencia de la corrupción preexistente (teoría del empeoramiento 
o del mantenimiento en la depravación) la condena del autocorruptor. No conoce
mos, sin embargo, pronunciamiento en tal sentido. Los límites de edad de estos ejemplos 
corresponden al texto anterior del art. 125. 

Una vez más encuentro acertada en esta materia a la C. F. Bahía Blanca, L. L., t. 
21, p. 416, fallo 10.885: "Corrompe el que prepara la anulación de la resistencia 
moral de la víctima, por actos previos que la predisponen para admitir la satisfacción 
que se persigue". 

Í9 El origen anecdótico que revela Rivarola en L. L., t. 10, p. 1120, 2a.col., 
habla poco a favor del prestigio teórico de la innovación. Mejor hubiese sido que en 
lugar de atender a los informes del señor ex jefe de policía, se hubiesen repasado los 
§ § 2995 y siguientes de Carrara. 
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corrupción, en ,el sentido de prostituir20. Por nuestra parte, 
para evitar la ampliación de esa figura, subrayábamos que la ley 
al exigir que se corrompiera para satisfacer deseos propios o 
ajenos o para lucrar, reprimía un hecho que no consistía en el 
acto sexual en sí mismo. Tal como el texto estaba concebido, 
la figura contenía un elementó subjetivo especial, propio, según 
veremos, de las acciones de proxenetismo pero no de la prác
tica misma de actos corruptos. 

Todos estos problemas desaparecen hoy. Cuando un sujeto 
de malos hábitos induce personalmente a un menor de 18 años 
a participar de ellos, corrompe. 

La figura de la corrupción, pues, queda en la nueva ley 
mucho mejor definida, si se tiene en cuenta que al excluirse la 
referencia a la acción de "facilitar", tácitamente se desecha la 
aplicabilidad del artículo a acciones que no importen promover, 
es decir, iniciar a quien no sabe, despertar torcidas inclinaciones 
actualmente inexistentes o no desarrolladas. 

El límite de edad de la víctima ha sido fijado en 18 años en 
la figura básica. También en este punto resulta aclaratoria la 
separación de las dos figuras, pues la ley anterior al confundir 
el proxenetismo y la corrupción hacía distinciones también 
incorrectas con respecto a la edad. En principio, debiera decirse 
que la poca edad es un elemento constitutivo de la figura de 
corrupción, sin perjuicio de la agravación llegando a ciertos 
límites (12 años). Con respecto al proxenetismo, en cambio, en 
principio, debe decirse más bien que la figura básica es válida 
para cualquier edad, sin perjuicio también de un régimen de 
agravaciones propio. 

La mayor dificultad planteada por la ley anterior se ponía de 
manifiesto con respecto a ciertos casos de pederastía, como 
consecuencia de las siguientes circunstancias del art. 125: la 
indiferencia de sexo en el sujeto pasivo, y desde luego, en el 
activo; la exclusión del requisito de la habitualidad; la inclusión 
en la figura, en igualdad de rango, de los requisitos: ánimo de 
lucro, propósito de satisfacer deseos, tanto ajenos como pro
pios. De estas bases se deduciría: el que promueve o facilita 
actos de pederastía (que son por su naturaleza sexualmente 
perversos) para satisfacer deseos propios, con menores de vein-

20 Véase especialmente Moreno, IV, p. 285 y la nota de Moreno con la opinión 
de Rivaiola en L. L., t. 10, p. 1118. Es también la tesis de Molinario en op. cit. 
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tidós años, comete corrupciónzi. Esa tesis, sin embargo, distaba 
mucho de ser pacífica22 , y en los tribunales se manifestaban 
criterios dispares, ya requiriendo que el acto mismo estuviera 
precedido por un conjunto de actos obscenos de naturaleza 
corruptora, pero independientes del acceso carnal, que por sí 
sólo no sería punible23 ; ya exigiendo como necesaria en todo 
caso la mediación de un proxerieta24 . Por añadidura estaba 
también la cuestión referente a la satisfacción de deseos pro
pios. Según Moreno, en forma indirecta vendría por ello a 
quedar resuelta la cuestión para la generalidad de los casos, 
pues suponía como caso típico la casi académica hipótesis de 
hacer corromper por alguien a un menor, para después tener 
acceso carnal con éste. Generalmente el pederasta mismo se 
encarga de la tarea y, en consecuencia, ése es el caso que debe 
considerarse, y el que hoy resuelve la ley con sencillez. 
* El restablecimiento del texto original del art. 125 por la 
ley 23077 (art. Io), pone en pie nuevamente los defectos que 
el A. consideraba superados con la ley 17567, que daba al artícu
lo la redacción transcripta en el punto II. Hoy, su redacción es 
la siguiente: 

"El que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos pro
pios o ajenos, promoviere o facilitare la prostitución o corrup
ción de menores de edad, sin distinción de sexo, aunque mediare 
el consentimiento de la víctima, será castigado: 

21 Esta fue la interpretación fundada por Ramos en el caso Zabala de la C. C. 
C, J. A., 1961-1, p. 470, del 25 de junio de 1926: "los abusos deshonestos por 
seducción y para satisfacer deseos propios, ejercidos con menores de edad, están 
comprendidos entre los actos de corrupción que prevé y reprime el art. 125". Esta 
es la síntesis del fallo, en la publicación oficial, Fallos, I, p. 534. Los argumentos de 
Ramos se basan principalmente en el proceso de comparación con la ley francesa, 
reformada el 3 de abril de 1903, que habría sido seguida—un poco inadvertida
mente- por nuestro legislador. En contra de los argumentos de Ramos, y mostrando 
sus fallas. Molinario, Homosexualismo y corrupción de menores. "Rev. de D. penal", 
año I (1945), n° 2, p. 283. Ver también J. A., Lili, p. 246; S.T. Buenos Aires, ¡abril 30, 
1940, L. L., t. 18, p. 867, fallo 9429. 

22 La propia C. C. C. había resuelto en forma contraria el 23 de junio de 1?25 
el caso Légora (Fa/tos, í, p. 534, í« extenso; Fallo:, III, p. 66, con fundados votos 
des Ramos Mejía, Coll, el primero de los cuales vota en disidencia en el caso Zabala. 
Puede verse también en J. A., XVI, p. 307). 

23 S. C. Tucumán, jun. 4, 1938, L. L., t. 10, p. 1118, fallo 5093. 
24 Moreno, IV, p. 285; Rivarola, 11, N° 594; Molinario, op. cit.; Fontán Balestra, 

Delitos sexuales, p. 151. Véase una amplia ratificación de criterio de los dos 
primeros en L. L., t. 10, p. 1118. Esta es la opinión de Coll y Ramos Mejía en las 
causas citadas de la C. C. C. En contra, S. C. Buenos Aires, dic. 10, 1940. 
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l)con reclusión o prisión de cuatro a quince años, si la 
víctima fuera menor de doce años; 

2) con reclusión o prisión de tres a diez años, si la víctima 
fuera mayor de doce años y menor de dieciocho; 

3) con prisión de dos a seis años, si la víctima fuera mayor 
de dieciocho añosy menor de veintidós". 

"Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será 
de reclusión o prisión, desde diez a quince años, cuando me
diare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier 
otro medio de intimidación o coerción, como también si el 
autor fuera ascendiente, marido, hermano, tutor o persona 
encargada de su educación o guarda o que hiciera con ella vida 
marital." 
* Cabe señalar que, habiéndose modificado por ley 23077 
la redacción dada al inc. 3° por ley 21338, que castigaba con 
prisión de dos a seis años cuando la víctima fuera mayor de doce 
años y menor de veintiuno, en la actualidad podrá ser reprimido 
con la pena del art. 125 el que perpetrare el hecho contra una 
persona mayor de veintiún años que no haya cumplido los 
veintidós. La congruencia que la ley 21338 buscó entre el artícu
lo 125 del C.P. y el 126 del C.C. fue dejada de lado por el legis
lador de 1984. 
* Por la solución contraria, declarando que la expresión 

menor de veintidós años" contenida en el art. 125, inc. 3°, 
resulta una excepción anómala que debe corregirse por subor
dinación al régimen general, toda vez que cuando la ley penal 
emplea la expresión "menor", lo hace en concordancia con lo 
que por tal se entiende por la ley civil. C.N.C. y C, Sala I a , 
6/7/76, eausa 18.656 "Priori Gordillo, Luis". 

IV. Corrupción agravada.- En su parte final, el art. 125 
agrava la pena cuando la víctima fuere menor de quince años. 
A diferencia de la ley anterior, se separan ahora también las 
circunstancias de calificación que corresponden a este delito de 
las que son propias del proxenetismo. 

A ese fin dispone el art. 125 bis: "La pena será de seis a 
quince años de reclusión o prisión: 

Io Cuando la víctima fuere menor de doce años; 
2° Si el hecho fuere ejecutado con propósito de lucro; 
3o Cuando se empleare violencia, engaño, abuso de autoridad 

o cualquier medio de intimidación o coerción; 
4o Si el autor fuere ascendiente, hermano, tutor o encargado 

de la educación, guarda o custodia de la víctima". 
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Se trata, en realidad, de dos órdenes de agravación, pues por 
un lado se hace referencia al modus operandi y por el otro a 
calidades, situaciones y relaciones de carácter personal. 

Las agravaciones de carácter personal tienen el mismo funda
mento que señalamos para el caso de violación: el quebranta
miento de un especial deber de custodia, tutela y hasta de 
tranquila confianza. 

Con respecto a las otras agravaciones, dada la magnitud de la 
escala penal qué por causa de ellas se hace aplicable, es necesa
rio ser prudente y estricto en su interpretación. Cuando se hace 
referencia a engaño, por ejemplo, será necesario no ya que 
medie cualquier mentira, sino que el delito mismo se realice 
mediante ese engaño, por efecto de él. 

Los demás elementos objetivos calificantes son medios de 
violencia, intimidación o coacción, incluido el abuso de autori
dad, circunstancia ésta que eventualmente puede superponerse 
con la situación final a que se refiere el inc. 4 o : "guarda o 
custodia". No es necesario examinar si está comprendido el 
temor reverencial, pues ello también nos remitiría a las situacio
nes previstas en el inc. 4o. En general, no bastará que la 
víctima se diga determinada por temor25, es preciso que el 
autor realice efectivamente acciones tendientes a atemorizar. 
* La transcripción que hace el A. del art. 125 bis corresponde 
a la figura construida por ley 17567, luego derogada por la 
20509, que restableció el texto original del Código. A su vez, la 
ley 21338 mantuvo esta redacción del artículo con la sola mo
dificación del inc. 3o, en el que sustituyó la edad de veintidós 
años por la de veintiuno, para adecuarla a la nueva mayoridad 
establecida por el art. 126 del C.C. Finalmente, la ley 23077 no 
ha introducido otra alteración que reponer la edad de veintidós 
años en el inc. 3o. El reemplazo puramente gramatical del pro
nombre indeterminado "cualesquiera" por su singular "cual
quiera" al principio del párrafo final del art. 125, parece ser obra 
del "texto ordenado" de la ley 11179, según decreto N° 3992 
del 21/12/84. 
* La vuelta a la redacción original del artículo reproduce 
los inconvenientes señalados por el A.; fundamentalmente, 

25 En contra S. C. B. A., J. A., XXXVI, p. 775. La sentencia parece no aceptar 
la existencia de violencias o amenazas, y se basa en el puro temor de la víctima, lo 
que no parece justo. 
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la superposición y aun confusión de las figuras básicas de la 
corrupción y proxenetismo, como también la inclusión de 
elementos dispares al referirse al ánimo de lucro o al fin de sa
tisfacer deseos propios o ajenos, defectos que la legislación 
derogada había conseguido superar distinguiendo claramente 
la corrupción, simple y agravada (arts. 125 y 125 bis), del proxe
netismo, simple y agravado (arts. 126 y 126 bis), como tam
bién de la rufianería (art. 127) y de la trata de mujeres y me
nores (art. 127 bis). 

V. Proxenetismo.- Dispone el art. 126: "El que con ánimo 
de lucro o para satisfacer deseos ajenos promoviere o facilitare 
la prostitución de una persona, sin distinción de sexo, será 
reprimido con reclusión o prisión de tres a seis años y multa de 
veinte mil a ciento cincuenta mil pesos". 

Siendo básico para esta figura el concepto de prostitución, 
veamos de determinarlo en primer lugar. 
* La transcripción del art. 126 corresponde al texto de la ley 
17567, que contemplaba el concepto básico de prostitución 
y fue derogado por ley 20509. En la actualidad rige nuevamente 
la redacción original —ley 11179—, que es la siguiente: 

"Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez 
años, el que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos, 
promoviere o facilitare la corrupción o prostitución de mayores 
de edad, mediando engaño, violencia, amenaza, abuso de auto
ridad o cualesquiera otros medios de coerción". 

VI. Prostitución.— Es la actividad consistente en entregarse 
habitualmente a tratos sexuales con personas más o menos 
determinadas, que eventualmente lo requieran. Generalmente 
lleva un fin de lucro, constituye un modo de vivir. Aun cuando 
el caso corriente es el de la mujer, no está excluido el hombre 
de ese género de actividades. 

Promover o facilitar la prostitución es tanto incitarla inicial-
mente como sostener la ya existente, allanando obstáculos o 
prestando facilidades para que se ejerza. No es necesario, por lo 
tanto, que la persona cuya prostitución se promueve o facilita 
sea inocente u honesta: puede facilitarse también la prostitu
ción de una mujer ya prostituida. 

En este punto es preciso tener en cuenta la diferencia que 
media entre prostitución y corrupción. Nuestra ley ha suprimi
do la habitualidad como característica de la acción del sujeto 
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activo; pero no se ha entendido que sea prostitución cualquier 
acto accidental del sujeto pasivo. La prostitución ha de ser 
promovida o facilitada como prostitución, es decir, como esta
do y no como un mero acto sexual irregular y accidental o 
como simple concubinato26 . El consejo de entregarse a un 
hombre determinado no constituye al instigador en rufián 
punible a tenor del art. 125 bis. Así, por ejemplo, si un sujeto 
aconseja a su concubina acceder a los requerimientos de un 
sujeto determinado con el fin de despojarlo de su cartera, y 
esto no crea un estado más o menos firme de prostitución, no 
hay delito de proxenetismo, no porque haya o no habitualidad 
en el sujeto activo, sino porque éste no ha entendido promover 
una situación habitual en el sujeto pasivo27 . 

Esto nada tiene que ver, sin embargo, con cuestiones proba
torias. Un solo acto puede bastar al juez para deducir fundada
mente que la mujer ejerce la prostitución 28. Esto depende de 
la situación de hecho, que, por sí misma, puede ser suficiente
mente demostrativa. El problema no reside ahí, sino en estable
cer qué entendía promover el autor; si entendía promover la 
prostitución, que es un estado, o promover un acceso carnal. 

En este tema de la prostitución gravitó la sanción de la ley 
12331 que se apartaba del sistema reglamentarista. Si bien ese 
sistema supone, en general, que se considere impune en sí mismo 
el ejercicio de la prostitución, aquella sanción dio margen a 
señaladas discrepancias, tanto en la jurisprudencia como en la 

26 Véase la clara sentencia de la S. C. Tucumán, voto del Dr. Peña Guzmán,L. 
L., t. 33, p. 508, fallo 16.633. El mismo fallo en J. A., marzo 1944, fallo 2451. En 
igual sentido, el voto del Dr. Casas Peralta en el caso de la S. C. Buenos Aires, D. J. A., 5 
feb. 1945, fallo 3849. El voto del Dr. Maurice Echagüe es importante en el aspecto 
subjetivo de la figura de corrupción. Argañarás-Casas-Peralta, V, Ñ° 336. 

27 En contra, C. S., 13 ab. 1936, L. L., t. 2, p. 206: condena por corrupción no 
obstante reconocer que se trata de mujer fácil para el cambio de amantes, porque la 
corrupción tiene grados, y -corrompe quien facilita el empeoramiento. No es el caso 
de corrupción, sino el de prostitución el que puede dar lugar a ese principio. Pero en 
el caso, se trata de una mujer que acepta la instigación para tener trato con 
determinado sujeto al cual, de común acuerdo, lo despojarán del dinero. No se hace 
mérito de ningún antecedente de habitualidad en la mujer. En consecuencia, no 
parece que pueda imputarse ese acto como incitación a la prostitución, por despre
ciable que sea la acción cometida. 

.28 Aunaue referidos a otro tema, serían válidos en este caso los desarrollos de 
Ricardo C. Núñez, sobre habitualidad en Los elementos subjetivos del tipo penal, 
§ XV; la ley, en este caso, no se expresa como en el art. 208: "ejerciere 
habitualmente"; se refiere a promover algo que como habitual debe ser promovido y 
querido. Es indiferente que llegue a serlo. 
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doctrina29 , pues se ha entendido que el simple ejercicio de la 
prostitución es punible para la mufcr que tiene su propia casa 
para ejercer su comercio30 . 

Para esa interpretación, la ley 12331, al prohibir que se 
establezcan casas o "locales" donde se ejerza la prostitución o 
se incite a ella, y al castigar en el art. 17 a los que sostengan, 
administren o regenteen tales casas, castiga al tenedor de casa 
de tolerancia sea quien sea; tanto el rufián, como la mujer 
misma que ejerce la prostitución. La casa de ésta, por la 
actividad desarrollada por su moradora, sería una casa de tole
rancia y entonces la mujer sería alcanzada por la sanción como 
"sostenedora, administradora o regente" de su propio comercio. 

Se pretende reforzar esta argumentación con consideraciones 
de carácter doctrinario, diciendo que si bien el señor Senador 
Serrey, al proyectar la disposición, manifestó inclinarse por el 
sistema abolicionista, al proponer el art. 17 habría cambiado su 
punto de vista, adoptando el sistema prohibitivo. 

Es indudablemente inadecuado decir que la mujer que ejerce 
la prostitución, personalmente "sostiene" una casa de prostitu
ción o que la "administra" o "regentea". Lo cierto e indudable, 
la acción principal es que "ejerce la prostitución". De inmedia
to se hace sospechoso interpretar una ley penal en el sentido de 
que ha prohibido una actividad tan notoria, clara y tan simple-

29 La C. C. C, al admitir, en acuerdo plenario, que el simple ejercicio de la 
prostitución por una mujer, en un local, constituye infracción al art. 17, se aparta de 
la jurisprudencia de la mayor parte de los tribunales, muchos de los cuales han 
seguido la tesis contraria de la C. C. Rosario, in re León de Landry, 9 mar. 1939, L. 
L„ t. 13, p. 774, fallo 6607. El acuerdo de la C. C. C, véase en L. L., t. 20, p. 1, 
fallo 10.135. Sobre lo mismo, aunque algo ambiguo, Enrique R. Aftalión, Prostitu
ción, proxenetismo y delito, L. L., t. 18, sec. doc, p. 99. Sobre prostitución, conf. 
el n° 13 de la Revista Internacional de Política Criminal, de las Nac. Unidas. 

Conf. con la tesis de la C. C. R., la S. C. de Tucumán, Jiménez de Asúa, Lib. de 
amar, p. 111; S. T. Entre Ríos, L. L., t. 20, p. 126, fallo 10.173; C. F. Bahía 
Blanca, L. L., t. 16, p. 658, fallo 8345, sent. de 31 de mayo 1939. La tesis correcta 
fue sostenida en la C. C. C, por los Dre.s. Berutti, Díaz, Speroni, Nicholson y 
Malbrán. Fallos, IV, p. 669, plenario, Véase sobre esta ley la reforma planeada por el 
Instituto Argentino de Estudios Legislativos, La regulación jurídica de la prostitu
ción, publicado en D. J. A., 25 abril, 1944. 

30 Esa interpretación llegó a extremos un tanto humorísticos, pues como lo 
prohibido es sostener, administrar o regentear casas de tolerancia, los jueces, empeña
dos en mostrar que no por ello entienden castigar la simple prostitución, tienen para 
ello que forjar alguna hipótesis de esa impunidad, cosa realmente complicada, porque 
es sumamente difícil imaginar el ejercicio de la prostitución a plein air. V. p. ej., L. 
L., t. 27, p. 884, fallo 14.138; C. C. C, L. L., t. 10, p. 568, fallo 4791; id., t. 11, 
p. 844, fallo 5546, con la disidencia del Dr. Díaz; Fallos, V, p. 454, 5 y 6. 
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mente definible, de un modo indirecto y oblicuo. No otro es, 
en efecto, el resultado de la referida interpretación, pues de ella 
resulta punible, en todo caso, la mujer que habitualmente tiene 
relaciones sexuales con las personas que eventualmente la solici
tan, pues esa relación tiene lugar necesariamente en una casa o 
local. 

Ese alcance resulta extraordinario, y merece especial consi
deración a la luz de los fundamentos doctrinario-interpretativos 
que se invocan: importan prohibir no ya la reglamentación, 
sino la prostitución, lo cual es, por cierto, algo muy distinto. 

A ese fin se recuerda la ligerísima referencia que hace el 
señor Senador Serrey a los distintos sistemas: el reglamenta-
rista, el abolicionista y el prohibitivo. Aquél se declara parti
dario del segundo sistema, y en ese sentido expresan su 
conformidad todos los señores senadores que opinan, con 
excepción de uno de ellos, que se manifiesta inclinado a la 
reglamentación. En el debate, el señor Senador invoca una 
serie de antecedentes todos ellos abolicionistas: los proyectos 
de lose diputados Giménez, Repetto y Cafferata; el informe de 
los doctores Baliña, Belbey y Zwanck a la Municipalidad de 
la Capital; el voto del Congreso de Budapest, unánimemente 
contestes en "suprimir la reglamentación de la prostitución". 
Todos estos antecedentes acreditan que no es por un descui
do que el señor Senador se dice abolicionista y se muestra en 
realidad, prohibitivo, según lo afirma una resolución de la C. 
C. C. Esa consecuencia tan grave se funda diciendo que el 
art. 17 castiga al que sostiene, etc., la casa de tolerancia, 
cuyo establecimiento el art. 15 solamente prohibe. 

Se olvida, sin embargo, que ésa es la consecuencia natural 
del abolicionismo y que para entenderla no es preciso recurrir 
a la atribución de ese equívoco doctrinario. Precisamente una 
de las bases del abolicionismo está en que no quiere transar
se, como tiene que hacerlo el sistema reglamentario, con 
ciertas actividades. "El regíamentarismo —dice Forel- organiza 
el meretricio como institución del Estado, obligándolo a so
portar el chulo. . . como también a la proxeneta. . .". Ya que 
es evidente que de admitirse la "casa de tolerancia" es nece
sario un administrador, regente o sostenedor, con el cual el 
Estado se entienda para el pago de los altos impuestos con 
que grava esa actividad, para la instalación costosa que exige 
a título de inspección sanitaria, etc. Tales gastos de explota-
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ción suponen la existencia de un intermediario de fortuna. 
Suprimir el regíamentarismo es, pues, la única manera cohe
rente y lógica para llegar a la represión del proxeneta o 
rufián, y es la necesaria consecuencia de esa distinta actitud 
del Estado frente a una actividad tan gravemente inmoral. En 
consecuencia, para justificar la represión al sostenedor, admi
nistrador o regente de una casa de tolerancia no era preciso 
que el Senador Serrey abandonase inadvertidamente el sistema 
abolicionista al cual protesta adhesión. En todo el debate no 
existe el menor indicio de que esa substitución doctrinaria se 
haya operado. 

Pero, por lo demás, es oportuno recordar que el llamado 
sistema prohibitivo es algo tan extraordinario, que puede 
decirse casi sin precedentes. Consistiría en prohibir y declarar 
delictiva la prostitución misma. ¿Cómo se explica que esa 
conducta sea tradicionalmente un hecho no prohibido? 
¿Cómo es posible interpretar la ley entendiendo que sin 
haberse dicho expresamente ni siquiera en la Exposición de 
Motivos, se estime que se ha penalizado un hecho que ha sido 
lícito para el Derecho Romano, para el derecho intermedio 
(Partidas IV, Tít. XIII, Ley II, Part. VII, Tít. XXII), para la 
codificación latina, casi toda ella regíamentarista, para el dere
cho sajón, etc.?31. 

La prostitución es un hecho inmoral pero no delictivo en 
opinión de casi todos los tratadistas32. El sujeto de la infrac
ción no es la prostituta sino el rufián o proxeneta que por 
por motivo de lucro la explota y administra33. 

31 Conf. Boiron, La prostitución, París, 1926. 
32 Cañara, Programma, § 2960, donde recuerda, para rechazarlos, algunos casos 

análogos a los que se han presentado con motivo de la sanción de esta ley; Perroní; 
La legge di p. sicurezza en "Ene. Pessina". XIII, p. 477: "pasado el triste y largo 
período durante el cual, si bien sanitariamente, se perseguía a las meretrices, y 
haciéndose una sola cosa del delito y del pecado, se elevaba a delito el torpe 
menester, repugna ahora a la conciencia general el considerar delito los hechos de 
meretricio. . .". Análogamente se expresan Jiménez de Asúa y Oneca, Derecho Penal, 
II, p. 229; Jiménez de Asúa, Libertad de amar, p. 94 y sigs.; Manfredini, Delitti 
contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, p. 302; Parmelee, Criminología, p. 
251; Abadie Santos, Represión del proxenetismo, 1932, p. 19-40, etc. Es inútil, en 
realidad, proseguir la enumeración, porque la tesis de considerar la prostitución 
como mal necesario, hecho inmoral, pecaminoso pero no delictivo, es opinión 
absolutamente dominante, por no decir universal. 

33 Poco valor tiene, en este sentido, pues,el argumento de Aftalión, en op. cit., 
p. 44, del tiraje, al decir que no seria punible el proxeneta que estableciera 
prostíbulos unipersonales. Nuestra definición de casa de tolerancia en el P. de 
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* En el sentido del texto con relación a la nota 26, C.C. Cap., 
L.L. 140-300 y S.T. La Pampa, J.A. 1965-1-200. En cuanto a 
la exigencia de que el sujeto activo se haya propuesto promover 
una situación habitual en el sujeto pasivo, a la nota 27 agregar, en 
el mismo sentido: C.C. Cap., L.L. 140-300; id 138-956, N* 
23.726-S; C.C. Rosario, J.A., Reseñas, 1970-911, N° 39. Que la 
comprobación de un solo acto puede bastar para deducir que 
la mujer ejerce la prostitución, a la nota 28 agregar: T.S. Córdo
ba, L.L. 142-594, N° 26.210-S. Sobre la necesidad de establecer 
qué entendía promover el sujeto activo, si la prostitución —que 
es un estado— o un simple acceso carnal, ver C.C. Rosario, 
22/6/70, J.A. Reseñas, 1970-911, N° 39. El fallo publicado en 
L.L. 13-773, citado en la nota 33 "in fine", lleva la firma del A. 

VII. Promover o facilitar la prostitución.— Involucra la ac
tividad tanto del que inicia la vía del ejercicio del bajo 
menester como la del que, allanando obstáculos en el curso de 
esa actividad ya establecida, favorece su continuación. Es 
delito tanto la promoción de la actividad en su comienzo, 
como el favorecimiento en su desarrollo, siempre que medie 
ánimo de lucro. 

Por lo mismo que la figura es muy amplia al referirse a 
acciones que promuevan o faciliten la prostitución, no puede 
descuidarse la necesidad de que, dentro del conjunto de 
hechos relativos a esa actividad, sean claramente aislados algu
nos, de los cuales se pueda concretamente afirmar que revis
ten ese carácter. La ley no construye la figura ni sobre la 
base del mero conocimiento de la existencia de prostitución, 
ni sobre el asentimiento expreso o tácito. Es preciso que se 
acredite la existencia de actos interesados de promoción o favore
cimiento, lo cual sucede instigando, amenazando, allanando dificul
tades, procurando clientes, comodidades, etc.34. Un acto 

Código de Faltas para Santa Fe, se adecúa a lo que era casa de tolerancia en Santa 
le: la casa donde varias prostitutas conviven. Los esfuerzos de Aftalión para demos
trar que su tesis no importa castigar la prostitución, son, por cierto, vanos: las únicas 
formas de prostitución impunes resultan ser: la prostitución al aire libre (sin casa) y 
la prostitución elegante: la mujer mantenida por varios socios. Parece que éstas no 
son nunca un peligro para la salud. Véase la publicación del Inst. Arg. de Estudios 
Legislativos titulado La Ley N° 12.331 de profilaxis antivenérea, 1945, con todos 
los antecedentes y los fallos, salvo -inexplicablemente- el de C. C. R., 9 de marzo, 
1939, que es el que sentó jurisprudencia, L. L., t. 13, p. 773, fallo 6607. 

34 Conf. C. C. R.. in re: Leytur. José A. corrupción, mayo 22, 1938. 
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aislado de tocamiento impúdico no basta35, tampoco basta 
una mera omisión en el cumplimiento de los deberes familia
res, o el abandono de los hijos 36; se requieren actos positi
vos de consejo, auxilio o cooperación. Es posible, sin embar
go, la comisión por omisión, como en otros delitos comisivos 
puros 37. 

Es muy importante tener presente que el hecho central 
consiste en promover o facilitar la prostitución: el acto incri
minado no es el de tener acceso carnal; por eso, no es 
punible el sujeto que, como cliente, tiene trato con la prosti
tuta. 

Tampoco constituyen esas acciones una forma de participa
ción en los actos sexuales, sino una forma autónoma de 
delincuencia38. 

Para comprender la amplitud de la ley, en este punto, es 
preciso recordar que el empleo de engaño, violencia, amenaza, 
abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o 
coerción, están especialmente previstos como formas agrava
das; de manera que se requiere bastante menos que eso para 
constituir al sujeto en proxeneta. En vez de violencia bastará 
inspirar temor; en vez de engaño, una simple mentira y aun 
el consejo o la seducción con promesa de recompensa, aun
que la promesa sea veraz. 

En el delito de promover o facilitar la prostitución esos 
hechos se traducen en una serie de acciones perfectamente 
indentificables, porque el estado de duración, o cierto aspecto 
de fijeza que tiene el ejercicio de la prostitución contribuyen 
a darle sentido, y a separar lo que es tolerancia de lo que es 
promoción. Contribuye a identificarlos también el propósito de 
lucro, que luego examinaremos . 

VIII. El elemento subjetivo propio de esta figura.- Todo 
esto muestra que el proxenetismo no consiste en los actos 
sexuales mismos, y que el contenido de esta figura está constitui
da por un elemento subjetivo específico consistente en realizar 
ciertos actos con una finalidad externa a ellos mismos. El sujeto 

35 Conf. C. C. C, I, p. 10-11. 
36 S. C. Tucumán, L. L., t. 20, p. 253, fallo 10.258. 
37 Frank, § 180-1. Es relativo, en general, sin embargo, el valor de las opiniones 

alemanas sobre estos puntos, poique las leyes son muy distintas. 
38 Conf. Liszt-Schmidt, § 108, II; Frank, § 181, I, 1. 
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debe promover o facilitar para; el acto constituye un medio pre
paratorio de ulteriores acciones sexuales ajenas, tomadas como 
medio de lucro. 

Se trata de una de esas figuras en las cuales se produce ese 
desdoblamiento psíquico, que tantas veces hemos visto y 
veremos funcionar como agravante específica. La ley, indul
gente a veces con respecto a una infracción simple, califica 
considerablemente las escalas penales cuando esa misma ac
ción es tomada por el delincuente como un simple medio 
para la comisión de otra. Y es tan firme el repudio que 
merece ese desdoblamiento psíquico, que a veces, ni requiere 
dos infracciones: bastando que un delito sea empleado como 
medio para otra finalidad en sí misma no delictiva (p. ej., 
art. 100). 

Concebida esta figura desde tal punto de vista, se compren
de perfectamente la gravedad de ella. Los actos son sexuales para 
la víctima, para el proxeneta son sólo un medio fríamente 
calculado para otro fin. La ley puede ser indulgente con las 
debilidades humanas y especialmente con las que responden a 
un impulso natural tan poderoso como el del sexo. Pero el 
sujeto que sabe sobreponerse por cálculo inclusive a esos im
pulsos, efectivamente se hace acreedor a una pena severa. 

Cuando la jurisprudencia francesa, para buscar la solución a 
situaciones legislativas tan poco felices como era la nuestra, 
trata de distinguir los actos personales de seducción como 
impunes, está cerca de la verdad, en el sentido de que el acto 
de seducción se caracteriza por la sincera participación sexual 
del seductor en la relación con la víctima, y en ese acto 
menos que en ninguno, es posible descubrir ese elemento 
subjetivo propio de la figura de proxenetismo. 

Esta figura contiene, pues, un elemento subjetivo específico, 
consistente en el fin de lucro y en el propósito de satisfacer de
seos ajenos. 

Ya conocemos cuál es la función específica de un elemento 
de este tipo con respecto a la figura y con respecto a la 
culpabilidad. Sobre esto remitimos a la parte general. 

El fin de lucro y el de satisfacer deseos ajenos son las 
formas normales del proxenetismo o la mediación, que es la 
figura tradicional. El fin de lucro debe entenderse en su 
forma genérica: cualquier beneficio material (no moral) con
sista o no en sumas de dinero. El propósito de satisfacer 
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deseos ajenos hace referencia a deseos de carácter sexual, sean 
ellos normales o anormales, con personas indeterminadas. Los 
sujetos que tendrán relación sexual con la víctima no son 
sujetos activos del delito, salvo, claro está, en el caso de 
complicidad con el proxeneta en los actos mismos de promo
ción o de facilitación. La responsabilidad del proxeneta no 
depende de la de aquéllos. Si el acto de ayuda no proviene 
de un fin de lucro personal, no es punible, aunque facilite el 
lucro de la prostituta. 

IX. Proxenetismo agravado.— Dispone el art. 126 bis39 : 
"La pena será de cuatro a doce años de reclusión o prisión y 
multa de treinta mil a doscientos mil pesos: 

Io Si la víctima fuere menor de dieciocho años; 
2a Cuando se empleare engaño, violencia, abuso de auto

ridad o cualquier medio de intimidación o coerción; 
3° Si el autor fuere ascendiente, descendiente, marido, 

hermano, tutor o encargado de la educación, guarda o custo
dia de la víctima". 

Puede observarse que estas agravaciones no guardan un 
paralelismo perfecto con las de la corrupción. Esta es una 
consecuencia que naturalmente deriva del diferente carácter 
de una y otra figura. La ley anterior, al superponer también 
las agravaciones, aumentaba las dificultades nada pequeñas del 
capítulo. 

Ejemplo típico de ello lo constituye el problema de la 
edad. El texto anterior comenzaba con la referencia a meno
res de edad como dato común a las figuras de corrupción y 
de proxenetismo. Al pasar al caso de mayores de edad, ante 
el absurdo de suponer que pueda ser punible la corrupción de 
un sujeto de cuarenta años, se establecía como elemento 
constitutivo para todo caso, el engaño, la violencia, la amena
za, etc. Con ello, sin embargo, se producía el efecto acaso no 
deseado de que quedara impune el proxenetismo simple, es 
decir, el acto de promover o facilitar la prostitución, sin que 
medie ninguna de tales circunstancias. 

Todo esto ha sido corregido. La figura del art. 126 es 
aplicable sea cual sea la edad; pero cuando la víctima es 
menor de dieciocho años, el hecho se agrava. 

39 El texto proviene del P. 1960, art. 170. 
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También existen diferencias derivadas del sujeto activo, 
pues la figura del proxenetismo es más amplia y comprende 
al descendiente y al marido, caso en el cual el hecho se 
agrava. 
* El restablecimiento del texto original del Código por la ley 
23077, suprimió este art. 126 bis, construido por ley 17567 
sobre la base del P. 1960, para reprimir formas agravadas del 
proxenetismo que se encontraban —y hoy vuelven a estarlo— 
en el art. 125, confundidas con la figura de corrupción. Por lo 
tanto, se reproducen las dificultades interpretativas que en este 
punto señalaba el A. 

X. Rufianería.- Se ha incorporado al C. P., art. 127, la 
figura que reprime este modo de conducta. Dice la ley: "El 
que se hiciere mantener, aunque sea parcialmente, por una 
persona que ejerza la prostitución, explotanto las ganancias 
provenientes de esa actividad, será reprimido con reclusión o 
prisión de tres a cinco años y multa de veinte mil a ciento 
cincuenta mil pesos" w . 

Trátase de una figura con numerosos antecedentes en la 
legislación comparada y que los tiene también en el proceso 
preparatorio de nuestra ley penal. El P. 1906, en efecto, en 
el art. 132 castigaba "al que lucrare con la prostitución 
ajena", exceptuando expresamente a los agentes de casas de 
prostitución autorizadas. 

No son claras las razones por las cuales resultaron al fin 
eliminadas del Código las dos figuras que había introducido el 
P. de 1906 en los arts. 131 y 132, represivos de la trata de 
blancas y de la rufianería. Ya entonces observaba la Comisión 
"que hacían falta en el Código, y que son urgentemente 
reclamadas por imperiosas necesidades de moral pública"41. 
Pareciera que la sanción de la ley 9143, preparada sobre los 
textos del P. 1906 fue la razón de esas omisiones ulteriores 
en el Código42. 

40 El texto proviene directamente de nuestro proyecto, P. 1960, 171, corrkien-
do la palabra "comercio" por "actividad". Sobre el tema, Ernesto J. Ure, Once 
nuevos delitos, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1968, p. 71 y sigs. 

41 C. P., ed. of., p. 380. 
42 La ley 9143 fue el resultado del proyecto de Alfredo L. Palacios. Véase sobre 

todo este proceso, Moreno, IV, p. 267 y ágs. 
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Varios bienes e intereses jurídicos convergen para dar fun
damento a este delito. Desde luego, no se trata de proteger la 
honestidad de la víctima; pero sí resulta, como dé reflejo, 
protegida ésta en su patrimonio, aunque tampoco ése sea el 
último fundamento de la ley43 . En realidad, más bien debiera 
decirse que la infracción está concebida pensando más en la 
conducta del autor tan repudiable en sí mismo, ya que se 
trata de un sujeto que sabe sacar provecho de lo que en la 
mayoría de los casos es un infortunio al que empuja la 
necesidad. Es tan definido el perfil que asume esa figura de 
parásito, que en Alemania el Tribunal Supremo llega a afir
mar que a este delito corresponde un determinado "tipo de 
autor"44 . Sobre este criterio, además de las razones teóricas 
que compartimos, para rechazarlo, con Fragoso y Maurach, es 
necesario tener en cuenta que para la ley alemana solamente 
puede ser sujeto activo de este delito una persona del sexo 
masculino (§ 181 a), cosa que no ocurre en nuestro dere
cho45 . 

El hecho consiste en hacerse mantener explotando a una 
persona que ejerza la prostitución. Es necesario partir del 
ejercicio de la prostitución en sentido propio por parte de la 
explotada, es decir, con habitualidad. La ley no se refiere 
expresamente a la habitualidad en el sujeto activo, según lo 
hacen otras leyes, pues bien clara resulta la figura sin esa 
mención, cuando el hecho consiste en hacerse mantener, exi
gencia con la cual queda excluido cualquier obsequio esporá
dico u ocasional; el comercio debe tener cierta duración, 
aunque sea breve46 , lo cual va implícito en la expresión 
mantener. No es necesario que el sujeto dependa totalmente 
de ese recurso; basta que la prostituta lo mantenga parcial
mente. Aun en ese caso, sin embargo, el requisito de la 
duración concurre. 

43 Es un "fin colateral" (Nebenzweckl, Welzel, §64, IV, 2. Terminante en 
sentido contrario, Ure, op. cit., p. 74. 

44 Es la muy discutida sentencia de t. 73, p. 183. Conf. sobre el punto Mezger, 
D. Penal, II, § 29,. V; Schónke-Schróder, § 181, a,, I; Welzel, § 64, IV, 2. Muy 
firmemente en contra, Maurach, II, § 50, VI,,B,b: la sentencia del tribunal es 
autocontradictoria; Fragoso, t. III,p. 525: sin ningún fundamento legal. 

45 Lo mismo ocurre en el derecho brasileño, C. P., 230. Conf. Fragoso, t. III, N° 
617, p. 524. 

46 Fragoso, III, p. 527; Maurach, II, p. 405; Schónke-Schróeder § 181, IV, 1; 
Welzel, p. 400. 
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El delito existirá cuando el parásito se hace mantener sin 
que el sujeto pasivo tenga obligación alguna de hacerlo. No 
habrá rufianería, pues, cuando existe una obligación legal. 
Esta no desaparece por causa de la procedencia del dinero. 
Varían algo, en este punto, los criterios de amplitud de esta 
excepción. Desde luego, no es dudosa la exclusión cuando se 
trata de un alimentario (el padre, el hijo u otro pariente 
impedido); pero Welzel47, por ejemplo, llega al hermano o 
al amigo para los que la mujer voluntariamente hace posibles 
los estudios, y aun el amante al que ama seriamente y trata 
de sacarla de esa profesión. El límite debe ser buscado en la 
idea de explotación. Si bien es cierto que como dice Frago
so48 , tanto da que el agente exija o solicite o se limite a 
aceptar pasivamente, la idea de explotación parece requerir 
una actitud de asentimiento complaciente con respecto al 
mantenimiento de esa fuente de recursos. 

Para que haya explotación debe, en efecto, haber cierta 
actitud subjetiva tendiente al mantenimiento del estado de 
prostitución, cierta proyección a futuras contribuciones que 
provendrán de esa misma fuente. Por eso no hay rufianería 
cuando ya la mujer no ejerce más y los eventuales beneficios 
provienen de "una prostitución ya abandonada"49. 

Según la opinión prevaleciente, este hecho no admite tenta
tiva. 
* La figura del art. 127 transcripta por el A. proviene de la 
ley 17567, que preveía para ella, además de reclusión o prisión 
de tres a cinco años, multa de veinte mil a cincuenta mil pesos 
(moneda nacional). Derogada por ley 20509, fue restablecida 
por la 21338, que la situó como art. 127 bis, siendo luego la pena 
pecuniaria elevada desde quinientos a veinte mil pesos argentinos 
por ley 22936. Finalmente, fue suprimida por ley 23077 (art. 
Io). 
* La ley 9143, citada por el A. en el tercer párrafo de este 
punto X y nota 42, era modificatoria de la 4189 y preveía, 
además de severas penas de penitenciaría, la de deportación 
para algunos casos reiterados de corrupción, prostitución y 
rufianería; fue derogada al sancionarse el C.P. de 1921. 

47 Welzel, p. 401. 
48 Op. cit., p. 527. 
49 Así, Ure, op. cit.,p. 73. 
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XI. Trata de mujeres y menores.- Otras de las infracciones 
cuya incorporación al Código era muy reclamada es la que 
sanciona el art. 127 bis, que dice: "El que promoviere o 
facilitare la entrada o salida del país de una mujer o de un 
menor de • edad para que ejerzan la prostitución, será reprimi
do con reclusión o prisión de tres a seis años. 

La pena se elevará a ocho años si mediare alguna de las 
circunstancias enumeradas en el artículo 126 bis"50. 

La incriminación de este hecho está precedida y determi
nada por un amplio movimiento internacional51. En directa 
relación con la República gravitó profundamente en las prime
ras décadas del siglo el auge reglamentarista que comporta 
una forma de legalización de la actividad. Para mantener esa 
situación, era necesaria una especie de reclutamiento interna
cional, cuya organización alcanzó notoriedad y llegó a suscitar 
general repudio. La sanción de la ley 9143 fue una conse
cuencia de ese movimiento. 

El hecho consiste en promover o facilitar la entrada o 
salida del país de personas, con el fin de que ejerzan la 
prostitución. Se trata, pues, de una incriminación que alarga 
los alcances del proxenetismo, ya que con aquélla se abarcan 
acciones que pueden encontrarse bastante alejadas todavía del 
logro de un efectivo estado de prostitución y que, en verdad, 
son del todo carentes en sí mismas de todo carácter sexual. 

El fin inmediato es el de lograr la entrada o salida del 
país. Si dentro del país se procura el desplazamiento de 
personas con ese mismo fin, el hecho constituirá directamente 
proxenetismo en los términos del art. 126, sin perjuicio de la 
concurrencia de alguna otra infracción contra la libertad, si 
ése fuere el caso. 

Trátase, pues, de una figura de resultado anticipado, ya que 
la consumación se da con el logro de la salida o la entrada, 
siendo indiferente lo que ocurra después52; basta que en el 

50 Véase lo que decimos al comienzo del punto precedente con respecto al P, de 
1906. El texto proviene del P. 1960, y tiene como antecedentes el P. Peco, 196, el 
P. 1937, 174. 

51 Naciones Unidas, Estudio sobre la trata de personas y la prostitución, Dep. de 
Asuntos Económicos y Sociales, Nueva York, 1959. Conf.: Fragoso, III, p. 529; Ure, 
op. cit., 82. Para los antecedentes, nacionales, Moreno, t. IV, p. 268. 

52 Conf. Fragoso, IIÎ  p. 532; Ure, op. cit., 85. 



352 § 99. ULTRAJES AL PUDOR PUBLICO: I 

momento de la salida o la entrada el sujeto que la ha 
promovido o facilitado haya tenido en su ánimo el fin de 
destinar a la víctima al infame comercio. 

Desde luego, así concebida la figura, a su respecto es 
perfectamente posible la tentativa. 

La disposición prevé agravaciones especiales paralelas a las 
del C. P.,126 bis. 
* El art. 127 bis transcripto por el A. corresponde a la re
forma introducida por ley 17567. Derogado por la 20509, su 
texto fue restablecido por la 21338 como 127 ter. pero hacien
do remisión en el último párrafo al art. 125 y no al 126 bis, 
lo que se explica por el distinto ordenamiento de las figuras. 
Finalmente, la disposición se encuentra ubicada como art. 127 
bis (ley 23077, art. 2o) y se remite también al 125, último pá
rrafo, para la agravación de la pena, es decir, para los casos en 
que mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad 
o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como tam
bién si el autor fuera ascendiente, marido, hermano, tutor o 
persona encargada de la educación o guarda de la víctima o hicie
ra con ella vida marital. 

§ 99 

ULTRAJES AL PUDOR PUBLICO 

I. Publicaciones y espectáculos obscenos.— Después de las 
infracciones precedentemente estudiadas, el C. P., en los arts. 
128 y 129, sanciona dos hechos que guardan entre sí una 
estrecha relación en cuanto al bien jurídico tutelado por 
ambos. El primero se refiere a la ofensa inferida al pudor 
mediante escritos, imágenes u objetos, y el otro mediante 
actos de exhibición inverecunda. 

Ambas figuras, según se ve, presentan rasgos comunes; pero 
las dos se diferencian de los demás delitos contra la hones
tidad, en general, y de los demás ultrajes al pudor. En efecto, 
en muchas de las figuras hasta aquí estudiadas, hemos visto a 
la ley penal protegiendo la honestidad directamente afectada 
en una persona determinada. Así, la violación, el estupro, la 
corrupción y el abuso deshonesto. Aquí, en cambio, se tutela 
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el pudor de manera diríamos impersonal, como bien social1 

consistente en el concepto medio2 de decencia y de buenas 
costumbres, en cuanto se refiere a las cuestiones sexuales; es 
decir, no se trata de proteger ni un sentido muy depurado 
del pudor (el de una monja) ni solamente las formas más 
groseras de ofensa (la que puede sentir una prostituta)3. En 
este sentido es preciso que el juez se coloque en un término 
medio normal, para lo cual deberá tomar especialmente en 
cuenta las circunstancias históricas y de lugar, ya que éstas 
son variables4. 

La circunstancia de que los arts. 128 y 129 sean incrimina
ciones que tutelan el pudor público, hace de estas infraccio
nes meros hechos de peligro y no de daño: no es necesario 
ni que los escritos hayan sido leídos, ni los grabados vistos, 
ni que la exhibición obscena haya tenido éxito. No se trata 
aquí del pudor de un sujeto concreto, sino el del público en 
general. No se altera, pues, la infracción por la circunstancia 
de que quien haya visto sea, a su vez, un impúdico, siempre 
que se haya producido la situación de peligro para los demás. 
Se trata de infracciones de peligro y de daño potencial, en 
consecuencia es imposible que se den casos de tentativa5. 

II. Ofensas mediante escritos, etc.- El art. 128 reprime 
con prisión de quince días a un año al que "publicare, 
fabricare o reprodujere libros, escritos, imágenes u objetos 
obscenos con el propósito de difundirlos o exponerlos al 
público, y el que los expusiere, distribuyere o hiciere circu
lar". 

El concepto fundamental y difícil de fijar en esta disposi
ción es el de libro, imagen u objeto obsceno. Es, desde luego, 
evidente que nada hay, en sí mismo, que pueda ser calificado 
de obsceno, sin consideración a ciertas circunstancias, de na-

1 Conf. Carrara, § § 1478 y 2940; Manzini, VI, § § 2209 y 2275; Cañara 
distingue, § 2940 (nota) la pudicicia como sentimiento individual, del pudor como 
sentido social de moralidad. 

2 Opinión general: Frank, § 184, I; Mezger, D. Penal, II, § 223, 2, a. 
3 Muy feliz la fórmula de la C. C. C: "ni una sensibilidad que se alarme de 

todo, ni una despreocupación a la que nada repugne". Fallos, II, p. 451. 
4 El traje de playa de hoy habría sido reputado gravemente escandaloso veinte 

años atrás. Paulina Bonaparte posó desnuda ante Canova cosa que hoy no haría una 
señora. 

5 Conf. Cariara, § 2941. 
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turaleza no objetiva, que les imprimen ese carácter. La lámina 
crudamente reproductora de imágenes sexuales se encuentra 
en un tratado de anatomía. En cambio, grabados mucho 
menos minuciosos pueden ser calificados de ofensivos al pu
dor. 

Desde, luego, el libro, la imagen u .otro objeto deben 
representar una clara referencia a la vida sexual; pero esa 
referencia debe ser hecha de modo intencional, es decir, que 
no basta ni siquiera la conciencia del autor de que su obra 
pueda ser por alguien utilizada en ese sentido6, si no existe 
un ánimo especialmente enderezado a ese fin7. Dentro de la 
técnica moderna diremos, pues, que éste es un delito en el 
cual se encuentra un elemento subjetivo en el tipo8. 

No es una tarea sencilla apreciar una obra como pornográ
fica o no. La distinción sobre la base del elemento subjetivo 
puede suministrar claros criterios para separar fácilmente las 
obras que tienen una finalidad científica o informativa hones
tamente dirigida; pero la situación se complica cuando se 
trata de obras de otra naturaleza. No parece argumento con
vincente el de Manzini, acérrimo enemigo de la pornografía, 
cuando, para salvar su criterio un tanto extremo, debe hacer 
salvedades con respecto a aquellas obras que la tradición ha 
consagrado como modelos literarios9. No creemos que pueda 
fundarse sólidamente una teoría objetiva de lo pornográfico y 
que en virtud de ella deba declararse que un Rabelais o un 
Bocaccio modernos deberían ser castigados por el solo delito 
de no contar con siglos de polvo encima de su gracia picares-

6 Frank, § 184, I. Conf. Fragoso, III, p. 546. 
7 Carrara, § 2945. Welzel, §64, V, 2a: "la propiedad simplemente objetiva de 

lesionar el pudor no basta;... también la tiene un serio trabajo científico artístico". 
Fragoso, III, p.545, también exige ese elemento subjetivo, junto con el objetivo 
carácter pornográfico; Mezger, D,Penal, II, § 23, 2, * y § 32. 

8 Carrara a estos delitos les "llama delitos que requieren un ánimo especial, que 
impide concebir su forma culposa. Conf. Frank, loe. cit.; Liszt-Schmidt, § 109, I. 

9 Se refiere a la veneración literaria como excluyeme de la ilicitud, op. cit., p. 
601. Cita, a la Biblia y a los antiguos poemas como ejemplo. Pero no parece que sea 
fundado el motivo de la antigüedad de una obra. Para nuestro modo de ver, la Biblia 
no es pornográfica, no por una concesión de la historia, sino porque no lo es, 
porque le falta la dirección subjetiva que puede transformar en pornográfica una 
obra. 
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ca10 . No creemos que el problema pueda resolverse con tan 
esquemático prejuicio, en contra de los derechos de los litera
tos modernos, e imponiendo a los jueces criterios que impor
ten enviar a la cárcel a alguna gloria literaria. 

En realidad, la obra verdaderamente obscena no planteará 
grandes problemas de crítica literaria; porque cuando la finali
dad es pornográfica, ésta se pone de manifiesto de modo 
patente, y hace imposible, en realidad, que en la producción 
se concrete una verdadera voluntad artística. Esas obras, entre 
otros caracteres, muestran cierto apresuramiento inmoderado 
por llegar sin otras preocupaciones, a la descripción o exhibi
ción de actos y cuestiones del sexo. Sorprende que se haya 
hecho cuestión de la pornografía de un libro como el Ulyses 
de Joice, bastante más difícil de leer que el Código Civil11. 

Así, pues, mientras no se parta de la evidencia de un 
propósito sexual predominante, será muy difícil discernir lo 
pornográfico de lo artístico12. 

Objetivamente la obra debe ser impúdica, dentro del con
cepto medio a que nos hemos antes referido. Claro está que 
si la obra realmente no contiene referencias obscenas, sea cual 
sea la intención, no es posible hablar de nltraje al pudor 

10 Se disgusta también Manzini porque algún juez designó peritos para dictami
nar sobre una producción literaria en este punto. Tal vez no fuese totalmente 
conecta la medida; pero no es dudoso que en todo el pasaje Manzini se muestra 
bastante necesitado de peritos en materia artística. Le molesta, sobre todo, la 
descripción "verista" y la condena en todo caso, "sea cual sea el mérito artístico de 
la producción", VI, p. 956: sólo se salva lo antiguo. En contra de Manzini, en este 
punto Manfredini, Delitti c. la moralitá, etc. 1934, p. 205. 

11 La dificultad de la empresa de Joice es uno de los motivos invocados por la 
prudentísima sentencia del juez John M. Woosley, para pronunciarse en el sentido de 
la licitud del libro, 6 dic, 1933. Puede verse esa sent. como prólogo en la ed. Giant, 
The Modern Library, New York, 1934. 

12 Con respecto a la existencia de ese fin específico, aparece algo discrepante 
nuestra jurisprudencia: C. C. C, mayo 15, 1923, Fallos, II, p. 446: "la existencia 
dentro de un libro de episodios licenciosos, aun cuando parezcan excesivos, no 
puede servir por sí sola para calificar la obra de obscena, si de la finalidad ideológica 
del mismo. .. surge que se trata de una obra de ciencia, de estudio o de poesía". Es 
el caso de "La Garconne", en el que vota en disidencia González Roura, que se 
atiene al puro aspecto objetivo. En igual sentido, requiriendo el elemento intencio
nal, C. C. C., set. 20, 1938, L. L., t. 12, p. 46, fallo 5724, donde se conf. una 
sentencia muy clara en ese sentido del Dr. Arancibia Rodríguez. Se prescinde de la 
finalidad artística posible (se trataba de un libro premiado) en el caso de C. C. C, 
set. Io , 1937; L. L.,'t. 7,p. 1007, fallo 3259. A pesar de la afirmación del penúltimo 
párrafo, col. la.,p. 226, L. L., t. 23, fallo 11.815, es dudosa la doctrina de esa sentencia 
en este punto, Ernesto J. Ure se ocupa de este tema- en El pudor y la ley penal, Bue
nos Aires, Abeledo-Perrot. 
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público. Ese aspecto no puede ser confundido con otras 
finalidades, como ser la crítica social13 ; pero si existe obsce
nidad intencional, ella no desaparece por la circunstancia de 
que además se superpongan otros fines14. 

Suele exigirse que la obra sea gravemente obscena15 ; exigen
cia ésta que naturalmente se acentúa en los autores y resolucio
nes que prescinden de apreciar como necesaria una específica 
finalidad obscena. Sea cual sea el criterio, sin embargo, no 
alcanza carácter objetivamente pornográfico cierto género ligero 
y picante16 , cuyas características son más bien humorísticas 
que pornográficas. Tampoco es obsceno el simple desnudo 
artístico 17. 

Una obra puede ser obscena total o parcialmente; no es 
posible exigir que lo sea íntegramente; basta que ciertos pasajes 
reúnan las condiciones señaladas. El carácter pornográfico de 
una obra debe establecerse, sin embargo, por una apreciación 
de conjunto, porque solamente así será posible estimar el signi
ficado de los fragmentos. 

Con todo, la circunstancia de que determinada obra que 
contiene pasajes de carácter sexual sea calificada en conjunto 
como honesta, por su finalidad científica o artística, no impide 
que la reproducción fragmentaria y maliciosa no merezca la 
misma calificación. 
* La transcripción que del art. 128 hace el A. corresponde 
a la original del Código, como lo indica la penalidad de quince 
días a un año que menciona al citarlo. La ley 17657 modificó 
este artículo elevando la escala penal (dos meses a dos años de 
prisión) e introduciendo las figuras de exhibición corruptora, 
que el A. comenta en el punto V, y la de espectáculos obscenos 
en teatros, cinematógrafos o televisión así como las transmisio
nes radiales de ese género. Derogado por ley 20509, el artículo 
fue puesto de nuevo en vigencia por la 21338, para, finalmente, 
ser sustituido por el original (ley 11179) en virtud de la ley 
23077. Su texto es el siguiente: 

13 Parecen éstas haber influido algo en la sentencia de la C. C. C , set. I o , 1937, 
L. L.,t. 7 ,p . 1007, fallo 3259. 

14 Conf. Fragoso, 111, p. 546: como el de hacer una obta de arte . 
15 La O. C. C. lo ha establecido en numerosas oportunidades: lo pornográfico: lo 

gravemente lúbrico; obsceno, es más que deshonesto; la licencia impúdica; lo inmun
do y lubrico, ver L. L., t. 14, p. 373, fallo 6886; J. A., XXXVII, p. 1509: i. A.. 
LIX. p. 970; Fallos, 11, p. 450. 

16 Conf. C. C. ( .. fallos, II, p. 450. 
17 La historia del arte está llena de los mas puros ejemplos 
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"Será reprimido con prisión de quince días a un año, el 
que publicare, fabricare o reprodujere libros, escritos, imágenes 
u objetos obscenos y el que los expusiere, distribuyere o hiciere 
circular". 
* En general, la nueva ley es más benigna, como lo demuestra 
la escala penal adoptada; no contiene referencia concreta a la 
representación de espectáculos teatrales, cinematográficos o 
televisivos obscenos, ni a las transmisiones radiales de ese género; 
ni, en fin, prevé sanción para quienes pongan en contacto a 
menores de dieciséis años con publicaciones u objetos que aun 
no siendo obscenos, puedan afectar su pudor o excitar o perver
tir su instinto sexual. 
* Sobre la posibilidad de que se ejerza la acción pública de 
oficio, no obstante la dependencia de instancia privada a que 
alude el art. 72, C.N.C. y C. de la Cap., Sala 2a , 24/10/85 in re 
"Musotto, Néstor J.", D.J.A. N° 5475 del 6/8/86. 
* Actualmente, la ley 23487, del 31/10/86, art. Io, resuelve 
la cuestión, excluyendo los ultrajes al pudor de la nómina de 
delitos dependientes de instancia privada e incluyendo en su 
lugar al "abuso deshonesto". En consecuencia, aquéllos —arts. 
128 y 129— son perseguibles de oficio, sin necesidad de instan
cia de parte. 

III. Elemento material.— Establecido el concepto de lo por
nográfico, es preciso considerar que el art. 128 es una forma de 
tutela del pudor público y, en consecuencia, es natural que el 
hecho delictivo consista en publicar, fabricar o reproducir li
bros, imágenes u objetos, exponerlos, distribuirlos y hacerlos 
circular. De todas las expresiones de la ley y de la idea del bien 
jurídico tutelado se desprende que el sujeto pasivo de este 
delito es el público en general y abstractamente considerado. 
La exhibición particular de una imagen u objeto obsceno no 
satisface la exigencia de la figura, salvo que aquélla se haga a un 
menor de 16 años. En este sentido el artículo 128 ha sido 
modificado siguiendo el P. 1960, según lo veremos, ya que de 
acuerdo con el texto anterior la exhibición privada no era 
punible fuere quien fuere la persona a la cual la exhibición se 
hacía18 . Con respecto a una persona determinada, el abuso 

18 Conf. C. C. C: "el acto aislado de exhibir tarjetas pornográficas a una menor 
no es delito", Fallos, 11, p. 450. 
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deshonesto, según hemos visto, requería aproximación corporal. 
Esta figura es muy distinta de aquélla, porque tiende a reprimir 
la fabricación o circulación de imágenes u objetos obscenos 
"con que se invaden las calles de las principales ciudades de la 
República"19. 

Dejando aparte la exhibición a menores de 16 años, en la 
figura básica la idea central consiste en la publicidad. De 
acuerdo con esta idea deben ser entendidas las restantes refe
rencias u otros modos de comisión consistentes en fabricar o 
reproducir. Para evitar toda situación equívoca en esta materia 
la ley contiene ahora una expresa referencia al propósito de 
difundir o exponer al público los libros, escritos, etcétera. 

Para fijar el momento consumativo, es preciso tener en 
cuenta que la figura no requiere que alguna persona en concre
to se haya sentido ofendida en su pudor20 , lo cual es signo de 
que nos hallamos ante una figura de peligro21 . Es tan impor
tante la difusión, exposición o distribución, que, en realidad, 
ella basta para constituir delito aun cuando se trate de un solo 
objeto, libro o estampa obscena, y no es necesaria la produc
ción de una serie de objetos homogéneos. El delito se comete 
tanto exponiento un dibujo obsceno original y único como 
haciendo circular u ofreciendo copias del mismo grabado. 

De esa característica del delito se deduce que no basta la 
producción de la obra pornográfica, sino que es necesaria la 
voluntad de su difusión: si un sujeto quiere escribir y escribe 
una obra pornográfica y otro, sin su conocimiento, la imprime 
y publica, el autor no es punible, aun cuando efectivamente 
haya querido escribir pornografía22 . 

La circunstancia de la publicidad, deducida del bien jurídico 
tutelado, no se halla satisfecha sino cuando el objeto, imagen o 
libro queda en modo indeterminado a disposición del público 
en general. No es necesario que esté a disposición de toda la 
gente; puede suceder que solamente un sector de la sociedad 
tenga acceso posible, pero ello basta, siempre que se dé ese 
grado de indeterminación, pues se protege el derecho que todos 

19 Palabras de la Com. de 1906, que es la que introduce este artículo (133 del 
P.). Son, en realidad, todas las palabras que se dicen en la Exp. de Motivos; pero 
bastante expresivas. 

20 Moreno, IV, p. 298. 
21 Conf. Frank, loe. cit.; Fragoso, III, p. 544. 
22 Conf. Malagarriga, op. cit., p. 229. 
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tienen para andar libremente con su mujer y sus hijos sin que 
se vean expuestos- a la insolente ofensa23 . Pero de ello es 
forzoso deducir que cuando ese elemento no esté presente, no 
podrá decirse que hay delito de ultraje al pudor público. La 
primera de las situaciones a considerarse es la del consenti
miento y aun el pedido de determinada persona. No comete 
ultraje el sujeto que en el club muestra al que se lo pide 
tarjetas obscenas; ni el librero que meramente tiene los libros, y 
solamente a pedido los vende24 . Lo que no quiere la ley es que 
se sorprenda a nadie con la deshonestidad ultrajante. 

Por análogos motivos, no es suficiente para constituir el 
delito la mera circulación entre los autores: la distribución y 
circulación a que la ley se refiere es aquella que forma parte de 
la aproximación al público. 

La ley se refiere a libros, escritos, imágenes u objetos. Lo 
que son libros y escritos es bien claro. Dentro del concepto de 
imágenes se comprenden fotografías, dibujos, grabados, pinturas 
o cualquier combinación de esas artes con otras formas plásti
cas (objetos), como ser estatuillas o muñecos. El nuevo texto 
resuelve en el punto segundo un problema que se planteaba 
ante la disposición anterior con relación a los espectáculos. Si 
bien es cierto que se debía considerar comprendida una pelícu
la cinematográfica que, al fin, no es sino una serie de imágenes, 
cuya sucesión simula el movimiento, agregando poder pornográ
fico a la imagen misma25 , el teatro, en cambio, no encuadraba 
dentro de la incriminación de este artículo. Si se producía 
directamente ante el público, una exhibición obscena, esta tenía 
carácter personal y estaba incriminada dentro del art. 129. 
No quedaba abarcada, sin embargo, la obra misma en su conte
nido verbal, como ocurre con una obra impresa cualquiera. 
Eventualmente podía ser aplicable la figura si ocurría exhibi
ción de objeto obsceno. 

El concepto de objeto es de gran amplitud, de manera que 
en él se comprende no sólo aquello que tenga un valor repre
sentativo, sino también lo que es un mero objeto de uso sexual, 
susceptible de ser utilizado pornográficamente. 

23 V. Carrara, § 2940, nota: Esto se ve claramente en el artículo siguiente, 
:uando se refiere la ley al peligro de que los actos sean involuntariamente vistos por 
terceros. 

24 Conf. Manzini, VI, p. 598; Majno, III, p. 207-8. 
25 Conf. C. C. C, L. L., t. 23, p. 331, fallo 11.815; id., id., p. 494, fallo 

11.901. 
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* Sobre la no configuración del delito cuando las publica
ciones se vendan con cobertura plástica opaca y con la leyenda 
"Prohibida para menores. Publicación reservada para adultos", 
ver C.N.C. y C.Cap., Sala 7a , 14/2/86 in re "Chab, Norberto 
I", D.J.A. N° 5475 del 6/8/86. 

IV. Participación.- En este delito, se ha hecho aplicación, 
algunas veces, de la excepción contenida en el art. 49 del C. P., 
por cuanto, generalmente, es cometido por medio de la pren
sa26; sin embargo, en el presente caso, la ley se refiere además 
al que hace circular, que es el más modesto de los cooperadores 
materiales de la prensa. Así, en nuestra opinión, este artículo, 
que es específico dentro de los delitos comisibles por 
medio de la' prensa, hace excepción a la excepción del art. 49, 
es decir, restablece los principios comunes de la participación. 
Es muy distinta la actitud del tipógrafo que compone una sátira 
política o la apología de un crimen de la del que compone un 
libro verdaderamente obsceno. 

V. Exhibición corruptora.— Tiene particular importancia la 
modificación introducida en el C. P. mediante el punto tercero 
del art. 128. El nuevo texto proviene del P. 1960 y, si bien con 
algunas diferencias de consideración, tiene precedentes en los 
arts. 204, 2,del C. suizo y 184, 2,del C. alemán. 

Esta figura resulta de tomar en cuenta que el concepto de 
obscenidad es en gran medida un concepto relativo, esto es, 
que en determinados supuestos, no resulta posible en principio 
afirmar si existe o no obscenidad sin tomar en consideración, 
además del libro, la imagen o el objeto obsceno, la concreta-
situación en que e'ste es presentado o exhibido. Esta es la razón 
por la cual en la construcción de esta figura se carga tanto el 
acento en la nota de publicidad, de difusión. Este es, en efecto, 
el rasgo que señala el blanco al que la figura apunta: la 
necesidad de proteger a la generalidad de la gente, tanto a los 
que de ningún modo querrían ver como los que de ningún 
modo conviene que vean. 

Esta distinción hace que el principio según el cual la exhibi
ción privada no constituya delito, debe considerarse válido de 
modo limitado, pues en aquellos casos en que de modo alguno 

26 Ver II, § 55, XIV, y jurisprudencia de la C. C. C. allí citada. 
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conviene la exhibición, con independencia del asentimiento de 
su destinatario, será justo crear una excepción expresa. Esa 
excepción constituida por la disposición que examinamos, está 
fundada en la edad del destinatario (menor de 16 años). 

Pero al tomar en cuenta la ley esta particular situación en 
que la exhibición tiene lugar, aquélla no se limita a la regla 
general relativa a la exhibición privada, sino que cambia y de 
modo sustancial el concepto de obscenidad, no haciéndola 
depender ya del libro, el grabado o el objeto, sino de la 
situación misma en la que estos objetos son empleados. 

A diferencia de los textos citados de legislación comparada, 
que no hacen la distinción27 , la ley en este caso considera 
como material de exhibición prohibida no ya sólo el que es 
objetivamente obsceno, el que la primera parte del artículo 
toma en consideración, sino que puede igualmente llevar a la 
pena la exhibición, por ejemplo, de láminas científicas de 
anatomía, cuando a ellas, objetivamente inocentes, el sujeto 
activo les agrega el propósito lúbrico que en sí no tienen 
mediante su presentación a un menor de 16 años. 

Por eso llamaríamos a esta figura exhibición corruptora, pues 
efectivamente viene ella a constituir una especie menor de 
corrupción, no ejecutada por medio de actos de naturaleza 
sexual, sino de otra manera, lo cual si bien objetivamente la 
torna menos grave, no por ello le quita peligrosidad28 

* Esta disposición fue suprimida al restablecerse el texto 
original del art. 128 por ley 23077, art. 1°. 

VI. Exhibiciones obscenas.— Dispone el nuevo texto del art. 
129: 

"Será reprimido con prisión de dos meses a dos anos, el que 
en sitio público o abierto o expuesto al público ejecutare o 
hiciere ejecutar por otro actos obscenos. 

La misma pena se impondrá al que ejecutare actos de ese 
carácter en lugar privado, con el propósito de que sean vistos 
involuntariamente por un tercero " 29. 

27 Véase en tal sentido Maurach, II, p. 396, con relación al § 184, 2;del C. 
alemán. 

28 Es interesante verificar que Welzel separa de los demás incisos del art. 184 la 
consideración de éste, para llevarlo bajo el rubro de corrupción, § 64, II, 5a. 

29 El texto proviene del P. 1960, art. 173, al cual agregamos la siguiente nota 
aclaratoria: "El artículo 129 del C. P., es uno de los mas defectuosos de la parte 
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Los principales defectos de la disposición anterior consistían 
en confundir por dos veces las figuras de este hecho con 
infracciones contravencionales tomadas precipitadamente de 
otra legislación. En efecto, a la figura primera,'que consiste en 
la dolosa exhibición se le fijaba una pena que correspondía a 
un nivel contravencional. A su vez, en el segundo párrafo se 
venía a colocar al mismo nivel la ejecución de actos inverecun
dos en sitio privado a riesgo de ser vistos. En realidad, resul
taban niveladas dos infracciones, una dolosa y otra culposa, al 
nivel penal de esta última. No eran, pues, pequeñas las dificul
tades para acordar a esa disposición un sentido coherente. 

El bien jurídico tutelado es en este caso el pudor público. 
El concepto de obscenidad es en este caso relativo, pues 

dado el carácter del bien jurídico protegido y el motivo de la 
protección, no es necesario, especialmente en la segunda hipóte
sis, que el acto sea en sí mismo deshonesto; lo obsceno aquí 
radica en su exhibición30 

La ofensa debe precisamente consistir en ejecutar o hacer 
ejecutar actos obscenos. En todo caso debe tratarse de actos. A 
este respecto se ha destacado mucho la necesidad de que se 
trate de un hecho material, acto, actitud o gesto31 . Las pala
bras, por torpes que sean.no están comprendidas. En este inciso 
no entra todo lo que no quepa en el concepto de espectáculo 
obsceno que no encuadre en el segundo punto del artículo 
anterior. Tampoco se tiene por suficiente la abstención, la 
omisión o la actitud meramente pasiva. 

Según la previsión de nuestra ley, el hecho puede ser cometi
do no solamente en lugar público o abierto o expuesto al 
público, sino también en lugar privado cuando aquél es ejecu
tado con el propósito de que sea visto involuntariamente por 
un tercero. El carácter expresamente intencional de este hecho 
es una exigencia necesaria para diferenciar lo que es un propio 
y verdadero delito de lo que no puede pasar de una simple 
contravención. 

especial, en cuanto a la escala penal. Véase Peco, 190; C. italiano, 527; C. griego, 
353. El proceder descuidado o imprudente que determine que ciertos actos íntimos 
sean involuntariamente vistos, constituye mas bien una contravención que un deli
to". Conf.: Fragoso, III, p. 58: Hungría, Comentónos, VIH, p. 227; Maggiore, III, p. 
579; Manfredim, p. 187; Frank, § 183; Mezger, D. P., II, § 31;Chauveau-Hélie, 4, 
n. 1510 y ágs.; Garraud, 4, § CV; Maurach, II, p. 393; Schónke-Schroeder, § 183. 

30 Conf. Carrara, § 2942; Maino, III, p. 210; Mezger, II, p. 136. 
31 Así se expresa Garraud, IV, N° 446. También Chauveau-Hélie, IV, N° 1512; 

Fragoso, III, 539. 

sean.no
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En la primera hipótesis es necesario que el hecho tenga 
efectivamente lugar en público; es decir, no bastaría la mera 
posibilidad de ser visto32 . Si ello ha ocurrido, no es necesario 
que alguno de los presentes se haya efectivamente sentido 
ofendido en su pudor33 . 

La segunda figura es una clara hipótesis de deíito de pura 
actividad 
* El texto del art. 129 transcripto por el A. es el sancionado 
por ley 17567; el hoy vigente es el original del Código, res
tablecido por ley 23077 (art. Io), con la actualización de la pena 
según ley 23479 (art. Io inc. 2°), que dice así: 

Art. 129 "Será reprimido con multa de A 20 a A 400 el 
que en sitio público ejecutare o hiciere ejecutar por otro exhibi
ciones obscenas". 

"La misma pena se aplicará cuando los actos tuvieren lugar 
en sitio privado, pero expuesto a que sean vistos involuntaria
mente por terceros". 
* Se ha producido, pues, el retorno a la construcción origi
nal de la figura y a la especie de pena de la ley 11179, con todos 
los inconvenientes señalados por el A. en su comentario del 
punto VI. Las diferencias con el texto de las leyes 17567 y 
21338 son: el reemplazo de la pena privativa de libertad por la 
de multa; la supresión del concepto de sitio "abierto o expuesto 
al público"; la sustitución de los términos "actos obscenos" 
por "exhibiciones obscenas" y, finalmente, la supresión del re
quisito de que la ejecución de actos obscenos en lugar privado 
obedezca al "propósito de que sean vistos involuntariamente por 
terceros", bastando hoy la sola posibilidad de que así ocurra, 
aunque el sujeto activo no se lo haya propuesto. 
* Como se ha dicho en § 99, II, este delito es hoy de acción 
pública, por haber excluido la ley 23487, del 31/10/86, art. 
Io, los ultrajes al pudor del catálogo de figuras dependientes 
de instancia privada —art. 72 C.P.—, sustituyéndolos en esa 
categoría por el delito de "abuso deshonesto". 

32 Parecería pensar lo contrario Fragoso, III, 541. 
33 Dado el texto del § 183 del C. alemán prevalece allí la doctrina contraria: 

Maurach, II, § 50, V, A2: que a lo menos una persona se haya ofendido; Schónke-
Schróeder, § 183, IV. 
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§ 100 

R A P T O 

I. Carácter específico de las figuras.- El art. 130 castiga con 
prisión de uno a cuatro años la substracción o retención de una 
mujer, con miras deshonestas, y cometida por fuerza, intimida
ción o fraude. Si la mujer es casada, la pena es de dos a seis 
años. 

El art. 131 prevé el rapto consentido de una menor de 
quince años y mayor de doce (pena de seis meses a dos años) y 
el de una menor de doce, con o sin consentimiento (pena de 
dos a seis años). 

Ambas figuras integran el capítulo IV del título de los 
delitos contra la honestidad, circunstancia ésta sumamente im
portante para la resolución de ciertos casos dudosos, pues 
algunos han clasificado estos hechos como delito contra la 
libertad1. 

Cuando el sujeto pasivo del hecho de substraer o retener una 
persona es una mujer, conforme con nuestro sistema, Ja diferen
cia entre el rapto y el secuestro o privación de la libertad reside 
exclusivamente en el elemento subjetivo específico de esta 
figura, consistente en las miras deshonestas. Si no hay miras 
deshonestas, la substracción o retención de una mujer no cons
tituye rapto, sin perjuicio de que sea punible el hecho a otro 
título. 

En consecuencia, es necesario fijar con claridad el sentido de 
este elemento característicamente diferencial. El problema que 
aquí se presenta es el de saber si la substracción con fin de 
matrimonio es punible como rapto. La respuesta de la doctrina, 
frecuentemente afirmativa2, se basa principalmente en expresas 
disposiciones de la ley, como pasa con el código alemán (§ 
236) y el italiano (arts. 522 y 523) en los cuales se distingue la 
penalidad, según sea uno u otro el motivo. Esta solución 

1 Para Carrara, éste es un delito contra la libertad, porque no altera su naturale
za el hecho de que eventualmente concurra un fin deshonesto. Ver § 1478, nota y 
205 V SlgS' e n ' Pr°yect0- P- 322; Fontán Balestra, Delitos sexuales, p. 

2 Carrara §1684; Ebermayer-Lobe-Rosenberg, §236; Frank, §236; Liszt-
Schmidt, § 104, I; Manzmi, VI, p. 608; Pacheco, II, p. 147. 
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depende en gran medida del hecho de considerar a esta infrac
ción no solamente como una ofensa a la honestidad, sino 
también a las buenas costumbres y al orden de la familia. 

Para nuestra ley, en cambio, no es dudoso el carácter de la 
infracción, no solamente por el título genérico en que está 
colocada, sino porque la ley se refiere específicamente a fines 
deshonestos, y el fin de matrimonio no puede ser calificado en 
sí mismo como deshonesto3. 

Por miras deshonestas han de tenerse tanto las que tienden al 
acceso carnal como a cualquier otra forma de abuso deshones
to. Lo decisivo es que exista un propósito sexual. 

Claro está que el delito se integra por el simple propósito, 
como mera forma psíquica que acompaña o impulsa el acto de 
substraer o de retener a la víctima, de manera que resulta 
indiferente el logro o la frustración de ese propósito. 

El fin deshonesto no se identifica con el de satisfacer deseos 
propios; el que rapta una mujer para cumplir fines deshonestos 
de otro, comete igualmente rapto. 
* Conf. con la doctrina del texto sobre integración del delito 
por el simple propósito sexual, independientemente del logro 
o frustración de ese propósito: C.N.C. y C. Cap., Sala I, 26/2/ 
80 "Selección de Jurisprudencia Penal", 7-52; id. Sala V, L.L. 
146-438, fallo 67.655. 

II. El elemento material del rapto propio.- Consiste en el 
hecho de substraer o retener mediante violencia, intimidación o 
fraude. 

Substracción o retención se dan cuando la mujer es sacada 
de la esfera habitual de su residencia y actividades, arrancada a 
su medio familiar, o cuando es impedida de desplazarse libre
mente, quedando así, en ambos casos, establecida una relación 
de dependencia con respecto al raptor4. Algunos autores en
tienden que por el sentido tradicional y gramatical de la pala
bra rapto es necesario cierto desplazamiento de la mujer, de un 
lugar, a otro5. Pero esa cuestión surge solamente frente a las 

3 Conf. Rivarola, II, N° 599; Díaz, p. 229; Gómez, III, p. 237; Oderigo, p. 161; 
Cuello Calón, II, p. 545; Groizard, V, p. 251. Es indudable que si se admite el rapto 
con fin de matrimonio, el delito no puede calificarse como dirigido contra la 
honestidad, Carrara, § 1690. 

4 Conf. Liszt-Schmidt, § 104, II, 3. 
5 Así Frank, § 236, II; Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 236, n. 2. 
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leyes que, a diferencia de la nuestra, no hacen expresa referen
cia tanto al acto de substraer como al de retener, pues esa 
doble definición de la figura aclara perfectamente su sentido: 
no es necesario que la mujer sea llevada; puede cometerse el 
rapto impidiendo que se vaya y aun manteniéndola en su 
propia casa, siempre que ello represente someterla a la propia 
voluntad del raptor6. Cuando la substracción o retención se ha 
cumplido, el delito queda consumado, y no se puede desistir 
válidamente de ese delito, a pesar de que se desista de la 
violación7. 

Si bien hemos visto que la diferencia específica de este delito 
está dada por el elemento psicológico del tipo, el genus pro-
ximun es siempre el de los delitos contra la libertad, de modo 
que materialmente el hecho reúne los caracteres propios de esos 
delitos. Se trata, por lo tanto, de un delito permanente. El 
tiempo de la privación de libertad es indiferente siempre que 
no consista en aquella privación que hemos visto absorbida por 
el delito de violación, es decir, la que resulta del empleo de la 
fuerza inmediatamente tendiente al logro del acto sexual. 

La substracción o retención deben efectuarse mediante fuer
za, intimidación o fraude, es decir, contra la voluntad, o con 
voluntad viciada por coacción o por error. 

El hecho debe producirse contra la voluntad, aunque no es 
necesario que la oposición se exprese o pueda expresarse inme
diatamente (rapto de mujer inconsciente en el momento de ser 
llevada). Aquí juega una especie de presunción de disenso8. La 
fuerza debe, en principio, recaer sobre la raptada, aun cuando 
pueda coincidir con el esfuerzo por impedir auxilio, que recaiga 
sobre personas distintas. 

La circunstancia de que la ley haya previsto, además de la 
fuerza, los casos de coacción y error, excluye la posibilidad de 
considerar comprendido en este artículo el rapto de mujer 
mentalmente enferma, que presta su consentimiento9. En el 
delito de violación, la hipótesis está especialmente prevista; en 
el presente caso, el silencio y hasta la limitación de la ley no 

6 Conf. Liszt-Schmidt, § 104, II, 3, en contra de Frank y Ebermayer-Lobe-
Rosenberg, § 236, 2. 

7 Conf. C. Fed. Bahía Blanca, set. 11, 1940, L. L., t. 21, p. 915, fallo 11.110. 
La disidencia del Dr. González Walcarde se basa en identificar "las miras" del autor 
con su realización. 

8 Conf. Carrara, § 1691; Frank, § 236, II, 1. 
9 Conf. Carrara, 9 1693, nota. 
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permiten acordarle tal alcance, salvo que medien ardides para 
substraerla al curador, o fuerza contra éste. 

Se refiere luego el art. 130 a la intimidación. El hecho de 
que el uso de ese medio esté equiparado en gravedad al de la 
violencia, nos muestra que aquí se trata propiamente de coac
ción o violencia moral, es decir, de amenazas que obligan, por 
su gravedad e inminencia, a hacer lo que no se desea. No 
cualquier amenaza, más o menos vaga, puede ser tenida por 
intimidación, pues entonces aparecería infundado asimilar el 
hecho así cometido con el de aquel que, levantando y atando a 
la mujer, se la lleva por la fuerza. La coacción que equivale a 
esa fuerza física es la del que, por ejemplo, con ostentación de 
armas, o con la amenaza de un mal grave e inminente obliga 
inmediatamente a la acción10 . 

Fraude hay cuando el sujeto emplea ardides o maniobras que 
inducen a error acerca de la naturaleza del acto que la víctima 
realiza o acepta y que da por resultado su sometimiento al 
poder del raptor. Dentro de este concepto, no entra la seduc
ción porque en ésta, cuando la mujer sigue al seductor, ella no 
ignora que abandona su medio y que su presunto raptor tiene 
propósitos sexuales. El error debe recaer sobre las caracte
rísticas del propio acto y sobre las intenciones del autor. 

III. Sujeto activo y pasivo.— Sujeto activo de este delito 
puede serlo cualquiera, pues basta el fin deshonesto, y éste 
puede hallarse presente tanto en un hombre como en una 
mujer. 

Sujeto pasivo solamente la mujer. No se requiere en ella 
ninguna especial cualidad y, en particular, no es precisa la 
honestidad de la víctima11 . Esta infracción protege también la 
libertad sexual. La calidad de mujer casada de la víctima agrava 
considerablemente el hecho. 

IV. Concurso.- Ya hemos visto que para la consumación de 
este hecho no se precisa el logro de "las miras" del autor. En 
consecuencia, la violación o el estupro, o el abuso de que la 

10 Conf. C. C. R., in re Ferreyra, Arturo y otro, rapto, 28 dic. 1940. 
11 Conf. C. C C , II, p. 316. Es, por lo demás, la opinión corriente de la cual 

sólo por confundir esta ñgura con la del rapto consensual (C. P., 131) se aparta 
Malagarriga, II, p. 235. 
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víctima sea objeto, forma un nuevo delito, que concurre mate
rialmente'con el de rapto12 . 
* Conf. con la doctrina del texto, es decir, por aplicación del 
concurso real: C.N.C. y C. de la Cap., L.L. 1976-B-382; S.C.B.A., 
22/8/72, Rep. L.L. XXXII-1166 N* 3; T.S. Córdoba, 16/4/71, 
Rep. L.L. XXXII-1165 N° 2. La privación ilegal de la libertad 
y el rapto concurren formalmente: C. Penal San Isidro, 20/2/78, 
"Selección de Jurisprudencia Penal", 5-100. 

V. Rapto impropio.- La figura estudiada, del art. 130, supo
ne el hecho ejecutado contra la voluntad de la víctima. Pero 
también en estos hechos como en aquellos que se consuman 
con el acceso carnal, encontramos en la ley fijado un límite 
mínimo de edad, por debajo del cual el consentimiento de la 
raptada no quita carácter delictivo al hecho. Ese límite es el de 
quince años y va hasta los doce. Las razones de esta incrimina
ción son perfectamente semejantes a la del estupro: la víctima 
presta consentimiento a causa de su inexperiencia, de la cual se 
aprovecha el raptor; este abuso de parte del sujeto activo es el 
fundamento de la infracción reprimida en el art. 13113 . 

El hecho de que esta figura se base en la inexistencia de 
fuerza o coacción o error, traza, efectivamente, una marcada 
diferencia con la del art. 130, pues el rapto impropio represen
ta, en este sentido, la figura opuesta: en éste el consentimiento 
tiene que asentarse precisamente sobre el conocimiento de la 
naturaleza del acto, como alejamiento del ambiente familiar; 
mientras que en aquél, el error determinaba la situación contra
ria. No es rapto impropio el que se basa en el consentimiento 
de la menor logrado mediante engaño, como sería el de prome
terle a una criatura llevarla al teatro o a pasear; el rapto 
impropio es consensual, porque la menor comparte los fines 
amorosos y la voluntad de fugarse. Cuando ese consentimiento 
está viciado por error o coacción, subsiste la figura del rapto 
propio14 , reprimido con pena superior. 

12 Conf. Ebermayer-Lobe-Ro»enbag, § 236, N° 9; Frank, § 236, VI; Liat-
Schmldt, § 104, II, 2. 

13 El rapto impropio es clasificado por Cañara en el capítulo de los delitos 
contra los derechos de la familia, § 1980 y sigs., haciendo así gran diferencia con el 
rapto simple. 

14 Conf. Manzini, VI, p. 628. 
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El hecho consiste aquí en substraer a la menor de la esfera 
de custodia en que se halla, sea patria potestad, tutela o 
cualquier forma de guarda, aun en el caso de que la víctima 
goce de cierta libertad. Pero la circunstancia de que el hecho se 
integre con la fuga voluntaria de la menor, complica práctica
mente los casos, y hace posible atribuir rapto a un sujeto que, 
en realidad, no hace más que responder a las exigencias de la 
menor misma, en su voluntad de fugarse. Para limitar esa 
excesiva extensión, han de tenerse presentes las siguientes cir
cunstancias: la ley se refiere al que rapta con el consentimiento 
de la víctima, lo cual supone acción positiva de parte del raptor 
y asentimiento. Ese asentimiento es generalmente el resultado 
de la seducción, y tal circunstancia ha hecho que a este delito 
se le llame también rapto por seducción. No lo habrá, pues, 
cuando la menor misma exige en vez de consentir o cuando se 
fuga para refugiar.se en la casa de su amigo no seductor. Todo 
ello, finalmente, se vincula con el requisito de la honestidad, en 
el sentido definido al estudiar el estupro. Este delito lleva 
implícito el concepto de honestidad en la víctima15 , no sólo 
por la relación que guarda con el delito más grave del art. 120, 
del cual generalmente no es más que un medio, sino también 
por el hecho de que nuestra ley clasifica al rapto entre los 
delitos contra la honestidad16 . Otra sería la consecuencia de 
encuadrarlo entre los delitos que ofenden el derecho de fami
lia17. 
* En el sentido de los casos citados en nota 15, C.C.C., L.L. 
54-270; id. L.L. 142-594, N° 26.211-S. 

VI. Rapto de menor impúber.- Finalmente, existe una nue
va escala penal en el caso de ser la víctima menor de doce 
años. Esta hipótesis se refiere, indistintamente, tanto al caso de 
consentimiento como de disenso de parte de la víctima, cuya 
manifestación de voluntad resulta, así, totalmente indiferente. 

No debe descuidarse que el art. 146, entre los delitos contra 
la libertad, contiene una figura especialmente agravada para el 
que substrajere un menor de diez años del poder de sus padres, 
tutores, o encargados, y al que lo retuviere u ocultare. En 
consecuencia, la aplicabilidad del último apartado del art. 131 

15 Conf. C.C. C, II, p. 316; S. C. Tucumán, L. L., t. 10, p. 786, fallo 4925. 
16 Conf. González Routa, III, p. 121. 
17 Bien se ve en Cañara, § 1982. 

refugiar.se
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se umita al período-de los diez a los doce años. Si se substrae 
con fin deshonesto una menor de diez años, deben aplicarse 
ambas infracciones, pero en concurso ideal, porque el exceso 
del art. 131 con relación al 146 es puramente subjetivo y, por 
lo tanto, incapaz de aumentar el mal que el 146 ya castiga. 

§ 101 

DISPOSICIONES COMUNES A LOS DELITOS 
CONTRA LA HONESTIDAD 

I. Subsiguiente matrimonio.— En los casos de violación, estu
pro, rapto o abuso deshonesto de mujer soltera, quedará exento 
de pena el delincuente si se casare con la ofendida, prestando 
ella su consentimiento, después de restituida a casa de sus 
padres o a otro lugar seguro, C. P., 1321. 

Según se ve, no es ésta una disposición realmente aplicable a 
todos los delitos - p . ej., la corrupción, el ultraje al pudor- ni 
lo es a todos los casos, sino solamente cuando la víctima es 
mujer que pueda jurídicamente casarse. La expresión "soltera" 
no corresponde a lo que la ley quiere decir que es "no casa
da"2, pues no hay motivo para considerar inaplicable el artícu
lo al caso de una viuda o de una casada y divorciada en el 
extranjero, conforme a las leyes del lugar. 

La forma en que nuestra institución está concebida, hace 
improcedentes una serie de debates con respecto al unilateral 
ofrecimiento de matrimonio, como causal de exención de pe
na3. Para nosotros, el ofrecimiento de matrimonio no represen
ta nada en sí, porque la única causa de exclusión de pena 
consiste en contraer matrimonio. Ese consentimiento debe ser 
dado por la ofendida, después de haber sido restituida a la casa 
de sus padres o a otro lugar seguro. La disposición no parece 
muy prudentemente redactada. Desde luego que el consenti
miento del padre o tutor no basta para casar a una menor, 
siempre libre de decir que no ante el oficial público. 

1 Ver Díaz de Guijarro, El matrimonio como reparación de los delitos contra la 
honestidad J. A., LXLX, p. 13, sec. doc. 

2 Cora. Oderigo, p. 164. 
i Largamente sobre el punto, Pacheco, III, p. 158. 
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Pero puede producirse una situación más embarazosa: la 
víctima sencillamente se casa antes de estar restituida al lugar 
seguro; pero dando pleno consentimiento; sin violencia, dolo ni 
error sobre la identidad de la persona física; supongamos que se 
trata de una niña de veinte años, víctima de un abuso desho
nesto. Ese matrimonio es perfectamente válido, y el padre, lo 
único que puede hacer es conformarse con la sanción del art. 
13 de la Ley de Matrimonio Civil, y con el castigo del oficial 
público que no tomó las precauciones debidas. Pero si el padre 
denuncia el abuso deshonesto, parecería que el art. 132 hace 
admisible la acción y que, a pesar del matrimonio válido, el 
marido debe permanecer en la cárcel por voluntad del suegro, 
lo cual es absurdo. 

No puede entenderse así la disposición. El consentimiento a 
que la ley se refiere no es el que se da ante el oficial de 
registro civil sin el cual no puede haber matrimonio (Ley de M. 
C , art. 14), sino que prevé el caso en que el matrimonio ha 
tenido lugar válidamente, ya sea porque la víctima, no resti
tuida, ha obrado bajo coacción, o porque sencillamente no ha 
habido matrimonio. Entonces, prescribe ciertas formas procesa
les previas a la celebración. 

Pero la fuerza excusante proviene de la celebración de matri
monio válido4. Desde luego no basta, por lo tanto, el ofreci
miento de casarse. 

Debe recordarse que la Ley de Matrimonio, art. 24, ha 
restringido la extensión del poder dirimente de la oposición del 
padre, con respecto a la facultad incontrolada que le acordaba 
la ley anterior. La facultad dirimente sólo es válida con respec
to a un varón menor de 18 años y a una mujer menor de 15. 
Por debajo a esas edades, se requiere, además del consenti
miento de la menor, el del oadre. 
* El texto del art. 132 es el original de la ley 11179, que no 
ha sufrido modificaciones. 
* Interpretando que la ley, al referirse a mujer soltera, alude 
a la que legalmente puede casarse y comprende, por lo tanto, a 
la viuda, C.C. 2a, Córdoba, L.L. 49-102. Tocante al consenti
miento de la víctima, él no puede darse si se trata de una alie
nada, C.C. y C. Cap. L.L. 16-716; pero si pudiendo otorgarlo 
no lo concede, la propuesta del agente activo puede valer como 

4 En este sentido, es mucho mejor la ley francesa, art. 357. Garraud, IV, p. 656; 
para que la acción proceda, es precisa la declaración de nulidad del .matrimonio. 
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atenuante, S.C. B.A., J.A. 2-665, doctrina no aceptada por el A., 
para quien "el ofrecimiento de matrimonio no representa nada 
en sí, porque la única causa de exclusión de pena consiste en 
contraer matrimonio " (§ 101,1). 

II. Efecto con relación a los partícipes.— No es raro que 
estos delitos sean cometidos por varias personas, y hasta se 
prevén algunas figuras específicas en ese sentido. En tal caso, el 
matrimonio de uno de los autores determina la impunidad de 
todos5. Esta institución tiene mucha semejanza con el perdón6, 
cuyos efectos comunicantes son característicos7. 

Los efectos de este perdón, sin embargo, se hacen sentir 
tanto sobre la pena como sobre la acción: la expresión delin
cuente, usada por la ley, es excesiva, pues si ella se tomara 
literalmente, haría necesaria la total tramitación de la causa, y 
el pronunciamiento de una condena, conclusión que, en defini
tiva, vendría a contrariar el objeto mismo que la ley persigue8. 
* De acuerdo con la doctrina del texto sobre la impunidad de 
todos los partícipes cuando uno de ellos contrae matrimonio 
con la víctima, C.C. Cap. L.L. 137-777, N° 22.932-S. Acerca 
de la interpretación de la palabra "delincuente" empleada por la 
ley, que a criterio del A. es excesiva, conf. C.C. 2 a Córdoba, 
L.L. 49-102. 

III. Régimen especial para ciertos partícipes.— El art. 133 
establece que los ascendientes, descendientes, afines en línea 
recta, hermanos y cualesquiera persona que, con abuso de 
autoridad, encargo o confianza cooperaren a la perpetración de 
los delitos comprendidos en este título, serán reprimidos con la 
pena de los autores. 

5 Conf. Viada, III, 156; Cuello Calón, II, p. 553. Es tesis común en Francia: 
Chauveau-Hélie, IV, N° 1758; Garraud, IV, p. 657; Le Sellyei, Traite de Droit 
Criminel, 11 (1844), N° 512; Morin, Répertoire, II (1851), v. rapt.. N° 11. En contra 
del texto, S. C. Tucumán, L. L., t. 27, p. 15, fallo 13.732, con dictamen muy 
erudito de D. Figueroa Román. En realidad, la causa es resuelta así, por estimarse 
que el art. 132 consagra una excusa absolutoria. Pero la excusa absolutoria es una 
creación doctrinaria. Este es un caso de aplicación del principio: non ex regula jus 
sumatur. Conforme con el texto, S. T. Córdoba, 14 jul. 1944, conf. pronuncia
miento de la Cámara Ia , D. J. A., agosto 1944, fallo 3174, disidente, Martínez Paz. 
C. 2a Córdoba, 4 dic. 1947, L. L., t. 49, p. 102, fallo 23.774. En contra, Julio A. 
Ojeda Gómez,La exención de pena establecida por el art. 132, L. L., t. 46, p. 1027, 
trabajo al cual cabe la misma crítica que a la sentencia cit. de la S. C. Tuc. 

6 La ley española lo considera como un perdón presunto. 
7 Ver II, § 74, XI. 
8 Véase sobre esta cuestión, Carrara, § 1987; Garraud, II, p. 231; Chauveau 

Hélie, IV, N° 1757. 
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El sentido de la disposición es el de agravar la pena que 
corresponde a la participación accesoria del art. 46, de manera 
que se deroga, para estos casos, la disminución de un tercio a la 
mitad, que forma la base de la escala penal del cómplice9. 

9 Conf. II, § 58, VI. 





DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVÍL 

§ 102 

MATRIMONIOS ILEGALES 

I. Estado civil.— Por estado civil debe entenderse la situación 
jurídica de una persona con respecto a sus vínculos de familia 
con otras personas1, determinada por el nacimiento, la legitima
ción, el reconocimiento, la adopción y el matrimonio2, situa
ción de la cual derivan una serie de derechos y obligaciones 
tanto de derecho privado como de derecho público. También el 
sexo tiene influencia en ese tipo de relaciones. No es indispen
sable que la persona cuyo estado civil se altera esté viva, según 
se verá cuando tratemos de ciertas hipótesis de supresión. En 
este sentido, no es del todo inexacto decir que los muertos 
tienen también estado civil3, pues suprimiendo la declaración 
de nacimiento y fallecimiento de un recién nacido pueden 
alterarse numerosas situaciones de familia. 

El título que examinamos, sin embargo, no responde con la 
debida exactitud al contenido del articulado. Por un error se 
han incluido algunas figuras que no resultan una forma de 
tutela del bien jurídico enunciado, según se verá al tratar la 
simulación de matrimonio. 

La protección penal que la ley acuerda al estado civil se 
refiere, en general, al estado formalmente verdadero, es decir, 
no a la situación real de la persona, sino a las pruebas legales 
de esa situación4; aunque en el caso de supresión total las dos 
situaciones se confunden. 

La ley distingue, en dos capítulos, las infracciones que afec
tan el estado matrimonial, y las que vulneran otras formas de 
estado civil, comprendiendo a las primeras bajo el título "Ma
trimonios ilegales" (134-137) y las segundas bajo el de "Supre
sión y suposición del estado civil" (138-139). 

1 González Roura, III, 148; Oderigo, 581;Xiszt-Schmidt, § 112,1. 
2 Fiank, § 169, I; Shónke, 169, II. Ambos con expresa referencia a la adopción. 
3 Frank, loe. cit.; Liszt-Schmídt, loe. cit.; Cañara, § 1953, nota. 
4 Manzini, VI, p. 707. 
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II. Figuras básicas de matrimonios ilegales.— Ya hemos dicho 
que dentro de las figuras de este capítulo es preciso distinguir 
la simulación de matrimonio. C.P., 135, 2°, de todas las demás 
figuras, porque aquélla, según veremos, no constituye propia
mente un atentado contra el estado civil. Nos referiremos, pues, 
en principio, a las demás infracciones del capítulo, ya que no 
pueden valer para todos los casos los principios generales, 
cuando entre una y otra infracción existe una diferencia de 
tanta monta como lo es la referente al bien jurídico tutelado. 

Las figuras básicas de esta clase delitos consisten en el hecho 
de "contraer matrimonio sabiendo que existe impedimento que 
cause su nulidad absoluta" C. P., 134 y 135, I o) . En conse
cuencia, la acción delictiva consiste en el hecho de contraer 
matrimonio. Esto es sumamente importante porque por medio 
de esa circunstancia se va a determinar el momento consuma
tivo del hecho, y el carácter instantáneo o permanente de la 
infracción, determinaciones cuyos efectos sobre la prescripción, 
la participación y la aplicabilidad de la ley ya conocemos5. 

El examen de este punto ha dado lugar a algunas discrepan
cias, fundadas muchas veces en los caracteres de la legislación a 
que el comentario se refiere6. Dentro de la doctrina, sin embar
go, puede rotundamente afirmarse la franca prevalencia de la 
opinión según la cual en particular la bigamia, caso típico de 
matrimonio ilegal, es un delito instantáneo7. 

Para nosotros, la conclusión no puede ofrecer duda alguna, y 
no solamente sobre la base del examen literal de las expre
siones, sino en consideración al bien jurídico protegido. No se 
trata de un delito contra la honestidad, sino contra el estado 
civil, de manera que es irrelevante para la figura que el matri
monio alcance o no a su consumación: el estado posterior a la 
celebración del matrimonio mismo, es indiferente. Tampoco es 
un delito contra las buenas costumbres, de manera que pueda 
decirse que la ley es violada por el hecho de la convivencia, 
ulterior a la celebración. No es tampoco, finalmente, un delito 
contra la fe conyugal, en el cual, para el caso del marido, se 

5 I, § 21, II. 
6 Esto debe tenerse muy en cuenta por lo que respecta a algunos fallos italianos 

que aplican el código de 1930, p. ej. S. P., 1930, II, p. 308. 
7 Una amplia exposición con muchas referencias a la doctrina se halla en Pietro 

Marsich, Sulla nozione di reato permanente e sul carattere istantaneo delta bigamia, 
S. P., 1926, II, p. 292 y sigs. Conf. con el texto, Garraud, IV (1891), p. 563; 
Manzini, VI, 701; Majno, I, p. 332; P. Marsich, op. cit. supra; Liszt-Schmidt, § 115, 
II. Es curioso que Carrara, en este punto, se contradiga: § 515 y § 1940. nota. 
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requieren ciertas formas de permanencia. Ninguno de esos bie
nes jurídicos está protegido por esta figura, la cual toma en 
cuenta el estado civil formalmente válido -ni siquiera el real-
y éste se vulnera formando o contribuyendo a formar docu
mentos cuya finalidad específica es la de acreditar ese género 
de relaciones: las partidas del Registro Civil. 

Esta característica del momento consumativo del delito de 
matrimonio ilegal tiene influencia también para determinar la 
ley aplicable y la jurisdicción del tribunal. En el primer aspec
to, pueden plantearse cuestiones, dada la distinta extensión 
acordada a los efectos del divorcio en diferentes países, espe
cialmente por el hecho de no reconocer nuestra legislación el 
efecto disolutivo del divorcio. No obstante esa circunstancia, no 
es dudoso que el segundo matrimonio celebrado de conformi
dad con las leyes de otro país no constituye delito, aun cuando 
carezca de validez para nuestra ley8. Precisamente esta falta 
absoluta de significación jurídica es lo que hace del hecho de 
bigamia algo totalmente inidóneo para alterar el estado civil de 
nadie. Si el segundo matrimonio se contrae en el país, después 
del divorcio, claro está que existe delito contra el estado civil; 
pero ello es debido a que en el país es posible realizar actos 
formalmente válidos en los registros de estado civil. El segundo 
matrimonio es siempre nulo, por cierto, y aunque además 
de ia nulidad por subsistencia del vínculo anterior existan otras, 
el delito subsiste; pero es necesario, dice Manzini, que el acto 
"se haya celebrado con las formas establecidas por la ley"9, 
cosa que evidentemente no sucede en esa situación, es decir, 
cuando en el extranjero se realiza legalmente un matrimonio 
que no podía contraerse aquí. No obstante la resistencia a 
admitir la categoría de actos inexistentes10 , frente a disposicio
nes como el art. 89, Io, Ley de Matrimonio Civil, es forzoso 
concluir en que el segundo matrimonio celebrado en el extran
jero no puede ser imputado como alcanzado por la ley argenti
na. La jurisprudencia contraria11 , en el fondo, se inspira en el 

8 La C. C. C, en el caso Meeroff, II, p. 147, llega a afirmar la legitimidad del 
matrimonio celebrado en Montevideo, después de un divorcio concedido también 
allí. Disidencia de fundamentos del Dr. Luna Olmos. 

9 Manzini, VI, p. 700. 
10 Resistencia infundada, porque un acto para ser nulo tiene que existir como 

acto. La nulidad es una sanción. 
11 C.C. C., contrariamente a lo resuelto en el caso Meeroff, ese Tribunal, en 

cámara plena, se ha pronunciado en sentido coincidente. Véanse los casos citados en 
I, § 15, y además L. L., t. 11, p. 260, fallo 5236. 
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pensamiento de que la bigamia es un delito contra las buenas 
costumbres. 

Precisamente ese criterio es el único que explica que se haya 
declarado reiteradamente la aplicabilidad de la ley argentina a 
los delitos -verdaderos o no— de bigamia cometidos en el 
extranjero, basándose solamente en el hecho de la radicación 
ulterior en el país12 . Este era el otro aspecto que queríamos 
considerar. Esa prolongación del ámbito espacial de validez de 
la ley argentina se admitía, con efectos derogatorios para el 
principio territorial, en consideración a que "los efectos" del 
delito se producirían en el país. Ya hemos examinado ese 
problema13 , con especial referencia precisamente a los casos de 
bigamia. Nos interesa ahora solamente destacar que las activida
des desarrolladas en el país por el bigamo no importan alterar 
el estado civil de nadie, sin perjuicio de que, eventualmente —y 
no siempre—, puedan constituir delito de adulterio; pero para 
esta calificación no es necesario recurrir a la peligrosa teoría de 
"Jos efectos" del delito, derogatoria del principio territorial. El 
nacimiento de hijos de este matrimonio, que eventualmente 
alterará ¡as porciones hereditarias de los hijos legítimos, es un 
hecho cuya eficacia jurídica no guarda relación alguna con la 
existencia o inexistencia de un matrimonio bigámico, celebrado 
o no en el país: los hijos extramatrimoniales son todos iguales. 

Dada esa característica del bien jurídico protegido, se com
prenderá que este género de infracciones lleve un aspecto de 
independencia con respecto a los daños reales que' los hechos 
ocasionen. La lesión jurídica está en la violación del estado 
formal de cosas que la ley protege como valioso en sí mismo. 

En consecuencia, estos hechos poseen características que 
hacen difícil resolver si es posible o no que en estas infrac
ciones se dé tentativa. Esto no ofrece cuestión alguna para la 
legislación alemana, que resuelve en cada figura la punibilidad o 
no punibilidad de ía tentativa. Para esa ley, la tentativa es 
punible14 . 

12 I, § 15. Para Núñez, la bigamia es delito instantáneo (I, p. 253-4); pero lo 
considera tan perseguible como el matrimonio bigámico, también nulo, celebrado en 
el país. Nos pregunta cuál es la diferencia entre ambos matrimonios en cuanto a su 
significación jurídica. Respuesta: la misma que media entre un homicidio o un hurto 
cometido en Italia y un homicidio o un hurto cometido aquí. 

13 1, § 15, IV. 
14 Conf. Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 171, 6; Frank, § 171, III; Liszt-

Schmidt, § 115, II. Todos ellos de acuerdo, sin embargo, en que la tentativa 
comienza con el acto mismo de la celebración; según Ebermayer-Lobe-Rosenberg, 
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Para leyes como la nuestra, la situación es debatida en 
doctrina. Así, mientras Manzini afirma, terminantemente, la 
impunidad de la tentativa15 , Carrara, Majno y Manfredini la 
reconocen como perfectamente posible16 . Entre nosotros, 
Díaz, González Roura y Malagarriga se pronuncian en este 
último sentido17 , mientras que Gómez y Oderigo se inclinan 
por la impunidad18 . Las razones para negar, en principio, la 
punibilidad de la tentativa no parecen plenamente satisfactorias. 
Recuérdese que, según nuestro criterio19 , la imposibilidad de la 
tentativa se daba formalmente en los delitos llamados de pura 
actividad, pues en éstos la infracción no comienza sino cuando 
comienza la acción consumativa misma. No es ése el caso de los 
delitos de matrimonios ilegales, en los cuales es posible distin
guir una serie de actos tendientes a la formación del acta 
matrimonial, sin que ésta llegue a concluirse. Esos actos, cuan
do reúnan las condiciones de inequivocidad y proximidad sufi
ciente al acto consumativo, podrán, sin duda, ser calificados de 
tentativa. Las restricciones puestas generalmente por la doctrina 
que acepta la tentativa, derivan, en nuestra opinión, de tener 
presente que el bien violado es el estado civil, y no la 
honestidad o la fe conyugal. Por eso no son sino actos prepara
torios la proposición de matrimonio y aun las diligencias exter
nas a la preparación de la escritura misma. La tentativa se 
incrimina en virtud del peligro corrido por el bien jufídico 
tutelado. Si en este caso el bien jurídico es el estado civil, los 
actos deben ser medidos con respecto a este bien, por ello 
parece elemental que, para que haya un principio de ejecución, 
se llegue por lo menos a la presencia del oficial público. Es tal 
vez algo ingenuo pretender, como Ebermayer y Manfredini, 
fijar un momento matemáticamente exacto para todos los casos 
(la primera pregunta del oficial público, el "sí" del primer 
contrayente). Lo decisivo es que se entre en la ejecución del 

con la pregunta del funcionario. Juzgan como actos preparatorios impunes el cortejo, 
la proposición, el viaje a la oficina, etc. 

15 Op. cit., p. 702. 
16 Cañara, 3 § 1937 y 1945; Majno, III, 1554; Manfredini, Delitti c. \a\moralitc 

pubblica e il buon costume, 1934, p. 268. Para Manfredini, en la edición anterior, p 
392, el principio de ejecución consistía en decir el "sí". 

17 Díaz, p. 237, Oderigo, p. 166, le atribuye, por error, una opinión contraria; 
González Roura, III, p. 142; Malagarriga, II, 244. 

18 Gómez, III, p. 286; Oderigo, p. 166. También en este sentido Fontán 
Balestra, I, p. 342. 

19 II, §48,11. 

file:///a/moralitc
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acta, dando para ello los datos al oficial que se dispone a 
labrarla. 

A diferencia de otras legislaciones, que separan la alteración 
del estado civil mediante matrimonio ilegal del caso específico 
de bigamia o poligamia, nuestro art. 134 reúne bajo una sola 
figura toda clase de matrimonios ilegales. Para nosotros, en 
consecuencia, este delito consiste no solamente en el hecho de 
contraer matrimonio sabiendo que subsiste un matrimonio ante
rior (bigamia), sino en el hecho de contraer matrimonio sabien
do que existe un impedimento que cause su nulidad absoluta. 
Estos impedimentos son (arts. 9 o y 84 de la Ley de Matrimo
nio Civil): 

a) La consanguinidad entre ascendientes y descendientes sin 
limitación, sean legítimos o ilegítimos. 

b) La consaguinidad entre hermanos o medio hermanos, legí
timos o ilegítimos. 

c) La afinidad en línea recta en todos los grados. 
d) El matrimonio anterior mientras subsista. 
e) Haber sido autor voluntario o cómplice de homicidio de 

uno de los cónyuges. 
Las demás causales enumeradas por el art. 9 o de la citada ley 

(menor de edad de doce años en la mujer y catorce en el 
hombre y la locura) sólo son causales de anulabilidad, de 
manera que, aun anulado el matrimonio por alguna de estas dos 
razones, no hay delito de matrimonio ilegal para los contrayen
tes; pero, según veremos, puede haberlo para el oficial público 
(C. P., 136) y para el representante legítimo de un menor (C. 
P., 137). 
* El texto del art. 134 continúa siendo el de la ley 11179, 
sin que nunca haya sido modificado. 

III. El elemento subjetivo del tipo.— Con respecto a esas 
circunstancias, la ley establece uno de los elementos más carac
terísticos de esta clase de delitos: el conocimiento de ellas. 
Tanta es la importancia que se le acuerda que, en realidad, la 
separación de las distintas figuras del capítulo se basa preferen
temente en esa circunstancia fundamental, en el siguiente 
orden: 

a) Sabiéndolo ambos, C. P.T 134 (prisión de uno a cuatro 
años). 
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b) Sabiéndolo uno de los contrayentes, C. P., 135, I o (pri
sión de dos a seis años). 

c) Sabiéndolo el oficial público, C. P., 136 (prisión de uno a 
cuatro años en el caso a y de dos a seis en el caso b). 

Ese conocimiento es un elemento psicológico positivamente 
exigido por la ley como presente en la conciencia del sujeto 
activo. Se comete un error, en consecuencia, cuando no se trata 
este requisito, según se debe, como una pura base fáctica de la 
culpabilidad y se lo substituye por un "debiendo saber" *°. 

En este punto es preciso distinguir y apartar toda cuestión 
referente a la prueba de ese conocimiento o de la ignorancia, 
que se rige por los principios generales de la prueba. Una cosa 
es decir en el proceso que se ignoraba el impedimento y otra es 
que ese hecho sea real21. 

Cuando la apreciación de los hechos permita afirmar que el 
sujeto, en el momento de contraer matrimonio, no procedía 
"sabiendo la existencia de impedimentos", no existirá delito de 
matrimonio ilegal, pues faltaría uno de los elementos integrantes 
de la figura. 

20 Conf. C. Fed. Bahía Blanca, L. L., t. 15, p. 853, fallo 7805. Ver sobre el, 
tema, Núñez, Los elementos subjetivos del tipo, Córdoba, 1943. 

* Con referencia a la nota 8, conf. con el texto: C.C. Cap. en pleno, LX30-335 
con nota de G.Peña Guzmán; id en pleno, L.L. 97-680, con nota de Carlos A. Lazcano; 
id. L.L.133-679. 

La C.N. C. y C. de la Capital, por la Sala II, resolvió en la causa N° 6310 por aplica
ción del art. 13 del Código de Procedimientos en Materia Penal que no pudiéndose esta
blecer si la afirmación del procesado a su segunda e ilegítima esposa de que ya estaba 
casado, fue o no tomada por ésta en broma, no puede declararse con certeza que hubo 
ocultamiento de ligamen y, por lo tanto, corresponde aceptar que ambos contrayentes 
conocían el impedimento e incurrieron en matrimonio ilegal bilateral del art. 134 y no 
en el de bigamia previsto por el art. 135, inc. Io .Agregó también el Tribunal que la su
pervivencia del cónyuge anterior no es elemento constitutivo del delito ni materia de 
prueba por la acusación, pues los arts. 134 y 135 lo único que exigen es el conocimien
to de la existencia del impedimento causante de la nulidad absoluta del matrimonio; 
de ahí que lo único a determinar era si el imputado tenía conocimiento de la falta de 
acreditación de la muerte de la esposa, porque aunque se tuviera la total certeza del 
fallecimiento, el ligamen subsistiría hasta que se registrase la defunción o un juez la or
denare (fallo del 14/12/76 en Rep. El Derecho, 10-1150). 

21 No es correcta la sent. de C. C. C , J. A., XXXIX, p. 202,cuando dice: "El 
procesado tuvo la obligación de cerciorarse", y en ello basa la culpabilidad. La 
consecuencia correcta era deducir que el procesado a pesar de lo que dice, sabía que 
existían impedimentos, basándose precisamente en la futilidad de las excusas. 
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Es célebre en este sentido, una sentencia inglesa que recuerda 
Carmignani22 del sujeto que casó tres veces, y no obstante fue 
absuelto, porque la segunda vez contrajo matrimonio creyendo 
muerta a su primera esposa, pasando luego a un tercer matri
monio, muerta realmente su primera mujer, que había apareci
do después del segundo matrimonio. La absolución por el se
gundo matrimonio se funda en la buena fe y la del tercero, en 
que siendo nulo el segundo, no hay tercer matrimonio ilegal, 
sino válido, puesto que se celebra después de muerta la prime
ra esposa23 

De ello es forzoso deducir que no todos los matrimonios 
celebrados con violación de los arts. 9 o y 84 de la Ley de 
Matrimonio Civil constituyen, por eso sólo, el delito de matri
monio ilegal, sino solamente aquellos que, además, sean celebra
dos con el conocimiento específico de esa circunstancia. No 
cometerá, pues, ese delito el que contrae matrimonio creyéndo
se realmente libre. 

Preséntase, sin embargo, en este punto una dificultad. Se 
entiende por algunos que cuando la ley penal incluye dentro de 
la figura un elemento subjetivo, la ley hace una excepción al 
principio general según el cual la ignorancia de derecho no 
excusa, precisamente porque, en tales hipótesis, la figura exige 
positivamente una forma de conocer real y no presunta. Así en 
casos como el falso testimonio y el prevaricato24. 

Se ha dicho25 que en el caso de matrimonio ilegal, si los 
imputados alegan seriamente ignorar, por ejemplo, que era 
causa de nulidad la de que uno de los cónyuges haya sido autor 
del homicidio del ex cónyuge, la alegación de esa ignorancia de 
derecho puede exculpar. Parece, sin embargo, que la teoría del 
error de derecho no es aplicable a esta clase de delitos, a pesar 
de la exigencia de la ley penal, en virtud de que la ley 
expresamente dispone que en esta materia, no habrá buena fe 
por ignorancia o error de derecho, L. de M. C , art. 90. 

22 Juris Criminalis Elementa, § 1110, nota e. 
23 Carrara recuerda este caso y defiende la solución, § 1937 (nota). No parece, 

sin embargo, que el recuerdo de este caso se conserve muy firmemente en la 
jurisprudencia inglesa, que en este tema muestra una doble línea muy discrepante. V. 
Wharton-Ruppenthal, § 2076. Ese caso y otros, en Kenny-Turner, § 171 y sigs. 

24 Núñez, Los elementos subjetivos del tipo, § VI. 
25 Núñez, op. cit., p. 34. 
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Podrá, pues, admitirse como excusa válida solamente la de 
buena fe por error de hecho. Este se rige por los principios 
conocidos. Sabemos ya, en efecto, que no puede identificarse 
esa sincera ignorancia, que podemos llamar buena fe, con la 
duda, porque la duda, aun cuando verse sobre un elemento 
subjetivo del tipo, _mporta conocimiento, pues en tal caso, el 
sujeto obra, no obstante saber que acaso puede tener que 
abstenerse26. 
* La opinión del A. en punto a ineficacia de la declaración 
de ausencia con presunción de fallecimiento para habilitar al 
otro esposo a contraer nuevo matrimonio es inaplicable a partir 
de la ley 14394, cuyo art. 31 autoriza expresamente las nuevas 
nupcias, quedando con ellas disuelto el vínculo matrimonial, y 
sin que la reaparición del ausente cause la nulidad del nuevo 
matrimonio. 
* Conf. con el texto a que se refiere la nota 20, C.C. Cap., 
L.L. 139-191; C. 2 a . Penal, Tucumán, L.L. 1978-A-609, N° 
34.461-S. 
* La nota de mala fe inferida de haber "debido tener" cono
cimiento del impedimento que provoca la nulidad absoluta, surge 
del art. 90, párrafo primero, de la Ley de Matrimonio Civil. 
* Conf. con el texto sobre la no comisión de este delito por 
parte de quien contrae matrimonio creyéndose de buena fe 
realmente libre, C.N.C. y C. de la Cap. Sala V, L.L. 139-191; 
C 2 a . Penal Tucumán, L.L. 1978-A-609, N° 461-S. 

IV. Bigamia y poligamia.— Dentro de los matrimonios ilega
les el que ofrece más interés práctico es el de bigamia o 
poligamia, consistente en contraer matrimonio sabiendo que 
existe el impedimento de la subsistencia de un matrimonio 
anterior. El matrimonio anterior subsiste, conforme a nuestra 
ley, no obstante el divorcio, que no es ad vinculum, art. 64 de 
la Ley de Matrimonio, y no se disuelve sino por la muerte real 
de uno de los cónyuges, art. 8 1 , Ley cit. La declaración de 
ausencia, aun con presunción de fallecimiento, no autoriza al 
otro esposo para contraer nuevas nupcias porque mientras no se 

26 Conf. Frank, § 171, IV; Liszt -Schmidt, § 116, II. Ambos afirman que basta 
el dolo eventual. 
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pruebe el fallecimiento del ausente, el matrimonio no se reputa 
disuelto, art. 83. Esto se refiere, naturalmente, al principio que 
rige cuando el primer matrimonio es celebrado en la República, 
Ley de M., art. 7o . Cuando el matrimonio es celebrado y 
disuelto en el extranjero, se rige por la ley del lugar de 
celebración. 

El matrimonio anterior, puede, sin embargo, ser impugnado 
por razón de nulidad. Esta impugnación constituye una cues
tión prejudicial, C. C , 1104, la única que subsiste en nuestro 
sistema legislativo. 

El matrimonio que el bigamo celebra es formalmente correc
to, pero sustancialmente nulo de nulidad absoluta. Esa nulidad 
es, precisamente, lo que se castiga. Ella deriva de la subsistencia 
de un matrimonio anterior. Ahora bien, el matrimonio anterior 
puede ser impugnado no solamente por motivos que causen su 
nulidad absoluta, sino también por los otros cuatro del art. 85, 
L. de M. C , que solamente son causales de anulación. Si se 
pronuncia - e n la sentencia prejudicial- la nulidad del primer 
matrimonio, sea ella absoluta o relativa, el segundo matrimonio 
no es nulo y, en consecuencia, no subsiste delito de bigamia, 
según se desprende a contrario sensu del art. 1105 del C. C. y 
del 134 del C. P. 

En consecuencia, es indiferente que la nulidad del primer 
matrimonio sea absoluta o relativa27 

La cuestión prejudicial versa sobre la nulidad del primer 
matrimonio exclusivamente y no sobre el segundo. Una vez 
resuelta aquella cuestión, el juez penal queda autorizado para 
resolver el caso. Puede absolver o condenar; pero la sentencia 
civil hace cosa juzgada acerca del punto que eíla decide; validez 
o nulidad del primer matrimonio. No podrá, en consecuencia, 
pronunciarse condena por bigamia, declarada que sea aquella 
nulidad. Inversamente, pronunciada la validez, no podrá absol
verse a base de la nulidad del primer matrimonio; pero sí podrá 
absolverse por otros motivos (coacción, error, ignorancia de 
hecho, etc.) o condenarse por tentativa, si el segundo acto no 
alcanzó perfección formal. 

Dado el principio según el cual el delito se comete en el 
momento de la celebración, no parece justo el precepto enun
ciado por Manzini, según el cual la muerte del primer cónyuge, 

27 Conf. González Roura, III, p. 139; Majno, § 1553. 
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antes de resuelto el proceso, equivale a la declaración de nuli
dad y borra, en consecuencia, el delito28 . La muerte no tiene 
el efecto retroactivo de la nulidad. Además, la ley no descarta, 
aún en ese caso, la posibilidad de discutir la validez del primer 
matrimonio, pues el principio de que la nulidad del matrimonio 
solamente puede intentarse en vida áe los esposos, sufre algunas 
excepciones (L. de M. C , 86), y la acción que autoriza el art. 
1104 no parece hacer distingo alguno. 
* La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado 
con fecha 27/11/86 in re "Sejean, Juan Bautista c/Saks de Se-
jean", la inconstitucionalidad del art. 64 de la Ley de Matrimonio 
Civil 2393, en cuanto preceptúa la indisolubilidad del vínculo 
matrimonial. El importante pronunciamiento lleva los votos en 
mayoría de los doctores Fayt, Petracchi y Bacqué, y se funda 
en que el recordado art. 64 vulnera derechos y garantías ampara
dos por los arts. 14 (garantías esenciales), 14 bis (defensa de 
la familia), 16 (igualdad ante la ley), 19 (derecho a la privacidad), 
20 (igualdad de extranjeros con los nacionales respecto del 
matrimonio) y 28 (inalterabilidad por vía de leyes reglamenta
rias de los derechos esenciales). La Corte da a entender que con 
el divorcio los cónyuges recobran su aptitud nupcial, y devuelve 
los autos al tribunal de origen para que adecúe su nuevo pronun
ciamiento a las pautas por ella sentadas. La minoría, formada 
por los ministros Dres. Caballero (Presidente) y Belluscio, votó 
en contra, con extensos fundamentos (Diario de Jurisp. Argenti
na N° 5493 del 10/12/86, p. 27 y diario "La Nación" del 28/11/ 
86). Pocos días después de dictado ese fallo, el Poder Ejecutivo 
envió al Congreso un pedido de inclusión del tema del divorcio 
vincular en sesiones extraordinarias. 

V. La acción y la participación.- En general, las infracciones 
de este tipo reúnen una característica externa particular: son 
delitos de actividad bilateral, es decir, para consumarse requie
ren la acción de más de una persona. Esa intervención de varios 
sujetos es un derivado necesario del carácter de la infracción: 
debe haber dos contrayentes y un oficial público, imprescindi
blemente; puede haber, además, y comúnmente habrá, otras 
personas requeridas por el acto jurídico normal, ello es, los 
testigos, aun cuando es comprensible que puede haber matrimo-

28 Manzini, VI, p. 700. 
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nio ilegal sin que se cumpla con la formalidad de la real 
participación de otros sujetos, aparte de los contrayentes y el 
oficial. 

Ya sabemos que debe distinguirse esa exigencia de la acción 
de las formas de verdadera participación, porque en las figuras 
de actividad multilateral es necesaria la concurrencia de varios 
para que haya delito, aun cuando esa intervención plural no 
constituya verdadera participación en el sentido técnico, pues 
no es necesario que todos los intervinientes presten su concurso 
con el conocimiento de que su acción forma parte de un todo 
delictivo29 . Es preciso no incurrir en confusión en este punto: 
para que exista el delito del art. 134 se precisa la intervención 
de tres sujetos, dos contrayentes y un oficial. Lo mismo sucede 
en el art. 135, I o y en el 136. En el 137 será precisa, además, la 
actividad del representante, en total, cuatro personas. 

Todos esos sujetos -punibles o no— no tienen el carácter de 
partícipes, sino de sujetos necesarios del delito, eventualmente 
autores. Las demás personas no comprendidas en las figuras, 
que presten una colaboración de otro carácter pueden ser 
verdaderos partícipes, según los principios generales de la mate
ria. Esa es la situación de los testigos, apoderados e inclusive la 
de otros posibles sujetos que presten su cooperación. Pero en 
todos estos casos la cooperación ya tiene el sentido objetivo y 
subjetivo corriente. 

Ño todos los sujetos que necesariamente deben intervenir en 
un matrimonio estarán siempre colocados en un mismo plano 
intencional y precisamente esta situación, según ya dijimos, da 
nacimiento a figuras distintas y de diversa gravedad. 

En este sentido, la distinción básica es la del conocimiento 
unilateral o bilateral de la existencia del impedimento. Si am
bos conocen el impedimento (C. P., 134) sólo existe lesión al 
estado civil; si uno de los contrayentes lo ignora, a esa lesión se 
suma una considerable lesión inferida a un particular, que 
aumenta la pena (C. P., 135, Io). 

En el primer caso, puede o no sumarse el conocimiento del 
oficial público, cuya situación se regula especialmente (C. P.. 
136). 

En el caso del matrimonio malicioso por parte de uno solo 
de los contrayentes, la acción de éste consiste en contraer 

29 II. § 55, II. 
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matrimonio ocultando el impedimento al otro contrayente (C. 
P., 135, Io). Es, por lo tanto, irrelevante que el impedimento 
sea comunicado al oficial público, el cual incurrirá, según el 
caso, en las responsabilidades del art. 136. 

El delito del art. 135, Io , se comete por simple omisión: 
callar lo que se sabe es una forma de ocultar, porque la ley 
impone positivamente el deber de decir la verdad (Ley de 
Matrimonio Civil, art. 18). 

VI. Simulación de matrimonio.— Ya hemos dicho que la 
figura del art. 135, 2o, rompe la arquitectura de este título, 
porque se incrimina allí" un acto que, en realidad, nada tiene 
que ver con la alteración del estado civil de las personas. 
Consiste, en efecto, en el hecho del que "engañando a una 
persona, simulare matrimonio con ella". 

En realidad, se trata de una de las poco felices iniciativas que 
tienen su origen en el proyecto Villegas- Ugarriza y García30. 
Moreno da como fuentes el art. 179 del C. alemán y el art. 383 
del C. chileno. En realidad, solamente este último código con
tiene el mismo error sistemático que nuestra ley. ya que, para 
el C. alemán, esta infracción es un delito contra las buenas 
costumbres, y no contra el estado civil. Además, y esto es lo 
grave, para la ley alemana, el delito no consiste en la simulación 
del matrimonio, sino en el empleo de ese medio y el logro del 
acceso carnal31 . Carrara, considerando el tema de bigamia, 
observa bien que la "lógica inexorable de los hechos" hace de 
este delito algo necesariamente distinto de los que afectan el 
estado civil32 . 

De esto resulta que nuestra figura, aun cuando no se rige por 
los principios válidos para las figuras contra el estado civil, 
tiene la misma gravedad que ellas. 

La acción consiste en simular matrimonio, de manera que 
con ello el otro contrayente quede engañado. No se requiere, 
según se ve, que se logre el acceso carnal ni se cause ningún 
perjuicio patrimonial. Parecería como si se tutelara la buena fe 
o la candidez, porque es preciso tener presente que el acto 

30 Ver Moreno, IV. p. 335. 
31 Liszt-Schmid*, § 107; Frank, § 179: el delito requiere una acción doble: el 

engaño y el acceso carnal. 
32 Carrara, Programma, § 1938. 



388 § 102. MATRIMONIOS ¡UEGALES: VII 

debe ser totalmente simulado. En vez de un oficial público, un 
particular simulará extender un acta; en vez del local del 
Registro, se preparará otro que lo parezca, etc. Pero como la 
totalidad es un acto inexistente como matrimonio, los princi
pios que rigen para la consumación de los delitos contra el 
estado civil, no tendrán aquí el mismo rigor. 

El delito será ordinariamente un medio para lograr el consen
timiento para el acto sexual, es decir, se tratará de un estupro 
fraudulento semejante al del art. 121. Podrá, sin embargo, no 
tener sino carácter de medio para el logro de provechos de 
naturaleza económica, como cuando el sujeto joven simula 
matrimonio con vieja rica, para lograr, por ese medio, una vida 
desahogada o, sencillamente, una suma de dinero. Ordinaria
mente será así; pero esto no es necesario para la consumación 
del delito, que es perfecto por la sola simulación del acto 
matrimonial. Dada la gravedad de la pena, deberán los jueces 
proceder con prudencia suma en los casos que no han pasado a 
mayores consecuencias, pues no es mucho daño el que se causa 
cuando, sin mayor trascendencia, se arranca el sí a una niña en 
un acto cuya simulación se descubre en seguida. Desgraciada
mente, ese acto es en sí mismo delictivo y punible con no 
pequeña pena. En realidad, cuando no hay acceso carnal o 
estafa, la acción apenas tiene sustancia para una contravención. 

VIL Las figuras referentes al oficial público.— El oficial 
público puede incurrir en tres formas de infracción, muy distin
tas entre sí (C. P., 136). 

a) Si obra con conocimiento de la existencia de un impedi
mento, incurre en las penas fijadas en los arts. 134 y 135, 
según se realice el hecho con conocimiento de los dos cónyuges 
o de uno solo. Obsérvese bien que en el caso del art. 135 el 
elemento subjetivo del tipo consiste también en saber que 
existe impedimento, y no en saber que uno de los cónyuges lo 
ignora. No será, pues, excusa válida para ampararse en la pena 
menor del art. 134 el decir que el oficial suponía que ambos 
cónyuges conocían el impedimento. Esa relación se rige por los 
principios comunes del dolo eventual. 

b) Si obra sin conocimiento, y esa ignorancia proviene de la 
inobservancia de las prescripciones positivamente impuestas por 
la ley como requisitos previos a la celebración, incurre en multa 
de cien a mil pesos e inhabilitación especial por seis meses a 
dos años. Es evidentemente una forma culposa, ya que el hecho 
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arraiga en una negligencia causalmente vinculada con el hecho 
de la ilegal celebración. Si la celebración del acto nulo no 
puede imputarse a esa negligencia, el oficial será víctima de 
algún engaño de parte de los contrayentes y, en consecuencia, 
impune por error de hecho no culpable. Para ello, es preciso 
que haya cumplido con su deber. 

c) Por último, el oficial público, independientemente de las 
hipótesis anteriores, es decir, de impedimento que cause la 
nulidad absoluta, está obligado a observar una serie de prescrip
ciones y a no autorizar ciertos matrimonios que aun cuando no 
sean absolutamente nulos, son anulables. .'Este delito puede 
subsistir sin que haya matrimonio ilegal en el sentido de los 
arts. 134 y 135, Io, porque consiste en la inobservancia de las 
formalidades prescriptas por la ley, fuera de los casos ya previs
tos, C. P., 136 in fine. 

Se relaciona con este artículo la infracción contenida en el 
art. 110 de la Ley de Matrimonio Civil, la cual establece que 
estarán sujetos a las responsabilidades establecidas por el art. 
147 del C. P. (se refiere al de 1887), los ministros, pastores y 
sacerdotes de cualquier religión o secta, que procedieran a la 
celebración de un matrimonio religioso, sin tener a la vista el 
acta de la celebración del matrimonio civil. 

El fundamento que de esta infracción se da es el de evitar 
que se eludiera el cumplimiento de la Ley de Matrimonio, por 
medio de casamientos religiosos, acerca de cuya validez civil 
podían engañarse personas ignorantes33 . 

Se ha declarado34 que el art. 147 del C. derogado fue 
reemplazado por la Ley de Reformas de 1904 por el artículo 
referido al oficial público, análogo al del C. vigente que comen
tamos y que, en consecuencia, la responsabilidad a que dicho 
art. 110 se refiere es a la del actual art. 136. 

La cuestión no presenta plena claridad, porque el art. 147 se 
refería al eclesiástico autorizado -en la época— para celebrar 
matrimonios válidos, de manera que sus responsabilidades po
dían ser las del que altera realmente el estado civil de las 
personas. 

Ahora en cambio, el matrimonio religioso no tendría esos 
efectos. Por eso la figura contenida en el art. 110 es autónoma 

33 Lafaille, Curso de Derecho Civil - Derecho de Familia, p. 94. 
34 C. C. C, L. L., t. 6, p. 70, fallo 2163. En contra, Prayones piensa que, con la 

reforma, el art. 110 ha quedado sin sanción. Derecho de familia, Buenos Aires. 
1939, p. 131. 
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y consiste en proceder a la ceremonia religiosa sin tener a la 
vista el acta del matrimonio civil. De las tres penalidades del 
art. 136 solamente la última, la más leve resulta aplicable, 
siempre que la infracción consista solamente en la celebración 
del matrimonio con la apuntada deficiencia. 

¿Qué sucede, sin embargo, si el matrimonio es ilegal, es 
decir, si hay una causal de nulidad absoluta? Careciendo los 
sacerdotes y ministros de cualquier religión de la facultad de 
casar en forma civilmente válida, las penas más graves del 
artículo, que antes eran aplicables, por el art. 147, no lo serían 
ahora, porque entonces efectivamente se celebraba el matrimo
nio, y ahora no. 

Con respecto al oficial público, éstos son delitos especiales; 
de ellos no puede ser autor sino un sujeto que invista determi
nada calidad. El sacerdote no la tiene35 . 

Esa responsabilidad menor no excluye, sin embargo, la even
tual responsabilidad por el delito de simulación de matrimonio, 
que, según hemos visto, tampoco altera el estado civil de la 
persona. Pero en esa responsabilidad puede caer cualquiera, 
siempre que concurra a simular el matrimonio civil. 
* La pena de multa mencionada por el A. para el art. 136 en 
el apartado b) se ha elevado entre -A 20 y A 400 por ley 23479, 
art. Io, inc. 2o, del 31/10/86. 

VIII. Otra forma de matrimonio ilegal.— Ya hemos visto que 
las figuras básicas de este capítulo consisten en la celebración 
del matrimonio cuando media una causa de nulidad absoluta de 
él (siempre debemos prescindir del matrimonio simulado). 

Pero, con respecto al funcionario público puede haber infrac
ción, aun cuando el matrimonio no esté afectado por una 
nulidad de aquella categoría. También comete un delito, C. P. 
136, in fine, cuando autoriza un matrimonio sin observar las 
formas debidas. 

Uno de los casos en los cuales el matrimonio no es nulo, 
sino anulable, es el del menor. De parte de los contrayentes, la 
celebración no constituye delito. Si no se disuelve el matrimo
nio, es obvio que no sea delito; pero si se declara posteriormen
te su nulidad, tampoco lo será, por falta de tipo. Pero constitu
yendo ese hecho un matrimonio irregular, es lógico que resul-

35 Ver H, 9 54, III. Esta es la razón de la impunidad del sacerdote, y no la que 
da Prayones, en op. cit. 
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ten punibles los demás contribuyentes a la celebración. Ya 
hemos visto que lo es el oficial público. Lo es también el 
representante legítimo del menor, y para mostrar la equivalen
cia de responsabilidades con las del oficial, se equiparan las 
penas, C. P. 137. 

La ley menciona al representante de un menor. Se refiere al 
padre o tutor de un menor que no ha alcanzado la edad para 
casarse, según observa justamente Oderigo36 . El texto original 
se refería equivocadamente a un menor impúber. Lo ha corregi
do la ley 17567, de acuerdo con el P. 1960, ya que impúberes 
son los menores de catorce años (C.C, 127), mientras que, a 
los fines del matrimonio, la ley distingue la situación del varón 
y la de la mujer, permitiendo a ésta el casamiento desde los 
doce. Si la ley autoriza ese matrimonio, no pude juzgarse 
punible el que presta su consentimiento para que .se celebre37 . 
La pena a que el art. 137 se refiere es la de multa de diez mil a 
doscientos mil pesos, es decir, la de la última hipótesis del 
artículo anterior, porque el delito aquí definido es, para el 
tutor, el mismo que allí se definía para el oficial público. Lo 
dice expresamente el proyecto de 189138 . 
* La reforma del art. 137 por ley 17567 fue derogada por 
la 20509, pero recobró vigencia con la ley 21338; finalmente, 
fue suprimida por ley 23077 (art. Io), de manera que el artículo 
hoy vigente es el original del Código, cuyo texto es el siguiente: 

"En la misma pena incurrirá el representante legítimo de 
un menor impúber que diere el consentimiento para el matrimo
nio del mismo". 
* El texto transcripto vuelve a hacer alusión al "menor 
impúber", referencia que resultaba impropia tratándose de la 
mujer, antes de la ley 14394; pero como ésta modificó el art. 
9°, inc. 4o, de la Ley de Matr. Civ. que fijaba en doce años el 
mínimo de edad para la novia, llevándolo a catorce (art. 14, ley 
14394), la situación actual es congruente, ya que la prohibición 
penal (art. 137) contempla el caso de los contrayentes impúbe
res, que son los que no han cumplido catorce años (art. 127, 
C.C). Como excepción, puede darse el caso de que se autorice 
el casamiento de menores de esa edad "cuando hubiere conce
bido la mujer, de aquel con quien pretenda casarse. Podrá tam-

36 Oderigo, p. 170. 
37 Oderigo, nota 598. 
38 Proyecto 1891, p. 147. Malagarriga, II, p. 251. 
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bien obtenerse dispensa de la edad en los supuestos contempla
dos en el art. 132 del Código Penal, la que será acordada a pedido 
de los interesados por el juez de la causa, en las condiciones 
establecidas por dicho articulo". . . (ley 14394, art. 14). 

§ 103 

SUPRESIÓN Y SUPOSICIÓN DEL ESTADO CIVIL 

I. Caracteres generales.— Según hemos visto, el capítulo pri
mero del título que examinamos se refería a los delitos contra 
el estado civil en cuanto éste se modifica por medio de la 
celebración de un matrimonio. En este capítulo se consideran 
otras formas de alteración o supresión del estado civil. No se 
refieren estas infracciones solamente a la filiación, sino a toda 
forma de estado civil, en consecuencia, también al estado de 
casado, que también puede alterarse por los más variados me
dios, como, por ejemplo, por la supresión de la partida en que 
el matrimonio consta. 

Es preciso tener presente siempre que estas figuras tutelan el 
estado civil y que, en consecuencia, los actos punibles, aun 
cuando pueden ser, según veremos, de la más variada natura
leza, deben guardar una relación directa con el estado civil 
mismo. Es éste el que debe ser alterado, suprimido o tornado 
incierto. En consecuencia, las adulteraciones producidas en do
cumentos que no tienen el carácter específico de pruebas del 
estado civil, no constituirán este delito, aun cuando puedan ser 
consideradas falsedades documentales. 

Así, no constituirá delito contra el estado civil la falsedad 
que se comete en cédulas1, en pasaportes2, en la libreta de 
familia3 u otros documentos semejantes que no sean los especí
ficamente establecidos por la ley civil para acreditar el estado 
civil de las personas. 

En cambio, podrá cometerse el delito de tornar incierto el 
estado civil de una persona sin necesidad de alterar directamen
te las partidas del registro, según veremos al hablar del caso de 
exposición u ocultación de infante. 

1 Conf. C. C. C , Fallos, II, p. 423; C. Fed. La Plata, J. A., LVI, p. 73. 
2 C. C. C , I. A., LVIII, p. 277. 
3 C. C. C.; Fallos, I, p. 450. 
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II. Una contradicción.— La correlación de los arts. 138 y 
139 del C. P. muestra la existencia de una de esas contradic
ciones en que nuestra ley ha incurrido más de una vez por la 
precipitación con que se ha procedido en las reformas. Las 
ideas de Tejedor eran en este punto mucho más claras. 

En el art. 138 se incrimina al que hiciere incierto, alterare o 
suprimiere el estado civil de otro por un acto cualquiera y con 
el propósito de causar perjuicio. Este último agregado fue 
introducido por Moreno, fundándolo en las siguientes palabras: 
"Hay casos en que se supone el estado civil de una persona 
para beneficiarla sin perjudicar a nadie. Eso sucede muchas 
veces cuando se adoptan expósitos y no se tienen herederos. 
Como entre nosotros no existe la adopción, se recurre algunas 
veces al expediente de simular la existencia del hijo"4. Parece
ría, pues, de acuerdo con la letra del artículo y con los 
fundamentos que la inspiran, que entre nosotros sería imposible 
la reproducción del caso de la peinadora5. 

Cuando el acto tiene el móvil de beneficiar al niño y no el 
de perjudicar a nadie, no existe delito. 

Pero sucede que al redactarse el inc. 2o del art. 139, referen
t e a la exposición u ocultación de infante, por la cual se altera 
o suprime el estado civil de un menor de diez años, se ha 
agregado a la ley como punible "otro acto cuilquiera" (además 
de la exposición y de la ocultación), y por añadidura, se ha 
suprimido aquí el requisito del móvil de causar perjuicio. 

Gómez6 cree que la referencia especial a la exposición y a la 
ocultación se hace porque esos procederes son índices de una 
mayor peligrosidad en el autor. Pero no es así. La figura 
tradicional referente a la exposición, a la ocultación y a la 
suposición de parto, considera el hecho desde el punto de vista 
del que quiere arrebatar derechos a otro, o del que quiere 
acordar a un sujeto derechos que no tiene. Por eso es típico 
hablar de suposición de parto, de exposición y de ocultación; 

4 Moreno, IV, p. 340. Naturalmente, Moreno escribe antes de sancionarse la ley 
de adopción. 

5 Jiménez de Asúa, Crónica del Crimen, ed. 1929, p. 194. "Filantropía condena
da" es el título que da al caso de una mujer soltera que, apiadada de la suerte 
posible de un recien nacido, destinado a una inclusa de muy dudosa higiene, se hace 
entregar el niño, lo cría como suyo y ¡lega en su amor a inscribirlo como hijo 
natural, para que luego no deba sufrir la vergüenza de ser expósito. 

6 Gómez. III, p. 298. 
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pero no de la adulteración del estado civil por otro acto 
cualquiera, pues este agregado hace que también cometa el 
delito en examen (C.P., 139) que es el más grave, aquel sujeto 
que recoge el expósito y le da su nombre y sus cuidados y 
hasta su fortuna, salvo que el expósito sea un mayor de diez 
años! . . . 

Realmente, el conflicto creado por el agregado al art. 139, 
referente a cualquier acto de alteración del estado civil de un 
menor de diez años no permitirá la aplicación de los recordados 
fundamentos pietistas de Moreno en los casos en que pueda ser 
más necesario. 
* La Cámara Criminal y Correccional de la Capital ha re
suelto con fecha 13/11/64 que el art. 139 fija una circunstancia 
de agravación del delito reprimido por el art. 138; por lo cual, 
ante la falta de elemento subjetivo del tipo —propósito de causar 
perjuicio—, no se configura el delito de supresión o suposición 
de estado civil. En su voto disidente el Dr. Cabral sostuvo que la 
alteración del estado civil de una persona —cualquiera sea su 
edad— producida mediante inserción en un instrumento público 
de declaraciones falsas concernientes a un hecho que el docu
mento debe probar, configura el delito previsto en el art. 293 
del C.P. (L.L. 118-905, N° 12.082-S). El mismo Tribunal, por 
fallo plenario dictado in re "Wainer, Sara y otros" el 1/7/66, ha 
declarado que es punible en los términos del art. 293 del Cód. 
P., la acción de hacer insertar en la partida de nacimiento res
pectiva declaraciones falsas tendientes a hacer aparecer como 
propio un hijo ajeno, siempre que de ello pueda resultar perjui
cio aun cuando no existiera el propósito específico de causarlo 
a que se refiere el C.P. en su art. 138 (L.L., 123-247). 
* En un caso en que se preveía que al menor "vendido" 
se le pudiera atribuir distinta filiación, tornándose con ello 
incierto su estado de familia pese a haberse inscripto su naci
miento en el Reg. Civil, la C.C. Cap. condenó por aplicación 
del art. 139, inc. 2°, del C.P. La disidencia del vocal Dr. Ure se 
basó en que el obrar de la imputada no estuvo dirigido a hacer 
incierto el estado civil del menor, sino a entregarlo material
mente, o, si se quiere, a venderlo, conducta que carecía de ade
cuación al modelo legal (L.L. 124-183). 

III. El tipo común a los artículos 138 y 139, 2 o . - Consiste 
en hacer incierto, alterar o suprimir el estado civil de otro. 
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Cuando se trata de una persona mayor de diez años, se requie
re, además, el propósito de causar perjuicio. 

Según se ve, las acciones significadas por los distintos verbos 
empleados por la ley difieren entre sí considerablemente. 

Hacer Incierto es muy distinto de alterar o suprimir. Aquí no 
es necesaria una acción directa sobre los instrumentos probato
rios del estado mismo. Hacer incierto no es hacer falso, sino de 
prueba difícil o fluctuante: "crear una situación que no permi
ta establecer con la exactitud indispensable cuál sea el verda
dero estado"7. Esto sucederá en los casos de exposición, por 
ejemplo. Es muy importante hacer bien las distinciones, para 
fijar el momento consumativo del delito, ya que muy distinto 
será el instante en que un estado civil se hace incierto de aquel 
en que se altera. 

Puede hacerse incierto el estado civil de un sujeto que antes 
tenía uno formalmente cierto; pero no es forzoso que el sujeto 
tuviese alguna situación civil previamente establecida. Al contra
rio, la hipótesis corriente consistirá en hacer incierta la situa
ción del que todavía no está inscripto, ya que las modifica
ciones que en esa situación se logren constituirán hipótesis de 
alteración. 

Alterar el estado civil significa hacer aparecer como real una 
situación que no es la que corresponde efectivamente a los 
hechos8 

El sujeto es colocado en situación o de ser otro, como 
cuando se altera su filiación, o de encontrarse en una relación 
distinta de la real, como si aparece soltero siendo casado, por 
haberse alterado la partida de matrimonio, o aparece como 
nacido en el país, siendo extranjero. Alterar es también suponer 
un estado que no corresponde. 

Suprimir el estado civil es crear una situación en la cual un 
sujeto queda colocado en la condición que a su respecto no 
puede acreditarse el estado civil. El caso típico es el de oculta-
miento de un menor, de un recién nacido, de cuya existencia 
no se da cuenta al registro. La supresión que importa es la del 
estado civil; el ocultamiento de la persona solamente es un 
medio para el logro del otro fin9. Ocultamiento es el no 

7 Gómez, III, p. 294; Oderigo, p. 171. 
8 Frank, ^ 169, II, 1. 
9 Manzini, VI, p. 712. 
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denunciar como nacido con vida un niño que murió poco 
después. Por eso decíamos que no es indispensable que al 
momento de producirse el delito el sujeto esté vivo; basta que 
lo haya estado. Para que haya supresión no es preciso que el 
estado sea substituido por otro, dándose a la persona uno falso, 
como en el caso de alteración10 . La generalidad de los térmi
nos empleados por la ley plantea el problema de saber si la 
simple omisión de denunciar al registro constituye el delito de 
supresión del estado civil. No es decisiva la circunstancia de que 
la ley del registro contenga esa infracción como una falta, 
porque esa ley fue dictada vigente el C. P. de 1887 que 
disciplinaba estos delitos de muy otra manera. 

Dentro de la imperfecta forma del articulado, es posible, a 
pesar de todo, hallar la solución correcta, ya que la ley se 
refiere a la exposición, a la ocultación o a otro acto cualquie
ra. La simple omisión de denunciar no es, por lo tanto sufi
ciente11 ; será necesario que se produzca algún acto positivo 
tendiente a crear la situación en la cual la omisión de denunciar 
cobre cierto sentido positivo. 

En los tres casos la acción del sujeto debe haber tendido a la 
creación de un estado que determine o pueda determinar un 
error12, no obstante lo cual no se trata de un delito permanen
te, ya que lo importante es la creación del estado mismo y no 
su duración. No es necesario tampoco que esa situación creada 
sea permanente; basta que tenga cierto grado de firmeza para 
tornar incierto el estado real o para alterarlo temporaria
mente 13. 

Esa incerteza, alteración o supresión debe referirse al estado 
civil de otro. En consecuencia, no es delito la alteración del 
propio estado. La falsa atribución del estado civil de otro, por 
ejemplo en una cédula de identidad, podrá constituir el delito 
de falsedad ideológica en documento público14 o ningún de
lito15 ; pero no el que ahora consideramos. La usurpación de 

10 Conf. Frank, 3 169, II, 2; Carrara, § 1960. 
11 Conf. Gómez, III, p. 301,requiere que la omisión se haya producido con el 

fin de perjudicar el estado civil. 
12 Liszt-Schmidt, § 113,11. 
13 Ebermayei-Lobe-Rosenberg, § 169, 8; Frank, § 169, V. 
14 C.C. Rosario, L. L., t. 11, p. 703, faUo 5485. 
15 C.C. C , Fallos, II, p. 423. 
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estado civil, tal como se halla en otras legislaciones, no cons
tituye delito en sí misma para la nuestra. Claro está que queda 
a salvo su empleo para la comisión de otro delito, como por 
ejemplo, el de estafa. 

IV. Los medios de comisión.— La generalidad con que nues
tra ley se refiere a los medios empleados para crear la altera
ción o incertidumbre sobre el estado civil es lo que da a 
nuestro sistema una fisonomía muy particular, con relación a 
otras leyes. 

El art. 138 se refiere a un acto cualquiera. Mayor generalidad 
no puede darse. El art. 139, 2o, después de hablar de la 
exposición o de la ocultación de un niño menor de diez años, 
incluye también a "otro acto cualquiera". Con ello es con lo 
que se aparta de los cánones tradicionales de la figura, porque 
los medios conocidamente repudiados han sido: la suposición 
de parto, C. P., 139, Io, la exposición y la ocultación de 
infante. Ya hemos aclarado, sin embargo, que el delito no 
consiste en la sola omisión de denunciar al registro, aun cuando 
ese deber está positivamente impuesto a ciertas personas y en 
ciertos casos. Para ello nos fundamos en que la ley se refiere a 
todo acto y que por tal no puede tenerse la simple omisión. 

Entrando a considerar lo que hemos llamado medios tradi
cionales de comisión de .este delito, tenemos: 

a) La suposición de parto para dar al supuesto hijo derechos 
djie no le corresponden. El sujeto activo de este delito"- es 
específicamente la mujer (C. P., 139, Io), sin perjuicio de la 
cooperación posible de otras personas y de la del médico o 
partera, que la ley prevé especialmente como una forma de 
autoría y castiga con la misma pena de la mujer, haciendo 
excepción a los principios de complicidad16 . 

Esta figura se completa con un elemento subjetivo especial: 
requiere el fin de dar al supuesto hijo derechos que no le 
corresponden. La penalidad es severa, si se tiene en cuenta que 
la suposición de parto o preñez generalmente será cometida 
más para dar derechos al niño que para quitarlos a otro. No se 
han distinguido los móviles que pueden guiar al sujeto, dando 
lugar a hechos de muy diversa entidad17 . 

16 Conf. Oderigo, nota 609. 
17 Ilustra ampliamente acerca de los móviles de este delito entre otros, el § 

1964 de Cariara. 
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Se ha discutido si es o no necesaria la presentación de una 
persona real o si basta la inscripción en el registro de una 
persona imaginaria18. Para resolver este problema, es preciso 
tener en cuenta que aquí se trata siempre dé delitos que 
alteran, suprimen o suponen el estado civil de otro, es decir de 
alguien que realmente tiene o ha tenido un estado civil. No será 
necesaria la presentación del niño al oficial del registro, pero sí 
la atribución de un estado civil a algún niño que realmente 
existe o ha existido. González Roura19 refuerza esa conclusión 
refiriéndose a la frase que dice: "para dar al supuesto hijo"; 
aunque de ello deduce la necesidad de la presentación de un 
niño. Parece, sin embargo, que sólo es lícito deducir la necesi
dad de la realidad de algún niño, al cual se supone hijo. 

La suposición total de un ser inexistente podrá ser un medio 
de estafar a otros, pero no la alteración del estado civil de 
nadie. 

El que nace muerto no tiene estado civil. Si se lo sustituye 
por otro, es el estado de éste el que se altera20. 

La ley se refiere tanto a la suposición de embarazo como a 
la suposición de parto, diferencia que parece corresponder a la 
que hace Carrara entre suposición de parto y suposición de 
infante21. 

En un caso, se simula la existencia de un embarazo y, en el 
otro, la del nacimiento de un ser vivo, producto de un embara
zo realmente existente, pero frustrado. Las actividades, sin 
embargo, son equivalentes, pues, en definitiva, ambas concluyen 
con atribuir la falsa filiación a otro niño. 

b) La exposición consiste en la colocación del niño fuera de 
la situación familiar normal, que hace legítimamente inducir su 
filiación. No es estrictamente necesario el abandono que, en 
consecuencia, puede concurrir materialmente con ese delito. La 
forma corriente consiste en el hecho .de la madre que deja al 
niño sin señas que lo identifiquen. 

Por lo tanto, constituye exposición el cambio de hijos entre 
dos matrimonios, aun cuando no haya abandono, como cuando 
suponemos que los niños han sido cambiados para satisfacer el 

18 González Roura, III, p. 149; Oderigo, n. 607, piensan que es necesaria, en 
contra de la opinión de Chauveau-Hélie, IV, p. 424. 

19 Loe. cit. 
20 Manzini, VI, p. 711. 
21 Carrara, § 1963 
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deseo de los matrimonios de tener respectivamente un hijo de 
sexo distinto al del que realmente han tenido. 

c) Ocultación. Ya hemos dicho, en lo fundamental, cuáles 
son las características de este medio al tratar de la supresión de 
estado. Debe observarse que éste es sólo un medio de comisión 
del delito. No es del todo exacto, en consecuencia, decir que se 
oculta el estado de familia22 . El estado de familia, es decir, la 
filiación, se suprime, se hace incierto o se altera por ocultación, 
claro está que por ocultación del niño y de las circunstancias 
de su nacimiento. 

A las dificultades tradicionales de este tema podría creerse 
que les ha dado un corte nuestra ley por medio del agregado de 
referirse a cualquier otro acto; pero no es así. Por ese medio 
han venido a confundirse barrocamente en una sola figura una 
serie de situaciones de muy distinta fisonomía y gravedad. 
Inclusive esa frase hace para nosotros un poco vano el empeño 
de diferenciar suposición de embarazo, suposición de infante, 
exposición y ocultación, porque, al final, resulta que aun cuan
do no sean ésas las formas de obrar, también hay delito, y para 
mayor desgracia, el mismo. 

Esto tiene mucha importancia porque es preciso fijar el 
momento consumativo de esas infracciones que resultan así 
proteiformes. Si todo consistiera en alterar los documentos, el 
asunto sería sencillo; pero estos delitos no consisten sola ni 
principalmente en ese proceder, sino en una variada clase de 
acciones que sólo indirectamente tienen que ver con las false
dades documentales, como, por ejemplo, la exposición de un 
niño. 

Carrara se queja de las dificultades que la doctrina le presen
ta en este terreno con estas palabras: "He aquí las graves 
dificultades que he querido señalar sobre este delicado proble
ma, con respecto al cual no encuentro luz en los escritores, y 
que quisiera que se solucionasen por otros más hábiles y afortu
nados que yo" 23. Desgraciadamente esa solución no se la ha 
suministrado nuestro código 24. 

V. Las penalidades de las dos figuras.— 138 y 139 (seis 

22 Así Gómez, III, p. 300; Oderigo, n. 611. 
23 Carrara, § 1971. 
24 El P. de 1937 reproduce las disposiciones vigentes. Todo ello, en cambio, se 

aclara en el P. de 1960. " 
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meses a dos años y uno a cuatro años), se basan en la distinta 
posibilidad de perjuicio que existe. En el caso de una persona 
mayor de diez años, la personalidad civil está corroborada por 
una serie de hechos que permiten restablecer la verdad formal
mente alterada. En caso de un recién nacido o de un menor, en 
cambio, el daño es mucho más fácil y tal vez irreparable. 

La Exposición de Motivos del P. 190625 dice que la exposi
ción y la ocultación son legisladas como circunstancias agravan
tes, lo cual no resulta exacto, porque están equiparadas por la 
ley, según hemos visto, con otro acto cualquiera. 

VI. Concurso.— Aun cuando, según hemos visto, estos deli
tos se pueden cometer de las más variadas maneras, la más 
corriente y eficaz será la directamente falsa incripción o la 
alteración de partidas del Registro Civil. 

Cuando se hacen falsas declaraciones sobre el hecho que el 
acta tiende a probar, se comete falsedad ideológica en docu
mento público, delito más gravemente castigado. En esos casos 
se puede decir que el delito se agota en la consumación de otrt 
de mayor entidad. En los códigos en los cuales el delito de 
alteración del estado civil es más grave que la falsedad común, 
es de aplicación la figura más grave, en concurso ideal, porque 
justamente la falsedad, para serlo, debe consistir en la altera
ción de lo que el documento debe probar, es decir, el estado 
civil26 . No es posible aplicar entre nosotros la misma regla27 . 
Es indudablemente un error de la ley establecer una pena 
menor que la del art. 293 en esta figura. Pero no es posible 
desconocer el carácter específico del art. 138 con relación al 
293, con respecto al cual, en consecuencia, viene a constituir 
una figura privilegiada. Esta consecuencia no parece justificable. 
Es derivada de la poca claridad de las ideas que inspiraron al 
legislador en este capítulo. 

§ 103 A 

ABANDONO DE FAMILIA 

I. Los delitos contra la familia.— La familia como objeto 

25 C. P.,ed. of'., p. 381. 
26 Así ocurre en el c. italiano (Manzini, VI, p. 716) y en el c. alemán (169 y 

271); Frank. 169; Shónke, 169, IX (Concurso ideal); Welzel, p. 331. 
27 Según lo creíamos en la ed. anterior. 
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específico y autónomo de protección no alcanzó en el C. P. un 
reconocimiento expreso, según ocurre en la gran mayoría de los 
códigos del siglo pasado y de comienzos del presente. Algunas 
de las figuras tradicionales indudablemente tienen como fondo 
o substrato esa idea de protección al núcleo familiar; así, en 
muchos de los delitos contra la honestidad y el estado civil, 
estos últimos especialmente, pues tienden a tutelar las relacio
nes de parentesco real entre las personas, es decir, su vínculo 
familiar. En las legislaciones modernas, sin embargo, es muy 
frecuente encontrar una sección o un capítulo especialmente 
referido a la familia1 y en él se agrupan, en primer lugar, esas 
figuras dispersas de las leyes anteriores, junto con algunas 
formas nuevas de represión, entre las cuales una de las más 
características es la figura de abandono de familia o incumpli
miento de los deberes de asistencia, que es la infracción sancio
nada por la ley 13944. En el P. de 1960, el título IV agrupa 
los delitos contra la familia y comprende, en cuatro capítulos, 
los delitos de matrimonios ilegales, atentados contra el estado 
civil, sustracción de menores e incumplimiento de los deberes 
familiares, el deber alimentario y el deber de asistencia (arts. 
175 a 185). 

II. Incumplimiento de los deberes alimentarios.— Aun cuan
do a la ley 13944 se la suele designar como referida a los 
"deberes de asistencia"2, es lo cierto que en elía se incrimina 
solamente el incumplimiento de deberes alimentarios. La idea 
de crear esta figura proviene directamente del P. de 1937; los 
textos, sin embargo, son bastante distintos3. Al discutirse en el 
Congreso se expresaron algunas reservas acerca de la convenien
cia de llegar a la amenaza penal para el cumplimiento de 

1 Asi, p. ej., los códigos griego (354, 360), italiano (556, 574), islandés (188 y 
sigs.), suizo (213 y sígs.). 

2 Bibliografía: E. E. Borja, Asistencia Familiar, "Ene. Omeba", I, p. 83; Camaño 
Rosa, El delito de abandono de familia, "Rev. de D. Penal", 1950, p. 25; también 
en "Anuario de D. Penal", II, p. 9; Cuello Calón, El delito de abandono de familia, 
Barcelona, 1942; Díaz de Guijarro, J. A., 1951-IV, p. 89; el mismo, J. A., 1952-11 
p. 10, sec. doc; Eusebio Gómez, Leyes penales anotadas, t. II, p. 454 y sigs. cor> 
todos los antecedentes legislativos; también Gómez, Incumplimiento de los deberé:; 
de asistencia familiar, "Rev. de D. Penal", 1951, p. 51; Merlino y Ohanian, La le) 
13944. Su inconveniencia y falta de precisión jurídica, L. L., t. 99, p. 974; Ure, El 
delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, Buenos Aires, ed. 
Abeledo-Pcrrot, 1960, y en Temas y casos de Derecho Penal, p. 17. Véase, además 
las notas en L. L., t. 82, p. 304; t. 98, p. 562; 'El Derecho", 13 de marzo 1963, 
nota al fallo 1815, plenario de la C. C. C. 

3 El debate parlamentario muy poco valioso, puede verse in extenso en Gómez, 
Leyes penales anotadas, II, loe. cit. 
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deberes tradicionalmente mantenidos dentro del campo civil, 
cuya violación acarreaba solamente consecuencias de otro carác
ter (pérdida de la patria potestad, culpabilidad en el divorcio)4. 
Sin duda que este tipo de infracciones dan buen ejemplo del 
movimiento que Ripert expone bajo el rubro de publificación y 
penalización del derecho privado, para censurarlo como una 
expresión más de la declinación del espíritu jurídico moderno5. 
Si bien parecen algo exageradas las opiniones adversas a la 
incriminación6, es lo cierto que en Alemania la introducción de 
esta figura, § 170a7 ha motivado cierta reserva bien poco 
entusiasta especialmente de parte de Welzel8. A pesar de ello, 
el Proyecto alemán de 1959 incluye varias figuras de esta clase. 
* La grafía empleada en la nota 4 para la palabra "siervo'*, 
es una ironía deliberadamente buscada por el A. 

III. La figura legal.— La ley 13944 para trazar la figura 
central del incumplimiento del cual, en realidad, van a depen
der todos los casos, parte del incumplimiento cometido por el 
pqdre: "Se impondrá prisión de un mes a dos años o multa de 
quinientos a dos mil pesos a los padres que, aun sin mediar 
sentencia civil, se substrajeren a prestar los medios indispen
sables para la subsistencia a su hijo menor de dieciocho años, 
o de más si estuviere impedido". La técnica de la ley resulta 
bastante defectuosa y complicada, pues en el art. 2o , en defini
tiva, se menciona a otros obligados o sujetos activos de la 
misma infracción y en las mismas condiciones. Ellos son: el 
adoptante, art. 2o b; el tutor, el guardador, el curador, art. 2o 

c; y los cónyuges, salvo el culpable de separación, art. 2o, d. 
La obligación es relativa al hijo, al pupilo, protegido o 

curado menor de dieciocho años y al cónyuge, en todos los 

4 Las máximas reservas fueron formuladas poi el Di. Yadarola,peio el efecto en 
aquella época (1950) fue solamente el de irritar al "siervo". 

5 G. Ripert, Le déclin du droit, París, 1949; Soler, Fe en el derecho, Buenos 
Aires, 1958. 

6 Así, el discurso de Yadarola en el debate de la ley 13944. Conf. Gómez.loc. 
cit.; López Rey, también contrario, es censurado por Ure con cierta aspereza 
ideológica en op. cit., p. 18 y sigs. 

7 Se suele citar como pertinente el § 361, 5o y 10, simple contravención que 
quedó derogada por la reforma del año 1943. Conf. Maurach, II, 363; Mezger, D. 
Penal, II, 9 85, VI; Shónke, § 17; Welzel, p. 334. 

8 Welzel, p. 334: "también este precepto (§ 170, b) importa el peligro de 
extender la responsabilidad penal y por eso debe ser interpretado restrictivamente". 
Maurach, II, 364. 
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casos. Por encima del límite de dieciocho años, el deber alimen
tario cuyo incumplimiento es punible se funda no ya solamente 
en el vínculo parental, sino en el hecho de que el beneficiario 
esté impedido. Lo mismo ocurre con el deber del hijo y del 
adoptado con respecto al padre y al adoptante. 

Para definir esta segunda situación, la ley emplea varias veces 
la palabra "impedido", en lo cual parece sancionar una exigen
cia más severa que la contenida en el art. 370 del C. C , toda 
vez que para la ley civil es indiferente la causa por la cual el 
alimentario se encuentra en situación necesitada. 

Con respecto a las personas consideradas por la ley penal es 
curioso verificar que en cierto sentido la ley penal es más 
amplia y en otro sentido más restringida que la ley civil, pues 
por una parte abarca al guardador y, por la otra, excluye 
grados de parentesco que por la ley civil generan deberes ali
mentarios (abuelos, hermanos, suegro y yerno). 

También difieren el concepto civil y el penal en cuanto al 
contenido de la prestación debida, pues mientras la ley 13944 
se refiere a los medios indispensables para la subsistencia, el art. 
372 del C. C. define el concepto de "alimentos" con más 
amplitud9. 

La acción consiste en substraerse10 a la prestación; es decir, 
no solamente en no. hacerla; sino en decidir no hacerla. Es una 
omisión deliberada11. La figura contiene, pues, claramente un 
elemento subjetivo, consistente en una actitud relativa a la 
propia omisión. Los contenidos de esa actitud psíquica pueden 
variar desde positiva hostilidad hasta "indiferencia egoísta des
medida"12 . 

La obligación puede o no hallarse establecida por resolución 
judicial. 
* La escala de la multa fue modificada por la ley 23479, del 
31/10/86, art. Io, inc. 11, que lleva la penalidad de á 20 a A 
1.000. 

9 Conf. Ure, op. cit., p. 39. 
10 Ure, op. cit., p. 37, censura la expresión. La de la ley alemana dice casi lo 

mismo: sich entziehen. 
11 Es la expresión del P. de 1960, 184. 
12 Welzel, p. 334; Maurach, II, p. 365, censura el texto alemán en el aspecto 

subjetivo y hace referencia a la tentativa de Welzel por corregirlo sobre la base de 
interpretar subjetivamente la fórmula "substraerse", "Sich-entziehen". 
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IV. La necesidad.— En general las obligaciones alimentarias 
están subordinadas por la ley civil, C. C, 370, a la falta de 
medios para afrontar la situación. La ley penal, según ya hemos 

dicho, emplea una expresión aún más enérgica, pues habla de 
medios indispensables para la subsistencia. 

Esa situación, sin embargo, no debe ser interpretada en 
tér/iinos extremos, y ello resulta de lo dispuesto por el art. 3 o 

de .. ley, según el cual la responsabilidad de cada una de las 
perseas mencionadas. . . no quedará excluida por la circunstan
cia ce existir otras también obligadas a prestar los medios 
indisi ensables para la subsistencia. 

En s is comienzos, la ley fue interpretada en un sentido que 
ácueamente importaba su inoperancia; pues se entendía que 

! omisión debía haber creado la situación de necesidad, y el 
delito venía a quedar constituido por el peligro efectivo y serio 
en que se encontraba el alimentario, de manera que si ese 
peligro no había existido, por haber mediado la ayuda de otras 
personas, no había delito13 . Es curioso señalar que la ley 
alemana, que en general sigue ese sistema, expresamente consi
dera tanto la necesidad efectiva como la que habría padecido si 
otras personas no hubiesen ayudado. En consecuencia, para 
establecer si hay o no delito, debe imaginarse la situación que 
habría ocurrido si el auxilio de terceros no hubiese mediado. 
Debe, por decirlo así, aplicarse el método de supresión mental 
hipotética. Por no hacerlo así, numerosos fallos dictados al 
comienzo de la vida de la ley 13944 requerían estados efecti
vos de indigencia extrema y casi transformaban este hecho en 
un delito de daño efectivo o de peligro concreto. En contra de 
tal criterio se ha ido afirmando la opinión según la cual ésta es 
una infracción de peligro abstracto14. 

Este último concepto es, sin embargo, poco aclaratorio. Debe 
tomarse en cuenta que la acción de substraerse a las prestacio-

13 Así se pronunciaban algunos tribunales: C. C. C, L. L., t. 64, p. 317; L. L., 
t. 66, p. 216; L. L„ t. 68, p. 649; L. L., t. 72, p. 665 y L. L., t. 82, p. 306. 

14 En los fallos anteriores de C. C. C, ya el Dr. Beruti se mostraba disidente 
(L. L., t. 82, p. 306). Resultaron después decisivas las opiniones del Dr. Cabral en 
los casos Netti y Queirolo (L. L., t. 97, p. 19 y t. 98, p. 562). Véase sobre esta 
evolución de la jurisprudencia la nota de M. C. L. en L. L., t. 98, p. 562-3. 
Finalmente es importante el acuerdo plenario de la C. C. C, in re Aloise, nov. 13 de 
1962, esp. los votos de los Dres. Cabral, Black y Frías Caballero. "El Derecho", 
marzo 13 de 1963, fallo 1851, publica ese acuerdo con una muy importante nota. 
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nes entra a funcionar como delictuosa cuando median ciertas 
circunstancias: 

a) o bien una situación de necesidad real; 
b) o bien una situación de necesidad potencial. 
Cuando en tales condiciones tiene lugar la omisión, el delito 

existe. La situación de necesidad (de peligro) es un presu
puesto, y ella no consiste en un peligro abstracto, sino concre
to, aunque no extremo, de los alimentarios. 

Dadas esas condiciones, la omisión es punible. El omitir se 
transforma en substraerse precisamente por el conocimiento de 
la situación. Aquí la ley establece un deber positivo y por ello 
esta figura es propia y justamente un delito de omisión15 cuya 
delictuosidad está en relación no ya con lo que ella causa, sino 
en relación con lo que el sujeto no pone. 

En consecuencia, si un hecho eventualmente asume la forma 
de directa creación de la situación efectiva de peligro, a fortiori 
el hecho será delictivo, pues la ley requiere mucho menos que 
eso para la punibilidad de la omisión ya que basta con eludir el 
deber de hacer desaparecer una necesidad no creada por el 
autor del hecho. 

La infracción es de carácter eventualmente permanente. La 
tentativa no parece admisible 16. 
* Conf. con la doctrina de los casos citados en nota 14, C.C. 
Cap., L.L. 120-45; id L.L. 134-536. Requiriendo peligro cierto 
y abstracto por un período omisivo suficientemente extenso, 
C.C. Cap., Sala V, L.L., 153-161. 
* Declarando el carácter permanente de la infracción: C.C. 
Cap., L.L., 153-161; id. L.L. 127-876. 

15 Ure, op. cit., p. 57. 
16 Con escándalo de la doctrina, resulta punible la tentativa en la ley alemana. 

Conf. Mautach y Welzel en loe. cit. 





ÍNDICE DEL TOMO III 

Introducción a la parte especial 

§ 76. Principios de clasificación de los delitos 

I. Análisis de las figuras 1 
II. Los títulos y capítulos de la parte especial 3 
DJ. Relación entre los títulos y los bienes jurídicos 5 
IV. La llamada parte general de la parte especial 6 

Delitos contra las personas y contra la vida 

§ 77. Conceptos generales 

I. Concepto especial de persona 9 
II. Delitos contra la vida 10 

§ 78. Homicidio 

I. Concepto. Sujeto pasivo 11 
A. Medios 13 
DI. Homicidio simple 15 

§ 79. Homicidios calificados 

I. Parricidio , 16 
II. Aspecto subjetivo 18 
III. Participación 19 
IV. Parricidio atenuado 20 
V. Premeditación 23 

VL Alevosía 25 
VTI. Ensañamiento 29 

VIH. Envenenamiento 33 
K. Precio y promesa remuneratoria 36 
X. Homicidio por placer, codicia, odio racial o religioso 38 

XL Homicidio cometido con un medio catastrófico 40 
XII. Concurso premeditado 42 

XHI. El homicidio final o causalmente conexo 43 
Penalidad 48 



408 TRATADO DE DERECHO PENAL 

§ 80. Homicidio emocional 

I. Antecedentes 49 
II. ímpetu de ira y justo dolor 55 
El. Emoción y pasión 56 
IV.' Bipolaridad de los afectos y de su valoración 58 
\ . Estado de emoción 60 
VI. Emoción violenta 65 

VII. Las circunstancias excusantes 68 
Vm. La valoración de las circunstancias debe hacerse desde el punto de 

vista jurídico 71 
K. Penalidad 73 

§ 81. Homicidio preteriniencional 

I. Carácter de esta figura 74 
II. £1 aspecto subjetivo 75 
DI El medio empleado 76 
IV. Agravación y pena 78 

I 82'. Infanticidio 

I. Las figuras del infanticidio 79 
II. Antecedentes legislativos 80 
IQ. Durante el nacimiento 80 
IV. El estado puerperal 81 
V. El motivo de honor 84 

VL Sujeto activo 87 
VIL Participación 88 

§ 83. Homicidio culposo 

I. La figura legal 89 
II. Las distintas formas . 90 



ÍNDICE DE MATERIAS 409 

§ 84. Instigación o ayuda al suicidio 

I. La punición del suicidio 91 
IL Instigación o ayuda 92 

AI. Instigación 93 
IV. Ayuda 95 
V. Condición de punibilidad 95 

VL Penalidad 9g 

§ 85. Aborto 

I. Las distintas figuras 96 
II. Caracteres esenciales 96 
DI. Dos distintos modos de comisión 97 
IV. Aspecto subjetivo 99 
V. El consentimiento 102 

VI. Agravante objetiva 103 
VII. Agravación personal 105 

VE. El aborto de la mujer. Tentativa impune 107 
DC. El aborto preterintencional 109 
X. Aborto impune 111 

§ 86. Lesiones 

I. Concepto de lesión 116 
II. Daño en el cuerpo 118 
ni. Daños en la salud 119 
IV. Aspecto subjetivo 121 
. V. Tentativa 122 
VI. El sujeto activo del delito de lesiones 123 

Vn. Grados de las lesiones 123 
VE. Lesiones leves 123 

IX. Penalidad 126 
X. Lesiones graves 126 

XL Peligro de vida 131 
Xn. Inutilización para el trabajo por más de un mes 132 



410 TRATADO DE DERECHO PENAL 

XE3. Deformación permanente del rostro 134 
XTV. Lesiones gravísimas 136 
XV. Enfermedad mental o corporal 137 
XVI. Inutilidad permanente para el trabajo 138 

XVn Otras agravaciones 138 
XVIU. Lesiones gravísimas preteríntencionales 139 

XK. Agravantes y atenuantes de las lesiones 142 
XX. Lesiones culposas 145 

§ 87. Homiciho o lesiones en riña 

I. Antecedentes 146 
II. Distintos criterios 147 
El. Riña o agresión 150 
IV. Condiciones de aplicación del artículo 95 151 
V. Elemento subjetivo 154 

VI. Impunidad del simple partícipe en la riña 156 

§ 88. Duelo 

I. Antecedentes 157 
n. La ñgura básica 159 
ffl. Armas 160 
IV. Condiciones de igualdad 161 
V. Previa concertación por terceros 162 

VI. Motivo de honor 163 
VE. El duelo regular 163 

VIO. Impunidad de partícipes 164 
K. Impunidad del desafío 165 
X. Dueño irregular 166 

XI. Coacción moral al duelo y menosprecio por motivo caballeresco . . 169 
XII. Duelo a muerte 171 

§ 89. Abuso de orinas 

I. Generalidades 173 
O. Agresión con arma 174 



ÍNDICE DE MATERIAS 411 

DL Agresión 177 
IV. Arma 178 
V. Aspecto subjetivo 178 

VL Carácter subsidiario de la agresión 180 
VII. Disparo de armas de fuego 180 

Vin. Lesiones leves calificadas 181 
K . Delito mayor o tentativa 182 
X. Agravantes y atenuantes 183 

§ 90. Abandono de personas 

I. Caracteres de este delito 185 
II. Abandono 187 
DL Sujeto activo 191 
IV. La comisión y la tentativa 193 
V. Agravaciones 194 

VL Figura privilegiada 194 
VII. Omisión de auxilio 195 

VIH. El sujeto activo de este delito 196 
K. Los distintos casos de la figura 197 
X. La conducta debida 198 

XL Consumación y tentativa 199 

Delitos contra el honor 

§ 91. Principios generales 

I. El bien jurírico del honor 201 
II. El concepto subjetivo del honor 202 

EL El concepto objetivo del honor 204 
IV. El interés social 205 
V. Formas protegidas del honor 206 

VI. Antecedentes nacionales 208 
VII. Las distintas figuras 212 

VE. Sujeto pasivo 213 
K. a) Los menores 214 
X. b) Los enajenados 215 

XI. c) Personas deshonestas 216 
XII. d) Personas colectivas 217 

XIII. e) Los muertos 219 



412 TRATADO DE DERECHO PENAL 

XIV. Elemento objetivo 221 
XV. a) Ultrajes 221 

XVL b) Las cartas y comunicaciones privadas 221 
XVH. c) Omisión 224 

XVHI. Formas objetivas de la ofensa 225 
XIX. El elemento subjetivo 226 
XX. La relación de las figuras entre sí 233 

§ 92. Injuria 

I. Concepto 234 
II. Distintos fundamentos de la incriminación 235 
ID. Distintas figuras 236 
IV. a) Deshonrar 238 
V. El ultraje 241 

VI. b) Desacreditar. Difamación 241 
VII. Consecuencias de la distinción 244 

VIII. Caracteres comunes de la injuria 245 
TX. La exceptio verileáis en la injuria 246 
X. El interés público 247 

XI. La prueba pedida 251 
XII. Límites de la exceptio veritaiis 252 

Xin. Injuria en juicio 254 
XIV. Injurias recíprocas 257 

§ 93. Calumnia 

I. Concepto 260 
II. La acción 261 

AI. La acusación o denuncia calumniosa 263 
IV. El elemento subjetivo de la calumnia y de falsa denuncia 266 
V. La imputación de un delito 269 

VI. La imputación indeterminada 273 
VII. Falsedad de la imputación 274 

VIH. Aspecto subjetivo 275 
K . La exceptio veritatis 277 

§ 94. Principios comunes a las calumnias y alas injurias 

I. Generalidades 278 



IN'DJCE DE MATERIAS 413 

II. Explicación 278 
m. Retractación 282 
IV. Publicación o reproducción 284 
V. a) El editor responsable 285 

VI. b) La publicidad como base para la punibilidad 287 
VH. La difusión de la ofensa 287 

VID. Aplicabilidad del Código Penal 289 
IX. Publicación rcparatoria 289 
X. Divulgación agravante 290 

Delitos contra la honestidad 

§ 95. Generalidades 

I. El bien jurídico tutelado 292 
II. Las distintas figuras 295 

§ 96. Adulterio 

I. Discusión sobre su punibilidad 295 
II. El bien jurídico tutelado por las figuras del artículo 118 297 
HL Principios comunes 298 
IV. Si el matrimonio es nulo 301 
V. El adulterio de la mujer 301 

VI. El codelincuente de la mujer 302 
VE. El adulterio del marido 303 
VHI. La manceba del marido 304 

Di. Características de la acción por adulterio y de su extinción 304 
X. Participación y tentativa 304 

XI. La pena 305 

§ 97. Violación, estupro y abuso deshonesto 

I. Distintas figuras 305 
II. Acceso carnal 305 
DI. El delito de violación 306 
IV. El sujeto pasivo 308 
V. El sexo del sujeto activo 308 

VI. Víctima menor de doce años 310 



414 TRATADO DE DERECHO PENAL 

VH Víctima privada de razón, etc 311 
VUI. Tentativa y concurso 311 

IX. Agravantes de la violación 312 
X. Grave daño en la salud de la víctima 312 

XI. La muerte de la víctima, C.P., 124 '. 314 
XII. Agravación por incesto 314 

XQI. Agravante por violación de los deberes especiales 314 
XIV. Agravación por concurso de varias personas 315 
XV. Estupro 316 
XVI. Virginidad, honestidad y seducción 317 

XVII. Consumación y tentativa 320 
XVIII. Estupro agravado 320 

XIX. Estupro fraudulento 321 
XX. Abuso deshonesto 322 
XXI. Elemento subjetivo 324 

XXII. Dependencia de esta figura del artículo 119 326 
XXIII. Sujeto activo y pasivo 327 
XXIV. Agravación específica 327 
XXV. Tentativa 328 

§ 98. Corrupción y proxenetismo 

I. Las figuras básicas 328 
II. Corrupción 329 
HI. Promover la corrupción 333 
IV. Corrupción agravada 337 
V. Proxenetismo 339 

VI. Prostitución 339 
VII. Promover o facilitar la prostitución 344 

VIH. El elemento subjetivo propio de esta figura 345 
IX. Proxenetismo agravado 347 
X. Rufianería 348 

XI. Trata de mujeres y menores 351 

§ 99. Ultrajes al pudor público 

I. Publicaciones y espectáculos obscenos 352 
II. Ofensas mediante escritos, etc 353 
DI. Elemento material 357 



ÍNDICE DE MATERIAS 4 1 5 

IV. Participación 360 
V. Exhibición corruptora 360 

VI. Exhibiciones obscenas 361 

§ 100. Rapto 

I. Carácter específico de las figuras 364 
II. El elemento material del rapto propio 365 

III. Sujeto activo y pasivo 367 
W. Concurso 367 
V. Rapto impropio 368 

VI. Rapto de menor impúber 369 

§ 101. Disposiciones comunes a los delitos contra la honestidad 

I. Subsiguiente matrimonio 370 
II. Efecto con relación a los partícipes 372 
UI. Régimen especial para ciertos partícipes 372 

Delitos contra el estado civil 

§ 702. Matrimonios ilegales 

I. Estado civil 375 
II. Figuras básicas de matrimonios ilegales 376 
IQ. El elemento subjetivo del tipo 381 
IV. Bigamia y poligamia 383 
V. La acción y la participación 385 

VI. Simulación de matrimonio 387 
VII. Las figuras referentes al oficial público 388 

Vin. Otra forma de matrimonio ilegal 390 

§ 705. Supresión y suposición del estado civil 

1. Caracteres generales 392 
II. Una contradicción 393 



416 TRATADO DE DERECHO PENAL 

DI. El tipo común a los arts. 138 y 139. 2o . . . 394 
IV. Los medios de comisión 397 
V. Las penalidades de las dos figuras 399 

VI. Concurso 400 

§ 103 A. Abandono de familia 

I. Los delitos contra la familia 400 
II. Incumplimiento de los deberes alimentarios 401 
DI. La figura legal 402 
IV. La necesidad 404 



Este libro se terminó de imprimir 
en el mes de Enero de 1996 

en los talleres gráficos CARYBE, 
Udaondo2ó46, Lanús Oeste, 
Provincia de Buenos Aires. 


