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UNIDAD TEMÁTICA I: INTRODUCCIÓN 

LECCIÓN N° 1  

Conceptos fundamentales del derecho penal 

 

 

1. DERECHO PENAL Y CONTROL SOCIAL 

1.1. CONCEPTO Y FORMAS 

Un enfoque dinámico y sociológico, ubica al derecho penal como uno de los 

mecanismos de control social, el más fuerte y formalizado. 

El control social es “una condición básica irrenunciable de la vida social” mediante 

la cual todo grupo o comunidad asegura las normas y expectativas de conducta de sus 

miembros indispensables para seguir existiendo como tal, a la par que pone límites a 

la libertad del hombre y conduce a su socialización como integrante del grupo. 

Abarca las normas colectivas, las sanciones sociales y los procesos de control que 

presionan sobre el comportamiento humano individual en sus aspectos exteriores, 

para lograr la adecuación a ciertas reglas de conducta que protegen los intereses 

fundamentales para la convivencia en comunidad. 

La conducta desviada de la norma social está amenazada con la imposición de 

sanciones sociales que llevan implícita la estabilización del equilibrio normativo 

mediante el proceso de control. Ejemplo: la conducta del hijo que infringe la prohibición 

de escupir en el suelo establecida por la madre (norma) es castigada con la restricción 

de actividades sociales con sus amigos (sanción) impuesta por el padre que regresa a 

la noche a casa (proceso de control). 

Las distintas formas de control social se diferencian entre sí según el grado de 

formalización que presentan: 

Por una parte, encontramos medios de control social informales como la familia, la 

escuela, la educación, el trabajo, las normas morales, ideas religiosas, etc. 

Por otro lado, existe el control social formal representado por las reglas jurídicas en 

general, y las del derecho penal en particular, que es un medio de control jurídico 

altamente formalizado, que constituye tan sólo una parte del sistema penal integrado 

por las normas, las sanciones, los procedimientos y el aparato institucional encargado 

de su aplicación (policía, ministerio público, tribunales, servicio penitenciario, institutos 

psiquiátricos). 

a) La norma define el comportamiento desviado como delictivo.  

b) La sanción es la reacción generada por aquella conducta.  

c) El proceso penal asegura su aplicación siguiendo los procedimientos que 

garantizan la imparcialidad y razonabilidad de la decisión del órgano judicial, 

conforme a los valores de la CN.  
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El derecho penal se caracteriza por prever las sanciones más drásticas de que 

dispone el orden social, como forma de evitar la comisión de delitos. 

 

2. FUNCIONES DEL DERECHO PENAL 

La función del derecho penal depende de la concepción de la pena que se siga, 

pudiendo dar lugar a tres enfoques principales: 

a) Teorías absolutas: la pena se agota en sí misma y consiste en un mal que se 

impone necesariamente para lograr justicia, como retribución por haber 

cometido el delito. 

b) Teorías relativas: pretenden alcanzar finalidades preventivas que están fuera 

de la misma pena: proteger la convivencia social evitando la futura comisión de 

hechos delictivos. 

c) Teorías mixtas o de la unión: sostienen que la esencia de la pena es 

retributiva, pero debe perseguir fines preventivos, con lo cual se combinan la 

realización de justicia con la protección de la convivencia social. Este último es 

el punto de vista dominante en la actualidad. 

Pero las funciones de retribución y de prevención - general (negativa y positiva) y 

especial - que en distintos momentos históricos han sido atribuidas al derecho penal 

están vinculadas a las diferentes concepciones del Estado, que modernamente 

monopoliza la potestad punitiva. 
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2.1. FUNCIONES DE TUTELA DE BIENES JURÍDICOS Y DE MOTIVACIÓN 

El derecho penal debe proteger bienes jurídicos penales, que son condiciones de 

vida social indispensables y fundamentales para la participación de los individuos en el 

sistema social. Para que dichos bienes merezcan ser protegidos penalmente y 

considerarse bienes jurídico-penales, será preciso que tengan una importancia 

fundamental. Todo ello puede verse como una exigencia del Estado social y 

democrático. 

Los propios ciudadanos deben decidir que objetos reúnen las condiciones 

requeridas para constituir bienes jurídico-penales. Por último, el Estado de derecho y 

el principio de legalidad material que impone, aconsejan que los distintos objetos cuya 

lesión pueda determinar la intervención penal, se concreten en forma bien diferenciada 

en un catalogo de bienes jurídicos específicos correspondientes a los distintos tipos de 

delito, sin que baste una referencia a clausulas generales como perturbación del orden 

social, perjuicio social, etc. 

Este modelo de Estado sigue la prevención limitada postulada por MIR PUIG, que 

combina la protección de la sociedad frente al delito, no sólo con las garantías que 

ofrecía la concepción retributiva, sino también con la de otros principios limitadores. Un 

ESTADO TEOCRÁTICO 
Retribución, expiación del 

pecado, legitimación en la justicia 
como castigo divino 

MONARQUÍA ABSOLUTA 

Prevención general ilimitada, 
pena corporal para escarmentar a 
los súbditos y lograr así la 
afirmación del Estado como fin en 
sí mismo. 

ESTADO LIBERAL CLÁSICO 

Garantías formales, como 
forma de limitar el poder, sin 
atender a la eficacia del derecho 
penal, o sea a la prevención del 
delito o la defensa social. 

ESTADO SOCIAL 
 

Prevención especial y 
medidas de seguridad. 
Comienzos del s. XX, 
intervencionismo estatal, la 
sociedad importa más que el 
individuo. La misión del derecho 
penal pasa a ser la defensa social 
frente al delito y la lucha contra la  
delincuencia. 

ESTADO SOCIAL Y 
DEMOCRÁTICO DE DERECHO 

Prevención general y especial. 
Estado de derecho real, no formal, 
donde el Estado respeta los 
derechos del ciudadano y a la vez 
interviene activamente en la 
sociedad, pero dicha intervención 
es controlada por el individuo, cuya 
dignidad como persona va a 
imponer los límites propios de una 
concepción garantista de los 
derechos fundamentales. 
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derecho penal de una sociedad laica y pluralista no se basa en la pura retribución, sino 

en la prevención de delitos, y para evitar un derecho penal de terror se le imponen 

límites. 

Surge así la afirmación de los valores jurídicos de la sociedad mediante la 

prevención general positiva, dirigida a todos los integrantes de la comunidad: a los 

potenciales delincuentes (mediante la intimidación que busca disuadirlos para que se 

abstengan de delinquir) y a los ciudadanos honrados y cumplidores de la ley (quiénes 

están seguros de que solo los que delinquen serán castigados). 

Dicho modelo de Estado reconoce una finalidad garantista al derecho penal, cuyas 

funciones serán a la vez:  

a) Función de protección de bienes jurídicos mediante la prevención limitada. 

b) Función de motivación a los ciudadanos para que no delincan. 

El derecho penal intenta evitar que se produzcan aquellos comportamientos que 

importan una grave perturbación para la convivencia en sociedad, asegurando las 

expectativas de los integrantes de esa comunidad. 

Dicha pretensión se articula en dos aspectos concretos, que constituyen funciones 

interrelacionadas:  

 Función de protección de bienes jurídicos: han de ser tuteladas aquellas 

condiciones que son esenciales para la existencia y evolución del sistema 

social. 

 Función de motivación: ha de actuarse sobre los miembros del grupo social 

para evitar, a través de la incidencia en los mecanismos determinantes de la 

conducta, que realicen comportamientos lesivos o peligrosos para los bienes 

jurídicos protegidos.   

Ambas funciones, están íntimamente unidas: la protección supone la motivación y 

sólo dentro de los límites en los que la motivación puede evitar determinados 

resultados, puede también lograrse la protección de bienes jurídicos. 

El concepto de bien jurídico le brinda al legislador un criterio político criminal acerca 

de los comportamientos que puede amenazar con pena y los que debe dejar libres de 

la intervención punitiva estatal. Algunos reconocen que la única restricción 

previamente dada al legislador se encuentra en la Constitución, entre ellos ROXIN. 

Otros autores optan por construcciones sociológicas: 

AMELUNG, recurre a la teoría de los sistemas sociales. 

Parsons, vincula el bien jurídico con la dañosidad social. 

Hassemer, defiende una teoría personalista del bien jurídico. No rechaza la 

posibilidad de bienes jurídicos generales, pero funcionaliza estos bienes desde la 

persona: solamente puede aceptarlos con la condición de que brinden la posibilidad de 

servir a los intereses del hombre. 
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La noción de bien jurídico no tuvo originalmente un sentido político-criminal, sino 

una significación dogmatica como objeto de protección elegido por la ley penal.  

Así ocurrió con su formulación inicial atribuida a Birnbaum, quien consideraba que 

el bien jurídico era trascendente porque estaba más allá del derecho, que debía 

reconocer su existencia anterior derivada de la naturaleza y el desarrollo social. 

Para Binding, la determinación de qué es bien jurídico es inmanente al propio 

sistema penal y es, por tanto, una creación del legislador. 

Para VON LISZT, por el contrario, el concepto de bien jurídico determinado 

socialmente es anterior al derecho, por lo que puede desarrollar, en consecuencia, una 

función crítica y delimitadora, pues este contenido material (antisocial) del injusto es 

independiente de su correcta valoración por el legislador, es metajurídico, la norma 

jurídica lo encuentra, no lo crea. 

2.2. FUNCIÓN DE TUTELA DE VALORES ÉTICOS-SOCIALES 

Si bien partía de una concepción trascendente del bien jurídico (como Birnbaum y 

VON LISZT) WELZEL sostenía que aquél estaba sujeto a la supremacía de la lesión del 

deber, pues la misión del derecho penal consiste en asegurar la vigencia de los 

valores de acto ético-sociales, de carácter positivo, como el respeto a la vida ajena, a 

la salud, a la propiedad, etc. 

Estos valores del actuar conforme a derecho, arraigados en la permanente 

conciencia jurídica (es decir, legal, no necesariamente moral) constituyen el trasfondo 

ético-social positivo de las normas jurídico penales.  

Al castigar el derecho la efectiva inobservancia de los valores de la conciencia 

jurídica, protege al mismo tiempo los bienes jurídicos a los que están referidos 

aquellos valores de acto.  

Para WELZEL, entonces, la misión del derecho penal consiste en la protección de 

los valores elementales de conciencia, de carácter ético social, y sólo por inclusión la 

protección de los bienes jurídicos particulares.    

En una posición ecléctica se ubica JESCHECK, quien iguala jerárquicamente la 

infracción del deber y la lesión del bien jurídico. El delito aparece así como lesión 

simultánea del bien jurídico y del deber. 

Partiendo del enfoque del modelo jurídico multidimensional de Fernando Martínez 

Paz, LASCANO considera que ambas funciones del derecho penal (tutela de bienes 

jurídicos y de valores éticos) no son incompatibles entre sí y se condicionan 

recíprocamente toda vez que el derecho, en sus dos dimensiones, como derecho 

positivo y como conjunto de principios éticos-jurídicos, configura y perfecciona las 

relaciones jurídicas y sociales y las formas de convivencia. 

Por ello, tomando como base que un moderno sistema de derecho penal debe 

orientarse teleológicamente, es decir, atendiendo a las finalidades valorativas de 

índole política-criminal, el derecho es una forma de control social que tiene como 

función proveer la seguridad jurídica mediante la tutela de bienes jurídicos, previniendo 
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la repetición o realización de conductas que los afectan en forma intolerable, lo que 

implica una aspiración ético-social. 

2.3. FUNCIÓN DE TUTELA DE LA VIGENCIA DE LA NORMA 

Desde el funcionalismo radical o sistémico, Günther JAKOBS le niega importancia a 

la teoría del bien jurídico para configurar la función del derecho penal. No puede 

considerarse misión de la pena evitar lesiones de bienes jurídicos. Su misión es más 

bien reafirmar la vigencia de la norma, debiendo equipararse, vigencia y efecto. 

La misión de la pena es el mantenimiento de la norma como modelo de orientación 

para las conductas sociales. Contenido de la pena es una réplica, que tiene lugar a 

costa del infractor, frente al cuestionamiento de la norma. 

La función del derecho penal para JAKOBS es restablecer en el plano de la 

comunicación la vigencia perturbada de la norma, cuando existe un procedimiento a 

causa de la infracción a ella. La protección y confirmación de las normas, que 

configuran la identidad social, se logran a través de la pena, que sirve para ejercitar a 

los ciudadanos en la confianza hacia la norma, a tener fidelidad al derecho y a aceptar 

las consecuencias de la infracción a sus preceptos. Esto se vincula con el fin de la 

pena, entendido como prevención general positiva. 

 

3. LA FUNDAMENTACIÓN ANTROPOLÓGICA DEL DERECHO PENAL 

El derecho es una herramienta en la mano del hombre y tiene por finalidad 

introducir un orden en la vida social. Su esencia no puede interpretarse aisladamente 

de la sociedad, lo que presupone indagar simultáneamente en la naturaleza de 

quienes la componen. 

La ley penal (como producción humana que es) cuanto la dogmática jurídico-penal, 

implica la comprensión antropológica que subyace a todo accionar humano. La ley 

penal es un instrumento para el hombre y no puede aspirar más que a reconocer al 

hombre tal cual es, simplemente un ser humano. 

Si separamos el derecho penal de su significación, le quitamos su carácter de 

hecho humano, razón por la cual es necesaria una comprensión teleológica del 

derecho penal fundado en lo antropológico. 

Según ZAFFARONI el derecho penal (para ser antropológicamente fundado y no un 

mero ejercicio de poder) presupone las siguientes condiciones mínimas: 

a) Ser un orden regulador de conductas humanas. 

b) Que no haya contradicción entre sus desvaloraciones de conductas humanas. 

c) Que no pretenda regular conductas ignorando las leyes del mundo físico. 

d) Que reconozca la autodeterminación del hombre. 

  

4. CONCEPCIONES DEL DERECHO PENAL 
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Las distintas concepciones del derecho penal (que inciden sobre los conceptos 

fundamentales de delito y de pena y medida de seguridad) están fuertemente ligadas a 

las ideas que se tenga con respecto de la función de dicha rama del derecho. 

4.1. DERECHO PENAL DE HECHO Y DE AUTOR 

 Derecho penal de hecho o de acto: liga la definición del delito a la comisión de 

un hecho y en considerar secundarias las características personales de su 

autor, que sólo se podrán tomar en cuenta para la individualización judicial de la 

pena.  

 Derecho penal de autor: ven en el delito la expresión de un sentimiento 

jurídico depravado [ERIK WOLF] o de una forma de ser del autor. El hecho sólo 

tiene un valor sintomático de la personalidad peligrosa de su autor, que es lo 

reprochable y debe ser corregida. Por ej: se castiga por ser ladrón, más que por 

haber cometido hurto. 

4.2. DERECHO PENAL DE CULPABILIDAD Y DE PELIGROSIDAD 

 Derecho penal de culpabilidad: sostiene que para que un ser humano 

(entendido como persona dotada de dignidad) se le pueda reprochar una 

conducta, es imprescindible que tenga la posibilidad de elegir, o sea de 

autodeterminarse.  

 Derecho penal de peligrosidad: el hombre sólo actúa movido por causas que 

lo determinan y que no es posible distinguir la conducta humana de los 

restantes hechos de la naturaleza. 

NÚÑEZ considera que el principio de culpabilidad tiene jerarquía constitucional en 

virtud de la garantía para la libertad civil que deriva de la cláusula del art. 19 C.N., 

según la cual “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que la ley no 

manda, ni privado de lo que ella no prohíbe”. Tanto la obligación como la prohibición 

excluyen la responsabilidad objetiva y exigen la responsabilidad fundada 

subjetivamente. 

4.3. DERECHO PENAL LIBERAL Y AUTORITARIO 

 Derecho penal liberal: cuando representa un sistema de seguridad jurídica 

frente a lo punible y sus consecuencias, a la par que cumple una función de 

garantía de los derechos de los gobernados frente a los gobernantes.  

Desde el punto de vista sustancial:  

a) Debe excluir el castigo de las ideas y sentimientos (art. 19 CN).  

b) No ha de perseguir un objetivo ético, de dirección de conciencia y 

voluntades. 

c) Y tiene que consagrar el principio según el cual su única fuente es la ley 

previa al hecho cometido (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege 

penale).  

Desde la óptica adjetiva: debe traducirse en la exigencia del debido proceso 

judicial como presupuesto de sentencia condenatoria.  

 Derecho penal autoritario: su objeto de protección no son los intereses de los 

individuos, sino los deberes de estos con el Estado; el derecho penal deja de 
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tener una función de garantía de los gobernados, pues prescinde del principio 

de legalidad al admitir que los delitos y las penas puedan deducirse por 

analogía o sustentarse en el postulado del “sano sentimiento popular”, y prioriza 

la represión conveniente para el gobernante, a la que se le asigna fines éticos. 

El derecho penal argentino debe ser sustancial y procesalmente liberal (art. 18 CN). 

ZAFFARONI entiende que es absurdo pretender que los sistemas penales respetan 

los principios de legalidad, reserva, culpabilidad, humanidad e igualdad porque, 

estructuralmente, están armados para violarlos a todos. Lo que puede lograrse (y debe 

hacerse) es que la “agencia judicial” ponga en juego todo su poder en forma que haga 

descender hasta donde su poder se lo permita el número e intensidad de esas 

violaciones, operando como contradicción del mismo sistema penal. 
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LECCIÓN N° 2  

El modelo integrado de Ciencia Penal  

 

 

El estudio de la Parte General plantea cuatro preguntas básicas: a) qué es el 

derecho penal; b) qué caracteriza a sus nomas; c) qué es el hecho punible; d) cuáles 

son sus consecuencias jurídicas. Cada una de estas cuestiones se pretende 

explicarlas mediante cuatro elaboraciones de:  

a) La teoría de la ciencia del derecho penal: estudia el concepto, la función, los 

caracteres distintivos, la división interna y la evolución histórica del Derecho Penal 

b) La teoría de la ley penal: se compone de los principios constitucionales y 

penales, como así también la interpretación, la validez temporal, espacial y personal 

de la Ley Penal. 

c) La teoría del delito: analiza los elementos de la estructura bimembre del delito, 

y las diferentes formas ampliadas de la responsabilidad penal. 

d) La teoría de las consecuencias del delito: estudia la punibilidad, las penas y 

las medidas de seguridad  

Al hablar de derecho penal se lo puede hacer usando tres acepciones: 

1) Como ciencia o dogmática jurídico penal: es “la disciplina que se ocupa de la 

interpretación, sistematización y desarrollo de los preceptos legales y las opiniones 

científicas en el ámbito del derecho penal” 

2) Como derecho penal en sentido subjetivo (ius puniendi o potestad 

punitiva): alude a la facultad estatal de castigar. La potestad represiva del Estado es 

el derecho-deber del Estado de aplicarle la pena establecida por la ley al partícipe de 

un hecho penalmente típico, antijurídico y culpable 

3) Como derecho penal en sentido objetivo: está constituido por las normas del 

derecho positivo que regulan aquella potestad punitiva para proteger la convivencia 

humana en comunidad. 

 

1. EL DERECHO PENAL 

1.1 CONCEPTO 

Para Nuñez, el derecho penal es la “rama del ordenamiento jurídico que regula la 

potestad estatal de castigar, determinando lo que es punible (delito) y sus 

consecuencias: las penas y las medidas de seguridad”. 

Según SOLER, el derecho penal es “la parte del derecho compuesta por el conjunto 

de normas dotadas de sanción retributiva”. Esto porque no todas las consecuencias 
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determinadas por el incumplimiento de un precepto jurídico (sanciones) son iguales o 

de la misma naturaleza. Las normas jurídicas procuran:  

- Ora una reposición real de las cosas al estado anterior (p.ej. la devolución del 

objeto sustraído al dueño);  

- Ora una reposición simbólica que asume la forma de una reparación (la entrega 

de una suma de dinero en lugar de la cosa sustraída);  

- Ora, una retribución (la disminución de un bien jurídico del transgresor). 

ZAFFARONI, si bien estrictamente no lo define, expone la siguiente noción: “es el 

conjunto de leyes que traducen normas que pretenden tutelar bienes jurídicos y que 

precisan el alcance de su tutela, cuya violación se llama delito, y aspira a que tenga 

como consecuencia una coerción jurídica particularmente grave, que procura evitar la 

comisión de nuevos delitos por parte del autor”. 

1.2. CARACTERES 

1.2.1. Derecho público 

En esta clase de normas el Estado no deja librada a la voluntad de los individuos la 

creación de derechos, obligaciones y responsabilidades, sino que fija normas 

directamente destinadas a la generalidad y procede como poder soberanamente 

regulador de la conducta de los ciudadanos.  

La única fuente de producción de normas penales es el Estado y las personas 

privadas sólo intervienen en la esfera del derecho penal como sujetos activos o 

pasivos de delitos. Por ser de derecho público, las normas del derecho penal no son 

disponibles para los particulares (es decir que éstos no pueden dejarlas de lado ni 

modificarlas). 

1.2.2. Exterioridad 

Consiste en hacer depender la punibilidad de la constante exigencia de una 

actuación externa. 

El derecho penal, con su conjunto de incriminaciones, no constituye un orden 

puramente moral; los hechos que castiga no son la pura negación teórica de un valor 

jurídico; son hechos afirmados en el mundo exterior, que vulneran objetivos 

importantes para la vida social, que por eso se llaman bienes jurídicos o intereses 

difusos. 

El derecho penal se caracteriza como un conjunto de ilicitudes definidas que tienen 

por objeto la prohibición de acciones determinadas. Donde no hay exteriorización, 

alteración real o potencial del mundo externo, no hay represión (art. 19 CN).  

1.2.3. Judicialidad 

El derecho penal no puede realizarse legítimamente frente a un conflicto, en forma 

privada. El pronunciamiento sobre una situación creada respecto de la existencia del 

delito, la responsabilidad y el castigo del autor, deberá emanar de un órgano público, 
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aunque más no sea para declarar que el hecho no es perseguible. Según nuestro 

derecho positivo, los órganos encargados de conocer y resolver en las causas por 

responsabilidad penal son los tribunales judiciales. 

La realización de la ley penal no es libre, sino que exige un “juicio previo fundado en 

ley anterior al hecho del proceso”, que debe observar las formas sustanciales de la 

acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales del imputado; 

y en el cual es inviolable la defensa de la persona y de los derechos (art. 18 CN).  

1.2.4. Sancionatorio 

La función de la retribución penal respecto de la violación de los preceptos 

consagrados por las otras ramas del derecho, es lo que ha dado lugar a la discusión 

fundada en determinar si el derecho penal posee o no respecto de aquellas, una 

autonomía sustancial. 

Para unos autores, como SOLER, ZAFFARONI, JIMÉNEZ DE ASÚA, el derecho penal no 

tendría más función que la de sancionar las acciones que descubre como punibles, 

cuando quebrantan una norma de derecho preestablecida situada fuera de él. De esta 

manera, el penal sería sólo un derecho sin sustancia propia, meramente 

sancionador, secundario o complementario, respecto de otras ramas jurídicas 

principales. 

Para otros, como Nuñez, las definiciones del derecho penal dan lugar a una forma 

de ilicitud específicamente penal, de manera que este derecho tiene una función 

constitutiva creadora de ilicitudes. La ilicitud penal sería una forma autónoma de 

ilicitud. 

Lo único que Nuñez sostiene es que el Derecho Penal puede generar prohibiciones 

propias, pero de ninguna manera afirma que el derecho penal pueda constituir, él solo, 

intereses o bienes, no tenidos por tales por el resto del ordenamiento jurídico, lo cual 

sería erróneo. El Derecho Penal, sólo puede entrar en acción una vez que todas las 

demás instancias jurídicas han fracasado en la solución del conflicto de que se trate: el 

Derecho Penal, en tal sentido, es subsidiario de los demás ordenamientos jurídicos. 

Así ROXIN enfatiza que la función esencial del derecho penal consiste en la protección 

subsidiaria de bienes jurídicos. Y dicha protección no es sólo subsidiaria sino también 

fragmentaria. 

1.3. FINES 

El derecho penal sustenta su legitimidad en la necesidad de mantener las 

condiciones que son indispensables para la convivencia de una determinada sociedad. 

La vinculación del contenido del derecho penal a un sistema social configurado por los 

principios de la Constitución, se ve reflejada en un conflicto permanente entre los fines 

que el derecho penal debe cumplir, lo que genera una tensión dialéctica entre el 

interés de disminuir la violencia social extrapenal (la búsqueda de eficacia) y al interés 

de reducir la propia violencia del sistema penal (la búsqueda de garantía). 

1.3.1. Eficacia. La eficacia se concreta en la pretensión de prevenir la comisión de 

delitos, mediante el control de la violencia informal.  
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1.3.2. Garantía. La finalidad de garantía, ligada con el modelo personalista de 

sociedad (fundamentación antropológica), apunta a limitar la potestad punitiva del 

Estado estableciendo los presupuestos formales y materiales de la intervención del 

derecho penal, para asegurar la libertad. 

1.4. RELACIONES CON LAS RESTANTES RAMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

1.4.1. Con el derecho constitucional  

La Constitución argentina es en primer lugar fuente de la ley penal, así lo establece 

el art. 75 inc. 22. Consagra principios fundamentales como son el de legalidad (art. 18) 

y el de reserva (art. 19). Estas garantías reafirman el mandato categórico de todo 

sistema republicano sintetizado en el nullum crimen, nulla poena sine praevia lege 

poenali.  

1.4.2. Con el derecho civil  

La relación entre ambos derechos es armónica. Con la relación a la obligación de 

reparar los daños causados por los delitos, ambos ordenamientos coinciden. Ambos 

códigos establecen la solidaridad por el daño causado por el delito para autores, 

cómplices o instigadores (art. 1081 C.C.; art. 31 C.P.). El Código Civil establece 

además el modo de indemnizar el daño causado por determinados delitos en 

particular: delitos contra las personas; delitos contra la propiedad. 

1.4.3. Con el derecho administrativo  

El Código Penal en la Parte Especial, prevé bajo el Título XI, un catálogo de delitos 

contra la administración pública, entre los cuales figuran algunos que sólo pueden 

cometer los funcionarios públicos como el abuso de autoridad (art. 248); el cohecho 

pasivo (art. 256); el peculado (art. 261) y el prevaricato (art. 269, 1° párrafo), entre 

otros.  

Por otra parte, para la realización del derecho penal en la etapa denominada de 

instrucción penal preparatoria, la justicia penal requiere de la colaboración policial 

(entidad de orden administrativo). 

Hay además otras instituciones de orden administrativo que colaboran en la 

aplicación de la ley penal. En el periodo de prisión preventiva como en el cumplimiento 

de la pena, los internos dependen del Servicio Penitenciario. También se encuentra el 

Patronato de Presos y Liberados, entre otras instituciones de orden administrativo que 

intervienen en la aplicación de medidas preventivas o represivas. 

Por último, existe como una de las divisiones del derecho penal, de acuerdo a su 

contenido, el derecho penal administrativo o contravencional. 

1.4.4. Con el derecho comercial  

Las relaciones del derecho penal con el derecho comercial son básicamente del 

mismo orden que con el derecho civil en cuanto uno y otro son fuente de obligaciones 

e instituciones que el derecho penal sanciona con normas de carácter retributivo. Por 

su parte, el Código Penal contiene figuras específicas que comprenden las conductas 

de los “quebrados y otros deudores punibles” (arts. 176/180), independientemente de 
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su vinculación con la figura de la estafa (art. 172); contiene también sanciones 

retributivas para los delitos relacionados con la emisión de cheques (art. 302). 

1.4.5. Con el derecho internacional 

Las vinculaciones entre el derecho penal y el derecho internacional surgen cuando 

se consideran los problemas que plantea la aplicación de la ley penal en el espacio, 

según que los intereses afectados sean los de un individuo (derecho internacional 

penal) o de un Estado (derecho internacional público). 

El derecho internacional penal (como parte del derecho público) tiene como 

principal cometido el estudio de la tipificación internacional de delitos por vía de 

tratados y el establecimiento de la jurisdicción penal internacional (tratados y cortes 

internacionales). Se lo define como el conjunto armónico de normas que tienen por 

objeto regular situaciones de carácter represivo en la esfera internacional. Ejemplo: la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

El derecho penal internacional determina el ámbito de validez de la ley penal de 

cada Estado y la competencia de sus tribunales penales. Se lo define como el conjunto 

de normas que determina los límites recíprocos de la aplicación de la ley penal en el 

espacio. En el sistema positivo argentino su contenido se infiere del art. 1° C.P. 

 

2. EL DERECHO PENAL EN SENTIDO SUBJETIVO 

La potestad represiva del Estado es el derecho-deber del Estado de aplicarle la 

pena establecida por la ley al partícipe de un hecho penalmente típico, antijurídico y 

culpable. 

2.1. FUNDAMENTOS 

El fundamento material del derecho penal en sentido subjetivo responde a la 

pregunta acerca de por qué se pueden imponer sanciones penales. La respuesta 

depende de la función que se le asigne a éstas. Por lo tanto, se encuentra ligado a la 

concepción que se tenga de la pena. 

El fundamento político del derecho penal subjetivo apunta a resolver, el interrogante 

sobre por qué el Estado está habilitado para castigar. La misión del derecho penal se 

relaciona con el modelo de Estado al que pertenece. Políticamente, el derecho penal 

puede tener una finalidad liberal o autoritaria. 

 

3. EL DERECHO PENAL EN SENTIDO OBJETIVO 

3.1. CONTENIDO 

3.1.1. Derecho Penal sustantivo o derecho penal propiamente dicho  

El derecho penal entendido como el conjunto de normas dotadas de sanción 

retributiva es una potestad del Estado que presupone, por un lado, la de regular las 
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condiciones del castigo o de la aplicación de una medida de seguridad. Esto es lo que 

se denomina derecho penal sustantivo o derecho penal propiamente dicho. 

3.1.2. Derecho Procesal Penal 

Esa misma potestad supone la de regular el juicio penal, esto es, el conjunto de 

procedimientos para declarar que una persona es responsable de un delito y castigarla 

como tal y, si es el caso, someterla a medidas de seguridad. Esta es la tarea que 

corresponde al derecho procesal penal.  

3.1.3. Derecho de Ejecución Penal 

El derecho penal ejecutivo determina los modos de aplicación de la pena o de las 

medidas de seguridad. La sentencia penal de condena es sólo declarativa, no 

ejecutiva. El derecho penitenciario es, la parte más importante del derecho de 

ejecución penal. Es este derecho el que regula, como etapa final, la efectiva 

realización del derecho penal. Sus disposiciones están contenidas en la ley 24.660 de 

ejecución de la pena privativa de la libertad. 

3.2. ESPECIES DEL DERECHO PENAL SUSTANTIVO  

3.2.1. Derecho penal codificado y complementario 

Derecho penal codificado: es el establecido a través de normas, sistematizado en 

libros, títulos, capítulos y tipos. Sancionado, promulgado y publicado conforme lo 

dispone la CN. El Congreso de la Nación tiene la facultad de dictar el Código Penal 

(art. 75, inc. 12 CN). Al ser una ley nacional, ese Código se aplica en el ámbito de su 

materia propia, en todo el territorio de la República. 

Derecho penal complementario: se aplica conjuntamente con el derecho penal. Ej: 

ley de menores, ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad; sólo se 

aplican cuando se ha cometido delito. 

3.2.2. Derecho penal común y especial 

- Derecho penal común: se ocupa de los delitos que implican una ofensa a los 

bienes de los individuos como tales o como miembros de la sociedad. Su legislación 

está a cargo del Congreso de la Nación. 

- Derecho penal especial: se aplica independientemente al Código Penal, porque 

tiene su propia materia (delitos) y sus propias consecuencias (penas y medidas de 

seguridad). Ej: ley penal tributaria. 

3.2.3. El art. 4° C.P. y el sistema represivo  

El art. 4 del CP establece que las disposiciones generales (del art.1 al 78) del CP se 

aplicarán a las leyes especiales siempre y cuando estas no dispongan lo contrario, es 

decir, que este artículo sirve para dividir lo general de lo especial.  

3.2.4. Derecho penal común, contravencional y disciplinario 
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Según la naturaleza de las infracciones que regula cada una de esas ramas del 

derecho penal sustantivo, se suele distinguir entre derecho penal común, 

contravencional y disciplinario. 

Derecho penal común: Es el conjunto de disposiciones que se ocupen de los 

delitos, infracciones que implican [según NÚÑEZ] una “ofensa a los bienes de los 

individuos como tales (vida, integridad corporal, honor, libertad, propiedad, etc.) o 

como miembros de la sociedad (seguridad política, seguridad y tranquilidad comunes, 

salud pública, fe pública y administración pública, etc.)”. 

La facultad de legislar sobre los delitos corresponde al Congreso de la Nación (art. 

75 inc. 12 CN), con la única excepción de los delitos de imprenta, que el art. 32 CN 

reserva a las provincias. A las provincias les está absolutamente vedado legislar en 

materia de derecho penal común. Nuestro derecho positivo no  

Derecho penal contravencional: también denominado derecho penal 

administrativo, es el “conjunto de disposiciones que garantiza bajo amenaza penal el 

cumplimiento de un deber de los particulares frente a la administración. Los 

destinatarios de estas normas son los habitantes en general”. 

La contravención, dice NÚÑEZ, es una infracción a los deberes impuestos a los 

individuos por la legislación que regula la actividad administrativa estatal.  

Existe una discusión doctrinaria tendiente a demostrar si entre éstas y los delitos 

existe o no una distinción ontológica, de naturaleza o esencia. 

1) SOLER niega la autonomía a esta clase de normas. 

2) Para NÚÑEZ, la posición correcta exige una distinción sustancial entre los 

delitos y las contravenciones, sin que el campo de éstas deba limitarse a las 

faltas o transgresiones policiales, sino que debe extenderse a todo el ámbito 

de las transgresiones a los mandatos administrativos, comprendidos, los de 

policía local. 

Es merito de la Escuela Alemana, sostiene NÚÑEZ, representada por JAMES 

GOLDSCHMIDT, haber encontrado el camino exacto para la determinación del contenido 

del derecho penal contravencional (o administrativo) frente al derecho penal común. 

Esta escuela busca la naturaleza especial de las contravenciones en la transgresión a 

una disposición mediante la cual la administración estatal busca lograr el bienestar 

público. Desde este punto de vista, lo determinante para saber si una infracción es una 

contravención, no se encuentra en la posición especifica de una acción respecto de un 

bien que la administración deba tutelar, sino en la posición de esa acción respecto de 

la actividad administrativa considerada en sí misma. 

La conducta contravencional es la omisión de prestar ayuda a la actividad 

administrativa tendiente a favorecer el bienestar público o estatal. 

Frente a las atribuciones legislativas concedidas por la Constitución Nacional al 

gobierno federal, las provincias conservan todo el poder legislativo necesario para su 

desenvolvimiento. En virtud del principio de la inherencia represiva, el ejercicio de esas 

atribuciones legislativas lleva ínsita la potestad de los gobiernos locales para 

asegurarlas mediante sanciones de índole penal. 
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Derecho penal disciplinario: el conjunto de preceptos y principios punitivos 

reguladores del orden de la sujeción pública constituye el derecho penal disciplinario. 

Este derecho es la expresión normativa de una potestad pública que regula la acción 

disciplinaria de los organismos del Estado o de cuerpos privados a cuyo cargo está la 

realización de actividades públicas o vigiladas por la potestad pública (como los 

colegios profesionales y los sindicatos legalmente investidos). 

La concesión de un poder lleva implícita la facultad de utilizar los medios para lograr 

su efectividad. La facultad de establecer y mantener el orden jerárquico, de servicio 

profesional o, en general, de sujeción de carácter público cualquiera fuera su causa, 

autoriza al sujeto titular de esa facultad para reprimir las transgresiones al orden de la 

sujeción. 

El derecho penal disciplinario, tiene la finalidad de mantener la disciplina que el 

orden de la sujeción supone para que el organismo o institución se desenvuelva con 

arreglo a su propia estructura y finalidad. 

Ese orden puede ser transgredido mediante actos que lesionen cualquiera de los 

aspectos que un orden de sujeción pública presenta, como son la diligencia, la 

fidelidad, la obediencia, el respeto, el decoro y la moralidad que cada relación de esa 

especie implica. 

Dado que las infracciones al orden disciplinario lesionan un vinculo de sujeción que 

no tiene nada que ver con el circulo de intereses protegidos por el derecho penal 

común y por el derecho penal contravencional, las sanciones disciplinarias pueden 

concurrir con las penales y las contravencionales cuando las respectivas infracciones 

resultan del mismo hecho, sin que se viole el principio non bis in idem [NÚÑEZ y 

LASCANO]. 

 

4. EL ESTUDIO CIENTIFICO DEL DERECHO PENAL  

4.1. LA DOGMATICA PENAL 

La dogmatica jurídico-penal es la disciplina que se ocupa de la interpretación, 

sistematización, elaboración y desarrollo de las disposiciones legales y opiniones de la 

doctrina científica en el campo del derecho penal. Su método tiene tres fases o 

momentos: interpretación, sistematización y critica [ROXIN]. 

El considerar objeto del estudio del derecho penal a las normas jurídicas es 

característico de un enfoque dogmático, porque presupone la existencia de una ley, y 

se propone su sistematización, interpretación y aplicación correctas. 

Se caracteriza por el objeto estudiado por ella, que es siempre un derecho positivo 

dado, la ley penal vigente en un lugar y tiempo determinado. La dogmatica supone la 

distinción entre el derecho que es (de lege data) y el derecho posible (de lege ferenda) 

y se ocupa del primero. 

En cuanto al derecho penal en particular, su explicación científica sólo es posible 

mediante el método dogmatico que consiste en tomar el conjunto de preceptos 
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vigentes y construir un sistema con ese material. Las operaciones necesarias para 

alcanzar el resultado son:  

1. La descripción y el aislamiento de cada figura jurídica. 

2. La comparación, jerarquización y agrupamiento de ellas para inducir principios 

generales o criterios sistemáticos y distributivos. 

3. Finalmente, la deducción verificante de la exactitud de los principios alcanzados. 

4.2. LA POLÍTICA CRIMINAL 

a) En una primera acepción, la política criminal se refiere a los criterios a emplear 

para abordar el fenómeno de la criminalidad y tiene por finalidad adecuar la legislación 

penal a las necesidades de la defensa de la sociedad frente al delito, mediante la 

configuración del elenco de los delitos, las penas y las medidas de seguridad y las 

reglas que los rigen, así como el mejoramiento del procedimiento penal y de la 

ejecución de las penas y de las medidas de seguridad y corrección.  

A estos efectos, la política criminal, haciendo un examen crítico de la legislación 

vigente, aprovecha para mejorarla, los datos de la criminología y de todos aquellos 

aportes que considera útiles para cumplir su misión (ej: la jurisprudencia y doctrina 

penales, experiencia carcelaria, política social, etc.). 

b) Pero con frecuencia se habla de política criminal en otro sentido: como rama del 

saber que tiene por objeto de estudio la política criminal efectivamente seguida por el 

derecho penal o que éste debería expresar. 

4.3. LA CRIMINOLOGÍA 

Se ha experimentado una evolución en cuanto al objeto y método de la criminología 

en el paso del tiempo: 

Criminología tradicional: estudiaba el delito como ente de la realidad, y a sus 

causas. Ciencia enciclopédica del delito que surge del positivismo criminológico, trata 

al delito como fenómeno patológico individual y social. 

Criminología crítica, de la reacción social (1960 en adelante). Estudia el derecho 

penal como uno de los instrumentos de control social, selectivo, violento y corrupto. 

Criminología tradicional: es una disciplina nacida de las exposiciones del 

positivismo criminológico, influenciado por la corriente filosófica surgida a fines del 

siglo XIX, que aplica métodos biológicos para el conocimiento de los fenómenos 

sociales, que asimila la sociedad a un organismo, que trata a sus cuestiones con 

términos médicos, sometiéndola al método causal-explicativo y que adhiere al 

determinismo de las acciones humanas.  

Para VON LISZT, la criminología es el estudio del delito como fenómeno, a diferencia 

del derecho penal que lo estudia como ente jurídico. Se trata, según él, de una ciencia 

causal-explicativa integrada por el estudio del proceso de causación. 
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Para SOLER, la criminología no representa en sí misma, una ciencia autónoma, sino 

una hipótesis de trabajo, porque los múltiples aspectos del delito que deberá estudiar 

como “ciencia de la criminalidad” o “ciencia del delito” no permiten un método único de 

investigación, necesario a la par de la unidad del objeto (delito) para que una disciplina 

constituya ciencia.  

Criminología crítica: desde la década de 1960, la denominación se utiliza para 

designar una tarea que la criminología tradicional no había encarado. Se varia su 

enfoque: en vez de estudiar la criminalidad, estudia la criminalización (constitución en 

criminal), que depende básicamente, de la reacción social frente a determinadas 

conductas, los sistemas de controles sociales y, dentro de ellos, el sistema jurídico 

penal. Los autores que se encuentran en esta corriente son ADORNO, MARCUSE, etc. 

Esta nueva criminología tiene que introducirse en la critica a la legitimidad (social) 

del sistema, programar el derecho penal necesario para la sociedad (política de 

derecho) e introducir ese programa en la concreta aplicación del derecho vigente 

(aplicación o interpretación “critica” del derecho legislado). Políticamente la 

criminología critica actual parece estar unida a una ideología neomarxista, en tanto 

que el marxismo más tradicional la combate [ej. NOVOA, MONTREAL]. 

4.4. LA VICTIMOLOGÍA 

La victimología se ocupa del estudio de la víctima y su rol en el hecho. La 

denominación de la disciplina se debe a BENJAMIN-MENDELSHON. 

En el Primer Simposio sobre Victimología celebrado en Jerusalén, en 1973, se 

conceptualizó a la victimología como: “el estudio científico de las víctimas del delito”; 

hoy se amplía a toda víctima social y por abuso de poder. 

La víctima es el sujeto perjudicado, el ofendido para la ley procesal, es quien sufre 

el menoscabo o destrucción de sus bienes. Como sujeto pasivo del hecho, no siempre 

es inocente en la comisión del injusto. El vocablo “víctima” deriva del vincere que 

recuerda a los animales que se sacrificaban a los dioses y deidades, o vincere que 

representa al sujeto vencido en la lucha. 

Se distingue entre:  

- “Pareja delincuente”: en esta existe un mutuo y pleno consenso (entre el incubo 

y el súcubo) para realizar el delito. 

- “Pareja penal”: los intereses de los sujetos son contrapuestos cumpliendo los 

roles de víctima y victimario 

Aunque los factores casuales influyen en el autor en la elección de su víctima, 

puede decirse que existen algunas con cierta predisposición para serlo, como los 

menores, los ancianos, los discapacitados. HANS VON HENTIG divide a las víctimas en 

resistentes y cooperadoras. 

Clasificación de las víctimas [por MENDELSHON]: 

a. Inocente o ideal: es la victima anónima que no desencadenó la situación. 
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b. Por ignorancia: la pareja que se detiene en un lugar oculto y es atacada por 

una pandilla. 

c. Voluntaria: suicidio por adhesión, eutanasia. 

d. Provocadora: homicidios pasionales. 

e. Por imprudencia: quien deja el auto en la vía pública con las llaves puestas. 

f. Infractora: agresora en la legítima defensa. 

 

5. LAS DISCIPLINAS AUXILIARES 

5.1. MEDICINA LEGAL  

En la medicina legal se sistematizan todos los conocimientos de naturaleza médica 

a los cuales el derecho hace referencia, y que se hacen necesarios para aplicar la ley. 

5.2. PSIQUIATRÍA FORENSE  

Forma parte de la medicina legal y constituye una guía indispensable para 

establecer la imputabilidad o la inimputabilidad del autor de un hecho delictivo, y 

aconsejar la imposición de la correspondiente medida de seguridad. 

5.3. CRIMINALÍSTICA  

Comprende el estudio de los procedimientos científicos de investigación de los 

delitos, y que, en consecuencia, se integra con muy variados aportes (pericias gráficas 

y químicas, interpretación de documentos, estudio macro y microscópico de rastros, 

dactiloscopia, planimetría, etc.). 
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LECCIÓN N° 3  

Evolución histórica de las ideas penales 

 

 

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO PENAL 

1.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL PENSAMIENTO PENAL 

Se pueden resumir las grandes direcciones en la evolución: 

a. Desde un derecho penal de carácter religioso a otro de carácter laico. 

b. Desde uno de índole privada a otro público 

c. Desde la responsabilidad colectiva y objetiva hasta la admisión de una 

responsabilidad individual y subjetiva. 

d. Desde una punición basada en el arbitrio judicial ilimitado hasta un sistema de 

legalidad en la represión. 

Si bien es cierto que los derechos romano, germánico y canónico fueron fuentes de 

no pocas instituciones penales, el moderno derecho penal ha sido construido sobre la 

base de los postulados de la Ilustración o Iluminismo y legislativamente se fue 

plasmando en el proceso de codificación posterior a la Revolución Francesa. 

1.1.1. Derecho romano 

Sus rasgos más destacados fueron: 

a) La afirmación del carácter público del derecho penal durante el Imperio, 

aunque antes distinguió entre los delitos públicos y delitos públicos 

b) La diferenciación entre hechos dolosos y culposos y entre delito consumado y 

tentado.  

c) El desarrollo de la imputabilidad, la culpabilidad y el error como causa 

excluyente de la responsabilidad.  

d) La admisión de la prescripción de la acción penal.  

e) La aceptación de la analogía en distintos periodos en los que se apartó del 

principio de legalidad.  

f) Se consagra el sentido laico del derecho penal, pues en las legislaciones 

antiguas estaba impregnado de un fuerte contenido religioso. 

1.1.2. Derecho germánico 

Su influencia en el derecho penal de hoy fue menor que la del derecho romano. Se 

aplicó la Faida o venganza de la sangre, la expulsión o pérdida de la paz, la 

composición (en donde el dinero era para la víctima o sus parientes y parte para el 

Estado).  

Dado que lo relevante era el daño causado y no la situación subjetiva del 

delincuente no se castigaba la tentativa delictual, y la responsabilidad era objetiva. 
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Los medios de prueba eran: 

- el juramento;  

- el juicio de Dios: se sometía al acusado a una prueba y si la hacía bien se 

consideraba que Dios lo había ayudado por ser inocente, si salía mal era 

culpable. 

1.1.3. Derecho canónico 

Durante la Edad Media (debido al poder político que tenía la Iglesia Católica 

durante el Sacro Imperio Romano-Germánico) el derecho canónico no sólo fue un 

derecho disciplinario aplicable a sus fieles y a los clérigos, sino que también abarcó al 

resto de la sociedad, es decir, los laicos. 

Sus características fueron: 

a) Se trato de un derecho eminentemente subjetivista, pues establecía reglas 

sobre la culpabilidad. Sin embargo, hubo vestigios de responsabilidad objetiva: la 

extensión de la pena a inocentes, como los hijos incestuosos alcanzados por la 

infamia; la responsabilidad de las corporaciones.  

b) Clasificó los delitos en tres categorías: los eclesiásticos, que atentaban 

contra el derecho divino y sólo competían a la Iglesia, los meramente seculares, que 

lesionaban el orden humano, reprimidos por el poder laico. Los mixtos, castigables por 

el poder civil y por la Iglesia (p. ej. adulterio, incesto).  

c) La pena (que no tuvo carácter personal) mereció amplia consideración y 

diferente fundamentación. Las penas eclesiásticas se dividieron en espirituales y 

temporales.  

d) Introdujo algunas instituciones de carácter humanitario que mermaron el 

rigor del derecho germánico: la denominada tregua de Dios evitaba o suspendía la 

venganza del ofendido, propia de la Faida, el derecho de asilo en ciertos lugares, 

como los templos, protegía a personas fugitivas de sus perseguidores. 

e) Reconoce la igualdad de los hombres frente a la ley penal, pues todos son los 

hijos de Dios. 

1.2. FORMAS PRIMITIVAS DE PENSAR 

1) Prohibiciones tabú: método de corte religioso en donde se consideraba que aquél 

que realizara algún hecho tabú (que significaba prohibido), sería castigado con una 

desgracia divina, tanto el actor como todo su clan.  

2) Venganza privada: cuando un miembro de un grupo cometía un delito contra 

alguien de otro grupo, tanto la víctima como su grupo lo castigaban por mano propia 

causándole un mal superior al realizado a la víctima y no solamente al autor, sino a 

todo su grupo. La venganza era de tipo colectiva. 

3) Ley del Talión (ojo por ojo, diente por diente): este sistema es igual que la 

venganza, pero el castigo al autor debe ser proporcional al daño sufrido por la victima, 

limitando la pena.  

4) Composición (pago en dinero): el autor de un delito, en lugar de sufrir una pena, 

le pagaba a su víctima una cantidad determinada e dinero, siempre y cuando ésta 
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aceptara (era como la indemnización civil). Tiempo después esta composición fue 

obligatoria (la victima ya no podía recurrir a otros medios, como la venganza). 

5) Privación de la paz, expulsión o pérdida de la paz (destierro): cuando el miembro 

de un grupo cometía un delito, podía ser expulsado del mismo, perdiendo la protección 

familiar (de esta forma era agredido a través de la venganza, solamente el autor del 

delito, pero no su grupo familiar).  

 

3. LA DENOMINADA “ESCUELA CLÁSICA” Y SUS PREDECESORES  

3.1. LAS EXPOSICIONES DEL DERECHO PENAL A PARTIR DE BECCARIA 

Caído el Imperio Romano de Occidente (Edad Media) se produce la fusión del 

Derecho Romano con el Germánico y el Canónico. 

A partir de 1100 surgen en Italia los “glosadores” (juristas que estudian y aclaran los 

textos romanos) y luego los “post-glosadores”. Se operó la recepción del derecho 

romano en los territorios que siglos después constituirían Alemania. Como 

consecuencia de dicho proceso, en 1532 en Regensburg se sancionó la Constitutio 

Criminalis Carolina (la cual contenía disposiciones de fondo y de forma), que fue el 

único derecho penal hasta que entró a regir el Código Penal de 1871 y contribuyó a 

consolidar el monopolio del Estado en materia represiva. 

Durante el siglo XVII regía el absolutismo monárquico y la organización del sistema 

penal era reflejo del absolutismo. Los caracteres del sistema penal eran: 

a. Penas muy crueles (torturas, mutilaciones y pena de muerte agravada por 

crueles suplicios. 

b. La prueba más utilizada era la confesión (obtenida mediante tortura). 

c. Desproporción entre el delito y la pena que correspondía a este. 

d. Aplicación analógica de la ley penal. 

e. El procesado carecía de una debida defensa en juicio. 

f. Las cárceles carecían de higiene. 

En contra de este despotismo surgió la Ilustración, un movimiento filosófico 

basado en el derecho natural y la razón, cuyos exponentes (Montesquieu, Rousseau, 

Voltaire, Lockes, Grocio, entre otros) influyeron sobre CESARE BECCARIA, quien 

mediante su libro Tratado de los delitos y de las penas propondría un profundo cambio 

en el sistema penal. 

El milanés CESARE BONESANA, marqués de BECCARIA, en 1764, escribió el Tratado 

de los delitos y de las penas, donde atacó duramente las arbitrariedades de las 

prácticas penales imperantes, exigiendo una reforma de fondo. 

Las ideas de Beccaria se limitaron a postular los principios sobre el fundamento 

y el fin de la represión penal, pero no contenían los elementos para constituir una 

ciencia del derecho penal (cuándo hay delito, qué es la pena, cuándo se la puede 

aplicar) que recién aparece con la Escuela Toscana. Tales principios fueron: 
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a. Principio de legalidad de los delitos y de las penas: nadie podrá ser 

castigado por hechos que no hayan sido previstos con anterioridad por una 

ley y a nadie podrá serle impuesta una pena que no esté previamente 

establecida en la ley. 

b. Prohibición de la interpretación judicial: a los jueces les debía estar 

prohibido interpretar la ley, que se suponía clara y fácilmente comprensible, 

por la misma razón que no son legisladores. 

c. Clara distinción entre delito y pecado: afirmando la independencia civil para 

configurar los primeros. 

d. Proporcionalidad entre delitos y penas: el daño causado por el delito debe 

determinar la intensidad o cuantía de la pena. 

e. El sentido fundamental de la represión es salvaguardar a la sociedad: la 

verdadera medida de los delitos es el daño hecho a la sociedad. 

f. La pena no es para atormentar al delincuente ni deshacer un delito ya 

cometido: sino para impedir al reo hacer nuevos daños a sus conciudadanos 

(prevención especial) y apartar a los demás de cometer otros iguales 

(prevención general). 

g. Publicidad y sistema acusatorio de la justicia penal: para erradicar los 

procesos secretos y la tortura del sistema inquisitivo medieval, que buscaba 

la confesión del reo. 

h. Igualdad de todos los ciudadanos ante la ley penal: sin distingos entre 

nobles, burgueses o plebeyos. 

i. Rechazo de la pena de muerte: por considerarla, injusta, innecesaria e 

ineficaz; sólo la admite para casos extremos. 

Otro precursor de la humanización penal fue el inglés JOHN HOWARD, quien en su 

libro “El estado de las prisiones” (1777) postuló la reforma carcelaria sobre las 

siguientes bases: 

a. Cárceles higiénicas (para evitar enfermedades y epidemias) 

b. Separar a los condenados por delitos mayores, de los condenados por 

delitos menores. 

c. Educación moral y religiosa. 

d. Incentivar el trabajo de los condenados en las cárceles. 

Adopción de un sistema celular dulcificado (aislar al condenado en una celda para 

evitar la promiscuidad y la corrupción moral de los presos).  

3.2. LA ESCUELA TOSCANA O CLÁSICA 

La Escuela Toscana fue iniciada por GIOVANNI CARMIGNANI y culminó con su 

discípulo FRANCESCO CARRARA, ambos de la Universidad de Pisa. Sus postulados 

influyeron decisivamente en el Código Penal italiano de 1889, una de las principales 

fuentes del Proyecto argentino de 1889, que inició el proceso que desembocó en el 

Código Penal de 1921. 

Se trata de una teoría pura del delito con pretensiones de validez universal, pues 

establece los principios del derecho penal, válidos en todo tiempo y lugar. Es una 

doctrina ontológica iusnaturalista, porque busca la noción del ser del delito y de la 
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pena, para que el legislador (al definir los delitos y castigar a sus autores) proceda con 

justicia y sin arbitrariedad. 

Emplea un método racional-deductivo, que afirma axiomas generales y 

abstractos que se aplican a casos particulares:  

- existencia de una ley moral, anterior y superior a las leyes positivas;  

- presencia de un derecho natural, superior a la organización política;  

- reconocimiento del principio de causalidad;  

- concepción del hombre como un ser inteligente y libre. 

A partir de CARRARA heredamos los elementos del delito. Sistematiza el delito y la 

pena sobre la base de las fuerzas, desde el doble punto de vista de su causa 

(subjetivamente) y de su resultado (objetivamente).  

Para este autor, el delito no es un ente de hecho, sino un ente jurídico compuesto 

por varias fuerzas que chocan con la ley (relación de contradicción en el hecho del 

hombre y el derecho positivo). 

a. Fuerza física subjetiva: una acción humana exterior (acto externo del 

hombre, positivo o negativo). Equivale a la acción. 

b. Fuerza física objetiva: tal acción debe ser contraria al derecho (infracción a 

la ley general del Estado) y ofender al derecho individual atacado. Se trata 

de la actual antijuridicidad. 

c. Fuerza moral subjetiva: la acción debe ser moralmente imputable al sujeto, 

dotado de libre albedrío. La violación del derecho debe provenir de una 

voluntad libre e inteligente. Equivale a la actual culpabilidad. 

d. Fuerza moral objetiva: es lo políticamente dañoso, es decir el interés 

protegido. Equivale a la alarma social. 

Como criterios complementarios para la imputación criminal establece la cualidad, 

la cantidad y el grado de los delitos. 

 

3. EL POSITIVISMO CRIMINOLOGICO Y SUS MANIFESTACIONES  

3.1. PRINCIPALES EXPOSITORES: LOMBROSO, FERRI Y GARÓFALO 

En la mitad del siglo XIX, el gran desarrollo alcanzado por las ciencias de la 

naturaleza repercute en la ciencia del derecho y, en particular, en el derecho penal, 

que a través de la escuela positiva va a pretender adoptar el método inductivo y 

experimental  propio de aquellas ciencias. 

Surge entonces una concepción con postulados diametralmente opuestos a los de 

la Escuela Toscana cuyos principales exponentes fueron FERRI, GARÓFALO y 

LOMBROSO. Para el positivismo criminológico el delito es un ente de hecho, cuyo 

factor causal no es el libre albedrío del hombre, sino el modo de ser del delincuente y 

la influencia del ambiente que lo determinan fatalmente a cometerlo. 

El criterio de la responsabilidad moral e individual sustentado en la culpabilidad, que 

es retribuida mediante la pena, será reemplazado por la responsabilidad social, que 
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surge del hecho de vivir en sociedad, la cual debe defenderse como organismo, 

imponiendo medidas de seguridad que reemplazan a las penas. 

El fundamento de la intensidad de la pena n la gravedad de la conducta delictiva, es 

sustituido por el criterio subjetivo de la peligrosidad del sujeto, quien puede ser 

neutralizado mediante la aplicación de medidas o sanciones. 

En suma, el delito como ente jurídico deja de ser centro de atención del derecho 

penal, cuyo protagonista principal y objeto de estudio pasa a ser el delincuente. 

Las investigaciones del médico de prisiones CESARE LOMBROSO, en base al método 

de observación y experimentación, lo llevan a exponer en su obra El hombre 

delincuente (1876), una concepción denominada Antropología criminal, fundada en 

el estudio orgánico y sicológico de los seres humanos, según la cual existe una 

categoría, los delincuentes natos, que nacen tales y fatalmente (tarde o temprano) 

acabarán delinquiendo, cuando la sociedad les de las condiciones necesarias. Tal 

particular especie del género humano es reconocible exterior y corporalmente por 

ciertas desviaciones de la forma del cráneo, en el cerebro y otras partes del cuerpo. 

El biologismo organicista de LOMBROSO desemboca en la Sociología criminal de 

ENRIQUE FERRI, jurista para quien el delito tenía como causas, factores individuales 

(orgánicos y síquicos), físicos (ambiente telúrico) y sociales (familia, sociedad, 

educación), que determinaban al delincuente a cometerlo. Este era un sujeto anormal 

por sus condiciones congénitas o adquiridas, permanentes o transitorias, morfológicas, 

biopsíquicas y sociales. FERRI clasificó a los delincuentes (apoyado en un criterio 

genético) en cinco categorías: natos, locos, habituales, ocasionales y pasionales. 

RAFAEL GARÓFALO aportó el concepto de peligrosidad del delincuente y su 

pronóstico como futuro autor de delitos, que exigían que fuera neutralizado con 

medidas que importaban la vulneración de sus derechos, aunque no hubiera cometido 

ningún hecho tipificado como delito por la ley, dando lugar a estado peligroso sin 

delito.  

Si bien tuvo gran importancia en el pensamiento de la segunda mitad del siglo XIX y 

primeras décadas del siglo XX, el éxito legislativo del positivismo criminológico fue 

mínimo, dado que no logró imponer el estado peligroso predelictual, rechazado por los 

defensores de un sistema de derecho penal liberal. 

3.2. LA ESCUELA DE LA POLÍTICA CRIMINAL 

Nace para armonizar los postulados de extremos de las otras dos escuelas, 

proponiendo modificar las legislaciones vigentes, llevando a la práctica elementos 

aprovechables de ambas escuelas anteriores. Los principales exponentes fueron VON 

LISZT, PRINS y VAN HAMMEL, CARNEVALE y ALIMENA. 

VON LISZT, en consonancia con las categorías de delincuente de FERRI, postuló en 

su famoso “Programa de Marburgo” la vinculación de aquellas categorías con la 

finalidad preventivo especial de la pena, la cual debía servir para:  

- Corrección del delincuente capaz de corregirse. 

- Intimidación del delincuente que no necesita corrección. 
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- Inocuización del delincuente que carece de capacidad de corrección. 

En cuanto a la influencia de la Escuela de la Política Criminal: 

 Respecto de la imputabilidad: reafirmó la distinción entre imputable e 

inimputable y sus consecuencias. 

 Respecto de la sanción: se distingue entre pena y medida de seguridad (con 

sus diferentes categorías: curativas, educativas y eliminatorias). 

 

4. ESCUELA DOGMÁTICA 

Contrariamente a lo que sucede con la Teoría Pura del Delito de la Escuela 

Toscana (que contenía elaboraciones de validez universal) la Escuela Dogmática se 

caracteriza porque su objeto consiste en sistematizar el derecho penal conforme 

surge del ordenamiento jurídico en un país determinado mediante principios que 

posibiliten su correcta aplicación. 

El dogma es la proposición que se asienta como principio innegable de una 

determinada ciencia. El dogma del dogmático es la ley penal que integra el derecho 

positivo. 

FEUERBACH echó las bases del método dogmatico para el estudio del derecho penal 

vigente, al aportar la idea de su sistematización mediante definiciones rígidas. El juez 

debía sujetarse a la ley, pero con libertad para interpretarla científicamente. Se debía 

trabajar con conceptos y no con casuística. Entre fines del siglo XIX y principios del 

XX, BINDING, BELING y otros autores encararon con éxitos la tarea dogmatica dando 

lugar a la denominada jurisprudencia de conceptos. 

El vocablo dogmática significa “ciencia de los dogmas”, es decir, de las normas 

jurídicas como verdades indiscutibles. Esta disciplina se ocupa del estudio de un 

determinado derecho positivo y tiene por finalidad reproducir, aplicar y sistematizar la 

normatividad jurídica, tratando de descifrarla, construyendo un sistema unitario y 

coherente; su objetivo es integrar el derecho positivo sobre el cual opera con 

conceptos jurídicos, fijando después los principios generales que señalan las líneas 

dominantes del conjunto. Desde este enfoque la dogmatica es ciencia, pues posee 

un objeto (el derecho positivo), un método (el dogmático) y unos postulados generales 

(dogmas). 

Para ROXIN la dogmatica jurídico-penal es la disciplina que se ocupa de la 

interpretación, sistematización, elaboración y desarrollo de las disposiciones legales y 

opiniones de la doctrina científica en el campo del derecho penal. Su método tiene tres 

fases o momentos: interpretación, sistematización y crítica. 

De tal modo desde las elaboraciones de la dogmática podemos captar el concepto 

del delito como un conjunto mediante el estudio de los elementos comunes que debe 

tener cualquier comportamiento para ser considerado un hecho punible. Ello permitió 

que se pudiera formular una teoría autónoma y sistemática de la Parte General, con 

una finalidad práctica: la aplicación certera y racional de la ley penal a cada caso 

concreto. 
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Desde el punto de vista dogmático, se entiende por delito toda conducta típica, 

antijurídica y culpable, señalándose así todas las características de la acción 

amenazada con pena cuyo estudio en conjunto constituye el objeto de la teoría del 

hecho punible. 

Es preciso la conjunción de dos caracteres positivos: uno genérico que es la 

conducta humana, y tres específicos que son, en su orden: la tipicidad, la 

antijuridicidad y la culpabilidad. 

La teoría del delito representa un concepto analítico y estratificado, pues se 

construye como un método de análisis de distintos niveles (acción, tipicidad, 

antijuridicidad y culpabilidad) cada uno de los cuales presupone el anterior, como los 

distintos peldaños de una escalera que se deben ir subiendo uno a uno. 

Tales categorías del hecho punible no se encuentran desconectadas entre sí, sino 

una a continuación de la otra en orden secuencial y en una relación interna que se 

configura de acuerdo a las leyes lógicas de la anteposición y subordinación, y al 

principio de la regla y la excepción.  

Frente a un determinado comportamiento humano lo primero que debe hacerse es 

comprobar si se adapta o no a una o varias de las descripciones contenidas en la ley 

penal a través de los tipos delictivos, concluyendo dicho juicio en la afirmación de la 

tipicidad o atipicidad de la conducta, según el caso.  

Luego (si ella contradice tanto formal como materialmente el ordenamiento jurídico) 

se emitirá un nuevo juicio y se señalará que es antijurídica o en caso contrario (si 

media una causa de justificación) que es conforme a derecho. 

Por último, si al autor le era exigible un comportamiento humano distinto del que 

realizo se emitirá el juicio de culpabilidad y en caso contrario (si concurre una causa de 

inimputabilidad o de exculpación) se dirá que la conducta es inculpable. 

4.1. EL POSITIVISMO JURÍDICO 

Desde fines del siglo XIX, el positivismo filosófico imperante, aplica un método 

científico-naturalista y experimental propio de la corriente mecanicista, y llevó a afirmar 

la existencia de contenidos comunes en todos los delitos, sus elementos. 

Ello se reflejó en una división del delito en categorías que pretendían sostener la 

distinción entre lo objetivo-externo (acción - tipicidad - antijuridicidad) y lo subjetivo-

interno (culpabilidad). Esta concepción del delito fue llamada Positivismo Jurídico y ha 

sido seguido por: LISZT, BELING, SOLER, NÚÑEZ, FONTÁN BALESTRA, TERÁN LOMAS, 

CREUS, LAJE ANAYA y VIDAL. 

Sus dogmas fueron:  

- la explicación causal del delito;  

- la distinción entre lo subjetivo y lo objetivo  

- y un injusto causal. 

1) Acción: Es concebida causalmente como movimiento corporal voluntario 

[BELING] o conducta humana voluntaria que causa un cambio en el mundo exterior 
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[VON LISZT], que unía ambos elementos (movimiento corporal y resultado) por el 

vínculo de causalidad, explicada a través de la teoría de la equivalencia de las 

condiciones.  

Lo que caracteriza a la acción es el impulso de la voluntad (definido físicamente 

como inervación muscular y psicológicamente como aquel fenómeno de la conciencia 

por el cual establecemos las causas) sin tener en cuenta su contenido, que es 

analizado dentro del dolo (la forma más grave de culpabilidad). La forma más leve de 

culpabilidad era la culpa. 

Interesa la voluntad (simplemente el querer el movimiento) y no el contenido de esa 

voluntad, que es considera objetivamente sin matices valorativos. 

2) Tipicidad: Es la adecuación plena total y absoluta del hecho del hombre y la 

descripción hecha en una figura delictiva dictada por el legislador. La tipicidad es una 

indicio de la antijuridicidad, esto es, cuando nos encontramos con una conducta típica 

que nos señala que es antijurídica (regla). La excepción implica que existe una causal 

de justificación que excluye la antijuridicidad. El tipo cumple la función de garantía para 

los individuos de la sociedad, porque si el delito no está en el tipo no puede ser delito.  

3) Antijuridicidad: Concebida en sentido objetivo y normativo como una relación 

de contradicción con el ordenamiento jurídico, de índole formal-negativa (regla), que 

se excluía si mediaba una causa de justificación (excepción). La relación de 

contradicción es entre el hecho del hombre y el derecho, considerado como una 

unidad. Son partidarios de la antijuridicidad formal: choque entre el hecho y el derecho.  

4) Culpabilidad: Para un positivista jurídico la culpabilidad tiene un presupuesto 

que es la imputabilidad: es la capacidad para ser penalmente culpable. De 

conformidad a nuestro C.P. el art. 34 inc. 1 es la capacidad (in abstracto) para 

comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones de conformidad con esa 

comprensión. La imputabilidad exige madurez mental, salud mental y estado de 

conciencia. Esa capacidad está en potencia. La culpabilidad se va a dar cuando ésta 

capacidad que el sujeto tiene para ser penalmente responsable frente al hecho 

concreto (ya no abstracto) va a actuar comprendiendo la criminalidad del acto y 

pudiendo dirigir sus acciones. Aparece así el elemento subjetivo en el positivismo. 

Culpabilidad es la relación psicológica entre el autor y su hecho, tienen que existir un 

nexo subjetivo. Ese núcleo está dado por dos elementos, únicas formas en que se 

puede ser culpable. 

- Dolo: es la determinación de la voluntad hacia el delito; y sus formas: directo, 

indirecto, eventual y específico. 

- Culpa: es la omisión de los cuidados debidos para que de la propia conducta 

resulte un daño para las personas o los bienes de un tercero; o la falta de previsión o 

cuando por impericia, negligencia, imprudencia o inobservancia de los reglamentos o 

deberes a su cargo, se causa un resultado típico. 

4.2. EL NORMATIVISMO PENAL 

Respaldo filosófico: escuela neokantiana Sudoccidental alemana o Escuela de 

Baden; WILDELBAND, RICKERT y LASK, con la distinción entre las ciencias de la 
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naturaleza (cuyo objeto es neutro a la valoración) y las ciencias del espíritu o 

culturales (que refieren su objeto a los valores y tienen por tanto sentido) y la 

orientación subjetivista e su método según el cual el conocimiento del objeto estaba 

determinado por las categorías a priori de la mente del sujeto. 

Los principales representantes son: MEZGER, GOLDSCHMIDT, MAURACH y en nuestro 

país: JIMÉNEZ DE ASÚA y FRÍAS CABALLERO. La teoría jurídica del delito parte de la 

consideración valorativa. 

Los dogmas del normativismo o teleologismo fueron: 

a. Las valoraciones supralegales subjetivas. 

b. Un injusto causal, predominantemente objetivo. 

c. Disvalor de resultado. 

d. Culpabilidad como elemento subjetivo referido a lo normativo 

Este pensamiento sostiene que hay que ir considerando los elementos el delito en 

el Derecho Penal, atendiendo a la finalidad que cada uno de estos institutos persigue 

en la teoría jurídica del delito. Parte de la consideración valorativa de los elementos del 

delito de acuerdo a la finalidad que estos cumplen en el Derecho Penal. La escuela de 

Baden le da un enorme predominio a los valores y fines. 

1) Acción humana: también tiene un concepto causal, naturalista y mecanicista. 

Igual que los positivistas, para ellos también es movimiento corporal o falta de él 

impulsado por la voluntad; pero hacen jugar valores, sentidos, significaciones. Hablan 

de conducta humana valorizada de determinada manera, que la hace típica, pero 

relevante para el derecho. 

2) Tipicidad: los normativistas hablan de tipicidad relacionada con la antijuridicidad. 

Las unen y la llaman tipo de injusto o antijuridicidad tipificada, el tipo pasa de mero 

indicio de la antijuridicidad a ser el fundamento de ésta, y se propugna la admisión de 

elementos subjetivos del injusto. 

La figura  delictiva es el elemento portador de la antijuridicidad pero advierten que si 

bien contiene un elemento “objetivo” también algunas figuras contienen elementos de 

otra naturaleza que conforman un tipo de injusto. P. ej. en el homicidio en estado de 

emoción violenta del art. 81 está el elemento objetivo (la figura: homicidio) pero 

también hay un elemento subjetivo (el estado de emoción violenta). 

A veces el elemento subjetivo hace referencia a una particular intención como en el 

art. 171, “sustraer un cadáver para hacer pagar su devolución”. 

También en la figura puede haber elementos normativos, p. ej. cuando el interprete 

tiene que hacer una valoración en el estupro: “quien mantiene acceso carnal con mujer 

honesta menor de edad”. 

Los normativistas dicen que no siempre la figura está compuesta por elementos 

objetivos sino que en el tipo de injusto puede haber elementos subjetivos y normativos. 

3) Antijuridicidad: se concibe materialmente, en lo que atañe a su sustancia, 

porque va a importar más el porqué del juicio negativo de contradicción de la conducta 
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con la norma -ligada a valores culturales que la sustentan (costumbres, religión, moral) 

por lesionar bienes jurídicos o por ser socialmente dañosa- que la mera constatación 

de la contradicción formal de ella. La consecuencia de ello es la aceptación de causas 

supralegales de justificación. 

4) Causas de justificación: en Alemania y en el año 1871 en adelante. Para un 

normativista la antijuridicidad va a ser la contradicción entre el hecho y el derecho. 

Igual que en el positivismo. Existían en Alemania dos causas de justificación: el estado 

de necesidad y la legítima defensa. Frente a estas situaciones de injusticia material, 

los normativistas buscan la sustancia de la antijurídica. Al lado de la antijuridicidad 

formal del positivismo, surge la antijuridicidad material, apareciendo las causas 

supralegales de justificación, que nacen de normas éticas, morales, no expresadas en 

el Código. 

5) Culpabilidad: para los normativistas la culpabilidad es una acción de reproche, 

un juicio de reproche. Entiende la culpabilidad como algo valorativo y no descriptivo, 

que incluye como elementos del juicio de reprochabilidad del comportamiento del 

sujeto (junto a la imputabilidad y a la no exigibilidad de la conducta) al dolo separado 

de la conciencia de la antijuridicidad y a la culpa. Para elaborar este juicio habrá que 

hacerlo con los elementos de la culpabilidad.  

a. Imputabilidad: deja de ser un presupuesto para pasar a ser un elemento de la 

culpabilidad.  

b. Dolo y culpa: van a tener que existir en el caso concreto, y que dejarán de ser 

el núcleo para convertirse en elemento de la culpabilidad.  

c. Circunstancia concomitante: todo aquello que rodea al hecho concreto.  

d. Según ASÚA, la caracterología del autor. 

El juicio consiste en verificar si al autor se le podía o no exigir una conducta distinta 

a aquella antijurídica que en el caso concreto llevó a cabo. 

Si se le podía exigir una conducta distinta se hace el juicio de reproche y si no va a 

ser inculpable. Es decir que para los normativistas, la culpabilidad reposa sobre dos 

pilares: 

1. La exigibilidad de otra conducta distinta de la llevada a cabo por el sujeto.  

2. La reprochabilidad. 

Aparecen así las causas supralegales de justificación, que no son las expresadas 

en el código, sino que buscando la sustancia, la esencia, la materia de antijuridicidad, 

llegaron a esta conclusión: un hecho es conforme a derecho, cuando desde el punto 

de vista social sea más beneficioso que perjudicial. 

4.3. EL FINALISMO 

El fundamento filosófico de este pensamiento es la fenomenología y la psicología 

del pensamiento. Su principal representante es HANS WELZEL (principal obra, 

“Causalidad y acción”), participan ZAFFARONI y BACIGALUPO. Los dogmas fueron:  

a. Las estructuras lógicos objetivas.  

b. La acción final.  
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c. La autodeterminación. 

d. Sostuvo un injusto personal (desvalor de acción más desvalor de resultado). 

La vertiente subjetivista del finalismo (desarrollada por KAUFFMAN, ZIELINSKI y 

seguida por SANCINETTI en Argentina) sostuvo un injusto personal que se agota en el 

desvalor de la acción. 

1) Acción humana: parte de un concepto ontológico y pre jurídico de la acción: lo 

que la acción es por su esencia o naturaleza, quejándose del positivismo y del 

Normativismo porque “desgarran el concepto natural de la acción”. 

WELZEL dice que hay que tener en cuenta las “estructuras lógico objetivas reales 

del Derecho Penal” [ZAFFARONI participa de esta idea]. Estas estructuras  son las 

materias reguladas por el derecho, presupuestas por éste y de las cuales 

necesariamente debe partir la legislación, ellas son: 1. Acción humana. 2. 

Culpabilidad. 3. Participación criminal. 4. Especialmente la consideración del hombre 

como persona o autonomía ética del hombre.  

En la acción humana el hombre anticipa el objetivo, selecciona los medios para 

llegar a él y tiene en cuenta los factores concomitantes (no las circunstancias 

concomitantes) que van a resultar de la realización. La acción humana es vidente 

(externa) y la culpabilidad es ciega (interna). El Derecho Penal no puede ordenar 

conductas ciegas, sino que debe considerar conductas finales (lo externo). 

La acción humana para el finalismo es final y típica, con lo cual, vacían los 

elementos psicológicos (dolo y culpa neutros al valor) de la culpabilidad y los pasan a 

la acción humana. Este dolo no es el de un positivista ni el del normativista, sino que 

entre la voluntad de realización del hecho típico y además separada, la conciencia de 

ello. Entonces allí va a recaer el juicio de reproche. 

El dolo de los finalistas surge de la separación entre la voluntad del hecho típico y la 

conciencia de la antijuridicidad, por ello se divide al dolo en: dolo natural y dolo de tipo. 

El dolo es saber lo que se hace, querer con la conciencia la antijuridicidad del 

hecho. 

2) Tipicidad: es un tipo de acción. Va a volver a ser un indicio de la antijuridicidad, 

indicio que no se va a dar si existe una causa de justificación. El tipo subjetivo junto al 

tipo objetivo dan lugar al tipo complejo o mixto. La tipicidad es la descripción de los 

elementos de la figura delictiva o tipo penal. Cumple una función descriptiva pero 

también va a tener una función valorativa porque va a seleccionar las conductas 

relevantes para el Derecho Penal. 

3) Antijuridicidad: ya no se pone el acento como lo hacían el positivísimo o en 

normativismo en el disvalor de resultado, o sea en la lesión o puesta en peligro del 

bien jurídico. Los finalistas hablan del disvalor de la acción o del acto que va a existir 

en siempre en todo delito, y en los delitos de resultado se va a sumar a esto el disvalor 

del resultado. Los finalistas van a castigar con la misma escala penal la tentativa y el 

delito consumado, porque el disvalor ya está en la acción o en el acto, antes que se 

produzca el resultado. 
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Aparece un nuevo concepto a raíz de la acción: el concepto personal del injusto. 

Como la acción final (con dolo o culpa) ha sida traída a la antijuridicidad, se considera 

al autor del acto frente al hecho concreto que ha cometido. Es decir, miran al autor del 

hecho en consideración de los deberes que debía tener en cuenta. Las actitudes se 

deben tener en cuenta según las motivaciones que lo llevaron a hacer lo que hizo. 

Esto le resta disvalor a la acción y hace jugar el concepto personal de lo injusto. 

4) Culpabilidad: al igual que los normativistas es una reprochabilidad. El juicio de 

reproche, que aquí es más puro, se va a dar cuando el individuo tiene conciencia de la 

antijuridicidad y le podemos exigir una conducta conforme a derecho. 

Si bien no se alteran las categorías del delito, la culpabilidad deja de cobijar la parte 

subjetiva del hecho, Ahora, el dolo y la culpa integran el tipo subjetivo, que,  junto al 

objetivo, dan lugar al “tipo complejo o mixto”. Así, se abandona por completo el 

contenido psicológico de la culpabilidad, dando paso, con ello a la teoría “puramente 

normativa”. 

Para el finalismo la culpabilidad se limita a reunir aquellas circunstancias que 

condicionan la reprochabilidad del hecho antijurídico. Todo el objeto del reproche se 

encuentra en el injusto. En la culpabilidad quedan sólo las condiciones que permiten 

atribuirlo a su autor. 

El contenido de la culpabilidad queda constituido, entonces, por los siguientes 

elementos: 

1) La imputabilidad, que de presupuesto previo de la culpabilidad, pasa a constituir 

la esencia de la reprochabilidad, sin la cual se entiende que el sujeto carece de 

libertad para poder actuar de otro modo a como lo hizo.  

2) La posibilidad de conocimiento de la antijuridicidad del hecho. Al pasar el dolo 

al injusto como “dolo natural” (que no incluye el conocimiento de la prohibición,  y que 

en el causalismo pertenece al dolo como “dolus malus”), lo que se comprueba en este 

punto, es si el sujeto podía conocer la prohibición del hecho, para poder adecuar su 

conducta a lo estatuido en la norma penal. Si el sujeto carece de dicha posibilidad, no 

se excluye el dolo -natural- sino la culpabilidad al concurrir un error de prohibición 

invencible. Si dicho error es vencible, la culpabilidad podrá ser atenuada.  

3) La ausencia de causas de exculpación. Si bien se reconoce que estas causas 

no tienen la fuerza suficiente para excluir la culpabilidad ya que no eliminan por 

completo la posibilidad de actuar de otro modo, sí alcanzan para disminuir de forma 

suficiente la culpabilidad del sujeto, eximiéndolo del “reproche” de culpabilidad. Así, en 

un estado de necesidad disculpante siempre será posible actuar de otra manera, 

cumpliendo con el derecho y asumiendo el daño sobre un bien jurídico propio; sólo 

que, en esos casos, el derecho no formulará reproche penal alguno.  

5) Teoría del error: los positivistas y normativistas hablan de error de hecho y de 

derecho. En cambio los finalistas dividen en: 

Error de tipo: es el que va a excluir el dolo de tipo o sea el aspecto subjetivo de la 

tipicidad. Si existe este error no hay tipicidad. 
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Error de prohibición: es el que va a excluir la conciencia de la antijuridicidad (que es 

el juicio de reproche para los finalistas) este error puede ser inevitable: o se puede 

hacer el juicio de reproche al autor, y evitable: si era así a pesar de  que no había 

conciencia al ejecutar, pero pudo haber conciencia de antijuridicidad, se le atenúa la 

pena al autor. 

El juicio de reproche va a caer sobre la conciencia de la antijuridicidad del hecho. El 

problema del finalismo se presenta en los delitos culposos. WELZEL va a decir que acá 

ha habido una finalidad potencial, que no se observó el mínimo de atención finalista en 

la conducta final que se estaba llevando a cabo, p. ej. conducir, y que es esto lo que 

produce el resultado típico. Como ellos hablan de tipos dolosos y tipos de imprudente, 

acá no hay un tipo doloso pero si un imprudente (p. ej. conducir en contramano).  

4.4. LAS TENDENCIAS FUNCIONALISTAS O PREVENTISTAS 

Además de la ley, el dogma para los funcionalistas es: la función del derecho penal 

en la sociedad. Normativiza las categorías, en base a valores de política criminal para 

construir un sistema abierto a la realidad social [LASCANO]. Entre sus exponentes se 

destacan: CLAUS ROXIN, GÜNTHER JAKOBS, MIR PUIG, y en Argentina el maestro 

CARLOS JULIO LASCANO (h). 

Antecedentes: la confluencia de los factores interno al propio de derecho penal (el 

cansancio de los estudiosos por la larga época de estériles disputas entre causalistas 

y finalistas) y otro externo (la aproximación y apertura del derecho penal a la realidad 

de la mano de su relación interdisciplinaria con las ciencias sociales y la mayor 

relevancia que se le da a la solución del caso concreto, desde los años ‟70) abrió el 

camino a una nueva tendencia dentro de la dogmatica penal, que otorga prevalencia a 

las consideraciones teleológico-normativas, en el sistema jurídico del delito, 

produciendo la sustitución del modelo ontologista del finalismo de WELZEL y sus 

discípulos, por los paradigmas funcionalistas de CLAUS ROXIN y GÜNTHER JAKOBS. 

El moderno pensamiento teleológico tiene en común con el neokantismo la 

deducción de los diferentes niveles sistemáticos de los valores y fines que 

desempeñan el papel rector, pero se distingue sustancialmente del último por la 

superación del relativismo axiológico mediante una diferenciación apoyada en las 

ciencias sociales, en base al fin de prevención de la pena que constituye el valor 

preponderante de la administración de la justicia penal. 

Este nuevo modelo, que arranca con la obra de ROXIN, Política criminal y sistema 

de derecho penal (1970), introduce razonamientos político-criminales en cada una de 

las categorías de la teoría del delito, para acercar el derecho penal a la realidad, al 

caso concreto, sin renunciar a la seguridad jurídica como meta última de la elaboración 

del sistema. 

Aunque el discurso de ROXIN presenta profundas diferencias con el de JAKOBS, 

existen aspectos comunes que vinculan el pensamiento de ambos autores alemanes: 

- El abandono de una dogmatica de base ontológica-naturalista, en la cual el 

legislador debía atenerse a estructuras previas, importaría la falacia de derivar del ser 
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el deber ser, enfoque que se desentendía de las repercusiones que el sistema penal 

podía tener en la realidad social. 

- El intento de construcción de un derecho penal orientado a las consecuencias, es 

decir, a los fines y valoraciones político-criminales, que permitan conformar un sistema 

abierto con un contenido racional, que resulte adecuado a las necesidades preventivas 

de la actual sociedad, compleja, plural y globalizada. 

- Para ello, utilizan el método teleológico-funcional, que incluye aportaciones 

axiológicas provenientes de la política criminal. 

- La perspectiva funcional-teleológica implicaría un retorno al neokantismo y una 

renormativización de las categorías del delito, pero con una disposición a la resolución 

practica de los problemas planteados. 

4.5. FUNCIONALISMO SISTÉMICO O RADICAL Y SOCIOLÓGICO DE JAKOBS 

En el funcionalismo de JAKOBS se produce una aproximación del Derecho Penal a 

la sociología. Tuvo influencia del pensamiento de LUHMAN con su teoría de los 

sistemas sociales y fue el continuador de WELZEL. 

Sostiene que la solución de un problema social a través del Derecho Penal se 

produce por medio de un sistema jurídico en cuanto sistema social parcial que tiene 

lugar dentro de la sociedad, razón por la cual no se puede desgajar al Derecho Penal 

de la sociedad. JAKOBS lleva a cabo una extrema normativización de las categorías del 

delito en base al fin de la pena: prevención general positiva. 

Parte de la idea de la sociedad concreta afirmando que se organiza a través de un 

orden normativo, de reglas que van a establecer expectativas de comportamiento. 

El delito para él es una perturbación social que ataca esas expectativas de 

conducta que establecen las normas. 

La persona es la máscara, es quien representa un rol en la sociedad. Esos roles 

están normados y el que le interesa al derecho penal es el ciudadano fiel al derecho. 

Lo que interesa es la confianza en la vigencia de la norma. Cuando el ciudadano 

quebranta la norma, se quiebra la fidelidad al derecho y aparee la pena. 

Pone el acento en la función de prevención general positiva, para restablecer la 

confianza en la norma. No la prevención negativa donde la pena tiene un carácter 

intimidatorio para que no se delinca. 

1) Acción humana: Es la expresión de un significado, de la falta de fidelidad al 

derecho, que implica el quebrantamiento de la norma. De esa norma que está 

establecida para que las expectativas de comportamiento se cumplan. Sostiene que 

existirá conducta humana cuando un determinado comportamiento tenga sentido en 

un esquema social de comunicación. La expresión de sentido jurídico penalmente 

relevante implica la toma de posición del sujeto respecto de la vigencia de la norma, 

entendida como criterio rector de ordenación social: el agente no ve ninguna norma 

que obstaculice su actuación, ni constituya una regla de su comportamiento, sea 

porque no la conoce, sea porque conociéndola se propuso violarla. 
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2) Tipicidad: Queda algo del pensamiento de WELZEL. Tenemos el tipo de acción 

(como era para los finalistas) con su aspecto objetivo y su aspecto subjetivo. 

Vemos la teoría de la imputación objetiva. JAKOBS dice que en el tipo penal está el 

tipo objetivo que es el elemento objetivo de la figura y un elemento subjetivo que es el 

dolo de tipo, la intención de realizar el tipo objetivo. 

Las corrientes anteriores se basaban en el principio de causalidad; JAKOBS agrega 

además la casualidad. Cuando a pesar de existir relación de causalidad, existe 

casualidad no puede haber imputación al tipo objetivo. También para excluir la 

posibilidad de imputar al tipo objetivo, hacía jugar el riesgo permitido. En toda actividad 

hay un riesgo permitido, cuando en la acción se aporta un riesgo o peligro no permitido 

y este se efectiviza, se concreta en un resultado, entonces hay imputación al tipo 

objetivo. 

3) Antijuridicidad: Ataque a la norma, infidelidad al derecho. No es un ataque a los 

bienes jurídicos. 

4) Culpabilidad: Se concibe la culpabilidad como infidelidad a la norma y su 

vinculación al fin de la pena, entendido como prevención general positiva, puesto que 

el fin de la pena importa una solución al conflicto que no puede ser resuelto de otro 

modo.  

El injusto que antes era reprochable cuando su autor había podido comportarse de 

manera diferente, ahora únicamente lo será en función de las alternativas que la 

sociedad tenga para resolver el conflicto. Si ella no dispone de tal solución habrá 

culpabilidad, si existe otra alternativa no tiene sentido aplicar la pena.  

Con su funcionalismo sistémico o radical, JAKOBS lleva hasta las últimas 

consecuencias su concepción de la sociedad como conjunto de individuos 

interrelacionados sobre la base de expectativas estabilizadas en normas de conducta. 

La culpabilidad, es entendida ahora como falta de fidelidad hacia el derecho,  

abordándose dicho concepto desde la perspectiva de la prevención general positiva,  

en la cual se trata de “asegurar el orden social” reforzando (mediante la aplicación de 

una pena) la confianza de todos en el Derecho. Se restablece, de este modo, la 

vigencia de la norma que había sido quebrantada por el actuar ilícito del sujeto. 

Consiste en no cumplir el rol social más general. A los fines de determinar la 

culpabilidad, la persona que se toma en cuenta, es el hombre en su rol social más 

general: el de ciudadano fiel al derecho, de quien se espera se motive suficientemente 

a seguir las normas. 

La culpabilidad no constituye una limitación como en las otras teorías. Esto es 

peligroso porque se pone al hombre como un instrumento de los fines de la sociedad. 

Esto va en contra de la dignidad y libertad del hombre, y se lo critica de autoritario 

[SCHÜNEMANN]. 

La culpabilidad queda absorbida por la función de prevención del derecho penal, 

porque la función de prevención es la de formar al ciudadano en el ejercicio de la 

fidelidad. Cuando se viola la norma vigente es la frustración en la sociedad porque no 
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se cumple con las expectativas. La pena devuelve la confianza en la vigencia de la 

norma. 

4.6. FUNCIONALISMO MODERADO O VALORATIVO DE ROXIN 

Construye las categorías del delito según los fines preventivos y garantísticos del 

Derecho Penal. Lleva a cabo una normativización moderada, esto es, respetando 

ciertos límites ontológicos. 

La versión moderada del funcionalismo penal está dada por ROXIN, quien (aunque 

continúa operando con las mismas categorías del causalismo y finalismo) postula 

continuar con la obra del neokantismo pero reemplazando la difusa orientación hacia 

los valores culturales por un específico criterio jurídico penal de sistematización: los 

fundamentos políticos criminales de la moderna teoría de los fines de la pena. Ello 

importa una jerarquización del bien jurídico, que traduce la unidad sistemática del 

derecho penal y política criminal dentro de la teoría del delito. 

ROXIN piensa que la pena no tiene una función retributiva sino preventiva. No se 

puede castigar sino existe la culpabilidad, ella es el fundamento y límite de la pena. La 

pena no puede exceder la medida de la culpabilidad, debe ser inferior por razones de 

prevención general. 

1) Acción humana: es la manifestación o expresión de la personalidad. Todo lo 

que pueda ser atribuido a una persona como centro de actos anímico-espirituales, que 

tenga su origen en el yo. Allí tenemos como centro lo psicológico y espiritual; el yo, la 

conciencia. La acción humana no existe en los casos de actos reflejos, de 

inconsciencia absoluta y de fuerza física irresistible. Este concepto de acción abarca 

todas las formas de comportamiento delictivo: delitos dolosos, culposos y omisivos; 

también las omisiones culposas inconscientes (que se producen en estado de error de 

prohibición inevitable) aunque no sean reprochables. 

2) Tipicidad: se deja de lado el principio de causalidad como relación material o 

física entre la conducta del sujeto y el resultado adoptando la teoría de la causalidad 

adecuada, que tiene que ver con el tipo objetivo. Enuncian la teoría desde la 

imputación al tipo objetivo. 

Según ROXIN para que se pueda importar al sujeto el tipo objetivo tiene que haber 

creado un peligro, un riesgo no permitido para un bien jurídico, que se materializa en el 

resultado. 

3) Antijuridicidad: es una perturbación social, un ataque a bienes jurídicos. La 

relación de contradicción entre el hecho del hombre y el derecho. Admite causas de 

justificación. Si bien ese ataque a bienes jurídicos se concreta en una puesta en 

peligro efectivo del daño o lesión, esto siempre se da. Lo que hay que analizar es la 

pugna entre bienes jurídicos. La antijuridicidad debe contemplarse (al igual que la 

tipicidad y la culpabilidad) a partir de su función político criminal, en esta línea asocia a 

la antijuridicidad al ámbito de soluciones sociales de los conflictos. 

4) Culpabilidad: al hablar de culpabilidad hace referencia a la asequibilidad a la 

norma. Será culpable aquel que tiene asequibilidad a la norma, es decir capacidad de 
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reaccionar ante la misma. Asocia la culpabilidad a la necesidad de la pena resultante 

de consideraciones preventivas. 

Afirma que toda la vida social está basada en la libertad, en la responsabilidad del 

hombre. El hombre sano tiene auto control, no se puede demostrar que esté 

determinado, lo que sí se puede demostrar es la disminución de su capacidad de auto 

control, de acuerdo con lo cual se regula la pena. 

Se advierte, de este modo, la existencia de una vinculación recíproca entre 

culpabilidad y prevención en la función de la pena, una unidad sistemática entre 

Derecho Penal y Política Criminal. La imposición de la pena deberá estar justificada en 

la medida de la necesidad preventiva (general y especial) de punición; pero, a la vez, 

las necesidades preventivas estarán limitadas por la culpabilidad. 

Los dos aportes más significativos de ROXIN a la teoría del delito son: 

a) Al retomar la antigua teoría de la imputación objetiva, en adelante lo decisivo 

para la imputación del resultado en el tipo objetivo del neokantiano HONIG, pasará a 

ser la creación por medio de la acción, de un riesgo no permitido dentro del fin de 

protección de la norma. 

b) Introduce como categoría la responsabilidad cuyo presupuesto más importante 

es la culpabilidad del autor la que se configura cuando éste se encuentra en 

condiciones normales (espiritual y anímicamente) para ser motivado por la norma. 

Pero a la vez debe mediar una adecuada y mutua vinculación ente culpabilidad y 

prevención en la función de la pena como unidad sistemática entre Derecho Penal y 

política criminal; representando así un enfoque garantista de la misión del Derecho 

Penal.  

 

5. LAS CORRIENTES CRÍTICAS Y SUS VERTIENTES CRIMINOLÓGICAS Y 

ABOLICIONISTAS. EL GARANTISMO PENAL 

5.1. EL ABOLICIONISMO 

El abolicionismo rechaza la existencia del derecho penal, y propone sustituirlo por 

otras formas no punitivas de resolución de los delitos. La respuesta abolicionista se 

vincula con la criminología crítica que centra su análisis en el sistema penal como 

generador de criminalidad, de una atribución de status criminal que tiene lugar en 

forma selectiva y discriminatoria. 

El abolicionismo se distingue en radical y en moderado. La postura radical rechaza 

todo principio de organización; mientras que la postura moderada pretende sustituir el 

sistema penal por una solución privada de conflictos basada en el principio del 

resarcimiento civil del daño, a la que se añadirían los procedimientos de arbitraje. 

5.2. EL GARANTISMO PENAL 

Esta concepción exige conciliar la prevención general (protección de la sociedad 

mediante la intimidación de los delincuentes) con los principios de proporcionalidad y 

humanidad y de resocialización. Un sistema penal está justificado únicamente si la 
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suma de las violencias (delitos, venganzas y puniciones arbitrarias) que él puede 

prevenir, es superior a la de las violencias constituidas por los delitos no prevenidos y 

por las penas por ellos conminadas. 
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LECCIÓN N° 4  

Derecho Penal y Constitución 

 

 

1. DERECHO PENAL CONSTITUCIONAL 

1.1. CARACTERIZACIÓN 

El derecho penal constitucional como el conjunto de valores y principios generales 

que surgen de la Constitución Nacional, y de los concretos preceptos de ella 

vinculados al sistema penal [LASCANO]. 

El derecho penal constitucional comprende diferentes aspectos: 

a) Los principios generales de la Constitución, que indican directrices de política 

criminal, las cuales inciden en el sistema penal y lo legitiman antropológica, cultural y 

socialmente.  

b) Los derechos fundamentales del hombre, consagrados en la Constitución de 

1853 y enriquecidos con el paradigma constitucional de 1994. 

c) Los preceptos constitucionales que regulan expresamente contenidos del 

sistema penal, integrado por el derecho penal, procesal penal y penitenciario. Se 

encuentran aquí: garantías penales, normas referidas al funcionamiento de las 

instituciones penales y delitos constitucionales. 

1.1.1. Los principios generales de la Constitución 

Del Preámbulo de la CN, se extraen como fines de la Constitución: “afianzar la 

justicia”, “promover el bienestar general”, “asegurar los beneficios de la libertad”. 

La Primera Parte (Parte Dogmática) de la CN, en su Capítulo Primero titulado 

Declaraciones, Derechos y Garantías, consagra entre otros:  

- Adopción de la forma representativa, republicana y federal de gobierno (arts. 

1° y 5°) 

- Principio de igualdad ante la ley (art. 16) 

Mientras del Capítulo Segundo de esta Primera Parte, titulado Nuevos Derechos y 

Garantías (arts. 36 a 43) se extraen: 

- Principio democrático (arts. 36, 38 y 75 inc. 19 y 24) 

- Principio de soberanía popular 

- Iniciativa y consulta popular 

Estos principios generales se extraen, además, de la Segunda Parte (o Parte 

Orgánica) de la CN: 

Art. 75, inc. 22, otorga jerarquía constitucional a un grupo de tratados en los que se 

condensan los derechos fundamentales del ser humano. 
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Art. 75, inc. 23, consagra la igualdad de oportunidades y trato, el pleno goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos, una particular protección respecto de los niños, 

las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. 

Art. 75, inc. 19, ratifica el fin de promoción de los valores democráticos, etc. 

1.1.2. Los derechos fundamentales del hombre 

 Respeto a la dignidad humana (art. 33 CN, art. 11.1. CA. DD. HH.) 

 Respeto a la integridad física, psíquica y moral (art. 5.1. CA.DD. HH.) 

Se encuentran también reconocidos en la CN el derecho al honor y la intimidad, la 

libertad personal, la igualdad, la propiedad privada, etc. Los nuevos arts. 41 y 42 

contemplan el derecho al ambiente sano, los derechos de los consumidores y usuarios 

de bienes y servicios; el art. 43 recepta el habeas data y el habeas corpus. 

Sin embargo, no deben identificarse los derechos fundamentales consagrados en la 

CN y en los pactos internacionales sobre derechos humanos, incorporados con 

jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN), con el bien jurídico propio del derecho 

penal. Aquellos serian un marco de referencia indiscutible, pero dentro de éste su 

protección no siempre requiere del derecho penal, ya que habrá que analizar la 

eficacia de otros recursos menos gravoso para los derechos individuales (p. ej. los 

sistemas sancionatorios civil, mercantil, administrativo, etc.). 

1.1.3. Los preceptos constitucionales que expresamente regulan contenidos 

del sistema penal 

1.1.3.1. Garantías penales 

a) Exigencia de la ley previa (art. 18 CN) 

b) Irretroactividad de la ley penal más severa (art. 18 CN) 

c) Prohibición de injerencias en la vida privada (arts. 18 y 19 CN) 

d) Respeto del principio del juez natural (art. 18 CN)  

e) Derecho a un proceso regular (art. 18 CN) 

f) Derecho de defensa (art. 18 CN) 

g) Prohibición de detención arbitraria (art. 18 CN) 

h) Derecho del inculpado a no ser obligado a declarar contra sí mismo (art. 18 

CN) 

i) Humanidad de las penas (art. 18 CN)  

j) Restricciones a la imposición de la pena de muerte (art. 18 CN)  

k) Retroactividad y ultraactividad de la ley penal más benigna (art. 9° CA. DD. 

HH.) 

l) Derecho a la tutela judicial efectiva  

m) Prohibición de prisión por deudas  

n) Derecho de control, por un tribunal de alzada, de las sentencias 

condenatorias (art. 8.2, inc. h CA. DD. HH.) 

o) Derecho del detenido a ser juzgado en un plazo razonable  

p) Consagración del principio de inocencia, mientras no se haya dictado 

condena (art. 8.2. CA. DD. HH.) 
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q) Establecimientos de la libertad como regla, durante la tramitación del 

proceso penal 

r) Derecho a ser indemnizado para el caso de detención ilegal 

s) Derecho del procesado a estar separado de los condenados  

t) Derecho de los menores a ser juzgados por tribunales especializados y a 

estar detenidos separados de los adultos 

u) Non bis in idem (art. 8.4. CA. DD. HH.) 

v) Necesariedad de la pena  

w) Personalidad de las penas (art. 5.3. CA. DD. HH.) 

x) Readaptación social, como fin de la ejecución de la pena (art. 5.6 CA. DD. 

HH.) 

1.1.3.2. Normas sobre instituciones penales 

En segundo aspecto se halla configurado por normas de carácter excepcional o 

prohibitivo, referidas al funcionamiento de instituciones con gravitación en el sistema 

penal. Ej: prohibición de iniciativa popular sobre proyectos de ley en materia penal (art. 

39 CN). 

1.1.3.3. Delitos constitucionales 

a) Compra y venta de personas (art. 15 CN)  

b) Sedición (art. 22 CN) 

c) Concesión de poderes tiránicos (art. 29 CN) 

d) Atentados contra el sistema democrático (art. 36 CN) 

e) Traición contra la Nación (art. 119 CN) 

f) Tortura (art. 4° Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanas o Degradantes; art. 75 inc. 22 CN) 

g) Genocidio (art. 1° Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 

Genocidio; art. 75 inc. 22 CN) 

1.2. TRATADOS CON JERARQUÍA CONSTITUCIONAL 

El art. 75 CN, reformado en 1994, en su inc. 22 enumera los documentos 

internacionales incorporados expresamente. 

Dicha disposición de la CN ha provocado discusiones doctrinarias y distintos 

enfoques jurisprudenciales en torno a la interpretación del subsistente art. 31 CN, en 

cuanto al orden de prelación que debe establecerse en lo relativo a la CN - leyes 

nacionales - tratados internacionales, a cuyo fin ha distinguido dos grandes grupos de 

tratados internacionales: 

 En primer lugar (art. 75 inc. 22, primer párrafo), se ha referido a los tratados 

y concordatos en general, a los que otorga jerarquía supralegal; esto es, un 

rango superior a las leyes, pero inferior a la Constitución. 

 El segundo bloque está formado por los tratados sobre “derechos humanos”, 

específicamente enumerados en el párrafo segundo de la novel norma 

constitucional, que les asigna jerarquía constitucional. Su objeto y su fin son 

la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, 
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independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado, 

como frente a los otros Estados contratantes. 

El concepto de derechos humanos se equipara al de derechos fundamentales o 

esenciales del hombre; vinculados a su dignidad de ser humano, cuyo respeto es, por 

ello, exigible erga omnes. Son universales. Es por ello que la protección de los 

derechos humanos o derechos fundamentales va unida necesariamente a la 

restricción del ejercicio del poder estatal. 

En relación a la reforma introducida, se destacan los siguientes aspectos: 

Sólo los tratados enumerados en el segundo párrafo del inc. 22, art. 75 tienen 

jerarquía constitucional, por lo cual, gozan de supremacía sobre el resto de los 

tratados celebrados por el país (aun sobre tratados de derechos humanos) y sobre la 

ley interna. 

Aplicación del principio pro hominis, por el cual, tratándose de derechos humanos, 

debe aplicarse en el caso concreto, la norma más favorable al ser humano. 

Las normas contenidas en los tratados de derechos humanos, gozan de la 

presunción de operatividad, es decir, sus normas se consideran operativas, salvo que 

de una interpretación gramatical estricta surja, sin lugar a dudas, su carácter 

programático. 

La CN reformada de 1994, ha establecido un mecanismo limitador que exige una 

mayoría agravada (las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara) 

para que el PE pueda denunciar un tratado con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 

22, 2° párrafo, última parte. 

 

2. PRINCIPIOS DE DERECHO PENAL 

Integran, el modelo constitucional penal, un conjunto de principios que se 

constituyen en límites de la potestad punitiva, esenciales a todo Estado de derecho, y 

que se traducen en condiciones necesarias tanto para la atribución de responsabilidad 

penal como para la imposición de la pena. 

2.1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

El principio de legalidad establece que la ley penal (no la costumbre, ni la 

jurisprudencia) es la única fuente de conocimiento del Derecho Penal.  

Se vincula a la función de garantía individual que tiene la ley penal frente al poder 

del Estado. 

Este principio se expresa, en su aspecto formal, con el aforismo nullum crimen, 

nulla poena sine praevia lege poenali (formulación originada en Feuerbach), que 

consagra a la ley penal previa como única fuente del derecho penal. En su aspecto 

material, significa que el contenido de dicha ley debe sujetarse a los límites 

constitucionales impuestos. 
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Dónde está prevista esa garantía: antes de la Reforma del „94 se hallaba 

consagrado como garantía penal en el art. 18 CN: “Ningún habitante de la Nación 

puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”. 

Después de la reforma se explicita, además en los Tratados Internacionales sobre 

Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22). 

El principio de legalidad comprende cuatro aspectos: 

a) La garantía criminal exige que el delito (=crimen) se halle determinado por ley 

(nullum crimen sine lege). 

b) La garantía penal requiere que la ley señale la pena que corresponda al hecho 

(nulla poena sine lege). 

c) La garantía jurisdiccional o judicial exige que la existencia del delito y la 

imposición de la pena se determinen por medio de una sentencia judicial y según un 

procedimiento legalmente establecido. 

d) La garantía de ejecución requiere que también el cumplimiento de la pena se 

sujete a una ley que lo regule. 

Los requisitos de la norma penal son: 

1) Ley previa: consagra el principio de irretroactividad de la ley penal más severa. 

Contrariamente, en beneficio del imputado rige el principio de retroactividad y 

ultraactividad de la ley penal más benigna. 

2) Ley escrita: fuente de conocimiento sólo la ley (no la costumbre ni la 

jurisprudencia). Fuente de producción: Congreso de la Nación. 

3) Ley estricta: prohibición de analogía in mala partem. Precisión en el tipo y en la 

pena (especie y cantidad). 

2.2. PRINCIPIO DE RESERVA 

Se encuentra establecido en el art. 19, 2° párrafo CN: “Ningún habitante de la 

Nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no 

prohíbe”. 

Este principio, derivado del principio de legalidad, presupone que el ámbito de lo 

punible debe estar determinado exhaustivamente por la ley, y que todo lo que queda al 

margen de ese ámbito está reservado como esfera de impunidad, por ilícitos, 

inmorales o perjudiciales que sean los hechos cometidos [NÚÑEZ]. 

Tratándose de una garantía individual, debe estar claramente trazada. Esto se 

logra, mediante la enumeración taxativa por la ley de los hechos punibles y de las 

penas pertinentes, de manera que aquéllos y éstas representen un número clausus en 

recíproca e inalterable correspondencia. El derecho penal es, en palabras de SOLER, 

un sistema discontinuo de ilicitudes. 

El derecho penal estructurado sobre el principio de reserva, se opone al edificado 

sobre el principio rector de una justicia penal sustancia, inspirada en la lucha efectiva 

contra los llamados enemigos de la sociedad o el Estado. 

El principio de reserva, presupone como condiciones de existencia, las siguientes: 
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a) La determinación legal de los hechos punibles. 

b) La determinación legal de las penas correspondientes. 

c) La prohibición de la analogía. 

d) La irretroactividad de la ley penal. 

2.2.1. Determinación legal de los hechos punibles  

La separación de lo que es punible de lo que no lo es, representa una condición 

básica del principio de reserva penal. Ella se logra mediante la enumeración taxativa 

de los hechos punibles, siendo un numerus clausus de hechos punibles. 

Los hechos punibles no se confunden con los tipos delictivos (tipos penales o 

legales o figuras delictivas), que tienen una función principalmente sistemática.  El 

hecho punible no se limita a la definición formal de los hechos delictivos, sino que 

comprende a todos los presupuestos legales de la pena, como son la antijuridicidad, 

culpabilidad. 

2.2.2. Determinación legal de la pena 

Es necesario que el principio nullum crimen sine lege se complemente con el de 

nulla poena sine lege (art. 18 CN). 

Se demanda la determinación concreta de la pena conminada para cada delito. 

Esto requiere que la pena esté directamente referida al respectivo hecho delictivo y 

que esté individualizada por su especie y medida. 

La individualización no exige, tratándose de penas medibles por razón del tiempo, 

que su finalización esté predeterminada, sino que basta que la ley señale si la pena es 

temporal o perpetua, y en el primer caso, si su duración es determinada o 

indeterminada. 

En cambio, en las penas medibles en razón de su cantidad deben estar siempre 

determinadas en su monto. 

2.2.3. Prohibición de aplicar la ley penal por analogía 

En virtud de la prohibición de la aplicación de la ley penal por analogía, al Poder 

Judicial le está vedado castigar un hecho por analogía con otro que la ley castiga 

(analogía legal) o por analogía de la necesidad de protección en el caso concreto 

(analogía jurídica). 

La analogía legal conduce a la aplicación de la pena conminada por la ley para un 

determinado tipo delictivo, a otro hecho que no se adecua al previsto en dicho tipo, 

pero respecto del cual, por la semejanza de las respectivas situaciones, existe la 

misma razón para castigarlo. P. ej., aplicarle la pena que el art. 193 CP conmina para 

“el que arrojase cuerpos contundentes o proyectiles contra un tren o tranvía en 

marcha”, al que los arroja contra un ómnibus.  

La analogía jurídica, en razón de la exigencia de protección de un interés por una 

razón política, a un hecho no tipificado penalmente se le aplica la pena 

correspondiente al tipo delictivo de significación más semejante. P. ej., de acuerdo al 
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derecho nazi, la defensa de la pureza de la raza autorizaba el castigo de la omisión del 

aborto de una mujer judía, con la pena establecida para la unión de un ario con ella. 

Analogía in malam partem o analogía in bonam partem: 

 La prohibición de la aplicación por analogía de la ley penal sólo rige cuando 

perjudica al imputado (analogía in malam partem). Tal es la que fundamenta la 

imposición de la pena o el agravamiento de la situación del imputado o 

condenado. 

 Por el contrario, porque las garantías constitucionales, como la involucrada en 

el caso (C.N., 18), funcionan en beneficio y no para perjudicar al imputado, es 

admisible la aplicación de la ley penal por analogía in bonam partem, vale 

decir, la que se hace para excluir o minorar la pena o mejorar la situación del 

interesado: así, para eximir de castigo a los contraventores de leyes policiales 

locales, se han aplicado por analogía las reglas del Código penal sobre 

prescripción y causas de inimputabilidad [NÚÑEZ]. 

2.2.4. Irretroactividad de la ley penal 

La prohibición de la ley penal ex post facto tiene el carácter de garantía 

constitucional (art. 18 CN, y 9° de la Convención Americana de Derechos Humanos). 

De esa garantía deriva, como consecuencia lógica, la irretroactividad de la ley penal. 

La irretroactividad de la ley significa la prohibición de castigar un hecho o de 

agravar la situación de un imputado o condenado por la aplicación de una ley de 

vigencia posterior al momento de la comisión de ese hecho.  

Por el contrario, en beneficio del imputado rige el principio legal de la retroactividad 

y de la ultraactividad de la ley penal más benigna, que antes de la reforma 

constitucional de 1994, era una garantía puramente legal, es decir, establecida por el 

legislador (art. 2 CP) que, por tanto, podía suprimirla. Luego de la incorporación al art. 

75 inc. 22 de la C.N. de ciertos tratados internacionales, se trata de una garantía 

constitucional.  

2.3. PRINCIPIO DE MÍNIMA SUFICIENCIA 

Este principio presupone la aceptación de conflictos sin soluciones penales, aún 

ante comportamientos lesivos. Ha sido reconocido jurisprudencialmente, sin asignarle 

rango constitucional. 

El derecho penal se aplicaría así lo mínimo e indispensable para la convivencia 

social. Ello se asume a cambio de los beneficios de la libertad individual obtenidos, los 

posibles errores en las decisiones penalizadoras que se puedan producir y la 

potenciación de una sociedad dinámica abierta a la eventual modificación de ciertas 

perspectivas valorativas. 

Se trata, de restringir numerosos tipos penales consolidados, partiendo del principio 

de lesividad, y tomando como parámetros lo siguiente: un carácter cuantitativo (que 

afectaría a los delitos de bagatela); un carácter cualitativo (que afectaría a los delitos 
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en los que no se concrete lesión a personas físicas) y una restricción estructural (que 

afectaría a los delitos de peligro abstracto). 

Se trata de un principio que es integra con dos subprincipios: el de subsidiariedad y 

el de fragmentariedad del derecho penal. 

2.3.1. Principio de subsidiariedad 

Entiende al Derecho Penal como ultima ratio frente a un conflicto social.  

1. Soluciones no jurídicas: deberá preferirse ante todo la utilización de medios 

desprovistos del carácter de sanción, como una adecuada política social. 

2. Soluciones jurídicas no penales: seguirán a continuación las sanciones no 

penales: así civiles y administrativas. 

3. Soluciones jurídicas penales: sólo cuando ninguno de los medios anteriores 

sea suficiente, estará legitimado el recurso de la pena o de la medida de 

seguridad. 

2.3.2. Principio de fragmentariedad 

En su función de protección de los bienes jurídicos, el derecho penal deberá 

limitarse a sancionar sólo las modalidades de ataque más peligrosas para aquéllos. No 

todos los ataques a bienes jurídicos deben constituir delitos, sino sólo las modalidades 

consideradas especialmente peligrosas. 

2.4. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Sostiene que: 

- La especie y la medida de la pena debe ser acorde (proporcional) a la 

gravedad del delito en abstracto o en concreto. 

- Y en cuanto a la medida de seguridad debe ser proporcional a la 

peligrosidad del delincuente y la gravedad del hecho cometido. 

Puede citarse como ejemplo de desproporción en lo relativo a la pena, lo previsto 

en el art. 872 de la ley 22.415 (Código Aduanero), que establece la misma penal para 

la tentativa de contrabando que la prevista para el hecho consumado. 

2.5. PRINCIPIO DE LESIVIDAD 

El principio de lesión jurídica o lesividad (art.19, primer párrafo, CN), configura la 

base de un derecho penal liberal. Impide prohibir y castigar una acción humana, si 

ésta no perjudica o de cualquier modo ofende los derechos individuales o sociales de 

un tercero, la moral o el orden público. 

El legislador sólo puede prohibir o mandar una conducta humana exteriorizada, 

cuando ella lesione o ponga en peligro un bien jurídico, y dicha afectación no esté 

justificada por la necesidad de salvar otro bien jurídico preponderante. 

2.5.1. Principio de acción-exterioridad 
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Exige el castigo de una conducta externa conforme a los postulados del derecho 

penal de acto. Donde no hay acción, no hay delito. La sanción sólo puede ser 

impuesta a alguien por algo realmente hecho por él y no por algo pensado, deseado o 

propuesto.  

Constitucionalmente, este principio surge del art. 19, 1° parte CN, y se desprende 

implícitamente del principio de legalidad. 

2.5.2. Principio de privacidad 

Conforme a este principio, se ha consagrado una zona de intimidad (área privada 

del individuo), que no puede ser amenazada ni lesionada por el poder estatal, e 

implica, en última instancia, un respeto a la dignidad humana. 

Esta garantía constitucional, tiene su fuente en lo preceptuado por el art. 19, 1° 

parte CN: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al 

orden y a la moral públicas, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, 

y exentas de la autoridad de los magistrados”.  

Se desprende también de los arts. 14, 17 in fine y especialmente del art. 18 de la 

CN, que dice: “El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y 

los papeles privados”. 

Aspectos que encierra esta garantía constitucional: 

1. Fuero interno del hombre (ideas, pensamientos, creencias, etc., que no 

trascienden al exterior. 

2. Fuero externo que no afecten al orden social, la moral pública ni perjudiquen a 

terceros. Aquellas acciones personales que, aun con trascendencia al exterior, no 

afectan el orden social, la moral pública, ni perjudican a terceros. 

3. Ámbitos vinculados íntimamente con la vida privada del individuo: domicilio, 

correspondencia epistolar y papeles privados (art. 18 CN). En estos ámbitos, para que 

la privacidad pueda ser invadida legítimamente, se requerirá orden judicial fundada, de 

autoridad competente [conforme CSJN]. Aunque esta garantía constitucional así 

consagrada, aparece burdamente menoscabada con la teoría del consentimiento, 

aceptada por la CSJN, en virtud de la cual, si media consentimiento para el ingreso al 

domicilio, no se requerirá orden judicial [Caso “Fato”]. 

LASCANO considera que: 

- La antijuridicidad general satisface los principios de legalidad, reserva penal  y 

lesividad. 

- La antijuridicidad específicamente penal, los de proporcionalidad, intervención 

mínima, subsidiariedad y fragmentariedad del Derecho Penal. 

2.6. PRINCIPIO DE CULPABILIDAD 

El principio de culpabilidad exige, como presupuesto de la pena, reconocer la 

capacidad de libertad del hombre. 
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Se promueve, por su trascendencia, la vigencia de un derecho penal de 

culpabilidad por el hecho, el que excluye toda posibilidad de sancionar penalmente a 

una persona en razón de sus ideas, creencias, personalidad o supuesta peligrosidad, 

que han sido el fundamento de los sistemas represivo impuestos por los regímenes 

autoritarios. 

En última instancia, la responsabilidad personal del individuo (culpabilidad) se basa 

en su libre albedrío, en virtud del cual, es él quien elige o no delinquir. 

Subprincipios del principio de culpabilidad [según LASCANO]: 

- Personalidad de las penas 

- Responsabilidad por el hecho 

- Principio de dolo o culpa 

- Principio de imputación personal (motivación norma) 

Fundamento constitucional: 

- Arts. 1° y 33 CN. 

- Y en el principio de legalidad reconocido también en los arts. 11 y 8, ap. 2 

del Pacto de San José de Costa Rica.  

2.7. PRINCIPIO DE JUDICIALIDAD 

La judicialidad representa para los acusados una garantía respecto de la 

imparcialidad y correcta aplicación de la ley penal. Tiene su fuente constitucional en 

los principios de juez natural, de división de poderes y de juicio previo. 

El derecho penal no puede realizarse frente a un conflicto en forma privada, la 

responsabilidad y el castigo del autor, deberán emanar de un órgano público, aunque 

más no sea para declarar que el hecho no es perseguible. Según nuestro derecho 

positivo, los órganos encargados de conocer y resolver en las causas por 

responsabilidad penal, son los tribunales judiciales. 

A su vez, la realización judicial de la ley penal no es libre, sino que exige un juicio 

previo fundado en ley anterior al hecho del proceso (art. 18 CN), que debe observar 

las formas sustanciales de la acusación, defensa, prueba y sentencia dictadas por los 

jueces naturales del imputado (art. 18 CN), y en el cual es inviolable la defensa de la 

persona y de sus derechos (art. 18 CN). 

2.8. PRINCIPIO DEL NON BIS IN IDEM 

Este principio, prohíbe la persecución penal múltiple sobre un mismo hecho, tanto si 

hubo condena como absolución, también persecuciones simultáneas como sucesivas. 

Adquiere rango constitucional a partir de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (art. 8.4) y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.7), incorporados 

a la CN (art. 75 inc. 22). 

- La C.A.D.H. prohíbe que el inculpado absuelto sea procesado de nuevo por el 

mismo hecho. 
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- El P.D.C.P. abarca la doble hipótesis del condenado y del absuelto, prohibiendo 

en ambos casos que se proceda a posterior juzgamiento y sanción. 

La CSJN ha entendido que se vulneraría dicha garantía, no sólo para el caso de 

cosa juzgada, sino también para el supuesto de propiciarse un juzgamiento por 

separado de presuntos delitos resultantes de un único hecho (caso “Rava”).  

2.9. PRINCIPIOS DE HUMANIDAD Y PERSONALIDAD DE LAS PENAS  

2.9.1. Humanidad 

El sistema penal contemporáneo nación, en gran medida, de la mano de la 

reivindicación de una humanización del rigor de las penas previstas en el derecho 

penal anterior a la Ilustración. 

- Un primer paso en la evolución de las penas, fue la sustitución de un sistema 

penal que giraba en torno de las penas de muertes y corporales, por otro cuya espina 

dorsal han sido las penas privativas de la libertad. 

- Como una continuación de la evolución, se observa una progresiva sustitución de 

las penas privativas de la libertad por otras menos lesivas, como la multa o el trabajo 

en beneficio de la comunidad. 

- También se observa la tendencia a la despenalización de ciertas conductas antes 

punibles. 

- Se atenúa la gravedad de la pena prevista para ciertos delitos, mientras se 

buscan disminuir los límite máximos de las penas privativas de la libertad. 

Fundamentos: 

- Principio utilitarista de necesidad: conforme al cual la pena ha de ser la 

estrictamente necesaria, respecto del fin de prevención de nuevos delitos. 

- Principio de la dignidad humana: el principio moral del respeto a la persona 

humana, cuyo valor impone un límite fundamental y axiológico a la calidad y cantidad 

de las penas. Este argumento tiene un carácter político, además de moral ya que 

“sirve para fundar la legitimidad del Estado únicamente en las funciones de tutela de la 

vida y los restantes derechos fundamentales” [Ferrajoli].   

Consagración en nuestro derecho constitucional: 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 10 ap. 1) 

- C.A.D.H. (art. 5° ap. 2) 

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (XXV) 

2.9.2. Personalidad 

Este principio, que es una consecuencia del de culpabilidad, impide castigar a 

alguien por un hecho ajeno, esto es, producido por otro. 

Reconocido modernamente, fue fruto de la larga evolución del derecho penal hasta 

nuestros días; evolución que llevó a superar el principio de responsabilidad colectiva 
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que, en otros tiempos, hacía responsables a todos los miembros del grupo familiar o 

pueblo, por el hecho de uno de ellos. 

En la actualidad se plantea la cuestión de si deben responder penalmente las 

personas jurídicas y las empresas o, alternativamente, sus directores por los hechos 

cometidos por aquéllas. 

El principio de personalidad excluye toda posibilidad de extender formas de 

responsabilidad penal a grupos sociales en conjunto, o de imponer penas sobre 

personas no individuales.  

En la CN se halla la base al principio de personalidad de la pena, en cuanto el art. 

119, que tipifica el delito de traición a la Nación, establece que la pena no podrá 

trascender directamente de la persona del delincuente (igualmente, C.A.D.H., art. 5°, 

ap. 3). 

2.10. PRINCIPIO DE RESOCIALIZACIÓN 

Presupone un Estado democrático, se trata de evitar la marginación de los 

condenados. Ello hace preferible, en la medida de lo posible, las penas que no 

impliquen separación de la sociedad. Pero cuando la privación de la libertad sea 

inevitable, habrá que configurar una ejecución de forma tal que no produzca efectos 

desocializadores, y que, además, fomente cierta comunicación con el exterior y facilite 

una adecuada reincorporación del recluso a la vida en libertad. 

La resocialización constituye la finalidad de la ejecución de las penas privativas de 

la libertad. 

Consagración normativa: 

 Art. 10, ap. 3 P.D.C.P. 

 Art. 5° C.A.D.H.  

 Art. 1°, Ley 24.660.  

Se postula, en adecuación a este principio, la importancia de trabajar en un 

«Programa de Readaptación Social Mínimo», concepción que tiene como eje central el 

respeto a la dignidad humana (art. 11, ap. 1 y art. 5° ap. 6 de la C.A.D.H.; art. 10, ap. 1 

P.D.C.P.; y art. 33 CN conforme interpretación de la CSJN caso «Costa»). 

La resocialización no puede estar orientada a imponer un cambio en el sujeto, en su 

personalidad y en sus convicciones a fin de obligarlo a adoptar el sistema de valores 

que el Estado tiene por mejor. 

El objetivo de la resocialización es más modesto: se trata de ofrecer al interno, a 

través del tratamiento penitenciario, una ayuda que le permita comprender las causas 

de su delincuencia, sin alterar coactivamente su escala de valores. Se busca hacer 

comprender al sujeto que ha delinquido (violando así las normas) las expectativas que 

dichas normas contienen, evitando en el futuro la comisión de nuevos delitos.  

2.11. PROHIBICIÓN DE LA PRISIÓN POR DEUDAS 
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Este principio, consagrado modernamente, se ha incorporado a nuestro derecho 

constitucional a partir de: 

 C.A.D.H., art. 7.7. 

 P.D.C.P. art. 11. 

 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre art. 25, 2° 

párrafo). 

 

3. EL PROCESO LEGISLATIVO PENAL ARGENTINO 

3.1. PROYECTO TEJEDOR 

El primer proyecto de Código Penal argentino fue el de Carlos Tejedor. La Ley 36 

(de 1863) facultó al PE a nombrar una comisión para redactar el Código Penal y en 

1864, el Presidente Mitre le encargó a Tejedor la elaboración de un proyecto de 

Código Penal. 

Caracteres del Proyecto Tejedor: 

1) Sus fuentes son los Códigos Español y de Baviera. 

2) Divide las infracciones en crímenes, delitos y contravenciones. Pero sólo regula 

sobre crímenes y delitos. 

3) Las penas podían ser corporales, privativas del honor o pecuniarias. Admitía la 

pena de muerte para delitos más graves. 

4) Las penas eran fijas (ej. veinte años de prisión), no permitía al Juez graduar la 

pena entre un mínimo y un máximo como ocurre hoy. 

5) Establecía diferentes grados de culpa, y también causales de agravación y de 

atenuación. 

6) Legislaba sobre reincidencia, sobre la responsabilidad civil emergente del 

delito, y sobre menores. 

7) Sólo legislaba sobre delitos comunes, y no sobre delitos federales, ya que 

sobre estos últimos lo hacía la Ley 49. 

En el orden nacional, el Proyecto no fue sancionado por el Congreso; sin embargo, 

en el orden provincial, fue adoptado como Código local por once provincias.  

3.2. PROYECTO DE 1881 

Se creó una comisión para examinar el Proyecto Tejedor pero en 1881 se presenta 

un nuevo Proyecto de Código Penal. 

El Proyecto de 1881 sigue al de Tejedor pero lo modifica: 

1) Los autores abandonan la fuente bávara, para inspirarse en el modelo 

español de 1870. 

2) Elimina la división tripartita de las infracciones. 

3) Elimina las penas fijas y establece penas elásticas, graduables. 

4) Tiene disposiciones relativas a la validez espacial de la ley penal. 
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El proyecto no logró sanción parlamentaria, pero fue adoptado por Córdoba como 

código local. 

3.3. CÓDIGO DE 1886 

Una vez desechado el Proyecto de 188 y mediante la ley 1920 (1886), fue 

sancionado el primer Código Penal de la Nación, sobre las bases del Proyecto 

Tejedor, entrando a regir el 1 de marzo de 1887. 

El Código sancionado mantiene la estructura del Proyecto Tejedor, a pesar de las 

numerosas modificaciones. 

Se le recriminó el hecho de haber dejado subsistente la legislación penal de 

jurisdicción federal y no haber tenido en consideración las nuevas instituciones de la 

época, como la libertad y la condena condicionales. 

Este primer Código rigió, con distintas reformas, hasta su sustitución definitiva por 

el de 1921. 

3.4. PROYECTO DE 1891 

El Código de 1886 fue duramente criticad. Por ende se creó una comisión para 

reformarlo, pero en lugar de presentar un proyecto de reforma se presentó, en 1891, 

un proyecto de nuevo Código Penal, cuyas características eran: 

1) Sus fuentes eran el Código holandés y principalmente, el Código italiano de 

1889, que era el más moderno de la época. 

2) Rivarola, a quien se ha considerado el orientador general del proyecto, 

denota una importante influencia kantiana, que lo aleja del positivismo 

reinante de la época. 

3) Legisló sobre delitos comunes y también sobre delitos federales. 

4) Dividió las infracciones en delitos y faltas. 

5) Estableció medidas de seguridad para los menores y alineados. 

6) Dividió las penas corporales en: pena de muerte, penitenciaria y presidio. 

7) Las penas se graduaban de acuerdo a elementos subjetivos, tales como: la 

naturaleza del delincuente y las intenciones del mismo al cometer el delito. 

8) Receptaba la libertad condicional. 

9) Contemplaba la reincidencia. 

10) Incorporó normas del derecho penal internacional, relativas a la validez 

espacial de la ley penal. 

Este proyecto no se sancionó pero influyó en la legislación posterior. 

3.5. EL PROYECTO DE 1906 

En 1904, el PEN encargó la revisión del Código Penal a una comisión (entre la cual 

se encontraban Rivarola y Piñero, componentes de la comisión que redactó el 

Proyecto de 1891). Esta comisión elevó su proyecto al Ejecutivo en 1906. 

Características: 

1) Insistía con la introducción de la libertad condicional. 
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2) Suprimía la pena de muerte. 

3) Admitía la condenación condicional. 

4) Unificaba la legislación penal, al igual que el de 1891, pero mantenía la 

deportación. 

A pesar de la buena crítica, el proyecto no fue sancionado, sin embargo fue la base 

del Código de 1921. 

3.6. EL PROYECTO DE 1917 

En 1916 el diputado Rodolfo Moreno retomó el Proyecto de 1906 y, luego de 

formularle algunas modificaciones, lo presentó a la Cámara de Diputados.  

El proyecto, en general, conserva la estructura del de 1906, con algunas 

modificaciones: 

1) Suprimía el libro sobre faltas;   

2) Eliminaba la pena de muerte; 

3) Rebajaba el mínimo de la escala penal del homicidio; 

4) Derogaba leyes especiales; 

5) Incorporaba al Código disposiciones sobre trata de blancas, etc. 

Las principales críticas provinieron del positivismo: Ramos, PECO, Coll, etc. 

3.7. CÓDIGO PENAL DE 1921 

El Proyecto de 1917 fue aprobado a “libro cerrado” en la Cámara de Diputados, 

siendo objeto de modificaciones en el Senado. 

Pasó nuevamente a Diputados y en 1921 se sancionó definitivamente por el 

Congreso como Código Penal de la Nación, que comenzó a regir el 30 de Abril de 

1922. 

Este código se inclina por el positivismo pero no netamente sino que adopta una 

posición mixta, que se acerca mucho a la tendencia de la política criminal. 

1) Mantuvo el principio de responsabilidad moral del delincuente, fundada en la 

conciencia y voluntad del hecho. 

2) Admitió instituciones tendientes a la individualización de la pena, como la 

condena y la libertad condicionales y la peligrosidad personal como criterio 

para establecer, en alguna medida, la especie y la medida de la pena. 

3) También acogió un sistema de medidas de seguridad aplicables a ciertos 

delincuentes inimputables. 

4) No admitió la pena de muerte. 

 

Fuentes del Código: 

a. El Proyecto de 1906. 

b. El Código Alemán. 

c. El Código Italiano (1889) 

d. El Código Holandés 
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3.8. REFORMAS Y PROYECTOS DE REFORMAS AL CÓDIGO PENAL 

El Código Penal sancionado en 1921, ha mantenido su vigencia a largo del siglo 

XX, pero se le han incorporado numerosas leyes complementarias. 

Por otra parte, se han diseñado gran cantidad de proyectos de reforma total o 

parcial, que no llegaron a cristalizarse. 

3.9. REFORMAS Y PROYECTOS DE REFORMAS AL CÓDIGO PENAL 

3.9.1. Proyectos de 1924, 1926, 1928,1932 Y 1933 (de reforma parcial) 

Imbuidos de la doctrina del “estado peligroso”. Ninguna de estas reformas parciales 

propuestas, sobre la base del pensamiento positivas, tuvo recepción legislativa. Los 

cuestionamientos más importantes hacia las ideas del positivismo, provino de 

Sebastián SOLER, quien criticó el concepto del estado peligroso, en sus versiones 

integral, predelictual y delictual. 

3.9.2. El Proyecto Coll-GÓMEZ de 1936 

A pesar de su idolología positivista, no alteraron demasiado la estructura del CP 

vigente. El proyecto no fue tratado por el Congreso. 

3.9.3. El Proyecto PECO de 1941 

De orientación neo-positivista. No tuvo tratamiento parlamentario. 

3.9.4. El Proyecto de 1951 

No tuvo recepción legislativa, seguía los lineamientos neo-positivas del Proyecto 

PECO de 1941. 

3.9.5. El Proyecto de 1960 

El PEN le encomendó la redacción de un proyecto de Código Penal a Sebastián 

SOLER, junto con una comisión asesora. El golpe de 1962 interrumpió definitivamente 

el tratamiento del proyecto. 

3.9.6. Proyecto de 1963 (de reforma parcial) 

Redactado por una comisión nombrada por el gobierno de facto. El trabajo de la 

comisión fue criticado por NÚÑEZ. En junio de 1963, se incorporaron al CP las reformas 

propuestas. Aunque quedaron sin efecto pocos meses después. 

3.9.7. El Proyecto de 1973 

Es el proyecto de 1960 corregido y mejorado. Quedó en suspenso en virtud de la 

asunción de las autoridades constitucionales. 

3.9.8. El Proyecto de 1974 

3.9.9. El Proyecto de 1979 
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Se encargó a una comisión supervisada por SOLER, la redacción de un nuevo 

proyecto de Código Penal. Continúa la línea iniciada por el Proyecto de 1960. No tuvo 

mayor repercusión. 

3.9.10. El Proyecto de 1994 

Propiciado por el Poder Ejecutivo, sobre la base de las innovaciones sugeridas por 

Eugenio R. ZAFFARONI.  

3.9.11. El Proyecto del 2006 

Anteproyecto de Código Penal elevado el 18 de mayo de 2006 por la una comisión 

designada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación por 

Resolución 303 del 2004. 

Características: 

1) Se abandona la lógica del Código vigente, en el que la libertad y propiedad son 

considerados bienes principales. Ahora estos pasan a ser parte de un conjunto de 

bienes esenciales encabezados por los derechos humanos: la parte especial inicia 

con los delitos de lesa humanidad. 

2) Tipifica el delito de desaparición forzada de personas. 

3) En el art. 2° se sanciona en forma expresa el principio de universalidad 

derivado de ius cogens. 

4) Imprescriptibilidad de las acciones derivadas de delitos de lesa humanidad, y 

también de las penas aplicadas por delitos de lesa humanidad. 

5) Redefine mejor el delito de tortura. 

6) Amplía los casos actuales de acciones dependientes de instancia privada y 

acciones privadas, incluyendo distintos supuestos en que, por regla general, podría 

entenderse que la afectación derivada de la acción típica no excede la persona de 

la víctima, o está desprovista de una proyección general (hurto simple, estafas, 

daños, cheques sin fondo, etc.).  

7) Reincorpora en el CP el delito de infanticidio, con mejor redacción, e introduce 

la posibilidad de homicidio calificado por atenuación, por motivo piadoso, o 

eutanasia.  

8) Se amplían los casos de aborto no punible, en casos en que se justifiquen. 

9) Redefine el tipo del secuestro extorsivo. 

10) Desaparece el delito de asociación ilícita.  

11) Se incorporan al CP delitos nuevos: delito de acto de discriminación, delitos 

referidos a internet y correo electrónicos, penaliza la utilización de cámaras o 

registros ocultos, introduce la protección penal de las condiciones legales de la 

relación laboral, delitos contra la competencia, contra el medio ambiente, protección 

de datos informáticos, delitos de desabastecimiento.  

12) Desaparece la pena perpetua y la especie de pena de reclusión.  

13) Desaparee la aplicación del encierro por “tiempo indeterminado”.  

14) Se modifican las escalas máximas 

15) Fija en 25 años la duración máxima de la pena de prisión (la única privativa de 

libertad) que no sean aplicadas por casos de delitos de lesa humanidad y 

homicidios calificados por agravación, en las cuales eleva a 30 años ese máximo.  
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16) Se redefine la pena de multa íntegramente.  

17) Se introducen las penas subsidiarias, regulando las especies conocidas como 

“alternativas a la privación de libertad”.  

18) Establece sanciones con consecuencias en las personas jurídicas utilizadas 

para la comisión de delitos económicos.  

19) Se incorpora en el derecho de fondo el principio de disponibilidad por el juez de 

la consecuencia del delito: la pena por insignificancia.  

20) Y por contrapartida se elevan en general las penas para los delitos económicos, 

vinculados con la corrupción y con las conductas conocidas como “delitos de cuello 

blanco”.  

21) Se da vigencia legal expresa al derecho de compensación económica a cargo 

del Estado de quien resultó absuelto tras haber sufrido detención o prisión 

preventivas.  

22) En la violación del deber de cuidado, o tipos culposos, se introduce la distinción 

entre culpa grave y leve, definiéndose en forma expresa la primera. La leve resulta 

por descarte.  

3.9.12. El Proyecto del 2013 

En mayo de 2012, por decreto presidencial, se encomendó a un grupo de 

especialistas la elaboración de un nuevo Código Penal. La comisión quedó presidida 

por EUGENIO R. ZAFFARONI e integrada por LEÓN ARSLANIAN, RICARDO GIL LAVEDRA, 

MARÍA E. BARBAGELATA y FEDERICO PINEDO. Se encuentra pendiente para ser elevado 

al Congreso para su aprobación. 

Características: 

1) Cumplimiento efectivo: elimina la libertad condicional y la condena de ejecución 

condicional. 

2) Habrá penas alternativas o de reemplazo: prevé que las penas de prisión se 

apliquen en combinación con un régimen de condenas sustitutas (arresto 

domiciliario, multas reparatorias, prestación de trabajos a la comunidad) según cuál 

sea la gravedad del delito cometido. 

3) Se elimina la prisión perpetua. 

4) Dejará de existir el concepto de “peligrosidad”. 

5) Nuevas figuras penales: relativas al genocidio, al medio ambiente, al tráfico de 

órganos, robar la identidad por correo electrónico, entre otros. 

6) La violación tendrá una definición certera, que incluirá la fellatio, y la posibilidad 

de su comisión en el matrimonio. 

7) Las empresas podrán ser responsabilidades penalmente. 

8) Se amplían las definiciones de casos de corrupción. 

9) Proporcionalidad: busca instrumentar un régimen proporcional de las penas de 

acuerdo con el delito cometido. 

10) La pena más alta será de 30 años de prisión y estará prevista para los 

crímenes contra la humanidad. 

11) Se contemplará que la tortura se puede cometer por omisión. 

12) No habrá más registro de reincidencia, con el argumento de que se usa para 

estigmatizar y e impedir la libertad condicional. 
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13) Quedará establecido que hay hechos delictivos insignificantes, que no se 

justifica penar. 

14) Aborto: el nuevo CP no penalizará el aborto, aunque sí castigará el “aborto 

doloso”. 

15) Drogas: se despenalizará el uso de estupefacientes para consumo personal. 

Casi no habrá leyes especiales ni reglas penales desperdigadas (o se irán 

depurando de a poco) porque todo está regulado en una misma norma). 
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UNIDAD TEMÁTICA II: TEORÍA DE LA LEY PENAL 

LECCIÓN N° 5  

La ley penal 

 

 

1. FUENTES DEL DERECHO PENAL 

1.1. DE PRODUCCIÓN Y DE CONOCIMIENTO 

En sentido jurídico, aplicada al derecho en general, la expresión fuente tiene el 

significado de origen de, éste, pudiendo distinguirse dos clases de fuentes:  

a) De producción: alude a la voluntad que origina el derecho, o sea, a la 

autoridad que dicta las normas jurídicas. En relación al derecho penal, el 

Estado es su única fuente de producción. 

b) De conocimiento: alude a la manifestación de dicha voluntad, es decir, a la 

forma que el derecho objetivo asume en la vida social o, en otros términos, 

dónde se conoce el derecho. En lo que respecta al derecho penal, su única 

fuente de conocimiento es la ley (no los principios generales del derecho, ni 

las leyes análogas, ni la jurisprudencia, usos y costumbres). 

1.2. COSTUMBRE 

El uso constante y general de una regla de conducta por parte de los miembros de 

la comunidad constituye la costumbre, que adquiere el carácter de fuente de 

conocimiento del derecho, sin la intervención de un órgano del Estado que realice un 

acto expreso de creación (fuente de producción). 

En el derecho penal argentino, dada la vigencia de los principios de legalidad y 

reserva, que exigen la ley escrita previa, la costumbre no constituye una fuente 

inmediata de conocimiento, por lo que no puede dar base a la creación de tipos 

delictivos, penas o medidas de seguridad. El art. 18 CN al disponer que "ningún 

habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al 

hecho del proceso”, ha limitado el poder de coerción pena a lo establecido por un acto 

concreto emanado del Congreso. Y el art. 19, in fine, prescribe: "Ningún habitante de 

la Nación será obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no 

prohíbe". 

Tales pautas constitucionales excluyen que la costumbre integrativa pueda ser 

fuente mediata de conocimiento del derecho penal, en el caso de las leyes penales en 

blanco que se remiten a disposiciones extra penales (derecho civil, comercial, 

administrativo, etc.) integradas por contenidos regidos por normas consuetudinarias, 

que operan de modo complementario. 

Sin embargo, la falta de valor de la costumbre como fuente jurídico-penal no impide 

que ella pueda tener influencia en el juicio sobre la licitud o ilicitud de una conducta, 
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que resulta de la regulación efectuada por otras ramas del ordenamiento jurídico 

general. Ello puede suceder cuando el tipo delictivo:  

- contiene elementos normativos de índole jurídica (p. ej. la costumbre comercial 

para fijar los plazos de consignación de mercadería a falta de una convención 

expresa, en caso de defraudación del art. 173, inc. 2 CP). 

- o de carácter cultural (p. ej. el significado de conceptos como pornografía y 

obscenidad, arts. 128 y 129 CP, respectivamente). 

1.3. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO 

En el Código Civil, se encuentran establecidos en el art. 16.  

Estos principios, que deben ser extraídos por el juez en cada caso particular, de la 

concepción  de vida que sustenta el derecho positivo vigente, comprenden también las 

ya mencionadas garantías constitucionales de legalidad y reserva, que excluyen la 

utilización en materia penal de cualquier otro principio que resulte contradictorio. 

Por ello, los principios generales del derecho sólo pueden tomarse en cuenta por el 

órgano jurisdiccional de aplicación de la ley penal, como un medio de interpretación 

teleológica, pero nunca como fuente de conocimiento (inmediata o mediata) del 

derecho penal. 

1.4. LA JURISPRUDENCIA 

Se la entiende en un sentido amplio como las sentencias de los órganos 

jurisdiccionales (judiciales o administrativos) que aplican el derecho a cada caso 

concreto, y en un sentido estricto como resoluciones de los más altos tribunales de 

justicia. 

Sin embargo, el significado actual, en relación a su relevancia como fuente de 

conocimiento del derecho, sólo es adecuado cuando hace referencia a un conjunto de 

sentencias numerosas y contestes, es decir, repetidas y en sentido concordante sobre 

cierta materia. 

La jurisprudencia no puede constituir en nuestro sistema jurídico el carácter de 

fuente de conocimiento del derecho penal, toda vez que conforme los principios de 

legalidad y reserva (arts. 18 y 19 CN) los hechos delictivos y sus penas deben ser 

establecidos por una ley previa emanada del órgano legislativo competente y de 

acuerdo al procedimiento de sanción, promulgación, publicación y puesta en vigencia 

establecido por la CN, requisitos que de ninguna manera reúnen las sentencias 

dictadas por los distintos tribunales que componen el Poder Judicial. 

La interpretación de la ley penal que realizan los magistrados en sus sentencias, 

sólo tienen fuerza obligatoria para el caso concreto sometido a juzgamiento y no 

puede tener efecto vinculante para otros supuestos similares que se decidan en el 

futuro. 

El control difuso que la CN reconoce a los jueces de cualquier jerarquía para 

declarar la inconstitucionalidad de las leyes, no puede derogar los delitos ni las penas 

establecidas en ellas, sólo puede producir el efecto de invalidar tales disposiciones en 
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relación el caso concreto, pero de ninguna manera puede ser entendida como 

creación  de normas penales. 

Naturaleza de la uniformidad de la jurisprudencia y de los acuerdos plenarios: 

cuando se producen fallos contradictorios sobre una misma cuestión jurídica, 

emanados de distintos tribunales o de las distintas salas de un mismo tribunal, que 

serían contrarios a la seguridad jurídica, se ha propugnado la necesidad de lograr la 

uniformidad de la jurisprudencia a través de la fuerza obligatoria que se asigne 

legalmente al pronunciamiento de un Tribunal Superior o Corte Suprema (por vía de 

casación u otros recursos extraordinarios) o a la decisión mayoritaria de los 

integrantes de las cámaras de apelaciones de la misma provincia o de las distintas 

salas de un mismo tribunal colegiado, mediante los denominados acuerdos plenarios. 

La sentencia plenaria de la Cámara Nacional de Casación Penal es de aplicación 

obligatoria para los tribunales dependientes de ella (arts. 10 y 11 Ley 24.050). 

Posturas doctrinarias al respecto: 

- NÚÑEZ, al analizar la naturaleza del acuerdo plenario, entiende que no se trata 

de una ley, sino de un acto del régimen interno de las cámaras, porque se le 

reconoce los efectos de la ley misma al afirmarse que obliga a todos los jueces 

superiores e inferiores y extiende su autoridad sobre todas las personas y 

hechos jurídicos.  

- LASCANO considera que la observancia obligatoria por los tribunales inferiores 

de la doctrina de los fallos plenarios es inconstitucional; contraria a 

disposiciones de la C.A.D.H.; propia de sistemas totalitarios, no democráticos, 

de gobierno. La doctrina sólo se impone por su valor científico y fuerza moral. 

1.5. LA ANALOGÍA 

Se encuentra prohibido usar la analogía como fuente del derecho penal, para llenar 

los vacíos legales de punición o zonas de impunidad que se generan cuando la 

conducta que el juzgador analiza en un caso concreto no guarda estricta concordancia 

con la descripción abstracta contenida en el tipo penal que en primera vista podría 

serle aplicable. 

En tal situación, en que el hecho es atípico porque la ley penal no ha querido 

atraparlo, no podrá el tribunal aplicarle la determinación legal de otro tipo delictivo 

previsto para regular otra hipótesis fáctica distinta, por la simple razón de guardar 

similitud con aquél. 

Por lo tanto, se encuentran prohibidas la aplicación de la analogía legal (que el art. 

16 C.C. reconoce como fuente para solucionar las lagunas del derecho) como de la 

analogía jurídica. 

Analogía legal o analogía jurídica: 

- La analogía legal conduce a la aplicación de la pena conminada por la ley para 

un determinado tipo delictivo, a otro hecho que no se adecua al previsto en 

dicho tipo, pero respecto del cual, por la semejanza de las respectivas 
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situaciones, existe la misma razón para castigarlo. P. ej., aplicarle la pena que 

el art. 193 CP conmina para “el que arrojase cuerpos contundentes o 

proyectiles contra un tren o tranvía en marcha”, al que los arroja contra un 

ómnibus. 

- La analogía jurídica, en razón de la exigencia de protección de un interés por 

una razón política, a un hecho no tipificado penalmente se le aplica la pena 

correspondiente al tipo delictivo de significación más semejante. P. ej., de 

acuerdo al derecho nazi, la defensa de la pureza de la raza autorizaba el 

castigo de la omisión del aborto de una mujer judía, con la pena establecida 

para la unión de un ario con ella. 

Analogía in malam partem o in bonam partem: 

- La prohibición de la aplicación por analogía de la ley penal sólo rige cuando 

perjudica al imputado: analogía in malam partem, o sea, la utilizada por el juez 

en perjuicio del imputado para extender la zona de punición definida 

taxativamente por la ley penal. 

- Es controvertida en la doctrina la aceptación de la analogía in bonam partem. 

Para NÚÑEZ y LASCANO es admisible la aplicación de la ley penal por analogía 

in bonam partem, la que se hace para excluir o minorar la pena o mejorar la 

situación del interesado: así, para eximir de castigo a los contraventores de 

leyes policiales locales, se han aplicado por analogía las reglas del Código 

penal sobre prescripción y causas de inimputabilidad 

  

2. LA LEY PENAL 

2.1. CONCEPTO 

La ley penal es aquella disposición escrita y general, emanada del órgano del 

Estado que constitucionalmente está investido de la potestad legislativa, que tiene por 

objeto establecer los principios que deben regir el derecho penal, define como delitos 

determinados hechos ilícitos y conminar las respectivas penas o las medidas de 

seguridad para los partícipes de éstos. 

Tal es la ley penal en sentido estricto o formal por ser la regla jurídica que 

(conforme al principio de legalidad de la represión) constituye la única fuente formal de 

conocimiento del derecho penal. 

La ley en sentido amplio o material (CN, decretos reglamentarios, resoluciones, 

etc.), si bien son fuentes de derechos subjetivos y deberes, no han sido sancionadas 

por el PL mediante los procedimientos y los requisitos establecidos por la CN, ni han 

sido promulgados por el PE ni publicadas debidamente. Sin embargo, estas últimas 

normas pueden constituir leyes no penales y en ciertos casos tener estrecha 

vinculación con la represión punitiva, p. ej. elementos normativos del tipo objetivo, 

autorizaciones legales de actividades curativas o prácticas deportivas, tipos culposos 

por inobservancia reglamentaria, etc. 

2.2. ELEMENTOS DE LA LEY PENAL 
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Las leyes penales tienen los mismos elementos que las normas de las restantes 

ramas del ordenamiento jurídico, ya que a la realización del supuesto de hecho 

(precepto) se asocia una determinada consecuencia jurídica (sanción). 

La nota distintiva debe ser busca en los contenidos específicos de ambos 

elementos: 

- El tipo delictivo como supuesto de hecho descripto por la ley penal. 

- La pena o la medida de seguridad como sus consecuencias jurídicas. 

Tales elementos (que se relacionan como antecedente y consecuente) son 

imprescindibles. 

La ley penal indica en cada tipo qué conducta está prohibida u ordenada y 

amenazada su realización u omisión con una determinada consecuencia jurídica 

negativa para su autor, que por lo general está contenida en la misma disposición que 

enuncia el supuesto de hecho. Para conocer el contenido total de una norma jurídico-

penal, es necesario relacionar los artículos ubicados en la Parte Especial con otros de 

la Parte General del Código Penal, y no considerar aisladamente un solo artículo.  

2.3. CARACTERES 

2.3.1. Escrita  

Para proporcionar la seguridad jurídica del principio de legalidad que pretende que 

sus destinatarios puedan conocer las especies de delitos exactamente determinados y 

penas delimitadas con igual exactitud [BELING]. 

2.3.2. Estricta  

Debe tener precisión tanto respecto de la descripción típica del supuesto de hecho 

como respecto de la determinación de la pena (mandato de determinación), lo cual 

excluye la analogía en perjuicio del imputado (analogía in malam partem). 

2.3.3. Exclusiva  

Sólo ella tiene el monopolio en la creación de los delitos y sus consecuencias 

jurídicas, en virtud de los principios de legalidad y reserva (arts. 18 y 19 CN). Por lo 

tanto, ciertas conductas ilícitas (daño no intencional, adulterio) o inmorales (incesto), 

están libres de represión penal porque no se encuentran actualmente descriptas en los 

tipos delictivos del CP. 

2.3.4. Obligatoria  

Todos deben acatarla: los particulares que deben abstenerse de realizar la 

conducta activa u omisiva que ella considera delictiva y los jueces que deben aplicar la 

sanción a quienes han delinquido.  

Los órganos del Estado que tienen a su cargo el ejercicio de las acciones penales 

(salvo las dependientes de instancia privada y en las privadas) frente a la hipótesis de 

un hecho que podría constituir delito están obligados a perseguir la aplicación de la ley 

penal al caso concreto, la cual no admite restricciones. 
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2.3.5. Irrefragable  

Mientras dure su vigencia será ineludible su aplicación  a todos los casos concretos 

que se produzcan, ya que sólo otra ley posterior de igual jerarquía podrá derogarla o 

modificarla, expresa o implícitamente. No se admite, su pérdida de vigencia por el 

desuso. 

En el caso de la ley de amnistía, no plantea un problema de sucesión de leyes 

penales en el tiempo, ya que la ley penal bajo la cual se cometieron los hechos 

alcanzados, no resulta de ninguna manera afectada en su validez y vigencia; en 

realidad, la amnistía sólo se limita a proyectarse sobre la eficacia pasada de la ley 

penal, cuya fuerza ejecutoria queda suspendida. 

2.3.6. Igualitaria  

En virtud del principio de igualdad ante la ley, ésta no puede individualizar a sus 

destinatarios, como así tampoco se admiten fueros personales o prerrogativas por la 

que algunos puedan quedar excluidos de su alcance, que abarca a todos los que se 

encuentren en las mismas circunstancias (p. ej. comerciante declarado en quiebra, art. 

176 CP. No constituye una excepción la determinación judicial de la pena en base a 

las circunstancias agravantes o atenuantes de cada caso (art. 40 CP) y las 

condiciones personales que demuestren la mayor o menor peligrosidad del autor (art. 

41 CP). 

2.3.7. Constitucional  

Debe ajustarse a expresas directiva de la CN.  

2.3.8. Descriptiva de tipos no comunicables entre sí  

Por ser en derecho penal “un sistema discontinuo de ilicitudes” [SOLER] o, “sistema 

discontinuo de penalidades” [CREUS], no existen lagunas del derecho que puedan ser 

integradas mediante analogía con otros preceptos de la ley penal (analogía legal) pues 

no existe comunicabilidad entre los distintos tipos, salvo el caso de los tipos especiales 

vinculados a un tipo básico (p. ej. homicidio simple, homicidios agravados y homicidios 

atenuados por emoción violenta, arts. 79, 80 y 81 CP). 

2.4. EL FEDERALISMO Y LA LEY PENAL 

La CN de 1853/60 adopta en su art. 1° la forma federal de Estado. Ella importa (art. 

5° CN) que el poder se descentraliza políticamente con base eminentemente territorial, 

mediante tres órdenes de gobierno (nacional, provincial y municipal). 

Según su fuente de producción las leyes penales pueden ser clasificadas en: 

2.4.1. Legislación emanada del Congreso de la Nación 

a) Leyes penales comunes (art. 75 inc. 12 CN): Código Penal y leyes 

complementarias. 

b) Leyes penales especiales o federales o nacionales (art. 75 incs. 1, 2, 10,14, 

18 y 32 CN): en virtud de la potestad del Congreso de dictar sanciones 
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punitivas para asegurar el cumplimiento por parte de sus destinatarios de las 

obligaciones impuestas por dichas leyes. 

2.4.2. Legislación dictada por las legislaturas provinciales 

a) Leyes provinciales de imprenta (art. 32 CN)  

b) Leyes contravencionales provinciales que emanan de los poderes locales de 

policía (art. 121 CN; ejemplos: código de faltas y rurales y de la protección 

de su propia actividad administrativa (art. 122 CN). 

2.4.3. Ordenanzas dictadas por los órganos legislativos municipales 

Las constituciones provinciales delegan a los municipios y comunas el ejercicio de 

poderes locales de policía a través de las ordenanzas que contienen disposiciones 

represivas. P. ej. códigos de tránsito, ordenanzas de espectáculos públicos, de higiene 

de los productos alimenticios, etc. 

2.5. LA LEY PENAL EN BLANCO 

La exigencia de la predeterminación legal del delito y de la pena, impone un 

mandato de certeza y taxatividad dirigido al legislador para impedir que los tipos o 

sanciones penales sean formulados en forma tan amplia que su aplicación dependa de 

una decisión libre y arbitraria del juez. Por ello, aquél debe emplear un lenguaje claro, 

preciso, completo y objetivo en la descripción de ambos elementos de la ley penal. 

Sin embargo, hay situaciones en las cuales es inevitable para el legislador (por 

tratarse de materias de contenido fluctuante que requieren una regulación flexible, 

como las económicas, sanitarias o ambientales) remitir a otras normas para la 

configuración de las acciones u omisiones punibles. Esta técnica legislativa se 

denomina leyes penales en blanco [expresión acuñada por Binding]. 

MEZGER se encargó de comprender en dicha denominación, aquellas situaciones 

en las cuales la consecuencia penal se vincula a la transgresión de una orden o 

prohibición sólo genéricamente designada, cuyo contenido debe ser llenado por 

distintas normas penales o no penales. 

En rigor, MEZGER distinguía dos formas de ley penal en blanco: 

a) En sentido amplio: que el tipo (complemento) esté contenido en la misma ley 

que conmina la pena, aunque en distintas partes; o, por lo menos, que dicho 

complemento se encuentre en otra ley emanada de la misma instancia legislativa, el 

Parlamento. 

b) En sentido estricto: que se encuentre en otra norma jurídica emanada de 

distinta instancia legislativa, es decir de una autoridad diferente del Parlamento. 

Por su parte, NÚÑEZ hace las siguientes distinciones: 

a) La ley penal en blanco en sentido propio, estructurada mediante dos actos de 

legislación, uno de determinación genérica y otro de creación específica de la 

conducta punible por la instancia legal complementaria, que puede cambiar el número 
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y calidad de hechos tipificables, sin más límite que la materia señalada por la ley 

principal. Ej. el art. 206 CP que sanciona con prisión de uno a seis meses al que 

violare las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal. 

Dicho supuesto (que encuadra en la primera categoría de MEZGER) no entra en 

conflicto con los principios constitucionales de legalidad y reserva y se diferencia de 

las leyes incompletas o imperfectas porque la ley en blanco puede variar 

indefinidamente su contenido dentro del marco trazado por su enunciación genérica, y 

de esta manera puede resultar que conforme a la misma ley sea delito hoy lo que ayer 

era permitido y que mañana sea permitido lo que ayer era prohibido. 

b) La ley penal en blanco en sentido impropio, sólo castiga específicamente 

determinadas conductas violatorias de lo que en algunas materias ordena la ley, el 

reglamento, etc., sin posibilidad creadora a favor de estas disposiciones. Ej. el art. 143, 

inc. 4 CP. que reprime al jefe de prisión u otro establecimiento penal que colocare al 

detenido en lugares del establecimiento que no sean señalados al efecto. 

Solamente se plantea su adecuación  o no a la garantía constitucional de legalidad, 

cuando la enunciación genérica de la ley penal remite a normas de rango inferior 

(como lo es un reglamento que el PE puede dictar en virtud de la facultad conferida 

por el art. 99 inc. 2 CN) para caracterizar al supuesto de hecho punible (segunda 

categoría de MEZGER). 

En tal sentido, LASCANO se pregunta si el art. 205 CP. (“Será reprimido con prisión 

de seis meses a dos años al que violare las medidas adoptadas por las autoridades 

competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”) resulta o 

no violatorio del principio establecido por la CSJN en el caso Mouviel:”La configuración 

de un delito por leve que sea, así como su represión, es materia que hace a la esencia 

del PL y escapa a la órbita de las facultades ejecutivas. Nadie está obligado a hacer lo 

que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe” (art. 19 CN). 

Si los reglamentos se limitaran a operar intra legem, no existiría delegación 

inconstitucional de las facultades legislativo-penales del Congreso. El núcleo esencial 

de la materia prohibida (concreción del desvalor del acto de la norma) debe quedar 

fijado por la ley; el reglamento sólo tendría por función señalar condiciones, 

circunstancias, límites y otros aspectos claramente complementarios, pero nunca 

entrar a definir lo prohibido mismo. 

En igual sentido se pronuncia BIDART CAMPOS, para quien deben mediar dos 

exigencias: a) la norma complementaria siempre debe ser anterior al hecho punible; b) 

esa norma no requiere necesariamente ser una ley, pero si quien queda habilitado 

para dictarla es el PE o un organismo administrativo, la ley penal en blanco debe fijarle 

con precisión los contornos. 

2.6. LOS DENOMINADOS “TIPOS ABIERTOS” 

La expresión tipos abiertos fue acuñada por Hans WELZEL. Sostiene que el 

principio de determinabilidad legal de la punibilidad sufre una considerable restricción 

en los tipos abiertos, en especial en los delitos de omisión impropios, ya que en ellos 
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sólo una parte del tipo está legalmente descripto, mientras que la otra parte debe ser 

construida por el juez mediante complementación del tipo. 

Tal situación se asemeja a la de las leyes penales en blanco porque en ambas se 

requiere complementar el supuesto de hecho genéricamente enunciado en el tipo. La 

diferencia radica de que en las leyes penales en blanco la tarea complementaria es 

realizada por una norma jurídica jerárquicamente inferior a la ley penal, en los tipos 

abiertos lo es mediante la jurisprudencia (la cual no es fuente de conocimiento de 

derecho penal). 

Otro ejemplo de tipos abiertos se encuentra en los delitos culposos, donde la ley 

penal se limita a referirse en forma genérica a la “imprudencia, negligencia, impericia 

en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo” 

(art. 84 CP), sin describir específicamente la conducta prohibida, razón por la cual, el 

juez deberá determinar en cada caso particular si el comportamiento del imputado 

infringió o no el deber de cuidado. 

STRATENWERTH se interroga si en los casos de apertura de un supuesto de hecho 

típico se ha superado la medida de indeterminación que todavía es compatible con la 

función de garantía de la ley penal. Considera que la respuesta dependerá de cada 

situación: será afirmativa sólo si el tipo no describe el núcleo esencial de la conducta 

prohibida, pues le exigirá al juzgador una labor de complementación no sólo 

cuantitativa, sino cualitativa. 

En tal sentido, Bustos Ramírez menciona como ejemplo límite la omisión impropia, 

cuando los tipos delictivos de la Parte Especial no hacen referencia a la posición de 

garantía ni a sus fuentes.  

2.7. LA DELEGACIÓN LEGISLATIVA EN EL PODER EJECUTIVO 

La garantía de legalidad implica en el régimen republicano, que supone la división 

de los poderes del gobierno, que el Poder Legislativo no puede pasar el ejercicio de su 

poder de sancionar la ley penal, ni al Poder Ejecutivo ni al Poder Judicial. La CN 

reformada en 1994 prohíbe expresamente la delegación legislativa a favor del Poder 

Ejecutivo (art. 76) y la emisión de éste de disposiciones de carácter legislativo (art. 99, 

inc. 3°, 2° párr.).  

Se vulnera el principio de legalidad en la represión si mediante normas jurídicas 

emanadas del PE se configura el tipo delictivo o la pena, o se amplía o modifica 

alguno de tales elementos de la ley penal. 

Por ello resultan inconstitucionales los decretos del PE en materia penal o los 

edictos policiales (disposiciones de carácter general dictadas por el jefe de Policía) 

creando contravenciones y sanciones. 

La facultad reglamentaria del PE no significa una excepción a la Indelegabilidad de 

la facultad legislativa penal. Esa facultad reglamentaria no consiste en otra cosa que 

en la autoridad que tiene el Ejecutivo para reglar los pormenores y detalles necesarios 

para la ejecución de la ley.  
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Pero la definición de la infracción y la determinación de la pertinente pena, no 

representan pormenores o detalles indispensables para la ejecución de la ley penal, 

sino la esencia de ella. En consecuencia, el PE, con pretexto de su facultad 

reglamentaria, no puede sustituir al Legislativo como titular de la facultad represiva 

penal. 

El reglamento ejecutivo de la ley penal debe operar intra legem y no extra o contra 

legem, pues de otra manera, a la vez que desconocería la prelación de la ley respecto 

al reglamento ejecutivo, alteraría el espíritu de aquella, contrariando lo dispuesto por el 

art. 28 CN. 

Por consiguiente, no puede el reglamento acordar jurisdicción para imponer las 

penas establecidas por la ley, ni transferirla a personas distintas de las designadas por 

ella [conforme CSJN]. 

2.8. LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA 

BIDART CAMPOS afirma que desde 1989 el número de decretos de necesidad y 

urgencia había aumentado significativamente en comparación con el paso transcurrido 

desde 1853/1860. 

Con la finalidad de imponer límites a dicha realidad, la reforma constitucional de 

1994 circunscribió la atribución presidencial con el siguiente texto: 

“Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieren imposible seguir los 

trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se 

trate de normas que regulen la materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los 

partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que 

serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, 

conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros” (art. 99, inc. 3, tercer párr.). El 

párrafo siguiente impone al jefe de gabinete el deber de someter la medida a la 

Comisión Bicameral Permanente, para que eleve despacho al plenario de cada 

Cámara; además dispone que una ley especial regulará el trámite y los alcances de la 

intervención del Congreso (la cual nunca fue dictada hasta ahora). 

Entre los temas expresamente excluidos de la atribución presidencial, se encuentra 

la materia penal, es decir la configuración del tipo delictivo o la pena, o la ampliación o 

modificación de alguno de tales elementos de la ley penal.   

También se encuentra prohibido expresamente que sean presentados proyectos de 

ley sobre materia penal, mediante el procedimiento de iniciativa popular (art. 39 CN). 

 

3. LA LEY Y LA NORMA PENAL 

3.1. LA LEY Y LA NORMA PENAL 

El derecho (a diferencia de la moral), es coercible porque dispone las 

consecuencias que se derivan del incumplimiento, que les pueden ser impuestas al 

infractor aún en contra de su voluntad. Sin embargo, la calidad de dichas 
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consecuencias no es igual en todas las ramas del ordenamiento jurídico, pues se 

distinguen las consistentes en: 

- La reposición de las cosas a su estado anterior. 

- Las que exigen la reparación del daño causado. 

- Las que constituyen una retribución o castigo por el hecho cometido; 

únicamente estas últimas son propias de las normas jurídico-penales, e 

implican una privación o menoscaba de un bien jurídico que debe sufrir el 

transgresor. 

Una cosa es el enunciado jurídico: la ley penal; y otra el significado del enunciado 

jurídico: la norma penal. 

La norma es una forma de interpretar un enunciado jurídico. Es uno de los sentidos 

posibles de dicho enunciado jurídico (la ley). 

Es un motivo de debate en la dogmatica penal la cuestión de la naturaleza jurídica 

de la norma jurídico-penal y su relación con la ley penal. Las principales teorías 

formuladas son las siguientes: 

3.1.1. Teoría de las normas de Binding 

Según esta posición, se debe distinguir: 

- La norma que ordena o prohíbe determinada conducta. 

- La ley penal, que describe en su precepto la acción o la omisión violatoria de la 

norma y establece en su sanción la pena correspondiente al infractor. 

Esta concepción afirma que el delincuente cumple la ley, porque su conducta se 

adecua a la descripta en el precepto. Sostiene que lo transgredido por aquél es la 

norma que está implícita y es anterior a la ley penal, y no pertenece al derecho penal 

sino al derecho público general. 

Conforme a esta teoría [actualizada por Armin KAUFFMAN a mediados del s. XX], 

mientras que la norma prohíbe el homicidio expresa no debes matar a tu prójimo, la ley 

penal dice el que matare a otro será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 25 años 

(art. 79 CP).  

3.1.2. Teoría monista de los imperativos 

Conforme a este punto de vista [expuesto por Von Ferneck, A. Thon, E.R. Bierling y 

J. Austin], que consideran a las disposiciones penales como normas subjetivas de 

determinación, la norma es un imperativo (mandato o prohibición) que expresa la 

voluntad estatal, dirigida a todos los individuos, que están obligados a cumplirlo. 

3.1.3. Teoría dualista 

Tiene su punto de partida en la réplica de Franz VON LISZT a la teoría de los 

imperativos, que aparejaba desconocer que la pena está al servicio de la protección de 

bienes jurídicos. Sostiene la teoría dualista que la selección de los intereses dignos de 

tutela penal está compuesto por normas subjetivas de valoración, la antijuridicidad 
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contiene un juicio de desvalor sobre el hecho, y la culpabilidad, un juicio de desvalor 

sobre el autor.  

Quien finalmente formuló esta teoría fue MEZGER, quien distinguió: 

- Una norma objetiva de valoración del derecho: que materializa esa ordenación 

objetiva de la vida. Lo que contradice la norma objetiva de valoración es antijuridicidad 

objetiva, o denominada también injusto. 

- Una norma subjetiva de determinación: que se deduce de aquella norma y que se 

dirige al individuo y le dice y le quiere decir lo que debe hacer y omitir para satisfacer 

dicha norma de valoración. La norma subjetiviza de determinación o motivación incide 

sobre el elemento culpabilidad. 

Esta posición basada en una teoría mixta de la pena (retribución y prevención al 

mismo tiempo) fue la prevaleciente en el causalismo, y luego de la etapa finalista 

donde se impuso la teoría monista de raíz bindigniana, parece haberse consolidado en 

la actualidad en la orientación de la teoría de la unión. 

3.1.4. Teoría pura del derecho de Hans Kelsen 

 Sostiene Kelsen que todas las normas jurídicas (sin particularizar en las de 

derecho penal) tienen una misma estructura y que su esenciales la imposición de 

deberes y la amenazas de sanciones frente a su incumplimiento. 

Pese a coincidir con el monismo imperativista en que todas las normas jurídicas 

tienen la misma estructura, Kelsen se diferencia de dicha teoría y también de la 

dualista, al introducir la coacción o sanción elemento decisivo de la norma juicio 

hipotético: si se realiza cierto comportamiento indebido (condición), debe ser 

determinada consecuencia (sanción).  

Distingue entre: 

- Norma primaria que establece la relación entre el hecho ilícito y la sanción. 

- Norma secundaria: que prescribe la conducta que permite evitar la sanción.  

BACIGALUPO considera que la adhesión a alguna de las concepciones sobre la 

norma jurídico-penal depende de la orientación que se adopte en materia de teoría de 

la pena. La opción por la prevención especial o la teoría de la unión pareciera conducir 

a la teoría dualista, mientras que la concepción retribucionista se inclinaría por el 

monismo imperativista. 

3.2. ESTRUCTURA 

Según su estructura lógica, las leyes penales suelen ser distinguidas en completas 

o perfectas e incompletas o imperfectas. 

3.2.1. Leyes penales completas o perfectas  

Las que contienen ambos elementos constitutivos, es decir, el supuesto de hecho 

(precepto) y la consecuencia jurídica (sanción). P. ej. el que matare a otro será 

reprimido con reclusión o prisión de 8 a 25 años (art. 79 CP). 
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3.2.2. Leyes penales incompletas o imperfectas  

Las que contienen solamente uno de los elementos constitutivos. Para algunos 

pueden ser de dos clases: 

- Meramente sancionatorias: cuando contienen en forma completa sólo la sanción 

pero la descripción de la conducta está enunciada genéricamente, remitiendo a otra 

ley.  

- Meramente preceptivas: cuando contienen únicamente el precepto, cuya sanción 

se encuentra en otra ley, p. ej. art. 18 ley 12.331 que castiga con la pena del art. 202 

CP, a quien, sabiéndose afectado por una enfermedad venérea transmisible, contagia 

a otra persona. 

Otros autores, como LARENZ, catalogan de incompletas a las leyes que no obstante 

ser gramaticalmente completas, no contienen por sí mismas un supuesto de hecho o 

una consecuencia jurídica. Distingue entre: 

a) Aclaratorias: las que sirven sólo para determinar más concretamente el 

supuesto de hecho, un elemento del supuesto de hecho, o la consecuencia jurídica de 

una ley penal completa. Ej. art. 77 CP define qué debe entenderse por funcionario 

público y empleado público, en los tipos especiales que exigen dichas calidades en el 

sujeto activo. 

b) Restrictivas: las que reducen el alcance de una norma jurídica ampliamente 

concebida al exceptuar de su aplicación cierto grupo de casos. Ej. art. 132 CP (en la 

redacción anterior a la reforma de la ley 25.087) que eximia de pena de violación, 

estupro, rapto o abuso deshonesto de una mujer soltera, en caso de matrimonio con la 

ofendida. 

c) Remisivas: aquéllas que (para evitar repeticiones) envían en relación a un 

elemento del supuesto de hecho o en relación con la consecuencia jurídica, a otra 

norma. Ej. art. 133 CP, que remite a la pena de los autores, a ciertos parientes muy 

próximos a la víctima, tutores, curadores o a las personas que, con abuso de una 

relación de dependencia, de autoridad, de poder, de confianza o encargo, cooperan en 

la perpetración de los delitos contra la integridad sexual. 

3.3. CONTENIDOS 

Los contenidos de la ley penal están diseminados por las funciones que debe 

cumplir el derecho penal como instrumento de control social: 

1) Establecimiento de los principios generales que sistemáticamente son 

necesarios para una represión justa y racionalmente adecuada: ámbitos de validez 

espacial, temporal y personal de la ley penal, teoría del delito y sus elementos 

estructurales, teoría de las consecuencias jurídicas del injusto (penas y medidas de 

seguridad).  

2) Definición de los distintos tipos delictivos en su individualidad, a partir de 

determinadas conductas que el ordenamiento jurídico general ya considera 
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antijurídicos y sanciona de diferentes maneras, a las que se les adiciona la pena como 

castigo especifico del derecho penal. 

3) Determinación de la pena conminada abstractamente para cada tipo delictivo, 

por su especie y por su cantidad, teniendo en cuenta también las circunstancias que 

producen su agravio o atenuación. 

4) Previsión de las medidas de seguridad, que modernamente representan otra 

consecuencia del injusto (sustitutiva de la pena en algunos casos, complementaria en 

otros) y tienen un sentido preventivo fundado en la peligrosidad delictual del sujeto 

activo. 

3.4. DESTINATARIOS 

La cuestión de los destinatarios de normas y leyes penales encierra un doble 

interrogante: 1) ¿A quiénes se dirigen? ¿A los miembros de la comunidad y a los 

órganos estatales encargados de su aplicación o únicamente a alguno de ellos? 2) 

¿Se dirigen a todos los miembros de la comunidad o sólo a un sector de ellos? 

Las soluciones al primer interrogante se han dividido en dos líneas: 

a) Binding sostenía que las normas (implícitas en el precepto de la ley penal) se 

dirigen a los individuos; la ley penal, se orienta a los magistrados. Otra tesis, derivada 

de la monista o imperativista, sostiene que el precepto se dirige a todos los miembros 

de la comunidad, mientras que la sanción va destinada al juez que debe aplicarla [MIR 

PUIG].  

MIR PUIG, al explicar el concepto de norma jurídico-penal, sostiene que el 

enunciado legal que castiga un hecho con una pena ha de interpretarse como forma 

de comunicación de dos normas jurídico-penales distintas: de una norma prohibitiva 

dirigida al ciudadano, a la que denomina norma primaria y de una norma que obliga a 

castigar dirigida al juez, a la que designa como norma secundaria. No confundir esta 

clasificación con la de Kelsen. 

b) La otra posición entiende que la norma penal es unitaria y se dirige a todos los 

alcanzados por la amenaza de la pena, es decir, a los individuos que componen la 

sociedad  que la sufrirán si delinquen y a los órganos estatales que deben imponerla 

en cada caso concreto. 

La segunda pregunta, vinculada a la anterior, también ha sido respondida de dos 

maneras: 

a) Sólo son destinatarios de las normas penales los sujetos capaces de 

comprender sus mandatos y prohibiciones, quienes están sometidos a sus 

imperativos, quedando excluidos los inimputables [Binding]. 

b) La corriente mayoritaria entiende correctamente que no existe razón para la 

exclusión de los inimputables, que podrán por ello no ser sometidos a una pena, pero 

sí a una medida de seguridad postdelictual. Por ello, el derecho penal se dirige a todos 

los miembros de la comunidad, sean capaces o incapaces de culpabilidad. 

En síntesis, ambas preguntas pueden contestarse diciendo que son destinatarios 

de la ley penal tanto los habitantes del Estado (todos en los tipos delictivos comunes o 
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tan sólo los que tienen la calidad funcional, profesional o el vínculo de parentesco 

exigidos para ser sujetos activos en los tipos especiales) quienes deben ajustar sus 

conductas a los mandatos y prohibiciones del derecho, cuanto (una vez cometido el 

hecho ilícito penal) los órganos estatales encargados del ejercicio de las acciones 

penales y de la aplicación de las penas o medidas de seguridad. 

3.5. NORMA PRIMARIA Y SECUNDARIA 

a) Norma primaria (norma de conducta): dirigida a los ciudadanos a quienes 

prohíbe la realización de esas conductas. Dicen lo que hay que hacer o no hacer para 

evitar la pena. Son el reverso de lo que dice la ley penal. Tienen una doble naturaleza 

valorativa y determinativa según ROXIN y LASCANO (ver 3.3 infra). 

b) Norma secundaria (norma de sanción): dirigida a los jueces ordenándoles la 

imposición de sanciones penales en caso de que se cometan delitos. Son de carácter 

imperativo. Dicen lo que se debe hacer cuando alguien ha vulnerado la norma 

primaria. 

MIR PUIG, para quien la norma jurídico-penal cumple una función de enlace entre el 

delito y la pena, entiende que un enunciado legal puede servir de base a más de una 

norma jurídica. Tal sucede en los preceptos de la Parte Especial del Código Penal, 

cada uno de los cuales contiene las dos clases de normas: primaria y secundaria. 

La existencia de la norma primaria no deriva del texto legal, que sólo se refiere a la 

norma secundaria, pero es admitida por la doctrina como un presupuesto de la teoría 

del delito concebido como infracción de una norma dirigida al ciudadano. Por ejemplo: 

la disposición que conmina abstractamente la pena del homicidio, literalmente sólo 

expresa la norma que obliga al juez a castigar al homicida (secundaria), pero al mismo 

tiempo contiene otra norma (la primaria) que pretende prohibir a los ciudadanos que 

maten a otro, salvo que concurra una causa de justificación. 

3.6. NORMA DE VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN 

Existe acuerdo doctrinario en que la norma secundaria cumple una función 

motivadora, teniendo un carácter imperativo; y en que los destinatarios son los jueces, 

ordenando la imposición de una pena. 

Hay discrepancia en cuanto a qué función cumple la norma primaria, y en cuanto a 

quiénes está dirigida. Se trata de saber si es una norma de determinación o de 

valoración. 

- Una norma es sólo de valoración cuando se limita a expresar un juicio de valor, 

positivo o negativo, sin imponer ningún imperativo dirigido a su destinatario. 

- Una norma es sólo de determinación si es la expresión de un mandato o 

prohibición que trata a modo de imperativo o directivo, de determinar la conducta de su 

destinatario [MIR PUIG].  

LASCANO (adoptando una posición ecléctica) siguiendo a JESCHECK y ROXIN, 

entiende que: las normas primarias (constituidas por las prohibiciones y los mandatos 

cuya violación determina la antijuridicidad de la conducta) ofrecen un doble carácter. 
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Junto al carácter imperativo propio de la norma de determinación, que se dirige a la 

voluntad del ser humano (sea capaz o incapaz de culpabilidad) y le dice lo que debe 

hacer o dejar de hacer, admiten la presencia de una norma de valoración, en cuanto 

que la realización antijurídica del tipo se desaprueba por el derecho como algo que no 

debe ser.  

Se parte del análisis de cuatro conceptos básicos: norma primaria y norma 

secundaria y, a su vez, a la norma primaria se la desarticula en norma de 

determinación y norma de valoración. La norma secundaria comprende a la norma 

primaria (exige que se den los requisitos previstos en ésta) y, en el ámbito de ésta, la 

norma de valoración comprende a la norma de determinación (es condición que estén 

presentes las pautas objetivas y subjetivas que trae aparejada la segunda).  

Se puede apreciar: 

-  la doble naturaleza valorativa y determinativa de las normas jurídico-penales 

primarias, que constituyen el primer estrato de la teoría analítica del delito 

(antijuridicidad); 

- y el carácter imperativo de las normas secundarias que confluyen en el segundo 

estrato de la estructura bipartita, es decir la responsabilidad personal. 

 

4. LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL 

4.1. CONCEPTO 

La interpretación de la ley penal consiste en la tarea de buscar la voluntad de la ley, 

con el fin de aplicarla a un caso concreto de la vida real [LASCANO]. 

Se trata de una operación lógico-jurídica de carácter sistemático. 

a) Operación lógica: porque se deben aplicar las reglas de dicha disciplina 

filosófica.  

b) Operación jurídica: porque, sobre la base de la lógica, se buscan conceptos 

jurídicos.  

c) Carácter sistemático: tal operación debe encuadrarse dentro del sistema 

normativo que implica todo el ordenamiento jurídico y no disposiciones aisladas. 

La interpretación judicial abarca dos momentos: 

a) La intelección, que pretende descubrir la verdad abstracta contenida en la 

disposición legal, es decir, su sentido.  

b) La subsunción, que persigue determinar su alcance para ver si es aplicable al 

caso concreto.  

4.2. INTERPRETACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL SUJETO 

Según el sujeto que realiza la interpretación, suele distinguirse: 

a) Interpretación auténtica: es la que efectúa el Poder Legislativo,  
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- ya sea dentro de la misma ley (interpretación contextual: ej. arts. 77 y 78 CP);  

- o por medio de otra ley (interpretación posterior: ley de fe de erratas 11.222). Se 

trata de una norma que tiene fuerza obligatoria para todos los casos que sucedan a 

partir de la entrada en vigencia de la ley. 

b) Interpretación doctrinal: es formulada por los autores para desentrañar el 

contenido de la ley penal y lograr su exposición sistemática; carece de obligatoriedad, 

pero suele tener influencia en la interpretación judicial cuando sus argumentos son 

convincentes o quienes la realizan gozan de prestigio intelectual. 

c) Interpretación judicial: es llevada a cabo por los órganos jurisdiccionales para 

aplicar la ley penal al caso concreto, descubriendo la voluntad contenida en ella; su 

obligatoriedad se circunscribe a dicho caso y no puede extenderse a otros.  

4.3. NECESIDAD 

La actividad mental cognoscitiva a cargo del juzgador es necesaria aun en los 

supuestos en los que el texto legal es aparentemente claro e inequívoco, pues el 

proceso interpretativo comienza con el sentido literal de la ley y avanza hacia el 

desentrañamiento de su finalidad. En consecuencia, el contenido de la ley penal sólo 

puede ser explicitado mediante la interpretación judicial. 

4.4. OBJETO 

La interpretación judicial tiene por objeto el descubrimiento de la voluntad de la ley y 

no del legislador. Al insertarse la ley en cierto contexto social e histórico, su voluntad 

se independiza de la del legislador, que la ha creado. Por ello, cuando se trata de 

interpretarla para aplicarlo al caso concreto, el objetivo de la interpretación es 

determinar el sentido actual de la ley, no la voluntad del legislador [CREUS]. 

Las normas deben interpretarse progresivamente teniendo en cuenta las 

cambiantes situaciones que se presentan en la vida real, pues no existe una 

interpretación definitiva y válida en todos los tiempos. Por ello el juez debe aplicar el 

derecho legislador tal como éste rige en el momento de su aplicación (derecho 

positivo) que puede ser diferente al de su creación o al de los momentos intermedios.  

4.5. MÉTODOS 

Para descubrir el sentido de la ley y su alcance al caso concreto se deben utilizar 

distintos procedimientos, que parten de los términos o expresiones con que ha sido 

redactada, hasta llegar a la finalidad protectora de bienes jurídicos que la inspiró. 

1) Método exegético o gramatical 

Es el procedimiento gramatical que, atendiendo a la fórmula legal, procura 

desentrañar su sentido según los significados de los vocablos que emplea y su 

ordenamiento [CREUS]. Este método busca la voluntad real del legislador y lo hace a 

través de las palabras de la ley, atendiendo a su sentido idiomático, con arreglo a las 

circunstancias vividas por aquél. Es una interpretación literal [NÚÑEZ]. 
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2) Método histórico 

Para averiguar el significado de la ley, esta interpretación recurre: a) a su nexo 

histórico, vale decir, a los hechos y valoraciones que la motivaron; b) a los fines que se 

pretendió alcanzar con ella; c) al proceso evolutivo de las fórmulas que emplea. Sus 

materiales son, a la par que los trabajos preparatorios de la ley (proyectos, 

exposiciones de motivos, discusiones), sus antecedentes de orden legislativo. 

3) Método teleológico 

El significado de la ley puede alcanzarse a través de sus fines, esto es, de lo que la 

ley tiene en mira como valioso en el respectivo precepto. A este respecto tienen 

especial importancia los bienes protegidos en los distintos títulos, capítulos y tipos 

delictivos. El libre uso de este método, muy apreciado en Alemania, ha conducido a la 

libre interpretación creadora de derecho, con aportes extra o supralegales. 

4) Método sistemático 

El método sistemático, considerando al derecho vigente como una totalidad que se 

basta a sí mismo, busca el significado de las leyes tomando en consideración la 

jerarquía y vinculación recíproca de ellas, de sus instituciones y preceptos, así como la 

ubicación de los dos últimos en los títulos y capítulos de aquéllas. De este modo, este 

procedimiento lógico, a la vez que puede rectificar el valor idiomático de las fórmulas 

legales, puede ampliar o restringir la finalidad legislativa señalada por la exégesis y la 

consideración histórica del precepto jurídico. 

El método sistemático, que es un procedimiento lógico, se sirve en general de 

argumentos y de medios técnicos. 

4.6. LÍMITES 

Los principios de legalidad y reserva penal (arts. 18 y 19 CN) imponen límites a la 

interpretación judicial en materia penal, entre los cuales, el más significativo es la 

prohibición de recurrir a la analogía in malam partem, es decir en perjuicio del 

imputado. 

LASCANO menciona dos barreras las cuales chocan con la interpretación del 

derecho vigente: 

a) El intérprete no puede sustituir las concepciones y finalidades del legislador por 

las suyas. Lo importante son los principios emergentes del ordenamiento jurídico y no 

las valoraciones personales del intérprete.  

b) Tampoco puede, allí donde en la Parte General rige el límite del tenor literal del 

principio de legalidad, procurar imponer el fin de la pena en contra de un tenor literal 

opuesto a ello. 

4.7. EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO 

Según NÚÑEZ hay discrepancias acerca de si dicho principio (admitido en el 

derecho procesal penal respecto de la prueba de la responsabilidad penal) también es 
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válido como criterio rector de la interpretación de la ley penal de fondo. Dicho autor se 

pronuncia afirmativamente. 
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LECCIÓN N° 6  

Ámbitos de validez de la Ley Penal 

 

 

1. VALIDEZ TEMPORAL DE LA LEY PENAL 

1.1. ÁMBITO TEMPORAL DE VALIDEZ. PRINCIPIO GENERAL: APLICACIÓN DE LA LEY 

VIGENTE EN EL MOMENTO DE COMISIÓN DEL DELITO 

El principio general que gobierna la validez temporal de la ley penal en el sistema 

positivo argentino es el tempus regit actus, es decir rige la ley que estaba vigente al 

momento de la comisión del hecho delictivo.  

Las leyes penales sólo alcanzan a los hechos cometidos durante su vigencia, esto 

es, en el periodo comprendido desde su entrada en vigencia en vigor (*) hasta el 

momento de su derogación, no pudiendo aplicarse, como regla general, 

retroactivamente. 

Este principio y, en consecuencia, la irretroactividad de la ley penal, se deriva del 

principio de legalidad. 

Sin embargo, el principio general de aplicar la ley vigente al momento en que el 

delincuente hizo la materialización de su voluntad delictiva, tiene excepciones de 

carácter constitucional fundadas en la aplicación de la ley más benigna (retroactividad 

y ultraactividad). 

(*) Conforme al art. 2° Cód. Civil, la ley comienza a ser obligatoria después de su 

publicación y desde el día que determine, y si no lo determinara, será obligatoria 

después de los ocho días siguientes a su publicación oficial. 

1.2. EL MOMENTO DE COMISIÓN DEL DELITO. CONSIDERACIÓN DEL DELITO CONTINUADO 

Y DEL DELITO PERMANENTE  

La validez temporal de la ley penal exige determinar cuál es el momento de 

comisión del delito, a los fines de establecer cuál era la ley vigente en ese momento 

y en consecuencia la aplicable al caso. En el CP no se encuentra previsto 

expresamente dicho criterio. Sin embargo, la doctrina dominante sostiene que deberán 

tenerse en cuenta: 

a) En el caso de tipos de comisión, el momento de ejecución de la acción.  

b) En el caso de tipos de omisión, el momento en que debía realizarse la 

acción omitida. 

Sin embargo, la determinación del momento de comisión del delito plantea una 

problemática especial cuando nos encontramos frente a: 

a) Delito continuado: es decir, el formado con un solo delito a partir de sucesivos 

hechos independientes, idénticos o similares que se extienden en el tiempo.  
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b) Delito permanente: el cual no se concluye con la realización del tipo, sino que 

se mantiene por la voluntad delictiva del autor, tanto tiempo como subiste en el estado 

antijurídico creado por él. 

Distintas posturas doctrinarias: 

 En la doctrina nacional se puede distinguir una postura que sostiene que debe 

aplicarse la ley vigente, más desfavorable al imputado, existente al momento de 

finalizar su actividad delictiva, si éste persistió en la comisión del delito cuando ya 

estaba vigente la ley menos benigna [Eusebio GÓMEZ, Guillermo J. FIERRO]. 

 La postura contraria (la cual es mayoritaria), sostiene que se debe aplicar la ley 

más benigna existente al comienzo de la actividad voluntaria, en preferencia a la más 

gravosa vigente al momento en que los actos delictivos dejan de cometerse, razón por 

la cual en el caso de sucesión de leyes más desfavorables, debe tenerse en cuenta el 

comienzo de la actividad voluntaria [FONTÁN BALESTRA, DE LA RÚA, ZAFFARONI]. 

1.3. PRINCIPIO DE EXCEPCIÓN: RETROACTIVIDAD Y ULTRAACTIVIDAD 

El principio general de la aplicación de la ley vigente al momento de la comisión del 

hecho delictivo no es absoluto, pues reconoce lo que en doctrina se denomina la 

extraactividad de la ley penal, es decir, la aplicación de la ley fuera de su período 

normal de vida legislativa, siempre que resulte más favorable al imputado, o en su 

caso, condenado.  

Las excepciones al principio general son: 

a) La retroactividad que autoriza la aplicación de la ley a un hecho ocurrido con 

anterioridad a su entrada en vigencia, siempre que beneficie al acusado. Se da cuando 

al fallar se aplica la ley vigente a dicho momento procesal, pero que es distinta a la 

que regía en el momento de la comisión del hecho. 

b) La ultraactividad que permite que la ley vigente al tiempo de la comisión del 

delito o en el tiempo intermedio entre el delito y el fallo, posteriormente sustituida por 

otra más gravosa, siga rigiendo para la regulación del hecho aún después de su 

derogación. Se da cuando se aplica una ley que no estaba vigente al momento de la 

sentencia, pero que sí lo estaba al momento de la comisión del hecho o en la etapa 

intermedia. 

Estas excepciones, que no implican una contradicción al principio de legalidad, 

tienen un fundamento político social, dado que carece de sentido dictar o mantener la 

ejecución de penas por hechos que ya no se consideran delitos o cuando la gravedad 

de aquéllas aparece como desproporcionada [BACIGALUPO]. 

La extraactividad de la ley penal más benigna, regulada en el art. 2° CP, reconoce 

en la actualidad fundamento constitucional en el art. 9° del Pacto de San José de 

Costa Rica y art. 15 de la Convención de Derechos Civiles y Políticos (art. 75 inc. 22 

CN). 

 

2. SUCESIÓN DE LEYES PENALES EN EL TIEMPO 
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2.1. HIPÓTESIS 

Establecido el principio general y las excepciones, la cuestión de la llamada 

sucesión de leyes penales en el tiempo se plantea siempre que entre el momento 

de la comisión de un hecho punible y la extinción de la pena impuesta, han regido 

sucesivamente en relación a él, dos o más leyes penales [NÚÑEZ]. 

El problema de la sucesión de leyes penales en el tiempo abarca el período 

comprendido entre la comisión del hecho delictivo y el momento en que se extingue la 

pena, dándose así distintas hipótesis, en las cuales resulta imprescindible determinar 

cuál de las leyes en juego es la más benigna: 

a) Que la nueva ley cree una figura delictiva que antes no existía. 

b) Que la nueva ley desincrimine una conducta que era considerada delito. 

c) Que la nueva ley agrave la especie o escala penal de una figura ya existente. 

d) Que la nueva ley disminuya la especie o escala penal de una figura ya 

existente. 

e) Que la nueva ley exija menos requisitos que la ley derogada a los fines de la 

configuración de la figura delictiva. 

f) Que la nueva ley exija más o menos condiciones de aplicabilidad de la sanción 

(forma de condena, régimen de prescripción de la acción y de la pena). 

 

3. LA LEY PENAL MÁS BENIGNA 

No existen criterios generales y uniformes para determinar la mayor benignidad de 

una ley sobre otra, sino que deberá ser, en cada caso particular, el juez quien 

determine qué ley aplicar, debiendo tomar en cuenta las penas principales, las 

consecuencias accesorias, las modificaciones del tipo penal y las reglas de la parte 

general, como la prescripción, las causas de justificación, las causas de inculpabilidad, 

etc. 

Sin embargo, el juez no puede efectuar una combinación entre los aspectos 

favorables de dos leyes. El juez no puede hacer una mixtura de leyes, sino que tiene 

que aplicar una sola ley, A o B, porque si obrara de otra manera, estaría construyendo 

una nueva ley, lo cual está prohibido por tratarse de una facultad reservada al 

legislador. 

La única excepción que tiene este principio que prohíbe la combinación de leyes 

penales, está establecido en el art. 3° CP: el cómputo de la prisión preventiva (*), 

donde sí le es permitido al juez combinar dos leyes porque la ley expresamente está 

autorizando tal excepción. 

(*) La prisión preventiva es un instituto de carácter procesal que importa una 

excepción al principio; esta prisión supone la detención cautelar del imputado mientras 

dure el proceso; es decir que el procesado aun cuando no se haya dictado una 

sentencia condenatoria, está detenido por seguridad procesal, para que no eluda o 

entorpezca la investigación de la justicia. Luego, si es condenado se le computa el 

tiempo de privación de libertad a los efectos de la pena. 
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El concepto de benignidad que goza de rango constitucional solamente comprende 

al tipo penal y la pena, pero no a las causas de justificación, ni a las de inculpabilidad, 

ni a las de prescripción de la acción penal y de la pena. Estas últimas están 

comprendidas dentro del concepto de benignidad que brinda el art. 2° CP, que siempre 

utiliza el término ley, y no el limitativo de tipo penal o pena, como lo hacen los pactos 

de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

En este sentido se afirma que “cuando una ley posterior más benigna es tal no por 

referencia a la pena más leve sino a otros aspectos penales diferentes de la sanción y 

del tipo, el principio de aplicación retroactiva no queda impuesto por los Pactos, y 

depende exclusivamente de nuestra ley interna” [BIDART CAMPOS]. 

3.1. CONCEPTO DE LA EXPRESIÓN “LEY” EN LOS ARTÍCULOS 2 DEL CP, 9 DEL PACTO DE 

SAN JOSÉ DE COSTA RICA Y 15 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS 

La doctrina y la jurisprudencia no han sido pacíficas en esta materia, planteándose 

interrogantes sobre si la expresión ley utilizada en el CP, la C.A.D.H. y el P.D.C.P. se 

refiere a una ley penal que sucede a otra en el tiempo, o también se deberán tener en 

cuenta aquellas modificaciones que inciden sobre una ley penal pero devienen de 

otras áreas del derecho, como por ejemplo del derecho civil, administrativo, comercial, 

etc. 

Es decir, si una ley posterior civil o administrativa modifica una estructura típica de 

una ley penal anterior, se debe tener o no por incorporada esta ley dentro de la ley 

penal más benigna. 

La jurisprudencia (partiendo de un método de interpretación sistemático y 

gramatical) ha sostenido que el concepto de ley penal más benigna sólo alcanza a las 

leyes penales, ello en virtud de que el art. 2°, que establece su aplicación, se 

encuentra en el Capítulo I, Título I CP, que regula la aplicación de la ley penal; además 

los propios términos en que se encuentra concebido el referido artículo, ponen de 

manifiesto que hace referencia a una ley penal. 

La doctrina, por su parte, ha sido mucho más cuidadosa al desarrollar estos 

aspectos. Así, Sebastián SOLER entiende que la ley no solamente está integrada por la 

sanción sino también por el precepto y éste puede estar condicionado por distintos 

aspectos que provienen de otras ramas del ordenamiento jurídico; esto se ve mucho 

en el derecho penal económico, en la relación con el derecho administrativo o, por 

ejemplo, con el derecho civil o el derecho comercial. 

Sostiene SOLER que las variaciones en estas leyes extrapenales, es decir, las leyes 

civiles, administrativas o comerciales que incidan sobre las leyes penales deben ser 

computadas como leyes más benignas, en tanto que estas variaciones importen una 

variación de la figura del derecho penal en abstracto, es decir del tipo penal al cual se 

refiere. P. ej. si una ley exige (como elemento integrante de la figura delictiva contra la 

honestidad) la mayoría de edad de la víctima, si se produce una modificación en el 

Código Civil de manera que la mayoría de edad de la víctima pasa a ser de 18 años, 

como es ahora, a 17 por ejemplo, aquella reforma debe ser tenida en cuenta a los 

efectos de evaluar la mayor o menor benignidad de la ley penal. 
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Si por el contrario (como lo sostienen SOLER y NÚÑEZ), las variaciones no afectan el 

tipo penal abstracto y el motivo mismo de la represión (p. ej. en el caso de falsificación 

de monedas, si determinada moneda como el austral deja de ser de curso legal) no 

por ello desaparece la figura de falsificación de moneda; ello porque se trata de una 

circunstancia que no altera el tipo de represión penal que establece la falsificación de 

la moneda, de allí que dejar sin circulación determinada moneda no sería esencial a 

los fines de la represión, con lo cual no estaría computado dentro del concepto de 

benignidad. 

En síntesis, en principio la variación de una norma de carácter extrapenal que 

incide sobre la estructura de un tipo penal de manera tal que altera la figura abstracta 

del tipo penal, debe comprenderse dentro dl concepto de ley penal más benigna; en 

caso contrario, si se trata de una mera circunstancia que deja subsistente el motivo de 

la incriminación, no debe aplicarse. 

3.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE EXTRAACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MÁS 

BENIGNA, LA COSA JUZGADA 

Las excepciones al principio general, es decir la retroactividad y la ultra actividad de 

la ley penal, se dan en el período de tiempo comprendido entre la comisión del hecho 

y la extinción de la condena. Ello implica, tal como lo prevé el art. 2° párr. 2° CP, la 

posibilidad que una sentencia firme pueda ser modificada por una ley posterior más 

benigna. 

La sentencia firme es aquella resolución, que por haberse agotado (o no utilizado) 

las vías recursivas previstas por la ley procesal, no puede ser objeto de impugnación 

pasando a ser lo que se denomina cosa juzgada. 

Unos, profundamente arraigados a conceptos formales de seguridad jurídica, 

sostienen la intangibilidad de la cosa juzgada y en consecuencia se oponen a la 

posible modificación de una sentencia firme; otros sostienen que la retroactividad de la 

ley penal más benigna debe primar siempre sobre la cosa juzgada hasta el 

cumplimiento de la condena o hasta que se extingan todos los efectos de ésta. Este 

último, es el criterio sostenido por nuestro ordenamiento al establecer: “Si durante la 

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

ley”. 

¿Ante la cosa juzgada, resulta necesaria o no la petición del condenado para la 

aplicación de la ley penal más benigna? La respuesta la da el párrafo tercero del art. 

2° CP al establecer que: “En todos los casos del presente artículo, los efectos de la 

nueva ley se operarán de pleno derecho”.  

La doctrina, sus orígenes, interpretó el concepto de pleno derecho como sinónimo 

de oficio [MALAGARRIGA, GONZÁLEZ ROURA]. Ricardo C. NÚÑEZ sostiene que no se 

debe usar como sinónimo las expresiones de pleno derecho con de oficio, sino que el 

tercer párrafo implica que la ley más benigna tiene virtualidad en sí misma, sin 

necesidad de condicionamiento, no es necesario que lo pida el imputado y ningún otro 

tipo de requisitos y, como consecuencia de ello, surge el carácter de oficioso. 
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Por último, parte de la doctrina considera que la retroactividad beneficiosa debe 

aplicarse incluso tras el total cumplimiento de la condena, modificando o suprimiendo 

los antecedentes penales, dejándolos de tener a efectos de reincidencia u otros 

[LUZÓN PEÑA]. 

3.3. LAS LEYES INTERMEDIAS, TEMPORALES Y EXCEPCIONALES 

3.3.1. Las leyes intermedias 

Se producen cuando entre una ley A (vigente al momento del hecho) y la ley B 

(vigente al momento de la sentencia) exista una ley C, que tuvo vigencia en el tiempo 

intermedio entre la comisión del hecho y su juzgamiento. Esta ley C, es la que la 

doctrina ha denominado ley penal intermedia. 

En este caso, es de aplicación la ley penal más benigna, tal como lo prevé el CP, 

en el art. 2°, párr. 1°: “Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de 

la que existía al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la 

más benigna”. Es un caso de ultraactividad de la ley penal más benigna, la cual se 

funda en la igualdad de trato frente a la demora judicial. 

3.3.2. Leyes transitorias: leyes temporales y leyes excepcionales 

 Las leyes temporales, son aquéllas que establecen ellas mismas sus propios 

periodos de vigencia.  

Las leyes excepcionales, son aquellas en las cuales su vigencia está supeditada a 

la persistencia de la situación especial por la cual fueron dictadas. 

Antes, se decía que era una excepción a la ley más benigna, para la eficacia de la 

ley transitoria. Sin embargo, después de la reforma constitucional de 1994, las 

circunstancias han cambiado sustancialmente, en virtud de que (conforme el art. 75 

inc. 22 CN que incorpora el Pacto de San José de Costa Rica y Convención de 

Derechos Civiles y Políticos) no es una excepción a la ley penal más benigna, ya que  

rige con carácter de garantía constitucional el principio de retroactividad de la ley penal 

más benigna, sea ésta permanente o transitoria [BACIGALUPO]. 

3.4. LAS LEYES INTERPRETATIVAS 

Son leyes interpretativas aquéllas que aclarando, determinan el contenido de otra 

ley que puede entenderse de varios modos o admite distintas interpretaciones. 

Por el contrario, no constituye una ley interpretativa aquélla que (aún cuando el 

legislador haya manifestado su intención de interpretar) modifica el alcance posible del 

contenido de la otra ley, como sería el agregar supuestos no comprendidos en ella o 

alterando los comprendidos.  

En el caso de las leyes interpretativas, también rige el principio general de la 

irretroactividad de la ley penal y sus excepciones la ultraactividad y retroactividad de la 

ley penal más benigna, siempre que se trate de una interpretación auténtica (por el 

propio legislador). La interpretación judicial, por el contrario, nunca puede tener efecto 

retroactivo. 
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3.5. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EL PRINCIPIO DE LA LEY PENAL MÁS BENIGNA 

El CP, al establecer las consecuencias del delito, regula tanto las penas (art. 5°) 

como las medidas de seguridad. Estas últimas, que no son penas y que tienen una 

finalidad distinta, pueden clasificarse en curativas, educativas y eliminatorias. 

La doctrina mayoritaria sostiene que (en lo atinente a las medidas de seguridad) es 

necesario diferenciar previamente los objetivos que persiguen en cada caso concreto, 

esto es, si tienen finalidad tutelar o eliminatoria. 

a) Así, en las medidas curativas y educativas no rige el principio tempus regis actus. 

Si con posterioridad a la comisión de un hecho el legislador establece una nueva 

medida de esta clase, para un hecho que antes no la tenía prevista, esta medida 

(educativa o curativa) se aplica retroactivamente, aun cuando sea más perjudicial para 

el reo. Se fundamenta en que si bien es una medida correctiva que supone una carga 

para la persona que está afectada por ella, se parte de la hipótesis de que la nueva ley 

recepta los últimos y más adecuados medios para el tratamiento del imputado, 

logrando de esta manera su recuperación educación. 

b) Por el contrario, si la medida de seguridad no es curativa ni educativa, sino que 

tiene un fin eliminatorio del delincuente, es decir es una medida puesta en defensa de 

la sociedad frente al sujeto peligroso, en tal caso se sostiene que rige el principio de la 

retroactividad de la ley penal más benigna. P. ej. el caso del art. 52 CP. 

 

2. VALIDEZ PERSONAL DE LA LEY PENAL 

2.1. VALIDEZ PERSONAL DE LA LEY PENAL. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY 

La regla es la igualdad ante la ley (art. 16 CN). El principio de igualdad ante la ley 

sostiene la eliminación de toda discriminación arbitraria, a partir del reconocimiento de 

una correspondencia o igualdad de status entre los seres humanos, que extrae de su 

idéntica condición de personas dotadas de libertad [BIDART CAMPOS]. 

Del principio de igualdad ante la ley, deriva la aplicación igualitaria para todos de la 

ley penal. La máxima de validez general de la ley penal con relación a las 

personas, constituye un derivado del principio de igualdad ante la ley, e implica el 

imperio de la norma penal para todas las personas por igual. 

No toda excepción personal a la validez general de la ley penal, importará 

necesariamente una restricción al principio de igualdad. Se vulnera el principio si se 

concede a unos lo que no a otros ante iguales circunstancias, atendiendo a calidades 

individuales del sujeto activo (p. ej. el rey en un Estado monárquico). 

2.2. LIMITACIONES FUNCIONALES PROVENIENTES DEL DERECHO INTERNO (ART. 68 CN) 

Y DEL DERECHO INTERNACIONAL 

2.2.1. Inviolabilidad o indemnidad parlamentaria 
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La inviolabilidad o indemnidad parlamentaria (art. 68 CN, art. 93 Constitución de La 

Rioja) es una excepción a la validez general del derecho penal con relación a las 

personas, que no lo es al de igualdad ante la ley, porque no se asienta en la calidad 

personal o la investidura del autor, sino en la función que desempeña. Se funda en la 

independencia del Poder Legislativo. Elimina las consecuencias penales y civiles de 

un acto ilícito. 

1) Procedencia 

La inviolabilidad parlamentaria sólo procede frente a opiniones o discursos y no 

ante otro tipo de conductas que pueda desarrollar el legislador. Debe ser una 

expresión delictiva.  

Es necesario además, que dichas opiniones sean vertidas como parte de la 

actividad funcional del legislador (durante el desarrollo de las sesiones parlamentarias, 

de las actividades propias de las comisiones de la Cámara o de las investigaciones 

parlamentarias). 

2) Naturaleza 

Se trata de una excusa absolutoria de responsabilidad que, como tal, sólo beneficia 

al autor del delito y no a los cómplices o instigadores [en contra ZAFFARONI, quien 

entiende que se trata de un caso de atipicidad que, como tal, excluye la 

responsabilidad penal de los cómplices o instigadores].  

3) Características 

La inviolabilidad o indemnidad parlamentaria es absoluta y permanente [CREUS]. 

- Absoluta: porque el privilegio ha sido instituido para proteger la función y no la 

persona del legislador, quien por esa razón tampoco puede renunciarlo. Tampoco se 

ha previsto para favorecer a la Cámara respectiva, que en consecuencia no puede 

restringirlo, salvo en los casos de traición a la patria del art. 29 CN.  

- Permanente: aunque sólo protege las conductas realizadas desde el inicio hasta 

la finalización del respectivo mandato legislativo, lo hace indefinidamente hacia el 

futuro. 

4) Alcances 

Aunque se trata de una garantía constitucional que inicialmente se dirigía sólo a los 

legisladores, su campo de acción se ha ampliado y en la actualidad comprende:  

2.2.2. Inmunidades diplomáticas 

Las inmunidades diplomáticas no constituyen verdaderas excepciones a la validez 

general de la ley penal con relación a las personas, porque no importan privilegios de 

irresponsabilidad penal [NÚÑEZ]. En consecuencia, si el Estado acreditante renuncia al 

beneficio, el derecho penal nacional recobra plenamente su validez para ser actuado 

por sus tribunales y si no lo hace, rige la ley penal del país de origen. 
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No es una excepción a la aplicación de la ley penal. Se trata de excepciones 

personales pero a otro principio, el de territorialidad de validez espacial de la ley penal, 

que operan como inmunidades de jurisdicción de naturaleza procesal internacional, 

por lo que sus alcances dependerán de lo dispuesto por los tratados y convenciones 

internacionales. 

Se basan en el respeto y la mutua consideración entre los Estados. Sólo benefician 

a personas que gozan de un “status diplomático”, es decir: 

a) A los jefes y máximas autoridades de un Estado extranjero, su familia, los 

funcionarios y demás integrantes del séquito que lo acompaña.  

b) Al personal diplomático de diferente jerarquía, acreditado, transitoria o 

permanentemente, ante el Estado al que se encuentra destinado (embajadores, 

ministros, cónsules extranjeros, agentes diplomáticos, personas que componen la 

legación). 

2.3. INMUNIDADES DE ÍNDOLE PROCESAL 

Constituyen obstáculos constitucionales que han sido impuestos al inicio y 

desarrollo del proceso penal contra un legislador, miembro del PE o del PJ (entre 

otros). Tampoco constituyen excepciones al imperio general de la ley penal con 

relación a  las personas. 

Su objetivo es la protección del funcionamiento, independencia y jerarquía de tales 

poderes frente a eventuales injerencias judiciales infundadas; y no al beneficio 

particular de sus integrantes. 

Las inmunidades procesales pueden ser: 

2.3.1. Inmunidad de arresto  

Prevista por los arts. 69 CN y 93 de la Constitución de La Rioja. Establece que 

ningún miembro de la Cámara, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede 

ser arrestado. Excepto en caso de ser sorprendido en flagrante ejecución de un delito 

doloso que merezca pena privativa de libertad, en que resulta necesario privarlo de su 

libertad para llevar a cabo la investigación. 

2.3.2. Desafuero  

Regulado por el art. 70 CN y 94 de la Constitución de La Rioja. Consiste en el 

procedimiento necesario para suspender en sus funciones a un legislador, a fin de 

posibilitar que se inicie un proceso penal en su contra. 

2.3.3. Juicio político  

Lo contemplan los arts. 53, 59 y 60 CN y 108 y ss. de la Constitución de La Rioja. 

Consiste en el procedimiento previsto para destituir a los miembros del PE, sus 

ministros y los integrantes de la CSJN, a fin de someterlos a proceso judicial. En la 

Constitución de La Rioja se nombran a: Gobernador, Vicegobernador, Ministros, 

miembros del Tribunal Superior de Justicia, Fiscal General, Defensor General, Fiscal 

del Estado y miembros del Tribunal de Cuentas. 
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2.3.4. Jurado de Enjuiciamiento de miembros del Poder Judicial  

Regulado por los arts. 115 CN y 156 y ss. de la Constitución de La Rioja. Consiste 

en el procedimiento necesario para remover y posibilitar el sometimiento a un proceso 

penal de los jueces inferiores de la Nación y de los demás funcionarios designados 

con acuerdo del Senado. En La Rioja: jueces y miembros del Ministerio Público de la 

Función Judicial. 

 

3. VALIDEZ ESPACIAL DE LA LEY PENAL 

Bajo el título validez espacial de la ley penal se estudia el conjunto de 

disposiciones legales dictadas por los Estados, con el objeto de determinar el ámbito 

espacial de imperio de sus leyes penales. Se trata de normas “secundarias” o 

“integradoras” del derecho penal, porque no se refieren a la potestad estatal misma de 

castigar (ius puniendi), sino al ámbito de validez de las normas que sí lo hacen.  

Para LASCANO, salvo las disposiciones referidas al principio universal o cosmopolita, 

se trata de normas de derecho interno (no internacional), porque constituyen 

manifestaciones unilaterales de la soberanía de los Estados, que determinan la validez 

de sus propias leyes penales (con exclusión de las otras nacionales). Sin perjuicio de 

ello, eventualmente pueden operar como normas de colisión, al referir el derecho 

válido cuando resulta posible aplicar el derecho de otro Estado. 

Se distinguen las siguientes expresiones: 

1) Derecho penal internacional: normas que regulan la validez espacial de la ley 

penal que se pronuncian por el carácter internacional de éstos. Como constituyen 

disposiciones de derecho interno, en esta categoría sólo se consideran las 

prescripciones establecidas por convenios celebrados entre dos o más Estados. P. ej. 

las disposiciones de los tratados de extradición. 

2) Derecho internacional penal: se emplea para denominar los llamados delicta iuris 

gentium (o delitos supranacionales). La validez espacial se rige por el principio 

universal. 

3) Derecho internacional público: se refiere a las infracciones cometidas, no por un 

individuo sino por un Estado, y que son sancionadas por las diferentes organizaciones 

internacionales (O.N.U., O.E.A., etc.). P. ej., los crímenes contra la paz. 

Los principios reguladores y sus alcances en el derecho penal argentino: 

Se cuentan con diferentes criterios para establecer el alcance espacial del derecho 

penal: 

a) Principio territorial. 

b) Principio real o de defensa. 

c) Principio de personalidad (activa o pasiva). 

d) Principio universal. 
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En nuestro derecho positivo vigente, la regla es la territorialidad de la ley penal 

argentina. Frente a ella, las demás pautas, sólo actúan como excepciones que buscan 

salvar las falencias que podrían derivarse de su consideración aislada. 

3.1. PRINCIPIO TERRITORIAL 

Según el principio territorial es válida la ley penal del lugar donde se comete el 

delito. Se trata de una manifestación de la soberanía del Estado. 

En Argentina, surge del art. 1° del Código Penal, que prescribe la validez de la ley 

penal argentina, para los delitos “cometidos… en el territorio de la Nación Argentina o 

en los lugares sometidos a su jurisdicción”. También ha sido receptado en nuestro país 

en el Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889. 

1) El territorio argentino propiamente dicho comprende: 

a) La superficie de tierra ubicada entre los límites establecidos con los países 

colindantes. 

b) Las aguas interiores de la República. Es decir, las situadas en el interior de 

las líneas de base. 

c) El mar territorial, conformado por las aguas ubicadas entre las líneas de 

base y las 12 millas marinas. 

d) La zona contigua argentina: consiste en el espacio marítimo situado desde 

las 12 millas marinas (donde finaliza el mar territorial) hasta las 24 millas 

marinas de distancia a partir de las líneas de base. 

e) La zona económica exclusiva: se trata de aguas comprendidas entre las 24 

millas marinas (donde finaliza la zona contigua argentina) y las 200 millas 

marinas de distancia. 

f) El subsuelo del territorio. Se trata del espacio comprendido debajo de la 

capa de tierra. 

g) La plataforma continental. Abarca tanto el lecho como el subsuelo de las 

áreas submarinas que se extienden desde el fin de la superficie de la tierra 

hasta el borde exterior del margen continental. 

h) El espacio aéreo. Conformado por el ámbito situado entre el territorio 

nacional y el espacio exterior, que comienza entre las 100 y 110 kilómetros 

de altura. Sin embargo, cuando los hechos acontecen en una aeronave 

privada extranjera, el Código Aeronáutico argentino (ley 17.285) restringe la 

aplicación de la ley penal nacional, a cuando: 

- El primer aterrizaje posterior al delito se hubiera realizado en nuestro país 

y no haya un pedido de extradición. 

- Se infrinjan leyes de seguridad pública, militares o fiscales. 

- Se infrinjan leyes o reglamentos de circulación aérea. 

- Se comprometan la seguridad o el orden público. 

- Se afecte el interés del Estado o de personas domiciliadas en él. 

Tampoco se aplica la ley penal nacional, si el delito se cometió en una 

aeronave pública extranjera. 

Aclaración: las embajadas o sedes diplomáticas no son territorio argentino, como se 

sostenía antiguamente. 
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2) Lugares sometidos a la jurisdicción de la Nación Argentina: 

Son aquéllos que se encuentran amparados por el pabellón nacional, aun estando 

fuera del territorio propiamente dicho [NÚÑEZ]. 

a) Las sedes diplomáticas argentinas en el extranjero. 

b) Los territorios enemigos ocupados por tropas argentinas en tiempo de 

guerra. 

c) Las naves y aeronaves públicas argentinas que se encuentren en territorio 

extranjero. El carácter público de una nave o aeronave no depende de su 

pertenencia a un Estado, sino de su afectación al servicio de un poder 

público de éste. 

d) Las naves privadas argentinas que se encuentren en aguas o atmosferas 

libres o neutras. O las que estén en el extranjero, en tanto la infracción sólo 

afecte la disciplina interna de la nave o aeronave. 

e) Las aeronaves privadas argentinas en territorio extranjero, cuando los 

delitos cometidos a bordo de ellas hubiesen lesionado un interés legitimo del 

Estado argentino, de personas domiciliadas en él, o se hubiese realizado en 

el país el primer aterrizaje posterior al delito. 

3.2. PRINCIPIO REAL, DE DEFENSA O DE PROTECCIÓN DEL ESTADO 

El principio real o de defensa, propone la validez de la ley penal nacional para los 

delitos cometidos en el extranjero, cuando éstos deban afectar bienes jurídicos cuya 

titularidad ejerza el Estado Nacional y puedan incidir en su integridad como tal.  

Aunque en Argentina constituye el segundo criterio de validez de la ley penal del 

espacio en importancia, sólo opera en forma subsidiaria frente a la regla de su 

territorialidad. 

No se aplica frente a “delitos a distancia”, ni frente a los delitos que lesionen bienes 

jurídicos de los particulares. Debe tratarse de un delito que proteja un bien jurídico de 

naturaleza pública de tal entidad, que su menoscabo repercuta en la integridad del 

Estado argentino, como sucede cuando se atenta contra la “seguridad de la Nación, 

los poderes públicos y el orden constitucional, el patrimonio, el crédito y la fe pública 

de la Nación, las provincias o municipios. 

Su justificación radica en la obligación que tiene todo Estado de defender su 

integridad. También se trata de una manifestación de la soberanía del Estado. 

En Argentina, surge del art. 1° del Código Penal: 

Art. 1: “Este código se aplicará: 

1. Por delitos… cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación 

Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción.  

2. Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades 

argentinas en desempeño de su cargo”. 

3.3. PRINCIPIO DE PERSONALIDAD O NACIONALIDAD 
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3.3.1 Principio personal o de la personalidad activa 

Según el principio de personalidad activa es válida la ley penal del país donde el 

autor del delito es nacional. Se fundamenta en la necesidad de tener buenos 

ciudadanos.  

Como variante de este criterio, la legislación comparada suele receptar el principio 

del domicilio, que se diferencia porque se toma en cuenta el lugar de domicilio en vez 

de la nacionalidad del autor [JESCHECK]. 

En Argentina, surge indirectamente a partir de la opción del nacional que cometió 

un delito en el extranjero a ser juzgado por los tribunales y según la ley argentina, 

aunque sólo cuando no exista un tratado internacional que obligue a entregarlo (art. 

12, ley de extradición 24.767). 

3.3.2. Principio de la personalidad pasiva o de protección individual 

Según el principio de la personalidad pasiva es válida la ley del país donde la 

víctima es nacional. En Argentina no ha sido receptado. 

3.4. PRINCIPIO UNIVERSAL (O DE JUSTICIA UNIVERSAL, MUNDIAL O COSMOPOLITA) 

Según el principio universal es válida la ley penal de un Estado para todos los 

casos. Se fundamenta en la solidaridad internacional para la persecución de delitos 

graves que afectan a la comunidad internacional. 

Sólo rige para los llamados delito contra el derecho de gentes (delicta iuris 

gentium), es decir aquellos elaborados a través de convenciones internacionales, con 

el objeto de proteger bienes jurídicos supranacionales. 

El principio universal encuentra acogida en el art. 118 CN, que hace alusión a 

“delitos cometidos fuera de los límites de la nación contra el derecho de gentes”. No 

obstante, no existe una enunciación expresa por parte de la ley argentina, por lo cual 

es necesario examinar los instrumentos internacionales celebrados por la República. 

Se sostiene que constituyen delitos contra el derecho de gentes, para los que rige 

el principio de validez universal de la ley penal: el tráfico de drogas, piratería, el 

comercio de esclavos, la trata de blancas, el tráfico de menores, toma de rehenes, la 

tortura, el terrorismo, la defensa de los cables submarinos, etc. 

3.5. LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EXTRANJERA 

En ciertos casos, el Estado argentino reconoce los efectos de reglas jurídicas o 

sentencias penales extranjeras, sin que ello, de ninguna manera, implique el imperio 

de leyes foráneas en nuestro país [BACIGALUPO]. En ese sentido, el art. 50 CP 

establece que, a los fines de la reincidencia, se debe tener en cuenta la condena 

cumplida en el extranjero.  
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4. LA EXTRADICIÓN 

Se trata del acto por el cual un Estado entrega un individuo a otro Estado que lo 

reclama, a objeto de someterlo a un juicio penal o a la ejecución de una pena 

conforme a normas preexistentes de validez interna o internacional. Por su naturaleza 

procesal internacional pertenece al derecho internacional privado. 

Hay dos clases de extradición: 

1) La extradición activa que consiste en el procedimiento previsto para posibilitar 

la entrega al Estado Nacional, de un delincuente que se encuentra en un país 

extranjero. 

2) La extradición pasiva que regula el trámite que debe seguirse para lograr la 

entrega a un Estado extranjero, de un delincuente que se encuentra en el Estado 

nacional. 

En Argentina, la fuente normativa de la extradición: en primer lugar está constituida 

por los tratados internacionales. Sólo en segundo lugar y en forma subsidiaria, rige la 

ley de extradición 24.767. 

Condiciones respecto al delito, al delincuente, a la punibilidad, al proceso y a la 

conveniencia política en la ley 24.767 

La ley 24.767 establece las siguientes condiciones respecto de la extradición pasiva 

(entrega del delincuente de nuestro país a un Estado extranjero). 

4.1. CONDICIONES RELATIVAS AL DELITO 

- Debe ser susceptible de extradición según ley interna o tratado (principio de 

legalidad).  

- Debe ser delito para ambos Estados.  

- No debe tratarse de una convención.  

- Debe ser sancionado con pena privativa de la libertad.  

- La semisuma de la escala penal debe ser, al menos, de un año.  

- No debe ser un delito político.  

- No procede por hechos anteriores y distintos de los que motivaron la 

extradición (principio de especialidad). 

4.2. CONDICIONES RELATIVAS AL AUTOR DEL DELITO 

- Debe ser imputable, según la ley argentina.  

- El nacional puede optar a ser juzgado en el país, salvo que exista un tratado 

que obligue a la extradición al nacional. 

4.3. CONDICIONES RELATIVAS A LA PUNIBILIDAD Y A LA PENA 

- No debe estar prescripta la acción o la pena, según la ley del Estado 

requirente. 

- No procede si posiblemente se violarán garantías constitucionales (torturas, 

o penas crueles, inhumanas o degradantes, pena de muerte). 
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4.4. CONDICIONES RELATIVAS AL PROCESO 

No procede si es posible que se violen garantías constitucionales. P. ej.: 

- Que sea juzgado por comisiones especiales. 

- Que se vulnere su derecho de defensa. 

- Que se vulnere la igualdad ante la ley. 

No procede si ya fue juzgado por el mismo delito (non bis in idem). 

4.5. CONDICIONES RELATIVAS A LA CONVENIENCIA POLÍTICA 

Según la ley 24.767, para que opere la extradición pasiva existen los siguientes 

requisitos revisables por el poder ejecutivo. 

Puede conceder la extradición si: 

- El delito es conexo a otro delito más grave, sobre el que el Estado 

requirente tiene jurisdicción, o 

- Porque el Estado requirente tiene más facilidades con respecto a la prueba. 

Puede denegar la extradición si: 

- El Estado requirente no ofrece reciprocidad, o 

- La extradición es contraria a intereses nacionales esenciales (seguridad, 

orden, soberanía).  
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UNIDAD TEMÁTICA III: TEORÍA DEL DELITO 

LECCIÓN N° 7  

La Acción  

 

 

1. LA ACCIÓN 

1.1. EL CONCEPTO DE ACCIÓN EN EL POSITIVISMO JURÍDICO, EN EL NORMATIVISMO, EN 

EL FINALISMO Y EN EL FUNCIONALISMO 

1.1.1. Concepto de acción en el positivismo jurídico o sistema clásico 

La acción se concibe como “toda conducta humana voluntaria que causa un cambio 

en el mundo exterior” [VON LISZT]. De lo dicho se desprenden sus elementos: 

a) Manifestación de voluntad: toda conducta del hombre comisiva u omisiva que, 

libre de violencia física o psicológica, está determinada (motivada) por la 

representaciones. Consiste en la inervación muscular proveniente de los centros 

superiores del cerebro. No debe confundirse esa manifestación de voluntad con su 

contenido, que estudian en la culpabilidad. El causalismo generó una voluntad sin 

contenido. 

b) Resultado: este consiste en un cambio en el mundo exterior causado por la 

manifestación de voluntad, o la no mutación de ese mundo externo, por la acción 

esperada y que no se ejecuta. El efecto del delito puede consistir en un cambio físico o 

psíquico. A su vez, son resultados el daño y el peligro. El resultado ha de estar 

vinculado con aquella manifestación de voluntad del sujeto. 

Parte de un concepto causal, natural, mecanicista de la acción. Interesa la voluntad 

(simplemente el querer el movimiento) y no el contenido de esa voluntad, que es 

considerada objetivamente sin matices valorativos. 

El concepto de acción así entendido es comprensivo tanto del hacer (acción 

propiamente dicha) cuanto del no hacer (omisión). 

Se la critica porque: una omisión no es causar un resultado, es no hacer lo debido. 

Tiene poca fuerza expresiva del acontecimiento. 

1.1.2. Concepto de acción en el normativismo o sistema neoclásico 

La acción es la “conducta humana valorizada de determinada manera” [MEZGER]. 

Este concepto engloba el hacer y el omitir. 

Sin embargo, MEZGER aclara que la valoración del contenido de la voluntad debe 

dejarse para el momento de la culpabilidad. Por ello sostiene lo mismo que la teoría 

causal: estudia voluntad sin contenido. 
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Parte al igual que la positivista de un concepto causal, natural de acción, pero 

agregan la palabra conducta que lleva en sí misma un elemento de valoración. 

Conducta: acción incluye la omisión. Valorizadas: aquellas condiciones que le 

interesan al derecho penal que son relevantes por su dañosidad social, tienen que ser 

típicas. 

1.1.3. Concepto de acción en la teoría de la acción finalista 

La “acción humana es ejercicio de actividad final” [WELZEL]. Esta finalidad consiste 

en que “el hombre, gracias a su saber causal, puede prever, dentro de ciertos límites, 

las consecuencias posibles de su actividad, ponerse, por tanto, fines diversos y dirigir 

su actividad, conforme a su plan, a la consecución de esos fines”. Por ello, “actividad 

final es un obrar, orientado conscientemente desde el fin”. 

Conforme al concepto finalista de acción, esta abarca dos etapas: 

a) Interna: la primera transcurre en la esfera del pensamiento y comprende la 

proposición del fin por el autor, la selección de los medios para obtenerlo y la 

consideración de los efectos concomitantes.  

b) Externa: luego viene la segunda etapa (realización externa), en la que el autor 

pone en movimiento, conforme a un plan, los medios de acción (factores causales) 

escogidos con anterioridad, en dirección a la producción del resultado. 

A diferencia de la relación causal, en la cual todas las consecuencias están 

determinadas causalmente, pertenecen a la relación final sólo aquellas que han sido 

anticipadas por el autor. 

WELZEL rechaza la concepción mecanicista de la acción, propia del causalismo, y 

considera que el concepto de acción del derecho penal, ha de ser un concepto 

ontológico, proveniente del campo del ser y, por ello, preexistente a toda valoración; 

concepción que armoniza con su teoría de las estructuras lógico-objetivas. 

El finalismo traslada el dolo y la culpa desde la culpabilidad a la acción y los agrega 

al elemento subjetivo del tipo, al que se considera un tipo de acción, un tipo final. 

En sus últimos años, WELZEL consideró más conveniente hablar de una 

“anticipación biocibérnética del resultado”, en lugar de acción final. 

La teoría final de la acción tiene fuerza expresiva y explica bien los delitos dolosos. 

Sin embargo en la omisión y en los delitos culposos no interesa la finalidad real que 

tuvo el sujeto, sino la finalidad debida. 

1.1.4. Concepto de acción en el funcionalismo moderado [ROXIN] 

Claus ROXIN elabora un concepto normativo de acción, caracterizándola como 

“manifestación de la personalidad”. Del concepto se sigue, en primer lugar, que sólo 

pueden ser consideradas acciones las conductas exteriores (manifestadas) del sujeto, 

excluyéndose los procesos que, como los pensamientos, transcurren en la faz interna 

de la persona. 
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Dicho concepto abarca sólo las manifestaciones que pueden ser atribuidas a un ser 

humano como centro anímico-espiritual de acción, excluyéndose de su ámbito 

aquellos efectos que no están gobernados por “la instancia conductora anímico 

espiritual del ser humano” (efectos provocados por fuerza física irresistible, en el 

transcurso del sueño, en un delirio, etc.). 

El concepto de acción de ROXIN configura un elemento básico o supraconcepto que 

abarca todas las manifestaciones de la conducta delictiva: acciones dolosas o 

imprudentes, así como las omisiones. 

Para el funcionalismo moderado, sólo debe hablarse de tipos dolosos o 

imprudentes, no de acciones dolosas o imprudentes. La acción está en el plano del 

ser, la omisión en el del deber ser. El resultado y la relación de causalidad deben 

estudiarse en el tipo. 

1.1.5. Concepto de acción en el funcionalismo radical o sociológico [JAKOBS] 

La acción debe concebirse como “expresión de sentido” [JAKOBS]. Acción consiste 

en la causación individualmente evitable, esto es, dolosa o individualmente imprudente 

de determinadas consecuencias, que no se producirían si concurriese una motivación 

dominante dirigida a evitarlas. 

A partir del concepto de acción como causación evitable del resultado y del 

correlativo concepto de omisión como no evitación evitable de un resultado, se puede 

formar un supraconcepto de comportamiento que en la respectiva diferencia de 

resultado, evitable, abarque la comunidad entre actuar y omitir. 

La expresión de sentido jurídico-penalmente relevante de una acción injusta, está 

en la toma de postura frente a la vigencia de la norma, que no es reconocida por el 

autor; esta falta de reconocimiento de la vigencia de la norma, es lo que constituye el 

resultado específicamente jurídico-penal: lo grave no es el suceso externo, sino la 

actitud del autor ante a la norma, puesta de manifiesto en la ejecución de la acción. El 

no reconocimiento de la vigencia de la norma puede ser completo, sin que se 

produzca un resultado externo del delito. 

1.2. EL HECHO LEGAL. PRINCIPIOS GENERALES 

Sin perjuicio de las distintas posturas elaboradas por la dogmatica jurídico penal, 

pueden señalarse como rasgos distintivos del concepto de acción: 

a) Exterioridad: sólo pueden ser alcanzadas por el derecho penal aquellas 

conductas humanas que trasciendan la esfera interna de la persona, en tanto sólo a 

través de ellas es factible lesionar los bienes jurídicos que la ley tutela. 

Constitucionalmente, el principio de exterioridad surge del art. 19, primera parte CN, y 

se desprende implícitamente del principio de legalidad. 

b) Sujetos de acción: sólo las personas físicas pueden ser sujetos activos del 

derecho penal, pues sólo a ellas se les puede atribuir la comisión de un hecho 

delictivo. Se excluye así la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
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c) Formas de conducta: la conducta (acción en sentido amplio), es susceptible de 

asumir dos modalidades:  

- Acción en sentido estricto.  Implica una actividad de la persona que vulnera una 

norma prohibitiva. 

- Omisión. Se configura como una inactividad violatoria de una norma preceptiva, es 

decir, de una norma que manda implícitamente realizar una conducta determinada. P. 

ej. arts. 108, 249, 250 CP. 

 

2. CARACTERIZACIÓN DE SU CONTENIDO 

2.1. LA VOLUNTAD PARA UN ESQUEMA CAUSAL O PERSONAL DE LO INJUSTO 

Se llama injusto penal (o ilícito penal) a la acción típica y antijurídica. Configurado 

un injusto penal, no se está aún en presencia de un delito sino que, para que éste se 

concrete será necesario que ese injusto le sea jurídicamente reprochable a su autor, o 

sea que su autor sea culpable. 

En la dogmatica han confrontado dos posiciones en relación a la forma de entender 

el injusto: concepción causal y concepción personal del injusto. 

1) Concepción causal del injusto: una primera posición (hoy superada) partía de 

la división objetivo-subjetivo en la consideración de los elementos del delito. Mientras 

que al injusto pertenecían los caracteres externos objetivos del delito, los elementos 

anímicos subjetivos debían constituir la culpabilidad; de este modo se incluyo todo lo 

externo  en el injusto y todo lo interno en la culpabilidad. El fundamento de esta 

concepción era dado por la teoría de la acción causal. En esta concepción, el tipo era 

un concepto objetivo, que tenia por función la descripción formal de la conducta 

punible. También la antijuridicidad era concebida en forma objetiva, como oposición 

formal de la acción al derecho no amparado por causas de justificación. 

Conforme a esta concepción, lo ilícito se refería al proceso causal externo, sin 

importar en este momento los factores internos del autor; se concebía lo injusto como 

lesión o peligro de un bien jurídico: disvalor de resultado. 

2) Concepción personal del injusto: el desarrollo de la teoría normativa de la 

culpabilidad y el descubrimiento de los elementos subjetivos del tipo, dieron paso a 

una nueva sistemática en teoría del delito, la llamada teoría finalista de la acción, cuyo 

inspirador [WELZEL] formuló la concepción personal del injusto. 

WELZEL sostenía que lo injusto no se agota en la causación del resultado (lesión del 

bien jurídico), desligada en su contenido de la persona del autor, sino que la acción es 

antijurídica sólo como obra de un autor determinado. La antijuridicidad es siempre la 

desaprobación de un hecho referido a un autor determinado. Lo injusto es injusto de la 

acción referido al autor, es injusto “personal”. 

A partir del concepto personal de lo injusto, se deja atrás la antigua concepción 

bipartita del delito. Conforme a esta nueva postura, el injusto penal se conforma de 
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una naturaleza mixta (objetiva y subjetiva), puesto que el dolo y la culpa se han 

trasladado a la acción e integran el tipo subjetivo el que, junto al tipo objetivo, 

confirman el tipo complejo. 

Es decir, la materia de lo ilícito requiere que se tomen en consideración elementos 

que pertenecen a la persona que realiza la acción. Para la teoría de la acción finalista 

esos elementos son la dirección de la acción a un fin prohibido (el dolo) en los delitos 

dolosos y la infracción del deber de cuidado en los delitos culposos. Otros puntos de 

vista no se conforman con ello y reclaman para el concepto personal del injusto algo 

más que el dolo (conciencia de la antijuridicidad, conciencia de la significación social, 

etc.). 

Estos dos puntos de vista se diferencian en lo que exigen que el juez compruebe 

para determinar la tipicidad y la justificación:  

- con el concepto causal de lo ilícito, la tipicidad de la acción dependerá de que 

haya causado la lesión del bien jurídico. A su vez, la antijuridicidad dependerá de si la 

lesión está o no autorizada. 

- con el concepto personal de lo ilícito, la tipicidad requerirá comprobar no sólo la 

lesión del bien jurídico, sino también que el autor quiso realizar la acción; la 

justificación requiere, paralelamente, no sólo la autorización de la lesión del bien 

jurídico, sino también que el autor haya conocido las circunstancias que determinan la 

justificación. 

En conclusión:  

- la teoría causal de lo ilícito agota este concepto en la comprobación de un disvalor 

del resultado de la acción (importa lo que el autor hizo y no lo que quiso hacer). 

- la teoría personal de lo ilícito, requiere junto al disvalor del resultado un disvalor de 

acción (lo que el autor quiso importa tanto como lo que hizo). 

En la actualidad hay una fuerte corriente que estima que, en verdad, el concepto 

personal de lo ilícito debería agotarse en el disvalor de acción y que el disvalor de 

resultado nada agrega a éste [Kauffman, ZIELINSKI, en Argentina SANCINETTI]. La 

principal consecuencia de este punto de vista extremo, sería que la distinción entre 

delito consumado y delito frustrado carecería de toda significación. 

2.2. LAS ESTRUCTURAS LÓGICO-OBJETIVAS 

Esta teoría se halla encuadrada dentro del movimiento que en la postguerra tendió 

a buscar limitaciones a la actividad del legislador, basándose en la naturaleza de las 

cosas, es decir, la naturaleza del objeto con que el legislador se vincula. Dentro de 

este movimiento se encuentran: RADBRUCH, MAIHOFER, STRATENWERTH, LARENZ y 

WELZEL. 

Para WELZEL el mundo empírico está ordenado previamente al conocimiento 

humano, en estructuras lógico-objetivas.  
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- Lógicas: porque desde el punto de vista del derecho, su inobservancia trae 

aparejada contradicción interna y falta de unidad en el ordenamiento 

jurídico.  

- Objetivas: porque una vez conocidas existen independientemente de toda 

aceptación o rechazo posterior. 

La teoría de las estructuras lógico-objetivas puede sintetizarse así: 

a) Partiendo de que ni el conocimiento ni el método crean el objeto, tampoco lo 

crea el juicio de valor, y ni siquiera lo modifica. 

b) La valoración debe respetar la estructura del ser del objeto que valora. 

c) Conforme a ello, se llaman estructuras lógico-objetivas a las que vinculan al 

legislador con el objeto que desvalora: la relación no puede alterar el ser del objeto 

con el que se relaciona, porque de lo contrario se relacionará con otro objeto. 

d) Una de las estructuras lógico-objetivas es la acción, la cual tiene por esencia la 

finalidad del autor, concepción que no puede ser modificada por el legislador. 

e) El desconocimiento por el legislador de la estructura lógico-objetiva, hará 

imperfecta la legislación, pero no por ello menos válida. 

f) Hay supuestos en que dicho desconocimiento invalidará la norma: esto sucede 

cuando el legislador desconoce la estructura que lo vincula a la persona humana, es 

decir, el concepto de hombre como persona, o sea, como ente responsable y capaz de 

autodeterminación.  

2.3 CONCEPTO SOCIAL DE ACCIÓN 

Esta teoría, fue desarrollada por primera vez por Eberhard SCHMIDT en 1932. La 

noción que proporciona este autor no es la única, sino que se trata más bien de varios 

conceptos que terminaron adoptado una similar denominación, cuya característica 

unitaria residiría en la relevancia social del hacer u omitir humanos. 

Esta teoría entiende que la única forma de encontrar un concepto de acción común 

a los delitos dolosos, los culposos y los de omisión, es remontarse a un denominador 

común que pueda aglutinar las distintas modalidades de comportamiento que dan 

lugar a cada una de aquellas clases de delito. Este denominador común no puede 

hallarse en el ámbito del ser, sino que para reunir ambas categorías en un concepto 

unitario de acción: hay que remontarse a un punto de vista superior de naturaleza 

valorativa: la perspectiva social. El concepto de acción que desarrolla esta concepción 

es valorativo. 

 Vertiente subjetiva: para JESCHECK “acción es toda conducta humana 

socialmente relevante”; esta conducta socialmente relevante puede consistir en: a) en 

el ejercicio de una actividad finalista, b) en la causación de consecuencias dominables 

por el autor, y c) en una inactividad frente a una determinada expectativa de acción. 

JESCHECK se ubica en la vertiente subjetiva al incluir la finalidad en la acción. 

 Vertiente objetiva: MAIHOFER sostiene que “acción es todo dominio objetivo de la 

acción de un hombre con dirección a un resultado social previsible”. Con esta versión 

objetiva, la concepción social de acción se asemeja a la teoría causalista. 

2.4. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 
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El debate sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas se instala en el 

marco de la imputación delictiva, campo en el que buena parte de la doctrina 

internacional propicia la persecución penal de los entes jurídicos. 

1) Las respuestas en legislación y en doctrina 

Se acepta la responsabilidad criminal de las personas jurídicas en sistemas 

legislativos del Common Law (Gran Bretaña, EEUU, Canadá y Australia). 

En el ámbito europeo la tradición ha sido contraria a la admisión de dicha 

posibilidad; no obstante en los últimos años se advierte una paulatina reversión a 

dicha tendencia. Así, admiten la responsabilidad penal de personas jurídicas Francia 

(1993), Holanda (1976) y Portugal (1983). 

En líneas generales, la responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluye 

la de las personas físicas a quienes se les atribuya el mismo hecho delictivo. 

Asimismo, se adopta un sistema de sanciones penales adecuado a esta nueva 

categoría de sujetos: multa, disolución de la persona jurídica, colocación de ésta bajo 

vigilancia judicial, confiscación, etc. 

Aparte de estas respuestas legislativa, se esbozan otras posibles soluciones: en 

España, la doctrina mayoritaria se inclina por la posibilidad de imponer a los entes 

ideales medidas de seguridad. Se produciría el reconocimiento de una llamada 

peligrosidad objetiva de la corporación. 

2) Las criticas 

La penalización de las personas jurídicas quebraría los principios de culpabilidad y 

de personalidad de las penas, que impide que el castigo recaiga sobre todos los 

miembros de la persona jurídica, como sucedería en caso de imponérsele una pena a 

ella. 

En relación con las propuesta de combatir la delincuencia económica aplicando a 

las personas jurídicas medidas de seguridad, se ha dicho que tal posibilidad requiere 

la existencia de un fundamento de carácter subjetivo, al que se ha llamado principio de 

peligrosidad: sólo se pueden imponer medidas de seguridad a un sujeto que 

manifiesta peligrosidad criminal, esto es que sea capaz de cometer un delito. Y si se 

establece que sólo las personas físicas pueden cometer delitos, no podrán entonces 

las personas ideales, ser sujetos peligrosos (por eso MIR PUIG prefiere hablar de 

consecuencias accesorias del delito). 

3) Las respuestas en nuestro derecho 

Existe consenso en la imposibilidad de utilizar el sistema de imputación del Código 

Penal vigente, para atribuir responsabilidad a los entes ideales. Salvo el antecedente 

del proyecto de 1951, ha sido invariable en nuestro proceso legislativo el principio 

societas delinquere non potest. Actualmente, con el proyecto de reforma del Código 

Penal de 2013, se prevé la posibilidad de atribuir responsabilidad a las personas 

jurídicas. 
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Respecto de la imposibilidad de penar a las personas jurídicas, nuestra doctrina 

mayoritaria se inclina por negarles capacidad de acción [NÚÑEZ, SOLER, FONTÁN 

BALESTRA, ZAFFARONI, CREUS, LAJE ANAYA, etc.]. Por su parte, Luis JIMÉNEZ DE ASÚA 

les niega capacidad de culpabilidad. 

En nuestro sistema constitucional se ha consagrado el principio de personalidad de 

la pena. La C.A.D.H. (con rango constitucional, art. 75 inc. 22 CN), en su art. 5°, 

apartado 3° reza: “La pena no puede trascender la persona del delincuente”. 

 

3. EL LUGAR Y EL TIEMPO EN QUE SE COMETE LA ACCIÓN 

Tratado en el punto 1.7 Lección 6. 

 

4. FAZ NEGATIVA DE LA ACCIÓN 

Las causas excluyentes del acto, se tratan de supuestos en donde, por motivos 

externos o internos, no hay acción (desde un punto de vista jurídico penal) y por ende, 

tampoco hay delito. 

4.1. FACTORES EXTERNOS 

4.1.1. Fuerza física irresistible 

Está prevista como causa de exclusión de la pena en el art. 34 inc. 2, 1° parte CP y 

corresponde a lo que se conoce como vis absoluta. Por fuerza física irresistible, debe 

entenderse una fuerza de tal entidad que haga al sujeto incapaz de dirigir sus 

movimientos, o sea, que lo haga obrar mecánicamente. 

El sujeto no domina la acción, sino que es un instrumento de un tercero, y aquélla 

es la resultante de la impulsión de una fuerza natural o mecánica extraña. La fuerza 

física que se torna irresistible, puede provenir de una tercera persona (que asume así 

el carácter de autor del hecho) o de una fuerza de la naturaleza (aluvión, caída de un 

árbol, etc.). 

Se distingue de la vis relativa (amenazas de sufrir un mal grave e inminentes) 

regulada en la 2° parte del mismo inciso del art. 34, situación que podrá dar lugar a la 

inculpabilidad del sujeto, pero que no excluye la acción. 

Uso de medios hipnóticos o narcóticos: en nuestro derecho positivo, por expresa 

disposición del art. 78 CP, “el uso de medios hipnóticos o narcóticos” queda 

comprendido en el concepto de violencia. 

En consecuencia, los actos típicos realizados en dichos estados caen dentro de la 

causal de falta de acción, regulado en el art. 34, inc. 2, 1° parte CP (vis absoluta). Es 

esta la opinión dominante [NÚÑEZ, FONTÁN BALESTRA].  

Por su parte, ZAFFARONI se inclina por considerar al hipnotismo como un supuesto 

de falta de acción, en razón de las dificultades clínicas para establecer su verdadera 
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esencia. Más, en relación al uso de narcóticos, habrá que ver en cada caso qué tipo 

de incapacidad le han provocado al sujeto, pudiendo según los casos, configurar una 

situación de vis absoluta o bien una situación de vis relativa.  

4.1.2. Movimientos reflejos o involuntarios 

Se definen como la “actividad o inactividad atribuible a una excitación de los nervios 

motores debido a un estímulo fisiológico-corporal, interno o externo, ajeno a la 

impulsión voluntaria de la persona” [NÚÑEZ]. Al no ser una expresión del psiquismo del 

sujeto, resulta incuestionable la falta de acción. Estos actos pueden ser espontáneos, 

como el estornudo o los movimientos del epiléptico, o provocados, como los 

producidos por las cosquillas. 

4.1.3. Comportamientos automatizados 

Se entiende por acción automatizada, “una disponibilidad de acción adquirida 

mediante larga practica y que llegado el caso se transforma en movimientos sin 

reflexión consciente” [ROXIN]. En el ser humano están ampliamente automatizados los 

movimientos constantemente repetidos y su curso (caminar, conducción de un 

automóvil, etc.). 

La opinión dominante admite el carácter de acciones de estos comportamientos, en 

virtud de que “las disposiciones para la acción aprendidas pertenecen a la estructura 

de la personalidad, y su desencadenamiento es manifestación de ésta, con 

independencia de si en determinadas situaciones conduce a consecuencias provechos 

o nocivas” [ROXIN]; o bien sobre la base de que es posible que tengan lugar en forma 

consciente [STRATENWERTH].  

4.2. FACTORES INTERNOS. ESTADO DE INCONSCIENCIA. SUPUESTOS  

Desde un punto de vista clínico, la conciencia es el resultado de la actividad de las 

funciones mentales, no se trata de una facultad del psiquismo humano, sino del 

resultado del funcionamiento de todas ellas. 

La conciencia puede estar perturbada en estas ocasiones, no hay ausencia de 

conducta, porque no desaparece la voluntad del sujeto. Estas situaciones, generadas 

en una perturbación de la conciencia, podrán dar lugar a la inimputabilidad de la 

persona, pero no a la falta de acción.  

En cambio, cuando la conciencia no existe, porque está transitoria o 

permanentemente suprimida, no puede hablarse de voluntad y desaparece la 

conducta. Entonces, hay inconsciencia cuando en el hecho no intervienen los centros 

altos del cerebro o cuando lo hacen en forma altamente discontinua o incoherente 

[ZAFFARONI]. Ejemplos de esta situación: los casos del sujeto afectado de crisis 

epiléptica, desmayo, estado de coma, sujeto privado de sentido por una fiebre muy 

alta, sonambulismo. 

En relación con la embriaguez, se busca distinguir la ordinaria de la embriaguez sin 

sentido, afirmándose que sólo en este último caso habrá falta de acción. 
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Finalmente, hay ciertos estados del sujeto cuya naturaleza es muy discutible: son 

los casos de sueño fisiológico y el trance hipnótico. Ambos son considerados como 

supuestos de falta de acción. 

Cuando hay inconsciencia no hay voluntad y, por ende, no hay conducta. La 

inconsciencia está expresamente prevista en el inc. 1 del art. 34 CP. 

La mayoría de estos estados serán, por lo común, fuente de omisiones. Se 

exceptúa, sin embargo, la particular situación del sonámbulo. Éste puede realizar 

movimientos propios de un delito de comisión, y respecto a éstos no hay acción de su 

parto. 

El sujeto que se procura un estado de inconsciencia, realiza una conducta (la de 

procurarse ese estado), que podrá ser típica según las circunstancias. Ejemplo: el 

señalero del ferrocarril que toma un fuerte narcótico para dormirse y no hacer las 

señales, para provocar de ese modo un desastre, se vale de sí mismo en estado de 

ausencia de conducta; en este caso la conducta de procurarse la inconsciencia causa 

directamente el resultado lesivo, pues el individuo se vale de su cuerpo como si fuese 

una maquinaria. 
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LECCIÓN N° 8  

Teoría del tipo: El tipo penal - El tipo doloso de comisión 

 

 

1. EL TIPO 

1.1. SU CONCEPCIÓN EN EL POSITIVISMO, NORMATIVISMO, FINALISMO Y FUNCIONALISMO  

1.1.1. Tipicidad en el positivismo jurídico o sistema clásico  

La tipicidad es la adecuación plena total y absoluta del hecho del hombre y la 

descripción hecha en una figura delictiva dada por el legislador. 

El tipo es una función de garantía para los individuos, porque si no está en el tipo el 

hecho nunca puede ser delito.  

BELING (quien acuñó el término tipicidad) consideraba que la tipicidad era 

acromática o avalorada, era la descripción objetiva de los elementos que conforman la 

figura delictiva. 

La tipicidad es un indicio de la antijuridicidad, esto es, cuando nos encontramos con 

una conducta típica nos está señalando que es antijurídica.  

1.1.2. Tipicidad en el normativismo  

Los normativistas hablan de tipicidad relacionada con la antijuridicidad. Las unen y 

la llaman tipo de injusto o antijuridicidad tipificada, el tipo pasa de mero indicio de la 

antijuridicidad a ser el fundamento de ésta, y se propugna la admisión de elementos 

subjetivos del injusto. 

La tipicidad ya no es un indicio de la antijuridicidad, sino que es un elemento 

portador de ella. 

El tipo de injusto no siempre está compuesto por elementos objetivos, sino que 

algunas veces aparecen elementos subjetivos, y/o normativos. 

Tipo de injusto: descripción de los caracteres subjetivos, objetivos y normativos. 

 Objetivos: mencionados descriptivamente por la ley. Generalmente el verbo. 

Ejemplo: art. 79 CP, “el que matare a otro”. 

 Subjetivos: anímicos, hacen referencia a: 

- Saber: “sabiendo que lo son” (art. 80). 

- Intención: “robar un cadáver para cobrar su devolución” (art. 171). 

- Estado anímico: estado de emoción violenta (art. 81). Los elementos 

subjetivos no siempre acompañan a los objetivos. 

 Normativos: requieren una valoración de diferente naturaleza. 

- Empírico cultural: mujer honesta antes en la figura del estupro. 

- Jurídica: cheque, instrumento público, cosa mueble, ilegitima. 
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- Científica: peligro de vida. 

- Experiencial: peligro común. 

1.1.3. Tipicidad en el finalismo  

Se tiende a separar la tipicidad de la antijuridicidad. La tipicidad pasa a ser 

nuevamente un indicio de la antijuridicidad (igual que el positivismo). Este indicio no se 

da si existe una causa de justificación. 

Es un tipo de acción. El tipo subjetivo junto al tipo objetivo dan lugar al tipo complejo 

o mixto. La tipicidad tiene la función de describir objetivamente la materia de 

prohibición (figura delictiva) y también valorativa, porque selecciona las conductas 

relevantes para el Derecho Penal.  

1.1.4. Tipicidad en el funcionalismo radical o sistémico de JAKOBS  

Queda algo del pensamiento de WELZEL. Tenemos el tipo de acción (como era para 

los finalistas) con su aspecto objetivo y su aspecto subjetivo. 

Vemos la teoría de la imputación objetiva. JAKOBS dice que en el tipo penal está el 

tipo objetivo que es el elemento objetivo de la figura y un elemento subjetivo que es el 

dolo de tipo, la intención de realizar el tipo objetivo. 

Las corrientes anteriores se basaban en el principio de causalidad; JAKOBS agrega 

además la casualidad. Cuando a pesar de existir relación de causalidad, existe 

casualidad no puede haber imputación al tipo objetivo. También para excluir la 

posibilidad de imputar al tipo objetivo, hacía jugar el riesgo permitido.  

Los requisitos del tipo objetivo son iguales que ROXIN, pero hace jugar otros 

principios que lo excluyen: 

- Principio de confianza: cada uno cumplirá su rol en la sociedad. 

- Riesgo permitido: en toda actividad hay un riesgo permitido. Cuando en la acción 

se aporta un riesgo o peligro no permitido y este se efectiviza, se concreta en un 

resultado, entonces hay imputación al tipo objetivo. 

- Propia culpa de la víctima: persona que maneja y en medio de los autos aparece 

un niño. 

- Prohibición de regreso: tres personas toman un taxi y piden que los lleven al 

banco, en el camino le cuentan que van a asaltar el banco, el taxista los deja en el 

banco y los delincuentes lo asalta. 

1.1.5. Tipicidad en el funcionalismo moderado de ROXIN  

Se deja de lado el principio de causalidad como relación material o física entre la 

conducta del sujeto y el resultado adoptando la teoría de la causalidad adecuada, que 

tiene que ver con el tipo objetivo. Enuncian la teoría desde la imputación al tipo 

objetivo. 

Según ROXIN para que se pueda importar al sujeto el tipo objetivo tiene que haber 

creado un peligro, un riesgo no permitido para un bien jurídico, que se materializa en el 

resultado. 
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2. EL TIPO. TIPO GARANTÍA. TIPO SISTEMÁTICO 

2.1. EL TIPO 

El tipo penal es la descripción abstracta de la conducta prohibida que por la norma 

que efectúa el legislador [LASCANO]. 

El tipo equivale a Tatbestand, o sea, aquello en que el hecho consiste, el supuesto 

de hecho (p. ej. el matar a otro que describe el art. 79 CP). 

NÚÑEZ enseña que el tipo delictivo no es el hecho punible, sino uno de sus 

elementos, pues el hecho punible comprende el hecho como soporte real del delito y 

todos los caracteres que lo convierten en el presupuesto legal de la aplicación de la 

pena. En ese ámbito, “el tipo se limita a la determinación conceptual de la figura formal 

del hecho punible”. 

La tipicidad es el resultado de un juicio u operación mental llevada a cabo por el 

intérprete o juez, que permite determinar que la conducta objeto de examen coincide 

con la descripción abstracta contenida en la ley penal. Por el contrario, si realizado 

dicho procedimiento surge que el resultado es negativo porque el comportamiento en 

cuestión no se adecua al respectivo tipo delictivo, se dirá que estamos en presencia de 

la atipicidad. 

Por ende, la conducta será típica o atípica según se subsuma o no en la descripción 

abstracta del tipo penal. 

2.2. TIPO GARANTÍA. TIPO SISTEMÁTICO 

De acuerdo con su contenido, se pueden distinguir (por lo menos) dos conceptos de 

tipo: 

Tipo garantía: contiene la totalidad de los presupuestos que condicionan la 

aplicación de la pena. Sería algo similar a la figura delictiva total (rectora) de la que 

hablaba BELING en 1930, a la que entendía como un cuadro normativo que se 

distingue del tipo, que se inscribe en el vasto dominio de la conducta culpable y 

antijurídica: el tipo de ilicitud es la especifica conducta valorada como antijurídica, el 

tipo de culpabilidad es el dolo o la culpa específicamente requeridos para cada delito. 

BELING daba el siguiente ejemplo: para el tipo “lesión seguida de muerte” (similar al 

homicidio preterintencional) es fundamental el “daño en el cuerpo o en la salud”, y éste 

debe primero haberse cometido; segundo estar apoyado en el dolo del autor y, de ello, 

tercero haber sobrevenido la muerte. 

Es esa forma básica o esquema (Leitbild, la imagen o figura rectora), que denomina 

delito tipo (en aquel caso, inferir un daño en el cuerpo o en la salud), lo que indica, en 

general, que un tipo de ilicitud y un tipo de culpabilidad juntos, pueden constituir esta 

figura de delito. En el ejemplo, la muerte de la víctima es un elemento constitutivo de la 

figura total, pero no del delito tipo. 

La faz objetiva y la subjetiva deben coincidir siempre, de modo que ambas sean 

regidas por un idéntico esquema. Sólo el matar realmente a un hombre y la intención 
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dirigida a la muerte de un hombre hacen posible que surja la figura delictiva 

“asesinato”. El concepto abstracto de matar a un hombre es el delito tipo. 

La función garantizadora del tipo (en sentido amplio) deriva del principio de 

legalidad (nullum crimen sine lege) que asegura que sólo los comportamientos 

descriptos previamente en la ley penal serán sometidos a castigo [ROXIN]. 

Este postulado fundamental de un derecho penal libera exige al legislador: a) 

precisión y uso adecuado del lenguaje en la redacción de la ley penal; b) incriminación 

de conductas específicas (derecho penal de acto); c) afectación de bienes jurídicos 

(desvalor de acción y desvalor de resultado). 

Tipo sistemático o en sentido estricto: es el que describe la conducta prohibida 

por la norma. 

 

3. FUNCIONES DEL TIPO 

3.1. INDICIARIA 

Esta función fue explicada por MAYER con el ejemplo del humo que es indicio del 

fuego. Coinciden con esta función el positivismo jurídico, el finalismo y algunos autores 

enrolados en posiciones postfinalistas. 

Quienes afirman el valor indiciario del tipo penal (como ratio cognoscendi de la 

antijuridicidad) sostienen que podemos encontrar conductas típicas que no son 

antijurídicas porque en el caso concreto concurre alguna causa de justificación, que 

determina que el comportamiento típico es permitido por el ordenamiento jurídico.  

A esta concepción se oponen quienes defienden la teoría de los elementos 

negativos del tipo. En este sentido, MIR PUIG entiende que la tipicidad penal es la base 

de la antijuridicidad penal, lo cual no obsta a que la exigencia de la tipicidad (como 

parte positiva del supuesto de hecho penalmente antijurídico) no baste para la 

antijuridicidad, pues requiere además la ausencia de causas de justificación (como 

parte negativa del supuesto de hecho antijurídico). Concluye que la tipicidad es ratio 

essendi pero no suficiente a la antijuridicidad penal.  

3.2. VINCULANTE (“FIGURA RECTORA”) 

El Leitbild o delito-tipo del que hablaba BELING, para las figuras autónomas de delito 

de que se trata en cada caso, tenía el significado de un esquema regulador, ya que, 

por ejemplo, en el homicidio, al analizar la antijuridicidad debía advertirse que no era 

cualquier antijuridicidad sino la que correspondía precisamente a ese delito-tipo, lo 

mismo ocurría con la culpabilidad. 

Por ello, el delito-tipo importaba un concepto fundamental que domina el derecho 

penal en toda su extensión y profundidad, pues sin referencia a una figura autónoma 

de delito, toda disquisición jurídico-penal cae en el vacío [BELING].  
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También es vinculante para las formas delictivas accesorias como la tentativa y la 

participación, en las cuales resulta imposible prescindir del concepto tipificante. Por 

ejemplo: en la tentativa de homicidio el sujeto debe comenzar a ejecutar la conducta 

descripta en el tipo (matar a otro). Del mismo, será coautor de homicidio aquel que 

toma parte en la ejecución del comportamiento descripto por el art. 79 CP, y cómplice 

el que aporta al hecho común una cooperación, auxilio o ayuda, que no impliquen 

ejecución de la conducta típica.  

3.3. DIDÁCTICA 

La exigencia del tipo implica que los destinatarios de la ley penal deben tener la 

posibilidad, antes de realizar determinada conducta, de conocer si ella está prohibida o 

no y, amenazada con una pena. 

La función didáctica o pedagógica del tipo penal y el principal medio de coacción 

jurídica (la pena) sirven para motivar a todos los individuos que integran la comunidad 

a abstenerse de realizar el comportamiento prohibido (prevención general). 

3.4. LIMITADORA 

En el momento de la sanción de la ley penal el legislador selecciona (de entre un 

conjunto de comportamientos antijurídicos) con un criterio de intervención mínima 

aquellas conductas que atentan más gravemente contra los bienes jurídicos más 

importantes y las sanciona con una pena. 

Los hechos típicos no son valorativamente neutros sino que configuran 

comportamientos penalmente relevantes, con significado valorativo propio pues 

suponen una lesión o puesta en riesgo de un bien jurídico valioso para el derecho 

penal (desvalor de resultado) que debe ser imputable a un comportamiento 

desvalorado ex ante (desvalor de acción). Por ello, la exigencia del tipo limita el 

castigo del delito imposible. 

 

4. EL TIPO COMPLEJO 

La construcción del tipo complejo se efectúa mediante la descripción objetivo-

subjetiva de la conducta [VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ].  

4.1. TIPO OBJETIVO 

El tipo objetivo comprende el aspecto externo del comportamiento humano 

prohibido por la norma, que abarca no sólo su descripción abstracta sino también 

valoraciones de distinta índole. Se excluye entonces lo que se encuentra situado 

dentro de la esfera anímica del autor, que corresponde al tipo subjetivo. 

4.1.1. Elementos objetivos o descriptivos 

El núcleo del tipo objetivo está constituido por la conducta o la acción descripta por 

el verbo (ej. matar, apoderarse, defraudar, falsificar, etc.). 
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Pero se encuentran además (como elementos que describen procesos u objetos 

captables sensorialmente que acompañan a la acción) diferentes circunstancias, como 

su relación con personas o cosas, su vinculación con el tiempo y el espacio, la forma y 

modo de ejecución y sus nexos con otras acciones. Al margen de la acción, algunos 

tipos exigen la producción de un resultado.  

4.1.2. Tipos de pura actividad y de resultado 

Esta clasificación del tipo objetivo se basa en determinar si para la consumación del 

respectivo tipo delictivo es suficiente la realización de la conducta prohibida, o se 

requiere algo más. 

1. Los tipos de pura actividad: son aquellos que sólo requieren el comportamiento 

del autor, sin exigir un resultado (potencial o efectivo) separable de aquél. Por ejemplo, 

la violación de domicilio, art. 150 CP. 

2. Los tipos de resultado: la modificación sensible del mundo exterior (tanto en el 

plano físico como psíquico) está separada espacial y temporalmente de la acción del 

sujeto. El resultado puede consistir en una lesión o puesta en peligro del respectivo 

bien jurídico. Conforme a ello, se distinguen: 

 2.1. Tipos de lesión: son aquellos en que la conducta debe haber producido la 

lesión del bien jurídico mediante el daño o la modificación del objeto material sobre el 

cual recae. Por ejemplo, la estafa exige un perjuicio patrimonial derivado de la 

conducta engañosa del autor, el aborto requiere la muerte del feto.  

 2.2. Tipos de peligro: no se exige que la conducta haya ocasionado un daño sobre 

su objeto, pues es suficiente que el bien jurídicamente protegido haya sido puesto en 

riesgo de sufrir la lesión que se quiere evitar. El peligro puede ser: 

- Concreto: cuando se produce la posibilidad real y efectiva de lesión al bien 

jurídico (ej. disparos de arma de fuego, art. 104 CP; incendio, art. 186 CP).  

- Abstracto: cuando el tipo se limita a describir un comportamiento que 

generalmente representa en sí mismo un peligro para el interés penalmente 

tutelado (ej. envenenar o adultera agua potable, art. 200 CP). 

4.1.3. Elementos normativos 

En algunos tipos se encuentran, además de los elementos descriptivos (que nunca 

pueden faltar, en especial, su núcleo) con elementos valorativos, los cuales no son 

perceptibles por medio de los sentidos y sólo se pueden captar por un acto de 

valoración, que requiere un conocimiento paralelo en la esfera del lego [BACIGALUPO]. 

Según la distinta naturaleza de la valoración se establece la siguiente clasificación: 

1. Valoraciones jurídicas: algunos tipos contienen referencias a conceptos 

jurídicos, dentro de los cuales se puede distinguir: 

 1.1. Las valoraciones de índole jurídica que adelantan sistemáticamente la 

antijuridicidad del hecho al momento del examen de su tipicidad y son incompatibles 

con la concurrencia de causas de justificación. Ejemplos: “ilegítimamente” (art. 162 
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CP); “ilegalmente” (art. 141); “indebidamente” (art. 143 incs. 2 y 3); “sin causa 

justificada” (art. 250 CP); “contrarias a la ley” (art. 269 CP). 

 1.2. Las valoraciones sobre determinadas cuestiones jurídicas que no deciden 

sobre la antijuridicidad del hecho, razón por la cual es factible la subsistencia de la 

tipicidad penal pese a la concurrencia de alguna causa de justificación. Ejemplos: 

“cheque” (arts. 175 inc. 4); “cosa mueble total o parcialmente ajena” (art. 162 CP); 

“instrumentos público y privado” (art. 292 CP). 

2. Valoraciones culturales: ciertos tipos contienen elementos con significación 

cultural, como la exigencia de que la mujer víctima del estupro de la anterior redacción 

del art. 120 CP fuera “honesta”; el carácter “pornográfico” de las imágenes, material o 

espectáculos mencionados en el tipo del art. 128 CP. 

3. Valoraciones científicas: algunos tipos requieren juicios de índole científica por 

parte de profesionales de la salud, como la determinación las lesiones graves en el art. 

90 o la evaluación que del atentado contra la integridad sexual resultó un “grave daño 

en la salud física o mental de la víctima” (art. 119 CP). 

4.2. TIPO SUBJETIVO 

En el conjunto de conductas lesivas de los bienes jurídicos se pueden distinguir dos 

diferentes clases según la actitud subjetiva del autor respecto del bien jurídico y la 

dirección de su voluntad. 

Tipos dolosos: en este primer grupo el sujeto es plenamente consciente de que su 

actuar lesiona el bien jurídico y quiere afectarlo. Lo sucedido debe haber sido conocido 

y querido por el autor (p. ej. la muerte de la víctima y la conducta letal del sujeto que la 

produjo). 

Tipos culposos: en el otro grupo, el agente no pretende lesionar el bien jurídico, 

pero su conducta descuidada produce su afectación. P. ej. el conductor del automóvil, 

con la intención de llegar a destino antes de cierta hora, aumenta la velocidad por 

encima del límite reglamentario, causando la muerte del peatón que cruzaba la calle, 

resultado que aquél no quería alcanzar. 

Ambas conductas son estructuralmente distintas, pues las dolosas son dirigidas por 

la voluntad contra la norma que prohíbe dañar el bien jurídico de que se trate. Por su 

parte, las culposas se limitan a infringir una norma de cuidado. 

La mayoría de los delitos de la Parte Especial del Código Penal son tipos dolosos, 

pues el dolo es el elemento subjetivo por excelencia que (por razones de economía 

legislativa) está implícito en todos ellos. Ejemplo: cuando el art. 79 CP define al 

homicidio tan sólo como matar a otro, da por sobreentendido que debe tratarse de una 

conducta dolosa, es decir, conociendo y queriendo matar a la víctima. 

Los tipos culposos constituyen la excepción, pues son menos numerosas las 

conductas descriptas en el CP que expresamente contienen esa exigencia subjetiva.  

4.2.1. El dolo: concepto. Sus elementos (cognoscitivo y volitivo) 
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El dolo consiste en el conocimiento y la voluntad de realización del tipo penal 

[LASCANO]. Es conocer y querer los elementos del tipo objetivo. El autor debe saber 

que realiza el hecho, qué hecho realiza y las circunstancias que lo rodean, y además, 

debe querer realizarlo. 

- Conocimiento: elemento cognoscitivo o intelectual. 

- Voluntad: elemento volitivo. 

4.2.2. Sus clases (directo, indirecto y eventual) 

Los elementos cognoscitivo y volitivo del dolo se pueden dar con distintas 

intensidades. La combinación de sus variantes permite diferenciar tres clases de dolo: 

1) Dolo directo: alude a lo que pretende (intención). Cuando la acción o el 

resultado típico constituyen el objetivo perseguido por el sujeto: quiere matar a otro y 

lo mata. 

2) Dolo indirecto: alude a las consecuencias que se conocen como necesarias. 

También llamado directo de segundo grado o dolo de consecuencias necesarias, 

abarca los resultados no queridos directamente por el autor, pero que aparecen unidos 

de modo necesario e ineludible al resultado comprendido en la intención del sujeto. 

Por ejemplo: la actitud de quien coloca una bomba en un avión para cobrar el seguro 

de vida constituido a su favor por uno de los pasajeros: la muerte de los demás 

pasajeros y la destrucción de la aeronave son consecuencias no buscadas por el 

agente, pero ligadas inexorablemente al efecto querido. 

3) Dolo eventual: alude a las consecuencias que se conocen como probables. Se 

produce cuando, quien realiza la conducta conoce que probablemente se produzca el 

resultado típico, y no deja de actuar por ello. 

Esta clase de dolo (de difícil delimitación con la culpa por imprudencia, consciente o 

con representación) ha obligado a la doctrina a elaborar varias construcciones del 

concepto, que pueden sintetizarse en dos, según se ponga el acento en la esfera del 

conocimiento del sujeto o en la de su voluntad, denominándose la primera, teoría de la 

probabilidad o representación, y la segunda, teoría de la voluntad o del 

consentimiento. 

a) La teoría de la voluntad exige que el autor se haya representado el resultado 

lesivo como probable y que en su esfera interna lo haya consentido. No habría dolo, 

sino imprudencia consciente, si el autor, en caso de haberse representado el resultado 

como seguro, hubiera renunciado a actuar [Frank]. Crítica: el problema es descifrar la 

actitud interna del autor, para cuya captación por terceros no suele haber indicios 

objetivos. 

b) La teoría de la probabilidad, la definición del dolo depende del grado de 

probabilidad del resultado advertido por el autor con el conocimiento que dispone de la 

situación. 

Así, se afirma el dolo cuando el sujeto consideró sumamente probable que se 

produjese el resultado y pese a ello no desistió de proseguir su comportamiento 

[MAYER]. En cambio, si el grado de probabilidad no es elevado, nos encontramos ante 
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la culpa consciente y no frente al dolo, pues en tal caso el agente no tenia 

necesariamente que contar con el resultado [WELZEL]. 

La decisión a favor de la probable lesión de bienes jurídicos establece la diferencia 

entre el dolo eventual y la culpa consciente, justificando el más severo castigo del 

primero [ROXIN]. 

Esta teoría resulta preferible porque aporta datos objetivos al juicio sobre el dolo y 

responde a la idea sobre que lo que la norma prohíbe, no es tanto la producción de 

resultados lesivos, sino la realización consciente y aceptada de conductas altamente 

peligrosas para los bienes jurídicos. 

4.2.3. Teorías tradicionales sobre el dolo 

El dolo tiene distintos significados según las escuelas dogmáticas: 

1) Sistema causalista: es el concepto romano de “dolo malo”, que comprendía tanto 

el aspecto objetivo de la conducta típica, cuanto la conciencia de su antijuridicidad, 

pues el dolo no consistía en la simple intención, sino en algo más: querer algo que se 

sabe malo o ilícito. El dolo estaba compuesto por dos elementos: la intención de 

realizar el hecho y el conocimiento de su carácter ilícito. 

2) Normativismo: es la mera intención, ya no es el conocimiento de la 

antijuridicidad. El dolo resultó escindido en la teoría normativa: se transforma en 

intención y conocimiento de circunstancias de hecho. 

3) Finalismo: traslado del dolo al tipo de injusto (quedando en la culpabilidad la 

conciencia de la ilicitud junto a la capacidad psíquica). Se llega así a un concepto de 

“dolo natural”, carente de valor, que consistía en conocer y querer la realización del 

hecho típico. 

4) Funcionalismo moderado: lo importante pasa a ser la función de motivación de la 

conducta humana que se asigna a la norma jurídico-penal. El carácter doloso o 

culposo de la infracción dependerá de cuál sea la norma infringida por el sujeto: si la 

norma es prohibitiva, el tipo será doloso, si la norma es de cuidado, el tipo será 

culposo [BERDUGO]. 

5) Funcionalismo radical o sistémico de JAKOBS: redefine el dolo sobre la base del 

elemento cognitivo pues (salvo el dolo directo donde también sigue teniendo 

relevancia el elemento volitivo) lo decisivo será la representación y no la voluntad: por 

ello, el dolo eventual es convertido en un dolo de peligro, para el cual basta que el 

agente haya obrado con conciencia de la peligrosidad de la acción en sí misma, 

aunque no acepte sus consecuencias, con lo cual, prescinde del elemento volitivo. 

Desaparece la idea de una culpa consciente (con representación) diferente del dolo 

eventual. La culpa queda reducida a la inconsciente (sin representación) y sólo se da 

en caso de error evitable. 

4.2.4. Elementos subjetivos del tipo distintos del dolo 

Pese a que el dolo es el núcleo del tipo subjetivo, varios tipos delictivos de la Parte 

Especial contienen la expresa exigencia de ciertos contenidos especiales de índole 

subjetiva distinta de aquél. 
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Son los llamados elementos subjetivos del tipo o del injusto, dentro de los cuales 

Velásquez comprende a los especiales elementos subjetivos: “los que suponen en el 

autor un determinado propósito o intención, una motivación o un impulso, que se 

suman al conocimiento y voluntad de la realización del tipo (dolo)”. 

- El secuestro extorsivo del art. 170 CP exige que su autor obre con el propósito de 

“sacar rescate”. 

- El tipo de sustracción de cadáver del art. 171 CP que el sujeto activo obre con la 

intención de “hacerse pagar su devolución”. 

- El homicidio calificado del art. 80 inc. 4 CP requiere como motivación que su autor 

obre “por placer, codicia, odio racial o religioso”. 

BACIGALUPO los denomina especiales elementos de la autoría, entendiendo por 

tales los que requieren que el autor (además de haber querido la realización del tipo) 

haya perseguido con ella una finalidad ulterior. Ejemplifica: 

- Homicidio cometido para preparar, facilitar u ocultar otro delito (art. 80 inc. 7° CP)  

NÚÑEZ es más abarcativo pues afirma que representa un elemento subjetivo del tipo 

todo elemento suyo que aluda a una situación anímica del autor del delito, cualquiera 

que sea su naturaleza. Comprende, además de lo anteriormente señalado: 

1. Un sentimiento (“maliciosamente”, art. 179, 2° párr. CP). 

2. Un estado afectivo (“estado de emoción violenta”, art. 81 inc. 1, apartado “a” 

CP) 

Además, NÚÑEZ (bajo el rótulo dolo especifico) sostiene que cuando el tipo delictivo 

exige un conocimiento o una intención especial, se produce la especialización del dolo, 

que excluye la imputación de ese delito a titulo de culpa o, cundo consiste en una 

determinada intención, la imputación a titulo de dolo eventual. 

 

5. LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD 

El problema de la causalidad se plantea con respecto a delitos de resultado, que 

son de lesión. Los tipos de lesión requieren la constatación de que la acción y el 

resultado se encuentran en una relación que permita afirmar que el resultado es 

producto de la acción. 

La problemática de la causalidad plantea el interrogante sobre cuándo una 

modificación en el mundo exterior, relevante desde el punto de vista penal, puede 

serle atribuida a una persona, endilgándole a su accionar el mote de “causa”.  

5.1. PRINCIPALES TEORÍAS 

5.1.1. Teoría de la equivalencia de las condiciones  

Para algunos [GLASER, VON BURI] todas las condiciones que determinan el 

resultado tienen idéntica y equivalente calidad de causa. Esta es la tesis más 
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vinculada a las ciencias de la naturaleza. Postula la fórmula de la “conditio sine qua 

non”. Se la critica por extender demasiado la causalidad.  

5.1.2. Teorías individualizadoras  

Pretendieron limitar la excesiva amplitud de la teoría de la equivalencia de las 

condiciones. Entre las principales, se encuentran: 

2.1. Teoría de la causalidad adecuada: afirma que no todas las condiciones son 

causas del resultado, sino solamente aquellas que, de acuerdo con la experiencia 

general, habitualmente producen el resultado (causalidad adecuada). Se excluía la 

casualidad producida por los cursos causales extremadamente improbables. Al aplicar 

esta teoría se pasa por dos fases claramente diferenciables: primero se debe 

comprobar una relación de causalidad, y segundo, examinar si esta relación es 

típicamente relevante. Crítica: según la experiencia general también los 

comportamientos inadecuados producen resultados no habituales [BACIGALUPO]. 

2.2. Teoría de la relevancia típica: pretende limitar la extensión de la teoría de la 

equivalencia de las condiciones mediante la comprobación de la relevancia típica del 

nexo causal, según una correcta interpretación del tipo [MEZGER].  

5.2. LA IMPUTACIÓN OBJETIVA DEL RESULTADO 

En la actualidad tiende a imponerse un punto de vista distinto: la imputación 

objetiva del resultado, pues lo decisivo no es ya la causalidad desde el punto de 

vista natural, sino la relación causal que resulta relevante para lo ilícito de acuerdo con 

criterios deducidos de la naturaleza de la norma y de su finalidad protectora de bienes 

jurídicos [BACIGALUPO]. 

De tal modo, el tipo objetivo no se agota en una mera causación de un resultado, 

pues es necesario algo más para hacer de dicha causación una causación 

objetivamente típica. 

Conforme con este punto de vista que expuso ROXIN en 1970 como la teoría del 

incremento del riesgo, se intenta establecer ciertos criterios valorativos que permitan, 

específicamente en el ámbito del derecho penal, esclarecer cuándo una causación se 

puede calificar como acción típica desde el punto de vista objetivo (imputación 

objetiva). Para esta concepción existen dos categorías sucesivas e independientes en 

el tipo penal: la causalidad y la imputación. La primera es condición necesaria pero no 

suficiente para la tipicidad. Puede haber causalidad sin imputación pero no imputación 

sin causalidad. 

La teoría de la imputación objetiva establece la necesidad de determinar la 

confluencia de dos niveles o escalones: 

a. Si la acción ha creado un peligro jurídicamente desaprobado. 

b. Si el resultado producido es la realización del mismo peligro, ambos 

deducidos del fin de protección de la norma. 

Los grupos de casos relevantes para la teoría de la imputación objetiva: 
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Se ejemplifica diciendo que conducir un automóvil constituye una conducta 

peligrosa, pero si el autor produce lesiones corporales a otra persona sin haber 

infringido los reglamentos de tránsito -manteniéndose dentro de los límites del peligro 

permitido- el resultado no le será objetivamente imputable [BACIGALUPO].  

De la misma manera, no habrá imputación objetiva de los resultados mortales en 

los conocidos ejemplos del sobrino que desea heredar a su tío millonario y lo induce a 

viajar en avión con la esperanza de que se estrelle, lo que acontece; o del que envía a 

una persona a pasear al bosque en medio de una tormenta, siendo alcanzada por un 

rayo.  

En ambos casos nos encontramos frente a cursos causales irregulares donde el 

riesgo creado no está jurídicamente desaprobado. Tampoco lo está en la denominada 

prohibición de regreso, como en el caso del comerciante que -cumpliendo los 

recaudos legales que lo autorizan- vende un rifle a un comprador aparentemente 

normal; por ello, no le es imputable objetivamente el homicidio que el comprador 

ejecuta usando el arma. 

Se han elaborado los siguientes criterios o pautas, que tienen carácter 

enunciativo: 

1) No es objetivamente imputable el resultado producto de una acción que 

disminuye el riesgo. Tal el caso de A que aparta bruscamente a B (el cual está a punto 

de ser embestido por un automotor) quien cae y sufre lesiones leves. 

2) Tampoco cuando la acción no cree el riesgo para el bien jurídico. Esta pauta 

permite resolver los casos de la muerte del herido leve, tanto en el accidente que sufre 

la ambulancia que lo llevaba al hospital, como en el incendio que se desencadena en 

el nosocomio.  

3) Cuando el objeto de la acción ya estaba expuesto a un riesgo: 

- Si el resultado era probable (curso causal hipotético) es imputable si se 

aumenta el riesgo. Con este criterio se puede solucionar el caso del camionero 

que se adelanta antirreglamentariamente al ciclista ebrio.  

- Si el resultado era seguro e inevitable habrá imputación objetiva si se adelanta 

su producción -causalidad- como sucede si A dispara sobre B -que antes había 

ingerido una dosis mortal de veneno- y le produce la muerte. 

4) Las normas jurídicas no prohíben las lesiones de bienes respecto de los cuales 

el titular tiene la posibilidad -jurídicamente admitida- de consentirlas; ROXIN ilustra el 

supuesto de la puesta en peligro de un tercero aceptada por éste, con el ejemplo del 

acompañante que incita al conductor a que vaya a velocidad excesiva porque quiere 

llegar a tiempo a una cita; a consecuencia de la conducción imprudente se produce un 

accidente, en el que resulta muerto el acompañante.  

Tampoco hay imputación objetiva en los supuestos en que el propio titular del bien 

jurídico lo ha puesto en riesgo con su conducta intencional, cooperación en una 

autopuesta en peligro dolosa. Ejemplo de ROXIN: A entrega a B para su propio 
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consumo heroína, cuya peligrosidad tienen en claro ambos; B se inyecta la sustancia y 

muere por ello.  

5) No hay imputación objetiva si el resultado queda fuera de la esfera de protección 

de la norma. Por ello, A, el conductor del automóvil que imprudentemente atropelló al 

peatón B, causándole la muerte, no debe responder por la muerte de la madre de B 

producida por un síncope cardíaco sufrido al enterarse de la mala noticia. La tutela del 

bien jurídico (en este caso la vida o la integridad física) sólo busca impedir 

consecuencias directas lesivas de aquél y no incluye preservar a personas distintas 

del afectado, de las repercusiones psíquicas del suceso. 

El momento en que debe hacerse el juicio sobre el peligro para el bien jurídico es 

aquel en que el autor ha obrado, pues allí (ex ante) deben tomarse en consideración 

los conocimientos de que disponía el agente.  

En conclusión, la imputación del hecho al tipo objetivo doloso de comisión supone: 

una relación de causalidad más una relación de riesgo. La relación de riesgo tiene dos 

niveles: 

a) La creación de un riesgo penalmente relevante (peligrosidad ex ante - desvalor 

de acción). No se da si: 

- Disminución del riesgo, respecto de un mismo bien jurídico.  

- Riesgo no previsible objetivamente.  

- Riesgo previsible, pero socialmente adecuado.  

- Riesgo previsible, no aprobado socialmente, pero tolerado socialmente por ser 

insignificante.  

- Autopuesta o heteropuesta en peligro consentida. 

b) Y la realización del riesgo en el resultado (examen ex post - desvalor de 

resultado).  

 

6. FALTA DE TIPO. ATIPICIDAD 

6.1. ATIPICIDAD 

La atipicidad de la conducta del sujeto, es la falta de adecuación del hecho 

concreto a la descripción abstracta contenida en el tipo penal (sea objetivo o 

subjetivo), lo cual  excluye su delictuosidad penal. Aunque puede quedar subsistente 

su ilicitud y la consiguiente responsabilidad civil resarcitoria. 

La ausencia de cualquiera de los elementos del tipo objetivo supone atipicidad: 

a) Cuando la conducta realizada no coincide con la acción descripta en el núcleo 

del tipo; cuando no se produce el resultado que éste requiere; o cuando, a 

pesar de la existencia del comportamiento exterior y del resultado típico, no se 

comprueba el nexo causal entre ambos o no se puede atribuir objetivamente el 

resultado a la adecuación del sujeto. 
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b) Por falta de sujeto activo (“oficial público, art. 136 CP; “jefe de prisión, art. 143, 

inc. 4 CP). 

c) Por falta del sujeto pasivo o de objeto (“orador”, art. 160 CP; “persona incapaz 

de valerse”, art. 106 CP). 

d) Por falta de circunstancias temporales o espaciales (en tiempo de “guerra”, art. 

218 CP; “en el mar o en ríos navegables”, art. 198, inc. 1 CP). 

e) Por carencia del medio (“fuerza en las cosas o violencia física en las personas”, 

art. 164 CP; “intimidación”, art. 168 CP). 

También se puede dar la atipicidad de la conducta del sujeto, cuando concurren los 

siguientes defectos del tipo subjetivo:  

a) Por error de tipo que recae sobre cualquiera de los elementos del tipo objetivo, 

sean facticos o descriptivos, sean normativos o valorativos. Al excluir el dolo, no 

hay tipicidad dolosa, aunque puede subsistir responsabilidad penal si existe el 

tipo culposo y la conducta del sujeto se adecua a éste. 

b) Por ausencia de elementos subjetivos del tipo distintos del dolo (“con intención 

de menoscabar su integridad sexual”, art. 130 CP). 

6.2. EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA DEL ERROR 

1) Al principio se distinguió entre error de hecho (disculpaba) y error de derecho 

(no disculpaba, no eximia de responsabilidad penal) ya que no se advertía que en los 

tipos había (además de los elementos facticos) componentes normativos. 

Luego, con el descubrimiento de los elementos normativos: 

2) En un segundo momento se distinguió entre error de hecho, error de derecho 

extrapenal, que recae sobre una ley distinta de la penal que le sirve de fundamenta a 

ésta y error de derecho penal referido a la existencia de la ley penal. Las dos 

primeras categorías excusaban de responsabilidad penal, no así la última. 

3) En el sistema moderno la distinción es error de tipo y error de prohibición. 

Cuando el autor desconoce (ignorancia) o conoce equivocadamente (error) la 

realización de alguno de los elementos del tipo de injusto (se trate de componentes 

descriptivos o normativos) nos encontramos ante el error de tipo, que funciona como 

excluyente del dolo ubicado en el tipo subjetivo. 

Dicha categoría debe distinguirse del error de prohibición, que se refiere a la 

conciencia de la antijuridicidad y elimina la culpabilidad. 

6.3. EL ERROR SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL TIPO OBJETIVO 

Todos los elementos del tipo sistemático deben ser alcanzados por el dolo, cuyo 

reverso es el “error o ignorancia de hecho no imputable”, previsto como eximente, por 

el art. 34 inc. 1 CP, porque tanto el falso conocimiento (error) como la falta de 

conocimiento (ignorancia) excluyen el elemento intelectual o cognoscitivo del dolo, es 

decir, la comprensión de la criminalidad del acto, entendida como el conocimiento del 

hecho y sus caracteres constitutivos que fundamentan el tipo y su antijuridicidad. 
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Este conocimiento, que debe ser real, efectivo y verdadero, abarca los elementos 

descriptivos de los tipos que pueden captarse por los sentidos, y los elementos 

normativos o valorativos que a ellos se refieren. 

Ejemplo, es error de tipo el que se da cuando el cazador dispara creyendo que está 

matando un jabalí y resulta que lo hace contra otro cazador que indebidamente se ha 

desplazado de su puesto. El autor del disparo desconoce que éste se ha proyectado 

sobre una persona, elemento objetivo o descriptivo requerido por el tipo del art. 79 CP. 

Su error impide considerar que ha querido matar a otro, con lo que se elimina el dolo 

del homicidio simple. 

Un error de tipo sobre un elemento normativo se da cuando en el delito de evasión 

fiscal el sujeto desconoce que está alcanzado por el deber de tributar por la donación 

de un departamento que recibe de su padre. 

6.4. ERROR IN OBJECTO, IN PERSONA, SOBRE EL NEXO CAUSAL, ABERRATIO ICTUS, 

DOLUS GENERALIS 

Al recaer sobre elementos accidentales del tipo, son irrelevantes como eximentes 

del dolo los supuestos de error in objecto y error in persona, como así también los de 

error sobre el nexo causal (aberratio ictus y dolus generalis). 

a. En los casos de error in objecto y error in persona (sobre su identidad), en 

principio carece de eficacia como excluyente del tipo subjetivo, que el autor haya 

querido apoderarse del abrigo de Juana y lo haya hecho respecto del perteneciente a 

Pedro. 

b. Ordinariamente, los errores sobre el nexo causal son accidentales y, por lo 

tanto, irrelevantes como eximentes del dolo. Estas hipótesis, por lo general, se 

plantean cuando el autor previó el resultado como producto de su acción según una 

determinada mecánica causal, pero aquél se produjo por una forma diferente, aunque 

sin impedir que el resultado sea producto de su acción. 

c. En la aberratio ictus (error en el golpe) el curso causal previsto por el autor se 

produce según una mecánica no esperada, en virtud de la cual el resultado querido se 

produce, pero sobre una persona distinta de la tenida en mira por el autor. Ejemplo: 

Santiago quiere matar a Luis disparándole con un revólver, pero el proyectil se desvía 

en su dirección, roza un poste de alumbrado público e impacta contra un peatón, 

causándole la muerte. 

En la doctrina tradicional se considera que en tal caso existe un único delito de 

homicidio doloso, pues al fin lo que quiso el autor fue precisamente un homicidio. Sin 

embargo, ZAFFARONI propugna la solución del concurso ideal del homicidio doloso 

tentado (respecto del resultado buscado y no alcanzado) y homicidio imprudente 

consumado (en relación al resultado efectivamente logrado) si era previsible su 

producción y existe el tipo culposo. 

d. En el dolus generalis el procedimiento causal es puesto voluntariamente por el 

autor, aunque sin conocimiento de que éste ha sido el mecanismo que produjo el 

resultado propuesto. Por ejemplo: el que queriendo matar a otro, le dispara, y 



Lección N° 8. Teoría del tipo: El tipo penal - El tipo doloso de comisión 
 

144 
 

creyéndolo muerto (cuando sólo estaba lesionado y desmayado) lo arroja al río para 

ocultar su cadáver, muriendo ahogado. 

6.5. EL ERROR DE TIPO, SUS MODALIDADES Y CONSECUENCIAS. ERROR SOBRE LOS 

ELEMENTOS NORMATIVOS Y NORMAS PENALES EN BLANCO. ERROR SOBRE LOS ELEMENTOS 

ACCIDENTALES 

Existe una sola clase de error excluyente del dolo. Si en la construcción compleja 

del tipo, el dolo queda comprendido en el tipo subjetivo, el error que lo elimine será 

error de tipo. 

La exclusión del dolo generada por la deficiencia cognoscitiva del autor puede 

comprender tanto los elementos fácticos o descriptivos como normativos del tipo 

objetivo, de modo que el error de tipo bien puede tener una raíz de derecho. 

Modalidades: el error de tipo puede recaer sobre un elemento del tipo básico, sin el 

cual desaparece la tipicidad (por ejemplo, el autor que cree que la cosa de la cual se 

apodera no pertenece a un tercero sino que es suya) o sobre una circunstancia 

agravante o atenuante del tipo calificado (por ejemplo, aunque quiere matar a otro, el 

sujeto no sabe que la víctima es su padre) en cuyo caso su error es accidental porque 

sólo excluye el tipo del parricidio, pero no el de homicidio simple. 

Consecuencias: si bien el error de tipo trae como consecuencia la exclusión del 

dolo, la existencia de cualquier error que afecte los elementos del tipo objetivo no 

siempre producirá la eximición total de responsabilidad penal. Para que ésta se 

produzca (por exclusión del dolo y de la culpa) debe tratarse de un error esencial e 

invencible. 

Si bien el error esencial vencible puede excluir el dolo, no elimina la culpa, 

quedando una responsabilidad penal remanente del sujeto si el delito admite la forma 

culposa y la conducta de aquél se adecua al respectivo tipo culposo. Ejemplo: el 

cazador que mata a otro que confunda con un animal, no responde por homicidio 

simple del art. 79 CP, pero si no realizó las comprobaciones que las circunstancias 

exigían antes de disparar el arma, puede responder por homicidio culposo (art. 84 CP). 

El erro se considera invencible o no imputable cuando no hubiera podido evitarlo 

una persona cuidadosa y diligente en las mismas circunstancias que rodearon la 

conducta del autor. 

Error sobre los elementos normativos y normas penales en blanco: también es 

error de tipo el que recae sobre los elementos normativos, sean valoraciones jurídicas, 

culturales o científicas. 

Cuando se trate de tipos que contienen elementos normativos jurídicos que no 

adelanten una valoración sobre al antijuridicidad del hecho y que remiten a 

disposiciones prescriptivas extrapenales (leyes penales en blanco), el falso 

conocimiento o el desconocimiento de dicha normativa puede dar lugar a errores de 

tipo. 
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Esta situación suele ocurrir con frecuencia en el ámbito de los delitos socio-

económicos, por el empleo de aquella técnica legislativa, que puede complicar el 

acceso al conocimiento de la ley para sus destinatarios, debido a las remisiones a 

normas de muy distinta importancia y origen, que continuamente sufren 

modificaciones.  

El error sobre los elementos accidentales: no excluye el dolo ni la culpa, porque 

no afecta el conocimiento del hecho y sus caracteres constitutivos que fundamental el 

tipo y su antijuridicidad. Son los casos analizados en 6.4. También cuando el error 

recae sobre una circunstancia agravante o atenuante del tipo calificado. 

En el sistema del Código Penal argentino el principal problema de la fórmula del 

art. 34 inc. 1 deriva de la limitación de la eximente al error de hecho, con lo que para 

muchos implica la introducción al derecho penal del principio de que el error de 

derecho no es excusable, proveniente del art. 20 C.C. 

a) La teoría más tradicional respeta la distinción de la ley, aunque trata de ampliar 

la comprensión del significado de la expresión error de hecho. En tal sentido, NÚÑEZ 

sostiene que este concepto no se apoya en la noción natural de hecho, sino que se 

extiende en la medida que la errónea apreciación puede influir penalmente como 

hecho criminal. 

Quedan como puros errores de derecho que no excusan, los que se relación con la 

existencia de la prohibición penal en sí misma (como creer que el apoderamiento de la 

cosa ajena no está castigado penalmente) o de la previsión legal que crea una causal 

de justificación (como creer que el CP contempla un supuesto que autoriza a 

apoderarse de una cosa ajena) o de inculpabilidad. 

b) Nuestros autores finalistas postularon la viabilidad (dentro del derecho penal 

argentino) de la distinción entre error de tipo y error de prohibición, afirmando que tal 

conclusión se extrae del elemento subjetivo de la tentativa requerido por el art. 42 CP, 

que es la fuente que tal doctrina utiliza para construir la noción legal del dolo como 

dolo natural, dejando de lado la fuente del art. 34 inc. 1 CP, que brinda una noción 

valorada o valorativa del dolo. 

El error de tipo impide al autor comprender la criminalidad del acto porque excluye 

el fin de cometer un delito determinado, o sea, perteneciente a un tipo particular. El 

error de prohibición, aunque también incompatible con la comprensión de la 

criminalidad, no elimina el fin de realizar la conducta descripta en el tipo. 

6.6. EL ERROR SOBRE LOS PRESUPUESTOS OBJETIVOS DE UNA CAUSA DE 

JUSTIFICACIÓN Y SU RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS NEGATIVOS DEL TIPO 

Se plantea la problemática en la dogmatica jurídico-penal respecto del error sobre 

los presupuestos objetivos de una causa de justificación (error de prohibición 

indirecto), como el que recae sobre la existencia de la agresión en la legítima defensa. 

Su solución ha dividido a los partidarios de la teoría de la culpabilidad, que surgió 

cuando se abandono el concepto de dolus malus y se diferenció al dolo de la 

conciencia de la antijuridicidad. Según dicha teoría se debe distinguir entre el error de 
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tipo (que afecta al dolo ubicado en el tipo subjetivo) y el error de prohibición, que 

excluye la conciencia de la antijuridicidad, uno de los elementos de la culpabilidad. Se 

encuentran en la teoría de la culpabilidad las siguientes posiciones: 

1) Teoría estricta de la culpabilidad: es la sostenida por el finalismo de WELZEL, la 

cual brinda el mismo tratamiento como error de prohibición, al error que recae sobre la 

existencia, los límites y los presupuestos facticos de las causas de justificación. 

En caso de error invencible no hay culpabilidad, y por ende, tampoco se puede 

imponer pena. En el error vencible se llega a la atenuación de la pena. 

2) Teoría limitada de la culpabilidad: es la posición mayoritaria en Alemania 

[STRATENWERTH, MAURACH]. Coincide con la teoría estricta de la culpabilidad al 

encuadrar como error de prohibición al error sobre la existencia y los limites de una 

causa de justificación.  

En cambio, al que recae sobre los presupuestos facticos de la causa de justificación 

lo ubica como error en el tipo, que si es invencible conduce a la impunidad, y en caso 

contrario, al delito culposo. 

La teoría de los elementos negativos del tipo: llega a la misma solución por otra 

vía. Esta teoría fue adoptada por ROXIN y seguida en España por Gimbernat, MIR PUIG 

y BERDUGO. 

Para esta tesis la tipicidad implica siempre la antijuridicidad y, viceversa, la 

presencia de causas de justificación excluye la tipicidad. Por ello, el tipo consta de dos 

partes:  

- la positiva equivalente al tipo tradicional, con los elementos que fundamentan el 

injusto,  

- y la negativa, que consiste en la exigencia de no mediar una causa de 

justificación. 

La teoría de la culpabilidad que remite a las consecuencias jurídicas del error 

de tipo, formulada por JESCHECK, implica una posición autónoma que ubica al error 

sobre los presupuestos fácticos de las causas de justificación en el error de 

prohibición, pero en caso de error invencible, en lugar de aplicarle una pena atenuada 

(como haría la teoría de la culpabilidad estricta) acude a la analogía in bonam partem y 

le impone la sanción del delito culposo, pese que subsiste el dolo. Dicha solución 

presenta la ventaja sobre la teoría de la culpabilidad limitada, que no excluye la ilicitud, 

con lo que puede dar lugar a la responsabilidad civil y permite la legítima defensa y las 

reglas de la participación criminal. 

6.7. EL ERROR SOBRE LOS PRESUPUESTOS OBJETIVOS DE UNA EXCUSA ABSOLUTORIA 

Sostiene Spolansky que en ciertas excusas absolutorias como la del art. 185 CP 

(que exime de responsabilidad penal, entre otros, a los cónyuges, ascendientes, 

descendientes, y afines en línea recta, por los hurtos, defraudaciones o daños que 

recíprocamente se causaren) se puede admitir la eficacia del error sobre la existencia 

del vínculo parental con la víctima. 
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7. CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS 

Los tipos delictivos son susceptibles de ser clasificados de acuerdo con su 

estructura. Por regla, la clasificación de los tipos corresponde a la de los delitos. 

7.1. TIPOS DE COMISIÓN Y TIPOS DE OMISIÓN  

Esta clasificación no considera la forma positiva o negativa del comportamiento  

(hacer o no hacer), sino la razón de su antinormatividad.  

a) El tipo o delito es de comisión si el comportamiento, que puede ser una acción o 

una omisión, contraviene una norma prohibitiva. El homicidio es un delito de comisión, 

porque el comportamiento del autor contraviene la norma que prohíbe matar, y no 

porque sólo se pueda matar mediante una acción (ej.: con un balazo), ya que también 

se lo puede hacer omitiendo algo. 

b) El tipo o delito es de omisión si el comportamiento contraviene una norma 

preceptiva. Son delitos de omisión los atentados contra la libertad de los incs. 1° y 2° y 

6° del artículo 143, la omisión de auxilio (art. 108), la denegación de justicia (art. 273) y 

el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (Ley 13.944, arts. 1° y 2°). 

7.2. DELITOS FORMALES, MATERIALES Y DE SIMPLE CONDUCTA 

Esta clasificación, atiende a la estructura del hecho típico. 

a) Tipo o delito de simple conducta es aquél que sólo requiere el comportamiento 

del autor, sin atender a un resultado potencial o efectivo. P. ej. la traición (art. 214), la 

usurpación de autoridad, títulos u honores (arts. 246 y 247), la violación de sellos (art. 

254) y el pago con cheque sin provisión de fondos (art. 302). 

b) Los tipos o delitos formales demandan, además del comportamiento del autor, 

un resultado potencial, como sucede con la injuria, la calumnia (arts. 110 y 109), la 

instigación y la intimidación pública (arts. 209 y 211) y la falsificación documental (art. 

292). 

c) Un tipo o delito es material o de resultado si su consumación exige, a la par 

del comportamiento del autor, que se produzca un resultado de daño efectivo. Son 

delitos materiales el homicidio, el hurto y la estafa. 

7.3. DELITOS INSTANTÁNEOS O PERMANENTES 

Esta clasificación de los tipos o delitos atiende al aspecto temporal de la 

consumación del delito. 

a) El delito es instantáneo si su consumación se produce y agota en un momento. 

La unidad temporal de la consumación depende de la naturaleza del bien ofendido y 

no del modo de la conducta ofensiva. El homicidio se consuma en un momento, 

porque la vida es destruida por la conducta del autor en el momento del paso de la 

víctima a la muerte, aunque ésta haya sido el resultado de una conducta prolongada 

(envenenamiento progresivo) o la lesión mortal no haya operado instantáneamente. 

Sucede lo mismo con la consumación de los delitos de robo y de provocación al duelo, 
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los cuales se consuman, respectivamente, tan pronto como la cosa ha pasado de 

poder de la víctima al del ladrón o en el momento mismo en que se produce el acto 

provocativo. No importa, por el contrario, que el ladrón haya luchado un lapso con el 

dueño para privarlo de la cosa, o que el provocador al duelo se haya valido de una 

gravación extensa. 

b) El delito es permanente o continuo, según la terminología legal (art. 63 CP), si 

su consumación no representa un acto consumativo, sino un estado consumativo, que 

implica la permanencia de la ofensa al bien jurídico. El carácter permanente del delito 

depende de la naturaleza del bien ofendido, que debe ser susceptible de que su 

ofensa se prolongue sin interrupción. A diferencia de la consumación instantánea, que 

es compatible con una conducta prolongada, la consumación permanente no es 

compatible con una conducta instantánea, sino que exige su prolongación. Son delitos 

permanentes el rapto por retención (art. 130), la privación de la libertad (arts. 141 y 

143, inc. 6°) y la usurpación de mando (art. 234). 

El delito permanente no es el delito de efecto permanente. En éste, lo que subsiste 

no es la consumación del delito, sino los efectos de ella: por ejemplo, en el homicidio, 

la muerte, y la privación de la cosa, en el hurto. 
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LECCIÓN N° 9 

El tipo doloso de omisión 

 

 

1. CRITERIOS DISTINTIVOS ENTRE ACCIÓN Y OMISIÓN 

1.1. SU CONCEPTO NATURAL O NORMATIVO 

La distinción entre las formas que puede revestir la acción (en sentido amplio) ha 

dado lugar a discusión entre quienes la resuelven en el plano normativo, por un lado y 

los que, por el otro, sostienen que la acción es en sí misma, ajena a toda valoración y 

así, afirman que una y otra modalidad se distinguen ontológicamente. 

Concepción natural: fue adoptada inicialmente por el positivismo jurídico o 

científico, pretendió encontrar un sustrato fáctico a una y otra modalidad, lo que 

imponía descubrir la sustancia óntica que las caracterizase y permitiera distinguirlas. 

Parte de la doctrina se ha inclinado por identificar la omisión con la inactividad, y 

atribuirle una sustancia fáctica opuesta a la comisión como actividad. 

Concepción normativa: la doctrina dominante en el ámbito del sistema continental 

europeo entiende que tanto la acción cuanto la omisión no pueden captarse sino a 

través de la instancia valorativa, y que sólo es posible distinguir una de otra mediante 

la regulación de la norma rectora del caso [SILVA SÁNCHEZ, MEZGER]. 

El único modo d concebir la omisión consiste en la confrontación entre 

comportamiento desarrollado realmente y una conducta posible; y en cuanto omisión 

jurídicamente relevante, con la conducta debida. Para ello, es necesario acudir a una 

instancia normativa que permite definir ese algo que el autor debía hacer y que (pese 

a que podía) no hizo. A partir de esta premisa, la distinción entre acción comisiva (o en 

sentido estricto) y acción omisiva (omisión) habrá de extraerse de la norma de que se 

trate. 

La naturaleza prescriptiva o prohibitiva de la norma se extrae de la conducta que la 

viola, pues sólo está expresada en la ley, desde que ella se limita a mencionar cuál es 

el comportamiento que debe ser penado. Por ende, la norma tendrá siempre un 

sentido inverso al del texto legal: si la ley sanciona un hacer algo (matar a otro), es 

porque la norma es prohibitiva (no matarás a otro); si la ley castiga un no hacer algo 

(omitir auxilio) es porque la norma mandaba hacerlo (prestarás auxilio). Con este 

mecanismo es posible diferenciar:  

a) Tipos de omisión: la norma ordena hacer algo 

b) Tipos de comisión: la norma prohíbe hacer algo 

La distinción entre tipos de acción y tipos de omisión, se extrae del sentido 

prohibitivo o prescriptivo de la norma (según que ella mande o vede el desarrollo de 

determinada conducta); la distinción no es natural, es normativa [GIMBERNAT ORDEIG]. 
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La omisión se refiere exclusivamente a la conducta que el derecho le exigía 

desarrollar, por lo que en modo alguno requiere pasividad física en el autor [MIR PUIG]. 

Conforme a LASCANO, actualmente, en comparación con los tipos comisivos, se 

piensa que la omisión tiene: 

- Un diferente significado normativo: es una infracción a una norma preceptiva.  

- Una diferente estructura fáctica: es hacer algo distinto a lo debido. Existen las 

mismas causas excluyentes de la acción. 

En conclusión: 

a) La acción (en sentido estricto) y la omisión no dependen de que la conducta del 

sujeto haya expresado actividad (como movimiento corporal) o inactividad (su 

ausencia). 

b) Los tipos de comisión se distinguen de los tipos de omisión, según que la norma 

prohíba desarrollar determinada conducta: comisión, o que ordene cumplirla: 

omisión. 

c) Tales normas se encuentran elípticamente contenidas en la ley y, lógicamente, la 

preceden. Su carácter (prohibitivo o prescriptivo) se infiere invirtiendo el sentido de las 

conductas descriptas en los tipos delictivos que respectivamente las incriminan. 

1.2. CLASES DE OMISIÓN: OMISIÓN PROPIA (O SIMPLE OMISIÓN) Y OMISIÓN IMPROPIA (O 

COMISIÓN POR OMISIÓN) 

Los tipos de omisión pueden ser también de actividad y de resultado, pero debido a 

que éstos se distinguen de aquéllos por el carácter prescriptivo de la norma (que 

manda hacer algo).  

-  Tipos de pura actividad: omisión propia (o simple). La norma se limita a ordenar 

el desarrollo de cierta conducta.  

- Tipos de resultado: omisión impropia (o comisión por omisión). La norma 

impone, además, que mediante el desarrollo de la conducta ordenada se evite un 

resultado lesivo para el bien jurídico protegido. Pueden distinguirse dentro de los 

delitos de omisión impropia, a su vez los regulados expresa o tácitamente. 

 

2. LA OMISIÓN PROPIA (O SIMPLE OMISIÓN)  

De acuerdo con la concepción del tipo complejo, los delitos de omisión cuentan 

también con un aspecto objetivo y otro subjetivo. 

El tipo objetivo del delito de omisión propia consta de: 

a) Una situación típica generadora del deber de obrar 

b) La no realización de la acción ordenada  

c) Poder fáctico para realizar lo ordenado (capacidad de obrar) 
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Al no haber resultado, no hay relación de causalidad. 

El tipo subjetivo doloso del delito de omisión simple es conocer y querer los 

elementos del tipo objetivo [MIR PUIG, LASCANO]. 

Ejemplo de delito de omisión simple: lo constituye el art. 108 CP, denominado 

omisión de auxilio. 

a) La situación típica generadora del deber de obrar: “el que encontrando perdido 

o desamparado a un menor de diez años o una persona herida o invalidad o 

amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle auxilio necesario, cuando 

pudiere hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la autoridad”. 

b) Una conducta debida: prestar auxilio. 

c) Capacidad de obrar: la capacidad de obrar desaparece, y con ello la posibilidad 

de atribuir materialmente la omisión a quien efectivamente estaba obligado a actuar, 

por los mismos factores que tornan involuntario el comportamiento (fuerza física 

irresistible, movimientos reflejos, etc.).  

 

3. LA OMISIÓN IMPROPIA 

Implica cometer un resultado contrario a una norma prohibitiva, omitiendo hacer 

algo que se debía hacer para evitarlo, en virtud de una posición de garante. 

Se equipara causar el resultado a no haber evitado la causación del resultado, 

siendo que tenía el deber jurídico de evitarlo. 

Ejemplos de tipos de comisión por omisión: los arts. 143 inc. 1 y 6 CP; también 

puede citarse la hipótesis del abandono a su suerte del incapaz o incapacitado del art. 

106 CP; los tres primeros incisos del art. 144 cuarto y el art. 144 quinto CP. 

Considerada como una subespecie o modalidad del tipo de omisión, la omisión 

impropia debe reunir las mismas condiciones del género al que pertenece (situación 

típica generadora del deber de obrar, no realización de la acción ordenada, y poder 

fáctico para realizar lo ordenado: capacidad de obrar). Sobre el primer elemento 

común a todo género de omisión, en la omisión impropia no regulada expresamente 

(tácita o “no escrita”) se registra la particularidad de que la ley no se refiere 

explícitamente (como lo hace en las omisiones propias) a la situación típica 

generadora del deber de obrar, desde que se limita a describir la causación del 

resultado; y así, sólo indica el bien jurídico que debe preservarse, el peligro respecto 

del cual se lo protege y, en su caso, algún otro factor, de modo que lo que falte debe 

complementarse a sentido y de acuerdo a las circunstancias. 

Además de esta particularidad, el funcionamiento de esta modalidad comisiva (por 

omisión impropia), requiere que se trate de un delito de comisión y de resultado, lo que 

repercute directamente en el tipo objetivo, pues se pasa a incluir las condiciones que 

deben concurrir para que el resultado sea atribuible a quien omitió evitarlo. Tales 

exigencias consisten en lo que se denomina posición de garante y capacidad (no ya 

meramente para obrar), sino para evitar. 
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En conclusión, el tipo de omisión impropia (o comisión por omisión) tiene lo 

siguiente: 

El tipo objetivo del delito de omisión impropia consta de: 

a) Una situación típica generadora del deber de obrar, que consiste en una 

posición de garante. 

b) La no realización de la acción ordenada, más un resultado. 

c) Poder fáctico para realizar lo ordenado (capacidad de obrar), más la 

posibilidad de evitar el resultado.  

La imputación objetiva se da si existe lo señalado en cursiva. 

El tipo subjetivo doloso del delito de omisión impropia es querer y conocer los 

elementos del tipo objetivo. Sólo difiere de la omisión simple en que el dolo habrá de 

abarcar, además de la omisión de la conducta debida, la posibilidad y necesidad de 

evitación del resultado lesivo, y la situación generadora de la posición de garante en el 

autor (p. ej. el actuar precedente, la relación materno filial para con el menor en 

peligro, etc.). 

3.1. OBJECIONES PROVENIENTES DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CLÁUSULA DE 

EQUIVALENCIA 

La imputación de la comisión de un hecho por vía de la omisión de evitarlo, en 

aquellos casos en que la ley no ha previsto expresamente esa forma de cometerlo, ha 

recibido reparos por la doctrina, pues se argumentó que mientras los delitos de 

omisión simple han encontrado su regulación en la ley, los impropios han sido creados 

al margen de la ley, por la jurisprudencia y la doctrina [JESCHECK], lo que implicaría el 

uso de la analogía (prohibida en materia penal). 

Sin embargo, la jurisprudencia nacional y la doctrina tradicional admiten la 

compatibilidad entre éste y aquéllos. La jurisprudencia extranjera ha seguido un criterio 

semejante, pues no encontró que la omisión impropia no regulada legalmente fuera en 

desmedro del principio de legalidad; pese a todo, la tensión que allí se registraba, 

condujo a que varias legislaciones europeas incorporaran cláusulas de equivalencia 

desde principios del siglo XIX. Por el contrario, ZAFFARONI considera inconstitucional la 

omisión impropia no escrita. 

El Código Penal español sancionado en 1995 incluyó en su art. 11 una clausula de 

equivalencia: “Los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado sólo 

se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un 

especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su 

causación. A tal efecto, se equiparará la omisión a la acción: 1) Cuando exista una 

específica obligación legal o contractual de actuar. 2) Cuando el omitente haya creado 

una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u 

omisión precedente”. 

En nuestra legislación no hay una disposición genérica de equivalencia, a la 

manera de ésta, sin perjuicio de que existen puntualmente algunas normas que, de 

modo más o menos tácito, la establecen para ciertos casos. Por ejemplo, la ley 19.550 
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(arts. 296 a 298, 274 y 59) determina que los síndicos de las sociedades anónimas 

responden por acción o por omisión, puesto que la ley los hace solidariamente 

responsables con los directores “por los hechos u omisiones de éstos, cuando el daño 

no se hubiera producido si hubieren actuado de conformidad con las obligaciones a su 

cargo”. 

3.2. LAS DENOMINADAS “FUENTES DEL DEBER DE ACTUAR” (POSICIÓN DE GARANTE Y 

CONDUCTA ESPERADA) 

En cuanto a la posición de garante, existen las siguientes fuentes del deber de 

actuar: 

Fuentes formales, sigue la orientación de la llamada “teoría formal del deber 

jurídico”, y que sin perjuicio de su consagración doctrinaria y jurisprudencial, 

posteriormente fue reputada insuficiente porque sólo atiende a las fuentes del deber 

de obrar. 

1) La ley: se restringe a los casos en que, atendiendo a una particular relación o 

situación que vincula a una persona con el bien jurídico que demanda resguardo, se lo 

impone individualizadamente.  

Constituyen vínculos de este tipo los que se derivan de la patria potestad y demás 

relaciones de familia entre ascendientes, descendientes y cónyuges entre sí, tutela y 

curatela, e igualmente, las referidas a los deberes de quienes ocupan cargos públicos 

para con los bienes que les son confiados en el marco de sus respectivas funciones.  

Si se aludiera a cualquier fuente legal que impusiera el deber de obrar en un 

resguardo de otro, podría terminarse reputando a quien sólo incurrió en un delito de 

omisión simple (ej. la omisión de auxilio del art. 108 CP), como autor de la muerte o 

lesiones sufridas por el necesitado, lo cual ha sido rechazado por la doctrina. Por 

consiguiente, las disposiciones legales generadoras del deber de resguardo no se 

encuentran en las normas penales, sino en las otras ramas del derecho.  

2) El contrato (así como el cuasicontrato): debe tratarse de una relación 

contractual por la que el agente asuma particularizadamente ciertas obligaciones de 

las que depende la preservación del bien jurídico.  

Ejemplo: la enfermera diplomada que omite suministrar la medicación que requiere 

vitalmente el enfermo grave. Aquí también el resultado parece provenir de un proceso 

causal que no ha sido iniciado por ella (la enfermedad), pero cuyo curso natural el 

agente debía impedir mediante acciones conducentes (aplicar la droga que lo 

mantenía con vida). Otro ejemplo es el del guía andino, que abandona al contingente 

de exploradores en medio de la excursión, dejándolos librados a su suerte y expuestos 

a los peligros de un terreno inhóspito y desconocido.  

Con la expresión contrato se alude a un acuerdo de voluntades, sea expreso o 

tácito y, más allá de cualquier formalidad, pues lo que importa es que es el sujeto 

inequívocamente haya despertado en otros la expectativa de que procuraría conjurar 

determinado peligro, y que de su incumplimiento se haya derivado, directamente, la 

materialización del daño.  
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3) La conducta o hecho precedente: supone que por un acto inocente o culposo, el 

agente ha creado la situación de riesgo para el bien jurídico. Ejemplo: el caso de quien 

culposamente embiste a un peatón con su vehículo, pues de este hecho (conducta 

precedente) se deriva la misma obligación de resguardo que opera en los anteriores. 

Al hallarse insuficiente la “teoría formal del deber jurídico”, se propició su sustitución 

por la teoría de las funciones [Armin Kauffman]. Sus seguidores procuran exponer 

los requisitos sustanciales que hacen a la posición de garante. 

Según esta teoría se requiere [MIR PUIG]: 

1. La anterior creación o aumento, de un peligro, atribuible a su autor por, deber 

protección del bien jurídico (sea por las relaciones familiares estrechas, o porque 

voluntaria y convencionalmente se lo asumió) o de control de una fuente de peligro. 

2. Que tal peligro determine, en el momento del hecho, una situación de 

dependencia personal el bien jurídico respecto de su causante. 

En cuanto a la posición de garante según la teoría de las funciones. 

2.1. La función de protección de un bien jurídico puede deberse a: 

- Una dependencia existencial asumida voluntariamente.  

- Una comunidad de peligro asumida voluntariamente: generar en los demás 

expectativas de confianza que les lleven a correr riesgos que de otro modo 

no asumirían.  

- Una asunción voluntaria del riesgo: no socorrer a quien está en peligro por 

caer que ya se lo atenderá. 

2.2. La función de control de una fuente de peligro, puede deberse a:  

- Un actuar precedente antinormativo, o la búsqueda del peligro.  

- Una fuente de peligro en ámbito de dominio.  

- La conducta de otras personas. 

La posición de garante requiere que el agente haya contribuido eficazmente, 

aunque de un modo mediato y particular, a la verificación del hecho. 

Ejemplos de tipos de omisión impropia (o comisión por omisión): 

a) El caso de quien se compromete a guiar a un grupo de andinistas. No se trata 

sólo de faltar formalmente al contrato, sino de traicionar las expectativas 

determinantes para que los guiados asumieran el riesgo, y de la incidencia 

material de aquella omisión para la concrecion de éste. 

b) O cuando un grupo de amigos emprende un paseo de iguales características, 

porque (aunque tácito) se entiende convenido un compromiso de asistencia 

recíproca. 

c) Los casos de la enfermera que debe suministrar al paciente al medicina vital, y 

del guardavidas o profesor de natación a cuyo cuidado se confían los niños en 

la pileta de natación: en cada uno se verifica esa contribución al curso de los 

sucesos, pues cabe pensar que si no hubieran asumido el desarrollo de ciertas 
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funciones, la situación de riesgo no se hubiera afrontado, o se hubiera resuelto 

con el concurso de otro. 

d) El caso de la madre que omite alimentar a su hijo, o que no lo rescata de la 

piscina donde lo ve ahogándose.  

En todas las hipótesis aludidas, concurre un denominador común: de manera más o 

menos inmediata, el agente ha incidido en el curso de los sucesos, sea porque haya 

generado autónomamente una situación de riesgo, sea porque aumentara su 

intensidad, sea porque, de modo más o menos formal, se comprometiera a conjurarlo. 

Esta condición por sí sola, no hace más que proporcionar una condición necesaria 

(pero no suficiente) para atribuir posición de garante respecto de la preservación de un 

bien jurídico; de modo que ella debe complementarse con los conceptos aportados por 

la doctrina a partir de la “teoría formal del deber jurídico” y enfatizada por la “teoría de 

las funciones”, en cuanto a la importancia de que la obligación de resguardo se refiera 

directa y específicamente a la evitación del daño de que se trate, que la “situación de 

absoluta dependencia personal que caracteriza la posición de garante se produzca en 

el caso concreto” y tener presente que, en caso de duda, “es preferible negar la 

presencia de condición de garante” [MIR PUIG]. 

 

4. LA CAUSALIDAD DE LA OMISIÓN 

Lo expuesto en materia de simple omisión (u omisión propia) sobre la capacidad de 

obrar es aplicable al tipo de comisión impropia, en líneas generales. Pero existe una 

diferencia, derivada de que estos tipos no se contentan (como aquéllos) solamente en 

la omisión de desarrollar una conducta en particular, sino que se exige al agente que 

efectivamente impida la lesión del bien que debe preservar, es decir, que evite el 

resultado lesivo. Por consiguiente, la capacidad de obrar adquiere aquí una singular 

relevancia, pues ya no se satisface con que el sujeto haya podido actuar en el sentido 

de tal salvaguarda, sino que deberá afirmarse (razonablemente) la posibilidad de evitar 

el resultado lesivo con la conducta debida. 

Por un lado, el poder de evitación no existe si la protección realizable por el garante 

no hubiera evitado el resultado [NÚÑEZ]. 

Tradicionalmente, se exigió que la proyección imaginaria de la acción debida 

permitiera concluir, con una probabilidad rayana en la seguridad, que hubiera evitado 

el resultado. Actualmente, la doctrina dominante en Europa se vale de la imputación 

objetiva y, tras admitir que se trata de un juicio hipotético expuesto a un inevitable 

margen de error, emplea un mecanismo inverso al que se aplica en los delitos de 

comisión. 

Mientras en los delitos de comisión, frente a la prohibición de hacer algo, se mide la 

creación o aumento significativo de un riesgo no permitido, tratándose de la comisión 

por omisión (que impone evitar el resultado) se repara en el impacto derivado del 

incumplimiento del deber de actuar para disminuir el riesgo de daño. Aun entre los 

funcionalistas se registran diferencias de grado en el juicio hipotético de evitabilidad, 

pues mientras para algunos es suficiente que medie una segura disminución del 
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riesgo, otros requieren que se compruebe, al menos con practica seguridad, que el 

resultado se habría evitado mediante la intervención omitida [MIR PUIG]. 

Además, el deber de prevención de daños que pesa sobre los encargados de la 

vigilancia o cuidado de ciertos bienes jurídicos ha de ser medido incluyendo la noción 

del riesgo permitido. Por ejemplo, en el caso de los menores y demás incapaces, 

muchas veces es necesario permitir que el vigilando corra ciertos riesgos 

imprescindibles para su desarrollo vital. Aquí, el daño no es materialmente inevitable, 

pero razonablemente no pueden soslayarse ciertos peligros, porque lo contrario 

importaría impedir su crecimiento.  

En conclusión, la imputación objetiva en el tipo omisivo se da si existe: 

- Una posición de garante 

- Un resultado 

- La posibilidad de evitar el resultado 

Aquí, la relación de causalidad no es necesaria.  En definitiva, también se exige la 

existencia de un riesgo atribuible al autor, que se realice en el resultado (no evitado 

por quien debía evitarlo). 
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LECCIÓN N° 10  

El tipo culposo - La preterintencionalidad 

 

 

1. CONCEPTO DE CULPA 

Una noción negativa de culpa penal es la falta de intención. Históricamente, han 

sido defendidos dos conceptos positivos de culpa penal: 

Concepción psicológica: Es la representación del resultado. La culpabilidad 

consiste en una mera relación psíquica entre la mente del sujeto y su hecho, y el dolo 

y la culpa son las dos “formas” posibles de culpabilidad. Lo determinante para afirmar 

la existencia de culpa es un hecho, perteneciente en cuanto tal al mundo del ser, como 

lo es la existencia de un nexo psíquico de determinadas características entre el sujeto 

y la conducta. 

Entre nosotros, la concepción psicológica ha sido sostenida por la doctrina, 

especialmente por los autores que escribieron hasta la década del sesenta del siglo 

XX [SOLER, NÚÑEZ], y es todavía mayoritaria en la jurisprudencia.   

Concepción normativa: es un reproche objetivo en base a:  

1. La previsibilidad del resultado.  

2. La violación del deber de cuidado.  

3. La imputación objetiva. 

Culpabilidad como puro juicio de reproche contra el autor concreto por haber 

obrado en forma contraria al derecho pudiendo haberse comportado conforme a él.  

Pertenece al mundo del deber-ser que mira a la conducta y no al autor, y que se funda 

en consideraciones jurídico-normativas. 

 

2. UBICACIÓN SISTEMÁTICA. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Históricamente, la ubicación sistemática de la culpa ha evolucionado desde su 

ubicación en la culpabilidad a fines del siglo XIX y comienzos del XX hasta su 

ubicación en el tipo ya desde 1930. 

Con el finalismo de WELZEL, se produce el cambio sistemático del dolo y de la culpa 

desde la culpabilidad hacia el tipo. 

Posteriormente, a partir de la década de 1960, los diferentes funcionalismos 

representados por ROXIN y JAKOBS, aceptaron que la culpa tiene su lugar sistemático 

en el tipo, pero justificaron esta conclusión con fundamentos diferentes a los del 

finalismo. Estos fundamentos son los que están en la base, a su vez, de la teoría de la 

imputación objetiva, para la cual sólo es culposa la conducta que crea un riesgo no 
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permitido realizado a su vez en el resultado. En tal sentido “lo que está amparado por 

el riesgo permitido no es por tanto culposo” [ROXIN]. 

Según el punto de vista defendido por LASCANO y Pérez Barberá, la culpa 

constituye un problema de tipo. Se fundamento en la vigencia en nuestro sistema 

jurídico del principio constitucional de culpabilidad, entendido en el estricto sentido de 

nullum crimen sine culpa (no hay pena sin por lo menos imprudencia). El tipo es el 

elemento comunicante fundamental con que cuenta el Estado para transmitir esa 

información a las personas; de allí la conveniencia de que en un Estado de derecho al 

culpa (límite mínimo de lo punible) sea considerada en el tipo. 

En nuestro país, sin embargo, la jurisprudencia mayoritaria (y una parte de la 

doctrina) trata todavía el dolo y la culpa en la culpabilidad. 

 

3. SISTEMA DEL CÓDIGO PENAL ARGENTINO RESPECTO DEL DELITO 

CULPOSO. CLASES DE DELITO CULPOSO 

Existen dos posibilidades básicas de regular el delito culposo en un código penal:  

- o bien se prescribe a través de una clausula de la parte general que cada delito 

doloso puede ser a su vez cometido culposamente (sistema de numerus apertus),  

- o bien se establecen específicamente en la parte especial determinados tipos 

penales culposos (sistema de numerus clausus). La segunda posibilidad es preferible 

por respetar los principios de legalidad y determinación de los tipos penales.    

Dentro del sistema de numerus clausus, es preferible, a su vez, contar con una 

clausula en la parte general que establezca que sólo se castigará una conducta como 

culposa cuando expresamente lo disponga la ley (art. 12 CP español). 

Nuestro Código Penal participa del sistema de numerus clausus pero no prevé en la 

parte general una clausula como el art. 12 CP español. El contenido de esa clausula 

puede considerarse, sin embargo, vigente en nuestro derecho a través de la aplicación 

directa del principio constitucional de legalidad (art. 18 CN), según el cual sólo es 

punible una conducta (en este caso la culposa) cuando así expresamente lo establece 

la ley (nullum crimen sine lege).  

En nuestro derecho penal existen delitos culposos:  

De resultado 

- De lesión: art. 84 y 94 CP. 

- De peligro concreto: art. 56 ley 24.051 sobre residuos peligrosos. 

- De peligro abstracto: art. 189, primer párrafo CP. 

De mera actividad: art. 204 bis CP. 



Juan Ignacio Décimo 
 

159 
 

Todo delito culposo de resultado puede ser a su vez realizado mediante comisión o 

mediante comisión por omisión (omisión impropia). No existen en nuestro derecho 

penal positivo vigente delitos de omisión propia culposa. 

En la práctica los más importantes son los delitos culposos de resultado, y dentro 

de éstos, los de lesión.   

4. MODALIDADES SUBJETIVAS 

4.1. POR SU REPRESENTACIÓN POR PARTE DEL AUTOR: CULPA CONSCIENTE E 

INCONSCIENTE. DIFERENCIA ENTRE LA CULPA CONSCIENTE Y EL DOLO EVENTUAL  

Culpa consciente: actuar representándose la lesión pero confiando que ella no 

sucederá. 

Culpa inconsciente: actuar sin representarse de ninguna manera la posible lesión 

del bien jurídico. 

Diferencia entre la culpa consciente y el dolo eventual: 

La distinción adquiere sentido respecto de la diferenciación entre la forma más 

general del dolo (el eventual) y la más exigente de la culpa (la consciente), lo que 

significa que tal distinción determinará por donde pasa la diferencia entre dolo y culpa. 

Esta problemática ha obligado a la doctrina a elaborar varias construcciones del 

concepto de dolo eventual, para diferenciarlo de la culpa consciente, que pueden 

sintetizarse en dos, según se ponga el acento en la esfera del conocimiento del sujeto 

o en la de su voluntad, denominándose la primera, teoría de la probabilidad o 

representación, y la segunda, teoría de la voluntad o del consentimiento. 

a) La teoría de la voluntad exige que el autor se haya representado el resultado 

lesivo como probable y que en su esfera interna lo haya consentido. No habría dolo, 

sino imprudencia consciente, si el autor, en caso de haberse representado el resultado 

como seguro, hubiera renunciado a actuar [Frank]. Crítica: el problema es descifrar la 

actitud interna del autor, para cuya captación por terceros no suele haber indicios 

objetivos. 

b) La teoría de la probabilidad, la definición del dolo depende del grado de 

probabilidad del resultado advertido por el autor con el conocimiento que dispone de la 

situación. 

Así, se afirma el dolo cuando el sujeto consideró sumamente probable que se 

produjese el resultado y pese a ello no desistió de proseguir su comportamiento 

[MAYER]. En cambio, si el grado de probabilidad no es elevado, nos encontramos ante 

la culpa consciente y no frente al dolo, pues en tal caso el agente no tenia 

necesariamente que contar con el resultado [WELZEL]. 

La decisión a favor de la probable lesión de bienes jurídicos establece la diferencia 

entre el dolo eventual y la culpa consciente, justificando el más severo castigo del 

primero [ROXIN]. 
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Esta teoría resulta preferible porque aporta datos objetivos al juicio sobre el dolo y 

responde a la idea sobre que lo que la norma prohíbe, no es tanto la producción de 

resultados lesivos, sino la realización consciente y aceptada de conductas altamente 

peligrosas para los bienes jurídicos. 

4.2. POR SU GRAVEDAD: CULPA GRAVE O TEMERARIA Y LEVE O SIMPLE. LA CULPA 

INSIGNIFICANTE. 

Hasta hace poco nuestro derecho penal positivo no distinguía entre culpa grave (o 

temeraria) y leve (o simple). Pero actualmente, tras la reciente reforma operada según 

ley 24.256 al art. 278 CP, se ha incorporado la distinción. 

La distinción entre culpa leve y grave, siempre ha sido y es relevante en orden a 

determinar la medida de la culpabilidad y consecuentemente de la pena a imponer al 

autor culposo. Por otra parte, existe consenso doctrinario a favor de la impunidad de 

las formas insignificantes de culpa o culpa levísimas [LUZÓN PEÑA, ROXIN].  

Se coincide en que la calificación de “grave” o “leve” debe estar referida al desvalor 

de acción y no al desvalor de resultado. A su vez, respecto del desvalor de acción lo 

que debe tomarse en cuenta no es la actitud interna del sujeto sino el nivel objetivo de 

peligrosidad de la acción [ROXIN]. 

4.3. POR SU MODALIDAD: NEGLIGENCIA, IMPERICIA, IMPRUDENCIA Y VIOLACIÓN DE 

REGLAMENTOS 

La doctrina tradicional ha considerado de importancia la distinción entre las diversas 

modalidades de culpa mencionadas en la ley: la negligencia, la impericia, la 

imprudencia y la violación de reglamentos [NÚÑEZ]. Sin embargo, en la doctrina 

comparada no se le da a esta distinción ninguna significación. Parte de la doctrina 

considera que se trata de una pura cuestión terminológica, y esta es la opinión que 

apoya Pérez Barberá. 

 

5. EL DELITO CULPOSO DE COMISIÓN.  

ESTRUCTURA DEL DELITO CULPOSO DE RESULTADO (DE LESIÓN Y DE 

PELIGRO CONCRETO) 

5.1. TIPICIDAD 

El papel del resultado en el delito culposo 

Se discute si el resultado forma parte del injusto culposo. Dos posiciones se 

disputan en la doctrina el tener la respuesta correcta para ese interrogante. 

Posición subjetivista, representada por una vertiente radicalizada del finalismo 

[ZIELINSKI, SANCINETTI]. Niega que el resultado cumpla algún papel en la constitución 

(conformación) del ilícito. Sólo el desvalor de acción (la acción dolosa o culposa) 

constituye y agota el ilícito. El resultado es casual, y es sólo una condición objetiva de 

punibilidad, quedando, como tal, fuera del ámbito del ilícito. Sostienen que la norma es 
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de determinación, y en tal sentido no pueden prohibir o mandar resultados, sino 

acciones. 

Posición objetivista. Lo principal del ilícito es el desvalor de acción, pero también 

importa el desvalor de resultado, ya que forma parte del ilícito, respecto del cual tiene 

una función constitutiva. Por un lado, esta posición mayoritaria sostiene que a norma 

jurídico-penal no es solo de determinación sino también de valoración.  

En segundo lugar la concepción mayoritaria considera que el resultado no puede 

ser considerado más que un mero componente del azar. Si el resultado, al momento 

de la acción, era previsible, su producción efectiva no puede ser atribuida al azar sino 

a la conducta desvaliosa (por dolosa o culposa) del autor [GIMBERNAT ORDEIG, 

ZAFFARONI].  

Imputación objetiva del resultado 

En primer lugar, dentro de las concepciones normativas de culpa se distinguen las 

siguientes: 

Previsibilidad objetiva del resultado: trabaja en base al denominado “juicio de 

adecuación” de la teoría de la causalidad adecuada: una conducta será culposa si el 

resultado, al momento de tener lugar la acción (criterio ex ante), se presenta como 

previsible para un observador razonable y objetivo, dotado de los conocimientos y 

características propias del “hombre medio”, más los conocimientos especiales que 

eventualmente posea el autor concreto [NÚÑEZ].  

Violación de un deber objetivo de cuidado: una conducta es culposa si viola un 

deber objetivo de cuidado, lo cual ocurre cuando alguna norma que regula la vida en 

sociedad es violada por la conducta del autor [JESCHECK]. No se toman en cuenta las 

incapacidades individuales del autor; su incapacidad recién se tendrá en cuenta en el 

nivel de la culpabilidad. Es la seguida mayoritariamente en la doctrina. 

Imputación objetiva: formulada por ROXIN, seguida por LASCANO. Para esta 

concepción, ni la idea de previsibilidad objetiva ni la de violación del deber objetivo de 

cuidado son adecuadas, por sí solas, para explicar la tipicidad culposa; es necesario 

acudir a otros criterios (también normativos) para determinar si un suceso es imputable 

al tipo objetivo culposo. 

Los criterios de la imputación objetiva:  

La relación de causalidad es algo necesario, pero no suficiente. Se requiere 

relación de riesgo: imputación objetiva [LASCANO]. 

La relación de imputación supone dos niveles: 

La creación de un riesgo penalmente relevante (peligrosidad ex ante - desvalor de 

acción). No se da si:  

- Disminución del riesgo (respecto de un mismo bien jurídico) 

- Riesgo no previsible objetivamente 

- Riesgo previsible, pero socialmente adecuado  
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- Riesgo previsible, no aceptado socialmente, pero tolerado socialmente, por 

constituir una lesión insignificante 

- Autopuesta o heteropuesta en peligro consentida 

Realización del riesgo en el resultado (examen ex post - desvalor de resultado).  

En cuanto al tipo subjetivo culposo: en la imprudencia consciente consiste en la 

representación del resultado, sin intención de causarlo. Por el contrario, no existe en la 

imprudencia consciente.  

1) Creación de un riesgo (o peligro) no permitido 

Determinadas conductas que en sí entrañan un riesgo para ciertos bienes jurídicos 

pueden ser legítimamente realizadas en tanto y en cuanto respeten ciertos márgenes 

de seguridad, que son los que determinan el carácter permitido de un riesgo. 

Toda conducta encuadrable dentro del riesgo permitido es irrelevante desde el 

punto de vista jurídico-penal. El primer peldaño que debe superar una conducta para 

ingresar a la tipicidad objetiva culposa es el de la superación de la barrera del riesgo 

permitido [JAKOBS]. Desvalor de acción en el marco del delito culposo es creación de 

un riesgo desaprobado. Se trata de un requisito indispensable para la tipicidad 

culposa, pero no suficiente. 

Se encuentran los siguientes criterios para la determinación de la creación del 

riesgo: 

1.1. Previsibilidad objetiva y normas de cuidado, en especial las llamadas 

“reglas técnicas”. 

Lo importante es tener presente que el objetivo es determinar si se ha creado un 

riesgo no permitido, y no si se ha violado un deber de cuidado o si el resultado era 

previsible. La violación de normas de cuidado o el carácter previsible del daño sólo 

serán indicios de la creación de un riesgo no permitido, pero no la creación de ese 

riesgo en sí. 

Normalmente, tanto la previsibilidad objetiva como las normas de cuidado cumplen 

un papel sólo indiciario respecto de la determinación acerca de la creación de un 

riesgo no permitido. Esto debe tenerse especialmente en cuenta cuando se está ante 

la violación de una regla técnica (norma del tráfico o de la lex artis). Ejemplo: las 

normas del tráfico constituyen básicamente prohibiciones de puestas en peligro 

abstractas, y los delitos culposos son la mayoría de las veces de resultado. 

1.2. Disminución del riesgo 

Quien con su accionar ha disminuido el riesgo de lesión de un bien jurídico no 

puede ser considerado responsable de la lesión efectivamente resultante por su 

actuación. Esta exención de responsabilidad tiene lugar por exclusión del tipo, sin 

embargo, otra postura sostiene incorrectamente que, pese a la tipicidad de la 

conducta, ha operado la causa de justificación del estado de necesidad, art. 34 inc. 3 

CP). 
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Ejemplo: A advierte que una piedra que viene por el aire acertará en la cabeza de 

B, entonces intenta quitar a B de la trayectoria de la piedra, pero lo logra solo a 

medias, dando finalmente la piedra no en la cabeza sino en un brazo de B, 

provocándole unas lesiones leves [ROXIN]. 

1.3. Deber general de información y de omisión. La llamada “culpa por 

asunción” 

Si el autor se encuentra frente a la posibilidad de llevar a cabo una acción cuya 

realización sabe que puede significar la creación de un riesgo no permitido, y no está 

seguro de poder ejecutarla de forma tal de no crear tal riesgo, debe, o bien informarse 

adecuadamente acerca de las características y exigencias de la acción, y decidir luego 

actuar o no en función de una comparación de esas exigencias y sus propias 

capacidades, o bien, si no puede informarse correctamente, abstenerse de llevar a 

cabo la acción (omitirla). 

Ejemplo: si un médico practicante que no está seguro de poder afrontar con 

idoneidad una operación de cierta complejidad, ejecuta la acción dudosa sin cumplir 

con este deber general de información o de omisión y crea un riesgo no permitido, 

pues su incapacidad le impidió concretar con éxito la empresa emprendida, no  podrá 

escudarse diciendo que al momento de realizar la acción era “incapaz”. 

En tales casos el autor obra con “culpa por asunción”, lo que quiere decir que la 

culpa del autor ha consistido y se ha concretado ya en el hecho de asumir una 

empresa, una acción, sin estar suficientemente capacitado para ella. Ello requiere que 

la posibilidad de su incapacidad le sea cognoscible al autor al momento de decidirse a 

actuar. 

Ejemplo: si una persona de sesenta años, que hasta ese momento no ha tenido 

ningún inconveniente para conducir vehículos, de pronto constata una significativa 

disminución de sus reflejos porque justamente a causa de ello ha provocado un 

accidente automovilístico, no ha sido imprudente al asumir la empresa de conducir el 

vehículo ese día, pues su incapacidad no le era cognoscible.  

La “culpa por asunción” sirve para limitar la exoneración de responsabilidad penal 

por incapacidad del autor. 

1.4. El principio de confianza 

Si un sujeto lleva a cabo una conducta socialmente adecuada, puede confiar en que 

los otros también lo harán. Ejemplo: en el tránsito diario quien conduce correctamente 

su vehículo puede confiar en que los demás también se comportarán prudentemente. 

El principio tiene sin embargo una limitación muy importante: la confianza en el 

actuar prudente del otro debe ceder si existen indicios claros de que el tercero está a 

punto de cometer un hecho culposo. Se trata, siempre, de evitar en lo posible la lesión 

de bienes jurídicos. Ejemplo: si quien tiene la prioridad de paso advierte que otro 

automovilista culposamente está a punto de cruzar la bocacalle, debe por cierto 

disminuir la velocidad de su vehículo todo lo que sea necesario para evitar la colisión, 

por más que tenga el derecho a su favor. Si no hace esto y por ello tiene lugar una 
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colisión entre ambos automotores, sus consecuencias penales le serán también a él 

imputables, y no sólo a quien cruzó sin respetar la prioridad de paso. 

El principio de confianza se aplica a todos los ámbitos sociales donde rige la 

división del trabajo. 

Por otra parte, este principio permite confiar a quienes tienen deberes de vigilancia 

en ámbitos regidos por la división del trabajo en que los demás no cometerán hechos 

dolosos. Aquí el principio rige con más fuerza, pues es muy difícil advertir que alguien 

está a punto de cometer un delito de esta clase. De allí que en estos casos el principio 

sólo cede cuando es extremadamente evidente que la otra persona se dispone a 

cometer un hecho doloso. 

1.5. La prohibición de regreso 

El objetivo de la prohibición de regreso es impedir que un comportamiento 

inicialmente correcto (o incluso culposo y hasta doloso) sea vinculado a consecuencias 

lesivas ulteriores a las que, causalmente, ha contribuido a favorecerlo [JAKOBS]. 

Para imputar objetivamente un hecho a su autor, no hay que retroceder ante 

conductas que, si bien han causado el resultado, se llevaron a cabo sin que fuera 

objetivamente reconocible una inclinación hacia un hecho delictivo [ROXIN]. 

Ejemplos: 

a) Un grupo terrorista amenaza a un juez, manifestándole que mataran a una 

persona si lleva adelante un proceso penal en contra de un miembro del grupo. El juez 

da curso al proceso y los terroristas cumplen. 

b) El vendedor de un negocio de herramientas vende un destornillador a una 

persona, que luego lo utiliza para abrir una caja fuerte y así cometer un robo. 

c) Un parroquiano entra a la taberna y deja su rifle cargado colgado en un gancho a 

la visa de todos; el rifle es tomado luego por otro comensal y con él mata al dueño de 

la taberna.  

Mediante la expresión prohibición de regreso quiere enfatizarse que en ciertos 

casos, la imputación de un resultado desvalioso no puede ir tan atrás (temporalmente), 

de forma tal de alcanzar a sujetos que si bien han causado el resultado, no pueden 

considerarse autores del hecho, en sentido técnico.  

2) Realización del riesgo no permitido en el resultado 

También es clave la realización del riesgo en el resultado. El desvalor de acción 

junto con el desvalor de resultado conforman el ilícito.  

Toda la problemática de la realización del riesgo se fundamenta en una 

consideración del hecho una vez producido el resultado (examen ex post). A diferencia 

de lo que ocurría en el nivel de la creación del riesgo, en el cual la consideración del 

hecho era ex ante. 
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Existen casos en los cuales el comportamiento alternativo conforme a derecho muy 

probablemente no habría evitado el resultado desvalioso. 

Ejemplo: un camión se adelanta para sobrepasar a un ciclista sin respetar la 

distancia lateral mínima reglamentaria. El ciclista cae hacia su izquierda justo en el 

momento de ser adelantado y es aplastado por las ruedas traseras del camión, a raíz 

de lo cual muere. Luego se demuestra que el ciclista estaba ebrio, y que si el 

camionero hubiese respetado la distancia lateral reglamentaria el resultado hubiera 

sido muy probablemente el mismo. 

Frente a este problema existen las siguientes teorías que intentan dar solución: 

2.1. La teoría del nexo o de la evitabilidad: exige la segura evitabilidad del 

resultado para imputar [ZAFFARONI]. Considera que en tales casos no puede 

considerare al resultado una realización del peligro creado, pues aquel era en rigor 

inevitable, y hubiera tenido lugar igualmente cualquiera fuera la conducta del autor. 

Esta opinión entiende que debe otorgarse relevancia al curso causal hipotético 

constituido por el comportamiento correcto, y que sólo se puede imputar el resultado 

del curso causal real cuando sea seguro, o por lo menos probable con una 

probabilidad rayana en la certeza, que el mismo resultado se hubiese evitado si el 

autor se hubiese comportado correctamente (conforme a derecho).  

2.2. La teoría del incremento del riesgo real: parte de la idea de que no hay que 

otorgar relevancia a los cursos causales hipotéticos, sino que debe atenderse a lo que 

realmente ocurrió en el caso concreto [ROXIN]. Según esta posición, por más que no 

sea seguro que el resultado se hubiera evitado con un comportamiento alternativo 

correcto, debe imputarse igualmente al autor si es seguro que su conducta implicó un 

incremento del riesgo de lesión para el bien jurídico, en comparación con la conducta 

correcta, es decir, con aquella que no hubiera sobrepasado el nivel del riesgo 

permitido. Crítica: se dice que viola el principio in dubio pro reo. Por otro lado, se le 

achaca que transforma delitos de resultado en delitos de peligro.   

2.3. La teoría del fin de la norma: exige que el resultado sea el que la norma 

pretendía evitar [GIMBERNAT ORDEIG]. Según esta teoría, tampoco debe otorgársele 

relevancia alguna a los cursos causales hipotéticos en orden a decidir si el riesgo 

creado se ha realizado o no en el resultado. Lo que debe tenerse en cuenta es el fin 

de la norma de cuidado que rige el caso, lo que equivale a decir: se debe preguntar si 

el resultado concretamente ocurrido es precisamente un resultado que la norma tenía 

por fin evitar. Se tiene en miras únicamente el suceso realmente ocurrido. Critica: es 

difícil determinar cuál es el fin de la norma en el caso concreto, lo que hace que el 

criterio sea muy poco preciso. 

Ejemplo: un suicida se arroja delante de un automóvil conducido a una velocidad 

superior a la máxima permitida y muere por efecto de la colisión. En este caso se 

niega la imputación objetiva y con ello la existencia de la culpa, acudiendo al criterio 

del fin de la norma: ¿es el fin de la norma que impone un límite máximo de velocidad 

evitar suicidios? La respuesta es negativa, y por lo tanto debe rechazarse la 

imputación. 

Otros criterios de imputación 
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Estos criterios se ocupan de una serie de grupos de casos que tienen una 

característica en común: en todos ellos autor y victima han contribuido conjuntamente 

a la afectación del bien jurídico (por “víctima” se entiende al titular del bien jurídico 

afectado). Se trata de determinar si, conforme a las características de la contribución 

de la víctima, corresponde exonerar completamente al autor y atribuirle únicamente a 

aquella la lesión del bien jurídico, o no. 

- Para quienes tratan esta problemática bajo el nombre del “alcance del tipo” se 

trata aquí de “ulteriores criterios de imputación”, lo que quiere decir que consideran 

que los dos primeros niveles de la imputación objetiva (creación y realización del 

riesgo desaprobado) se han realizado plenamente, pero que pese a todo no 

corresponde todavía imputar la conducta al tipo objetivo, en virtud de estas “ulteriores” 

razones [ROXIN]. 

- Para quienes, en cambio, enfatizan el rol de la víctima, se trata de criterios que 

(junto con las instituciones del riesgo permitido, el principio de confianza y la  

prohibición de regreso, deben ubicarse en el primer nivel de la teoría de la imputación 

objetiva, pues en rigor su función es contribuir a determinar si se ha creado un riesgo 

no permitido [JAKOBS]. 

Autopuesta en peligro de la víctima: se produce cuando la víctima consciente y 

voluntariamente asume todo el riesgo de la acción. Por regla la autopuesta en peligro 

de la victima conduce a la impunidad del autor. Ejemplo: A invita a B a participar en 

una carrera clandestina e irregular de motocicletas, B acepta y muere en la carrera 

como consecuencia de su propia culpa. 

Heteropuesta en peligro consentida por la victima: cuando una persona no se 

pone en peligro a sí misma, sino que acepta con plena conciencia del riesgo que otra 

la ponga en peligro. Ejemplo: un pasajero sube a un taxi y le pide al chofer que exceda 

los límites de velocidad permitida porque tiene que llegar a tiempo a una cita. El chofer 

acepta y durante el viaje, como consecuencia de la excesiva velocidad, se produce un 

siniestro en el que pierde la vida el pasajero. 

Partiendo del denominado principio de autorresponsabilidad, parte de la doctrina ha 

elaborado algunas pautas que serian enteramente aplicables en nuestro derecho. Así, 

se sostiene que el suceso debe imputarse a la victima cuando: en primer lugar, haya 

sido organizado conjuntamente entre autor y victima; en segundo lugar, cuando la 

víctima no haya sido instrumentalizada por el autor, es decir, cuando haya obrado con 

plena conciencia del riesgo; y en tercer lugar, cuando no pese sobre el autor un 

especifico deber de protección frente a la victima [Cancio Meliá]. 

Se presentan también casos en que no toda responsabilidad del suceso puede 

imputarse exclusivamente a la víctima o al autor, sino que lo correcto es imputárselo a 

ambos. Se trata de los supuestos de la llamada “concurrencia de culpas”, los cuales 

no representan dificultad para el derecho civil. Jurisprudencialmente, se rechaza que la 

concurrencia de culpas pueda tener efecto en nuestro derecho penal. Sin embargo, 

esto no encuentra apoyo doctrinario. La imputación de la victima puede excluir 

completamente la imputación del autor. Cuando esto no sea así y tenga lugar una 

“concurrencia de culpas” entre autor y víctima, habrá que analizar la culpa subsistente 
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en el autor en dos niveles: primero en el ilícito, pues puede que su culpa sea 

insignificante y en tal caso corresponderá igualmente su impunidad [ROXIN]; y luego en 

la culpabilidad y en la determinación de la pena, pues es posible que su intervención, 

en razón del co-protagonismo de la víctima, merezca un reproche de culpabilidad 

menor y la correspondiente disminución de la pena.  

Tentativa culposa:  

El legislador ha optado por no punir la tentativa culposa, ello obedece no a su 

imposibilidad conceptual sino a que tal punición implicaría muchos más costes que 

beneficios. Si hubiera que perseguir penalmente cada tentativa culposa, esto es, cada 

creación de un riesgo no permitido, el Estado seria policiaco, y la convivencia social se 

tornaría insoportable [SANCINETTI]. 

Ejemplo: el hecho de circular en automóvil por una calle de la ciudad a 100 km/h 

constituye ya un desvalor de acción, pues se ha creado un riesgo no permitido o 

jurídicamente desaprobado, con independencia de que ocurra o no el resultado 

desvalioso. La creación de un riesgo no permitido constituye conceptualmente una 

tentativa culposa. Que ella por razones de derecho positivo no sea punible no impide 

reconocer su posibilidad conceptual. 

Participación culposa:  

Lo primero a determinar es si en el delito culposo rige un concepto unitario de autor 

o un concepto restrictivo de autor. Según el concepto unitario de autor, o hay autoría o 

hay impunidad, es decir no cabe realizar distinciones entre autor, cómplice, instigador, 

etc. El concepto restrictivo de autor admite en cambio esta posibilidad.  

Nuestro Código Penal no ofrece ningún inconveniente para la adopción de un 

concepto restrictivo ni tampoco unitario de autor en el delito culposo. 

Conceptualmente, parece preferible en el delito culposo un concepto unitario de autor. 

5.2. ANTIJURIDICIDAD  

Resulta difícil imaginar conductas que sean típicamente culposas pero que estén 

cubiertas por una causa de justificación ello es así fundamentalmente por dos motivos: 

1. En primer lugar porque la mayoría de los supuestos de hecho justificantes 

exigen voluntad de realización de la causa de justificación (el denominado elemento 

subjetivo de las causas de justificación), y ello sería imposible que tenga lugar por lo 

menos en la culpa inconsciente; 

2. En segundo lugar porque muchos casos que podrían encuadrarse en un estado 

de necesidad, por ejemplo, son considerados ya atípicos mediante el criterio de 

disminución del riesgo y no es necesario analizar si medió una causa de justificación. 

Sin embargo, hay algunas causas de justificación que, por sus características, 

pueden ser aplicadas a los delitos culposos, en especial porque permiten la 

consideración del elemento subjetivo de la justificación en el autor. Ellas son la 

legítima defensa y el estado de necesidad [ROXIN]. 
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Legítima defensa: quien, por ejemplo, es agredido y con ánimo de defenderse 

quiere aplicarle al agresor un disparo de arma de fuego en la pierna, pero el tiro se 

desvía por un manejo culposo del arma y da en el pecho del agresor provocándole la 

muerte, esa muerte queda amparada por la causa de justificación, que cubre las 

consecuencias queridas y también las no queridas de la defensa, pero motivadas por 

el elemento subjetivo de defenderse (sin que haya un caso de exceso: art. 35 CP). 

Estado de necesidad: el bombero que ingresa a una casa que se incendia con el 

objeto de salvar un niño que se encuentra en la planta alta, y al arrojar al niño por la 

ventana lo hace sin mirar, pese a que hubiera podido hacerlo, y el niño en lugar de 

caer en la red que lo esperaba cae en el suelo y a raíz de ello sufre lesiones graves, 

pero se salva de morir en las llamas, el resultado ocurrido realiza el tipo 

correspondiente, pues el autor ha creado un riesgo no permitido que a su vez se ha 

realizado en el resultado, pero este resultado queda cubierto por la causa de 

justificación del estado de necesidad, dado que el bombero obró con el propósito de 

evitar un mal mayor. 

Distinta es la situación si el autor, con su obrar culposo, casualmente impidió un mal 

grave pero sin tener ninguna conciencia de ello, o con su culpa se defendió de alguien 

que, sin saberlo, lo agredía en ese momento. 

Ejemplo: un automovilista pierde culposamente el control de su vehículo, el cual 

invade una de las aceras y atropella a quien justo en ese momento, sin que lo supiera 

el conductor del automóvil, se disponía desde esa acera a disparar un arma de fuego 

contra él, para cumplir un homicidio por encargo; de esa forma el conductor impide, 

gracias a su culpa, el disparo mortal. 

En estos casos no operan las causas de justificación por faltar el elemento subjetivo 

correspondiente, pero según la opinión dominante, el hecho queda igualmente impune 

porque, tratándose de delitos de resultado, sólo ha tenido lugar un desvalor de acción 

sin el correspondiente desvalor de resultado, lo que transforma al caso en una 

hipótesis de tentativa culposa y por lo tanto impune [STRATENWERTH, ROXIN]. 

5.3. CULPABILIDAD  

En lo que hace al error de prohibición, resulta poco imaginable en el delito 

culposo, pues normalmente el error de prohibición presupone dolo. Sin embargo, 

pueden concebirse hipótesis de error de prohibición tanto en casos de culpa 

consciente como inconsciente. 

Ejemplos: a) Una persona ve que unos niños invaden su jardín y destrozan sus 

plantas, y entonces les lanza su perro dogo, confiando en que sólo los asustará y 

creyéndose además cubierto por la causa de justificación de la legítima defensa. El 

perro muerde a los niños y les causa heridas graves. El autor actúa con culpa 

consciente pero en error de prohibición, pues la legítima defensa no cubre esos casos. 

Si el error era evitable corresponderá atenuar su culpabilidad; si era inevitable (porque 

por ejemplo sus vecinos, dos abogados no estudiosos, lo asesoran mal en su 

momento sobre el tema), su conducta será impune por faltar completamente la 

culpabilidad. 
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b) Una persona conduce un automóvil en una avenida de la ciudad a 80 km/h 

creyendo que esa velocidad está permitida, cuando la máxima en realidad es de 60 

km/h. Si provoca un accidente con culpa inconsciente su conducta será típica, pues 

habrá creado y realizado un riesgo desaprobado, pero en error de prohibición, que 

también podrá ser evitable o inevitable según los casos, y por lo tanto disminuir o 

directamente eliminar la culpabilidad. 

También puede excluir la culpabilidad la inexigibilidad, en aquellos casos en que 

el autor no llega a estar cubierto por la causa de justificación del estado de necesidad 

pero tampoco se le puede exigir que actúe de otra manera. Ejemplo: el cochero que, 

por órdenes de su patrón que incluso lo había amenazado con la pérdida del trabajo, 

utilizó un caballo que tenía tendencia a desbocarse, lo cual de hecho sucedió y por ello 

hirió a otra persona. El cochero no puede alegar estado de necesidad, pues la pérdida 

de trabajo no puede oponerse a la lesión de la integridad física de otro, pero actúa sin 

culpabilidad porque, atento a la especial situación de coacción, no se le podía exigir 

que actuara de otra manera. El art. 34 inc. 2 CP hace que esta solución sea aplicable 

entre nosotros. 

Finalmente, como causas adicionales de inculpabilidad pueden incluirse todas las 

hipótesis que manifiestan una incapacidad individual concreta del autor que no 

llega a significar inimputabilidad, en tanto no se esté ante una culpa por asunción. 

 

6. DELITOS CULPOSOS DE PELIGRO ABSTRACTO Y DE ACTIVIDAD 

En los delitos culposos de peligro abstracto y de actividad, por no requerir ellos un 

resultado, son inaplicables las reglas de “realización del riesgo no permitido en el 

resultado”. Tampoco es necesario el presupuesto de la causalidad, por la misma razón 

de que no se produce un resultado material. 

Parte de la doctrina sostiene que los delitos culposos de peligro abstracto sólo 

admiten la culpa inconsciente, pues la consciente equivale en esos delitos a dolo 

[LUZÓN PEÑA; en contra: JESCHECK]. En lo demás son aplicables a estos delitos las 

mismas reglas que a los delitos culposos de resultado. 

 

7. DELITOS CULPOSOS DE OMISIÓN 

En nuestro derecho positivo vigente no hay delitos culposos de omisión propia.  

En cuanto a la omisión impropia, se admite por la doctrina que todo delito culposo 

de resultado puede ser cometido por comisión y también por comisión por omisión 

(omisión impropia).  

 

8. LOS TIPOS COMPLEJOS 

8.1. LA PRETERINTENCIONALIDAD. LOS DELITOS CALIFICADOS POR EL RESULTADO 
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Los delitos preterintencionales son aquellos en los cuales, la acción del sujeto 

produce un resultado que va más allá de lo querido por el agente. En estos delitos, el 

resultado excede la intención del autor, pues se produce un mal más grave que se ha 

querido o previsto. 

Requisitos:  

a) Que el resultado exceda la intención del autor. 

b) Que el medio empleado, razonablemente, no debiera causar el resultado (si el 

medio fuese idóneamente para causar el resultado, por ej: un disparo de arma de 

fuego, habría homicidio simple). 

En el marco de un derecho penal de culpabilidad no puede haber responsabilidad 

penal alguna que no se vincule a un hecho cometido con dolo o con culpa. Los hechos 

en los que el autor queriendo producir un resultado produce otro mayor que no quiere, 

sólo podrán sancionarse con una pena mayor que la prevista para el delito querido, si 

el resultado más grave no querido ha sido consecuencia del obrar negligente del autor. 

La sola producción de un resultado mayor no autoriza a una calificación (agravación) 

del delito doloso [BACIGALUPO]. 

Por lo tanto, los delitos calificados por el resultado sólo pueden entenderse 

como delitos en los que el autor que dolosamente ejecuta un hecho, por imprudencia, 

produce un resultado mayor, es decir, como delitos preterintencionales [JESCHECK, 

STRATENWERTH]. 

La compatibilidad de estas formas especiales de combinación de dolo y culpa con 

el principio de culpabilidad no está únicamente condicionada por la exigencia de culpa 

respecto del resultado mayor, sino también por la proporcionalidad que debe guardar 

la pena con el aumento de gravedad experimentada por el resultado mayor culposo 

[JESCHECK]. 

La teoría española distingue entre delito preterintencional y delito complejo. El 

delito complejo estaría "formado por la reunión del delito de robo y el de homicidio" 

[RODRÍGUEZ DEVESA]. El T. S. español considera que la característica fundamental de 

los delitos complejos es que de dos delitos hace uno indivisible. El delito complejo 

admite, a diferencia del preterintencional o cualificado por el resultado, que el 

resultado mayor provenga de la realización de otro delito doloso (claramente en el 

dudoso supuesto del art. 501, 2 del Código Penal español: robo con violación). En 

realidad el delito complejo no es una categoría autónoma sino una forma técnicamente 

defectuosa de regular un concurso de delitos. Una reforma técnicamente depurada 

debería eliminar figuras tan poco útiles y creadoras de tantas dificultades innecesarias 

[BACIGALUPO].  

Delitos preterintencionales y delitos calificados por el resultado hacen 

referencia al mismo objeto aunque contemplado desde puntos de vista diferentes: en 

la primera se mira desde el límite de la "intención", en la segunda desde el resultado 

causado más allá del querido. Ejemplos de estos delitos son: en el Código Penal 

argentino el art. 82, lesiones con resultado de muerte. 
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La vinculación del resultado mayor culposo depende de dos circunstancias: una 

objetiva, la "conexión de inmediatez" entre el delito básico y el resultado más grave 

(por ejemplo, entre las lesiones queridas y la muerte no querida) y otra subjetiva, la 

existencia de culpa respecto del resultado mayor. 

La conexión de inmediatez presupone por lo menos una relación causal entre el 

delito básico y el resultado más grave. Sin embargo, dicha relación de causalidad es 

insuficiente para fundamentar en su aspecto objetivo la agravación. Especialmente 

discutida es la cuestión en el caso del que golpea y lesiona gravemente a su asistente 

doméstica; esta trata de escapar a un balcón de donde cae y se mata (caso Rótzel). 

Dicha relación de inmediatez requiere que el resultado mayor, además de una 

conexión causal en el sentido de la conditio sine qua non, no esté separado de la 

acción básica por la intervención de un tercero o de la propia víctima. Tales 

intervenciones impiden que pueda considerarse que el resultado mayor producido es 

la concreción del peligro representado por la acción [confr. GIMBERNAT ORDEIG]. 

La culpa respecto del resultado mayor implica que la realización de la acción 

querida, lleve implícito el peligro del resultado mayor. 
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LECCIÓN N° 11 

La antijuridicidad 

 

 

1. CONCEPTO DE ANTIJURIDICIDAD 

Con la denominación antijuridicidad se designa la característica del supuesto de 

hecho concreto que lo torna contradictorio con el ordenamiento jurídico en general y, 

específicamente, con la ultima ratio del sistema: las normas jurídico-penales. 

La antijuridicidad, como estrato analítico, es el ámbito de la juridicidad general en 

donde se analizan aquellos supuestos que a pesar de tener ciertas circunstancias en 

común con la de los tipos penales antijurídicos (prohibiciones o mandatos) se 

diferencian por otras circunstancias que los transforman en justificados (ponderación 

de valores en juego); ora, contrariando a los segundos (prohibiciones o mandatos); 

ora, contradiciéndolos (permisos fuertes). 

Como característica del supuesto de hecho abstracto:  

 La antijuridicidad general (contradicción con el derecho) viene ya afirmada por 

la comprobación de la tipicidad. La tipicidad es ratio essendi de la antijuridicidad 

general. La teoría bipartita es válida en el ámbito de la antijuridicidad genérica. 

Satisface los principios de legalidad y lesividad. 

 La antijuridicidad específica (penal) implica verificar si el supuesto es 

merecedor de pena. La tipicidad es ratio cognoscendi de antijuridicidad específica 

(penal). La teoría tripartita es válida en lo relativo a la antijuridicidad específica. 

Satisface los principios de subsidiariedad y mínima intervención.  

Por otro lado, mientras la antijuridicidad general designa una propiedad de la acción 

típica: su contradicción con los prohibiciones y mandatos del derecho penal [ROXIN], el 

entuerto, para la doctrina mayoritaria, es la acción típicamente (o típica) y antijurídica, 

según se trate de definiciones del delito bipartita (acción típicamente antijurídica y 

culpable) o tripartitas (acción típica, antijurídica y culpable). LASCANO utiliza entuerto 

en el primer sentido (acción típicamente antijurídica). 

 

2. ANTINORMATIVIDAD 

La elaboración de la teoría de la antinormatividad le corresponde a Hans WELZEL, 

encontrándose abandonada en la actualidad. 

Según WELZEL, toda realización del tipo de una norma prohibitiva es antinormativa, 

pero no siempre es antijurídica. El ordenamiento jurídico no se compone sólo de 

normas (ej. prohibido matar, prohibido hurtar, etc.). Existen también preceptos 

permisivos que permiten, en ciertos casos, la conducta típica, p. ej., la realización del 

tipo “dar muerte a un hombre” en caso de legítima defensa. Antijuridicidad (para 
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WELZEL) por lo tanto, es la contradicción de una relación típica con el ordenamiento 

jurídico en su conjunto (no sólo con una norma aislada). 

La existencia de este nivel valorativo previo a la antijuridicidad denominado 

antinormatividad se basaba en un argumento de WELZEL, más que moral, cuasi 

religioso: No es lo mismo matar a un mosquito que dar muerte en legítima defensa a 

un hombre. 

Crítica: si bien tiene razón WELZEL acerca de que hay diferencia entre ambas 

conductas, ello no obedece a una “religiosa” antinormatividad.  

La distinción radica en que matar a un mosquito pertenece a un segundo nivel 

normativo, el de las facultades (permitido hacer y, copulativamente, permitido no 

hacer) (art. 19, primera clausula, CN) y, por ende, se encuentra excluido del ámbito de 

la tipicidad.  

En tanto matar a un hombre (cuando está autorizado) pertenece al primer nivel 

normativo, el de los permisos fuertes (permitido hacer) y, por ende, e encuentra 

tipificada de algún modo (tipo de justificación) (art. 19, segunda cláusula, CN). 

 

3. RELACIONES PROPUESTAS ENTRE EL TIPO Y LA ANTIJURIDICIDAD 

Las teorías bipartitas del delito conjugan en un solo estrato el tipo y la 

antijuridicidad, mientras que las tripartitas separan en dos estratos perfectamente 

diferenciados el tipo de la antijuridicidad. LASCANO considera que la bipartita es válida 

en el ámbito de la antijuridicidad genérica y la tripartita en lo relativo a la antijuridicidad 

específica. 

En la evolución de la teoría del delito se han propuesto las siguientes doctrinas 

sobre la vinculación que existe entre tipo y antijuridicidad. 

3.1. TIPO VALORATIVAMENTE NEUTRO CON RELACIÓN A LA ANTIJURIDICIDAD 

Para BELING, creador del moderno concepto de tipo, éste tiene carácter puramente 

descriptivo, y por ende, no contesta la cuestión de la antijuridicidad o de la ilicitud, a 

pesar de su derivación de lo ilícito. El tipo y la antijuridicidad estaban claramente 

separados. 

3.2. EL TIPO COMO RATIO COGNOSCENDI DE LA ANTIJURIDICIDAD (CARÁCTER 

“INDICIARIO” DE LA TIPICIDAD) 

MAYER considera a la tipicidad como indicio de la antijuridicidad, porque señala su 

existencia “como el humo al fuego”. WELZEL, si bien con las transformaciones que 

implicó la construcción del tipo complejo, se hará eco de esta doctrina. 

La antijuridicidad es siempre la contradicción entre una conducta real y el 

ordenamiento jurídico. No el tipo (como figura conceptual), sino la realización del tipo 

puede ser antijurídica. No hay tipos antijurídicos, sino sólo realizaciones antijurídicas 

del tipo. 
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En conclusión: el tipo es la descripción concreta de la conducta prohibida (del 

contenido o de la materia de la norma). Es una figura puramente conceptual. La 

antijuridicidad es la contradicción de la realización del tipo de una norma prohibitiva 

con el ordenamiento jurídico en su conjunto.  

3.3. EL TIPO COMO RATIO ESSENDI DE LA ANTIJURIDICIDAD 

Según MEZGER el delito es acción típicamente antijurídica (teoría bipartita). De este 

modo, la antijuridicidad se encuentra ínsita en el concepto de tipo. El tipo jurídico-penal 

es fundamento real y de validez (ratio essendi) de la antijuridicidad, aunque a reserva, 

de que la acción no aparezca justificada por una causa especial de exclusión del 

injusto. Si tal cosa ocurre, la acción no es antijurídica, a pesar de su tipicidad. 

1) La teoría de los elementos negativos del tipo:  

Estima que el tipo consta de dos partes: parte positiva y parte negativa (o tipo 

positivo y tipo negativo).  

- La parte positiva equivale al tipo en sentido tradicional, esto es, el conjunto de 

elementos que fundamentan positivamente el entuerto (ilícito o injusto).  

- La parte negativa añade la exigencia de que no concurran causas de justificación 

[Adolf Merkel]. 

En la práctica, la teoría de los elementos negativos del tipo transformada en la 

teoría de la culpabilidad restringida por los funcionalismos normativistas, que receptan 

la estructura analítica del delito del finalismo, sirve para resolver un problema de error: 

si las causas de justificación pueden incorporarse al tipo como elementos negativos, 

se debe tratar el error sobre sus presupuestos fácticos como error de tipo.  

2) La teoría de la antijuridicidad pre-típica:  

Según Carlos CREUS, el análisis del delito debe comenzar por el tema de la 

antijuridicidad, porque ésta es un dato pre-penal.  

- El cometido del derecho penal consiste en penalizar conductas que ya son 

antijurídicas, conductas que expresa o implícitamente ya están prohibidas por el 

ordenamiento jurídico general;  

- El tipo siempre se limita a seleccionar (para punir) una conducta cualquiera que no 

se torna antijurídica porque el tipo penal la describa. 

Cuando el derecho penal penaliza una conducta que no ha sido prohibida 

(previamente) por el ordenamiento jurídico general, la convierte en prohibida 

(antijurídica), pero entonces opera como derecho (ordenamiento general) no como 

derecho penal. 

Para CREUS, todo ilícito penal (delito) es antes un ilícito no penal, determinado 

como tal por el ordenamiento jurídico general.  

3) La tipicidad conglobante: 
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La tipicidad conglobante, como subdivisión del tipo posterior a la tipicidad legal, es 

condición necesaria para que exista tipicidad penal [Eugenio R. ZAFFARONI]. 

En la tipicidad conglobante se opera la comprobación de que la conducta 

legalmente típica también es antinormativa a la luz de la consideración de la norma 

conglobada con las otras ramas que integran el orden normativo. En este ámbito se 

estudian las conductas típicas ordenadas por otras normas:  

a) Las favorecidas por otras normas. 

b) Las que quedan fuera del poder represivo del Estado. 

c) Las afectaciones insignificantes.   

Este pensamiento se diferencia de la teoría de los elementos negativos del tipo:  

1. En primer lugar, porque se tiene en cuenta la relación de contrariedad entre 

supuestos de hecho abstractos (prohibidos o mandatos). En cambio, la teoría de los 

elementos negativos del tipo reduce las prohibiciones y mandatos a permisos fuertes 

(permitido hacer, o disyuntivamente, permitido no hacer), tratando todos los supuestos 

de justificación como relaciones de contradicción (prohibido/permitido hacer; 

mandado/permitido no hacer).  

2. En segundo lugar, su particular posición sobre antinormatividad (desligada de la 

lógica deóntica), proveniente de un pensamiento moral y hasta cuasi religioso, le 

impide tratar en un mismo plano prohibiciones y mandatos típicos como permisos 

fuertes. 

4) El pensamiento contemporáneo: 

En la actualidad la discusión sobre el tema tiene dos repercusiones: 

- El sentido que haya de tener la afirmación de que un hecho es típico (si por el 

hecho de ser típico ya es antijurídico (ratio essendi) o si, a pesar de ser típico, puede 

estar justificado (ratio cognoscendi).  

- La calificación que deben merecer los presupuestos objetivos de justificación y el 

error sobre estos (el interrogante es si deben tratarse como error de tipo o como error 

de prohibición). 

El debate en torno a estos temas parece hallarse dominado por un punto de vista 

intermedio, el cual, sin embargo, se encuentra más cerca de los resultados de la teoría 

de los elementos negativos del tipo que de la propuesta finalista y su teoría de la 

antinormatividad: la mayoría de la doctrina tiende a inclinarse por el tipo como ratio 

essendi de la antijuridicidad. Existe simetría entre el tipo y la causa de justificación por 

lo cual el error sobre los presupuestos fácticos de las causas de justificación debe 

tratarse como error de tipo. 

 

4. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE ANTIJURIDICIDAD  

4.1. ANTIJURIDICIDAD OBJETIVA - ANTIJURIDICIDAD SUBJETIVA 
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Para algunos autores la antijuridicidad es la contradicción del ámbito exterior del 

hecho acontecido con el ordenamiento jurídico: antijuridicidad objetiva. Para otros, 

antijuridicidad es la intención contraria a la norma de determinación dirigida al 

individuo, manifestada a través del hecho externo: antijuridicidad subjetiva. 

El positivismo jurídico concibió a la antijuridicidad como la contrariedad del aspecto 

externo del hecho (tipo objetivo) con el derecho [VON LISZT], con el orden jurídico del 

estado [BELING, SOLER, NÚÑEZ]. 

Para el normativismo, la antijuridicidad aparece como un juicio de desvalor sobre el 

hecho [MEZGER]. Lo injusto se concebía como infracción de la norma de valoración del 

hecho objetivo (como desvalor de resultado).  

Por último, el finalismo de WELZEL será quien pondrá, a partir de su concepto 

ontológico de acción (estructuras lógico-objetivas), el último eslabón para la 

elaboración del tipo complejo, la acción final. Lo que antes era mero desvalor de 

resultado se transforma fundamentalmente en desvalor de acción (de intención). 

4.2. ANTIJURIDICIDAD FORMAL Y MATERIAL 

En la actualidad, la antijuridicidad formal hace referencia a la relación entre la 

acción u omisión y la norma penal de determinación. Una acción u omisión (in 

abstracto) es formalmente antijurídica en la medida que contraviene una prohibición o 

mandato legal (principio de legalidad)  

La antijuridicidad material hace referencia al contenido desvalioso de ésta 

(contradicción con la norma de valoración en el sector que ésta excede a la de 

determinación). Una acción u omisión es materialmente antijurídica en tanto ella 

plasme una lesión de bienes jurídicos socialmente nociva y que no se puede combatir 

suficientemente con medios extrapenales [ROXIN] (principio de lesividad). 

La distinción nace de VON LISZT. No se trata de una contraposición de conceptos 

sino de una secuencia de análisis progresiva: confirmada la antijuridicidad formal (tipo 

objetivo-tipo subjetivo) se verifica si ha menoscabado el bien jurídico protegido por la 

correspondiente norma (tipo normativo).  

  

5. LA TEORÍA DEL INJUSTO PERSONAL (DISVALOR DE ACCIÓN - DISVALOR 

DE RESULTADO) 

A partir del finalismo la doctrina distingue entre la: 

- La acción desaprobada por el ordenamiento jurídico: desvalor de acción.  

- La lesión o puesta en peligro de un bien jurídico: disvalor de resultado (jurídico). 

Para WELZEL, la antijuridicidad es siempre la desaprobación de un hecho referido a 

un autor determinado. Lo injusto es injusto de acción referido al autor, es “injusto 

personal”. Lo injusto no se agota en la causación de resultado (lesión del bien jurídico), 

desligada en su contenido de la persona del autor, sino que la acción es antijurídica 
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sólo como obra de un autor determinado: el fin que el autor asignó al hecho, la actitud 

en que lo cometió, los deberes que lo obligaban a este respecto, todo esto determina 

de un modo decisivo lo injusto del hecho junto a la eventual lesión del bien jurídico. 

El análisis de la antijuridicidad parte de la constatación ex ante de la realización 

externo-interna de la acción prohibida o mandada (tipo objetivo y tipo subjetivo), para 

luego verificarse ex post la lesión al bien jurídico (tipo normativo). 

 

6. EL BIEN JURÍDICO COMO INTERÉS JURÍDICAMENTE TUTELADO 

El concepto de bien jurídico es obra del pensamiento de la Ilustración, lo 

fundamentó y formuló Feuerbach como arma contra una concepción moralizante del 

derecho penal. Su denominación quedó definitivamente fijada con Birnbaum, en 1834. 

Evolución de concepto de bien jurídico: 

1) Doctrina de los llamados derechos subjetivos: la teoría iusnaturalista-

racionalista, colocaría en un primer plano a los derechos naturales del hombre y el 

ente político sólo tenía como razón de ser su protección. Se imponía la razón del 

individuo por encima de la razón del Estado. Lo primero era el individuo; lo posterior, el 

ordenamiento. 

2) Los derechos subjetivos fueron reemplazados por el bien jurídico, pues se 

entendió que antes que al derecho subjetivo se lesionaba el objeto sobre el cual recaía 

la denominación, manteniéndose aquél incólume. El bien jurídico nace con un objetivo 

de expansión represiva. 

3) Como consecuencia de las codificaciones, el positivismo decimonónico, las 

ideologías estatilistas, se fue reivindicando el derecho objetivo en el sentido de darle 

prevalencia frente al derecho subjetivo. Se impuso así la razón de Estado sobre la 

razón del individuo. La escuela de Kiel, en Alemania, aprovecharía esta situación para 

promocionar la abolición del bien jurídico. 

4) Luego de la Segunda Guerra Mundial se apeló al derecho natural para fundar 

ahora la dignidad de la persona como derecho esencial y fundante. WELZEL buscó el 

límite del poder punitivo del Estado en las estructuras lógico-objetivas. Su gran 

aporte en la materia fue dotar al bien jurídico de un contenido dinámico.  

5) Por su parte, el constitucionalismo internacional moderno llevaría a núcleo 

axiológico fundamental la dignidad humana (art. 10 D.U.D.H). La nueva doctrina se 

denomina positivismo valorativo o critico. 

Del modelo de Estado liberal surgirían los derechos fundamentales de autonomía o 

no interferencia. El modelo de Estado democrático (regla de las mayorías) aportaría 

los derechos fundamentales de participación. El modelo de Estado social es el 

nacimiento de los derechos fundamentales de prestación. 

La evolución del bien jurídico no es ni más ni menos que la historia de los derechos 

fundamentales, y ésta a su vez, es el devenir de los intereses vitales de la humanidad. 
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El concepto de bien jurídico se utiliza por la doctrina penal en dos sentidos 

diferentes: 

1) En el sentido político criminal: lo único que merece ser protegido por la norma 

penal vulnerada de que se trata. Es un concepto material y, por lo tanto, con 

contenido, el cual exige al legislador, como condición de la legitimidad de su tarea en 

relación al derecho penal, que sólo se protejan bienes jurídicos. Este es el concepto 

liberal de bien jurídico [VON LISZT]. 

2) En el sentido dogmático de objeto efectivamente protegido por la norma penal 

vulnerada de que se trata. Hace referencia a un concepto formal o metodológico de 

bien jurídico. Es un punto de vista positivista y conservador que arranca con Binding. 

A diferencia de otras legislaciones, ambos sentidos están receptados en nuestro 

ordenamiento jurídico. El primero, por el art. 19, primera cláusula CN. El segundo, a 

través de los títulos en que se divide la parte especial del Código Penal. 

Los bienes jurídicos son intereses vitales de la comunidad a los que el derecho 

penal otorga su protección [JESCHECK]; no es un concepto estático, sino que dentro del 

marco de las finalidades constitucionales está abierto al cambio social y a los 

progresos del conocimiento científico. 

Se define a los bienes jurídicos como: circunstancias dadas o finalidades útiles para 

el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema social global estructurado 

sobre la base de esa concepción de los fines o para el funcionamiento del propio 

sistema [ROXIN]. 

6.1. FUNCIONES 

1) Función limitadora: lo que el principio regulador o limitador del bien jurídico 

implica es que el legislador no puede expedir leyes penales que no protejan un 

verdadero bien jurídico (en sentido social y material) o lo hagan de un modo excesivo 

o socialmente innecesario. El concepto liberal de bien jurídico, como creación 

iusnaturalista-racionalista, es independiente del derecho positivo. 

2) Función sistemática: el Código Penal parte de los distintos bienes jurídicos 

protegidos por las distintas figuras delictivas. 

3) Función de guía de interpretación: determinado el bien jurídico protegido, la 

interpretación teleológica permite excluir del tipo las conductas que no lo lesionan o 

ponen en peligro. Se trata de una función posterior a la actividad legislativa. 

4) Función de criterio de medición de la pena: la mayor o menor lesión al bien 

jurídico, o la mayor o menor peligrosidad de su ataque, influyen decisivamente en la 

gravedad del hecho.  

6.2. LA ADECUACIÓN SOCIAL 

La teoría de la adecuación social sostiene que las acciones ejecutadas con el 

cuidado debido y situadas por completo en el marco del orden de la vida en 

comunidad conformado históricamente, no pueden incluirse en ningún tipo delictivo, ni 
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siquiera cuando lleven peligros para los bienes protegidos jurídico-penalmente 

[JESCHECK]. 

Esta teoría fue formulada por WELZEL y nace como crítica a la concepción 

“naturalista-causal” de la acción y del bien jurídico.  

En la actualidad se la considera un criterio interpretativo, relativamente inseguro y 

vago, al cual debe acudirse en todo caso y en última instancia para la restricción del 

tipo: los tipos deben interpretarse de tal modo que sólo encaje en ellos la conducta 

socialmente inadecuada [ROXIN]. 

A pesar de las críticas, la teoría de la adecuación social sirvió para realizar los 

trabajos preparatorios de lo que hoy se conoce como imputación objetiva. 

Hasta la fecha esta doctrina no ha encontrado un lugar sistemático concreto en la 

teoría del tipo:  

- JAKOBS la antepone al tipo objetivo y subjetivo; con lo que empieza por lo 

específico, en lugar de ir de lo mayor a lo menor. 

- ROXIN y la mayoría de la doctrina, la imputa al tipo objetivo, produciendo un salto 

lógico, en tanto necesita de aspectos subjetivos para su elaboración. 

- LASCANO considera que el lugar adecuado es después del análisis del tipo objetivo   

del tipo subjetivo, en el tipo normativo, en el que se analiza la afectación del bien 

jurídico.   

La adecuación social excluye la antijuridicidad general.  

6.3. EL PRINCIPIO DE INSIGNIFICANCIA 

El principio de insignificancia considera atípicas aquellas conductas que importan 

una afectación insignificante del bien jurídico [ZAFFARONI].  

Permite, en la mayoría de los casos, excluir desde un principio daños de poca 

importancia [ROXIN]. El principio parte de un concepto de bien jurídico que para 

transformarse en bien jurídico penal es menester que tenga suficiente importancia 

social y necesidad de protección por el derecho penal [MIR PUIG]. 

Es un desprendimiento evolutivo doctrinario de la teoría de la adecuación social.  

Pero, mientras la adecuación social hace referencia a conductas que no elevan el 

riesgo tolerado respecto de los bienes jurídicos protegidos por la figura penal, la 

insignificancia se manifiesta en la elevación del riesgo de manera ínfima para dicho 

bien, de tal modo que la conducta aparece como ilícita (antijuridicidad general) pero no 

al punto de merecer pena (antijuridicidad específica). 

La cuestión debe centrarse en el nivel del tipo [García Vitor, LASCANO]. La doctrina 

de la insignificancia (criticada por los sectores del positivismo jurídico más radicales), 

al igual que la adecuación social, son hoy criterios interpretativos destinados a 

desentrañar el contenido sustancial del tipo. La jurisprudencia de nuestro país la ha 

receptado. 
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No todos los bienes jurídicos permiten el funcionamiento de la insignificancia, pues, 

algunos poseen una relevancia tal, que cualquiera sea la afectación, ella se torna 

intolerable; sin embargo no todos tienen esa característica (ej., la propiedad) y, por 

ende, de su esencia, surge la disponibilidad del mismo. 

Resulta imprescindible poner en contacto este criterio de exclusión del entuerto 

(ilícito o injusto) penal con el principio de subsidiariedad del derecho penal del cual, es 

manifestación primaria. Siendo la potestad represiva del Estado ultima o extrema ratio 

del ordenamiento jurídico sólo aplicable en caso de grave afectación de los bienes 

jurídicos, el principio de insignificancia no es más que la recepción dogmática del 

principio de subsidiariedad a nivel de teoría del delito en el estrato analítico de la 

antijuridicidad específica. 

El principio de insignificancia excluye la antijuridicidad específica. 

6.4. EL OBRAR IRRELEVANTE Y EL OBRAR LÍCITO 

El obrar irrelevante es aquel en donde el individuo realiza o deja de realizar una 

conducta facultativa en forma particular por el legislador (ej. matar a un mosquito).  

El obrar ilícito, es el sector de conducta que la ley ha descripto específicamente y, 

en atención a una ponderación de valores, le ha permitido expresamente (ej. matar a 

una persona en legítima defensa. 

El art. 19 CN en su primera cláusula, prevé que las acciones de los hombres que de 

ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a terceros, están 

sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Se trata de un 

conjunto de conductas que se declaran irrelevantes a primera vista. Se trata de 

facultades o permisos en sentido débil: el individuo puede tanto realizarlas (u omitirlas) 

como no realizarlas (o no omitirlas), sin consecuencia jurídica alguna. 

La segunda cláusula del art. 19 CN establece, que ningún habitante de la Nación 

será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Con 

esto, la CN declara existente un conjunto de conductas (acciones u omisiones) 

relevantes: las prohibidas y las obligatorias. A su vez, la forma negativa de redacción 

de la norma demuestra que la conducta será prohibida u obligatoria cuando no esté 

específicamente permitida. Este es un permiso fuerte, a diferencia de la facultad, por 

tres motivos: En primer lugar, porque para llegar a su concesión no se toma en cuenta 

la sola lesión a un bien, sino que se lo pone en contacto con la posibilidad de lesión de 

otro bien y, en esta ponderación se autoriza llevar adelante u omitir lo que 

normalmente es prohibido u obligatorio. En segundo lugar, permite hacer o no hacer, 

pero no las dos cosas al mismo tiempo, esta característica comparte con las 

prohibiciones y obligaciones. Por último, la conducta permitida en sentido fuerte está 

expresamente delineada en sus rasgos fundamentales por el encargado de hacer las 

leyes. 

  





Juan Ignacio Décimo 
 

183 
 

LECCIÓN N° 12 

Causas de justificación 

 

 

1. CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN EN GENERAL 

1.1. CONCEPTO 

Las causas de justificación son situaciones de hecho y de derecho cuyo efecto es 

excluir la antijuridicidad de un hecho típico [NÚÑEZ].  

También se la ha considerado como “permisos concedidos” por la ley para cometer 

en determinadas circunstancias un hecho penalmente típico [JAKOBS]. 

Las fuentes de las causas de justificación son dos:  

- La ley: sólo ella puede declarar lícitas ciertas acciones típicas.  

- La necesidad: es una determinada situación episódica (reconocida por el 

derecho) la que hace obrar al agente. 

La necesidad en sí misma, es el fundamento de la justificación pero ésta debe 

hacer de la ley (derecho de necesidad), sea que resulte de una disposición expresa o 

de la valoración extraída de la totalidad del ordenamiento vigente. 

1.2. EL SISTEMA REGLA - EXCEPCIÓN 

La tipicidad de un hecho no implica, en todos los casos, su antijuridicidad, ya que si 

está justificado, desde el punto de vista del positivismo jurídico, objetivamente no será 

delito borrándose su valor indiciario; en esta posición, se habla de “conducta típica 

justificada” (teoría tripartita del delito). Pero, desde otro punto de vista, en la teoría de 

los elementos negativos del tipo, se considera que las causas de justificación eliminan 

la tipicidad (teoría bipartita del delito). 

La segunda tesis parte de la identificación entre tipicidad y antijuridicidad, 

resultando la teoría del delito compuesta por: injusto (conducta típicamente 

antijurídica) y culpabilidad.  

1.3. NATURALEZA 

El análisis de la naturaleza de la justificación no debe realizarse solamente con un 

criterio posterior (por el momento del resultado), atendiendo a la efectiva producción 

del resultado valioso, coherente en materia de justificación con una concepción 

objetiva de la antijuridicidad sino, con un criterio anterior (al momento de la conducta) y 

ello no implica el abandono de un criterio objetivo en la ponderación de intereses 

[ROXIN]. 
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1.4. FUNDAMENTO 

En caso de conflicto entre dos bienes jurídicos, debe salvarse el preponderante 

para el derecho positivo, conforme al orden jerárquico de las leyes establecido en la 

CN en su art. 31 y la especial composición de los tipos en cuanto a su valor relativo. 

Esto se deduce, en forma práctica, a partir de las sanciones que el CP conmina en la 

Parte Especial, en una relación directa entre el bien protegido y la pena. 

Si una acción es útil para la conservación del bien jurídico, no puede, al mismo 

tiempo, contrariar la norma que tiene la misión de tutelarlo, pero esa conducta tiene un 

límite: que sea el medio adecuado para ello. 

Es complicado dar un fundamento común a todas las causas de justificación que 

son situaciones de excepción. Un principio “omnicomprensivo” residiría en que “todas 

las causas de justificación pretenden la regulación socialmente correcta de intereses 

que colinden” [MIR PUIG]. 

Las causas de exclusión del injusto, no hacen desaparecer la agresión al bien 

jurídico, aunque la ley deje de “desvalorar globalmente” dicha agresión. 

La suposición errónea de que concurren los presupuestos de una causa de 

justificación constituye un error sobre el tipo negativo (es decir: sobre el supuesto de 

hecho típico de una causa de justificación, como cuando alguien cree erróneamente 

que es objeto de una agresión ilegitima) y debe tratarse, como una especie de error de 

tipo (en este caso de tipo negativo). Si la suposición es objetivamente invencible, 

determinará la impunidad, y si es objetivamente vencible, la aplicación de la 

imprudencia [MIR PUIG].  

Considerar al error vencible o invencible dependerá del análisis de la conducta del 

sujeto colocándose en su situación y no en un juicio a posteriori conociendo todas las 

circunstancias y detalles que se puedan poseer luego del hecho. 

1.5. EFECTOS 

Las causas de justificación tienen como efecto: 

- En el ámbito penal: la impunidad del hecho al suprimir la antijuridicidad de éste. 

- En lo civil: excluyen la responsabilidad civil, salvo el enriquecimiento sin causa y el 

resarcimiento por razones de equidad (art. 907 C.C.). 

1.6. DIFERENCIAS CON OTRAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE PENA 

- Inimputabilidad e inculpabilidad: son causales estrictamente personales e 

intransitivas, excluyendo la imputabilidad o la culpabilidad sólo del sujeto cubierto por 

ellas. 

- Ausencia de tipo: si un hecho no se adecua a un tipo penal, no es ilícito penal 

pero puede ser un ilícito civil; en cambio, si la acción está justificada, no constituye 

ilícito penal ni civil ya que es conforme a derecho. 



Juan Ignacio Décimo 
 

185 
 

 

1.7. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LAS JUSTIFICANTES 

1. Quien obra conforme a una norma jurídica actúa legítimamente en virtud de la 

no contradicción del orden jurídico. 

2. No pueden existir legitimidades contrapuestas. 

3. El acto justificado no irroga responsabilidad penal ni civil. 

4. La justificación debe compartir la naturaleza del delito que excluye. 

5. Quienes participan en un acto justificado quedan cubiertos por la licitud. 

6. La creación intencional de la situación que da lugar a la permisión, excluye el 

efecto tipificante. 

7. La justificación se limita a la acción necesaria para salvar el bien jurídico. 

8. El autor debe haber obrado con conocimiento de las circunstancias de que se 

trata. 

9. Los hechos imprudentes también pueden justificarse. Ejemplo: un bombero 

puede salvar a un niño de la muerte segura en las llamas, sólo arrojándolo desde la 

casa hacia una lona salvavidas, a pesar de que también puede caer en forma tan 

desgraciada que se quiebre el cuello o se produzcan lesiones graves. Si ese 

lanzamiento constituye la única posibilidad para salvar al niño, está justificado aun 

cuando fracase [WELZEL]. 

10. El medio utilizado debe ser el único posible para evitar la lesión, aunque 

fracase en su acción protectora [BACIGALUPO]. 

1.8. LOS ELEMENTOS DE LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN 

Es mayoritaria la postura doctrinaria que exige la concurrencia de elementos 

objetivos con elementos subjetivos [NÚÑEZ].  

 Elementos objetivos: real situación episódica en la que el mal sólo puede ser 

evitado por el sacrificio de un bien de menor valor. 

 Elementos subjetivos: conocimiento por parte del autor de esa situación de 

necesidad.  

Este punto de vista que combina el aspecto objetivo con el subjetivo reconoce, para 

BACIGALUPO, un disvalor de resultado junto a un disvalor de acción; y en la teoría de la 

justificación debe requerir parablemente la exclusión tanto del disvalor del resultado 

como del disvalor de acción. 

Lo desvalorado es la conducta humana y el resultado jurídico (lesión o puesta en 

peligro) estará dado siempre que una conducta no opere encuadrada en un tipo 

permisivo, y éste tiene, al igual que el tipo prohibitivo, un aspecto objetivo y otro 

subjetivo.  

1.9. LA JUSTIFICACIÓN LEGAL Y SUPRALEGAL 

La justificación supralegal, propugnada por los normativistas que trataron de 

establecer el concepto material de la antijuridicidad, tuvo su razón de ser en el escaso 

catálogo de justificantes del Código Penal alemán de 1871 que sólo reconocía la 

legítima defensa y el estado de necesidad. 
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Nuestro derecho no necesita recurrir a la justificación supralegal, ya que contiene 

un repertorio lo suficientemente amplio que permite establecer la fuente de la 

justificación en la ley. Sea específicamente en la parte general del CP, en su parte 

especial, o en la conexión del inc. 4 del art. 34 con otras ramas jurídicas y, como si 

fuera poco, su inc. 3 provee al intérprete de una justificante genérica que cubriría, 

dentro del ordenamiento legal, otras situaciones que no se adecuen exactamente a las 

descriptas. 

El inc. 4. del art. 34 CP, integrado al sistema, al establecer el límite entre lo 

conforme y lo contrario a derecho, se origina en el principio de libertad contenido en el 

art. 19 CN: “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la 

ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. 

Son consideradas como causas de justificación supralegales por algunos autores: 

- La no exigibilidad de otra conducta, ya que no se le puede exigir al autor un 

comportamiento diferente al realizado [MEZGER]. Considerada por la doctrina alemana. 

- Las normas de cultura y el fin reconocido por el Estado. Considerada por algunos 

autores como causas supralegales de justificación, posición no compartida por FONTÁN 

BALESTRA, que no las considera fuera del orden jurídico sino “elementos de juicio para 

resolver casos excepcionales de conflicto de bienes sin darles valor independiente”. 

1.10. SISTEMÁTICA DE LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN 

En la sistematización de las causas de justificación la doctrina ha seguido distintos 

caminos:  

- Algunos autores renuncian a todo principio sistematizante,  

- Otros, adoptan una sistemática monista (la justificación proviene de una única 

fuente: la ley, la necesidad)  

- Y otros, una sistemática dualista (la exclusión del injusto se debe a una diversidad 

de pensamientos jurídicos, basándose especialmente en la idea del interés 

preponderante). 

CREUS, termina con este debate que sólo tuvo interés académico pero no objeto 

práctico, al recordar que la antijuridicidad es un juicio de valor que se formula sobre la 

acción. 

1.11. CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN POR EL RIESGO PERMITIDO 

La teoría del riesgo permitido postula que la generalidad de las conductas 

desenvueltas por los hombres, ocasionan un riesgo, sea creando o aumentando el 

peligro de vivir en sociedad.  

Esta teoría nació en el ámbito de la culpabilidad; sin embargo como causa de 

exclusión del delito ha sido considerada para descargar algunos de los diferentes 

elementos que lo componen. Se ha discutido el contenido y ubicación dogmática de la 

categoría llamada: del riesgo permitido.  
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- En algunos casos excluye el tipo delictivo y con ello la imputación al tipo objetivo; 

ya que acciones con riesgo como el tráfico automotor o la instalación de industrias, si 

cumplen con los dispositivos legales, están autorizadas de una forma general. 

- En otros, hay causas de justificación en las que se autoriza la concreción de un 

tipo penal corriendo un riesgo. 

Bajo este título de causas de justificación derivadas del riesgo permitido, se 

agrupan: 

El consentimiento presunto. Pueden afectarse bienes jurídicos de otro en la 

creencia presunta de su consentimiento, aunque ello no siempre sea la voluntad del 

que sufre el menoscabo [JESCHECK].  

La salvaguarda de intereses legítimos. En la difamación, por ejemplo, se pueden 

difundir hechos deshonrosos pese a que no esté excluida la posibilidad de que sean 

ciertos [JESCHECK]. 

También se reconocen los casos de actuación oficial, cuando el funcionario tuvo 

por acreditada las condiciones objetivas de la intervención, pero éstas, en realidad, 

faltaban [JAKOBS]. 

Para JESCHECK, “el riesgo permitido no es ninguna causa de justificación 

autónoma”, sino que se trata de un “principio estructural común” para diversas causas 

de justificación. En estos casos, el autor consigue un permiso para la actuación 

arriesgada. 

Si bien, tanto en la esfera penal como civil, estos casos se traducen en una falta de 

responsabilidad; en el ámbito civil puede surgir una responsabilidad reparatoria de 

carácter objetivo; la teoría del riesgo obliga a reparar a pesar de que la actividad 

peligrosa fuere realizada dentro de sus límites (art. 1113 C.C.).  

 

2. CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN EN PARTICULAR 

2.1. LEGÍTIMA DEFENSA 

Actúa en defensa propia quien en defensa de su persona o de sus derechos, 

empleando un medio racionalmente necesario para impedir o repeler una agresión 

ilegítima y sin que medie provocación suficiente por su parte, le ocasiona un perjuicio a 

la persona o derechos del agresor [NÚÑEZ]. 

Según SOLER es la defensa que resulta necesaria para apartar de uno mismo o de 

otro una agresión actual y antijurídica.  

Para JIMÉNEZ DE ASÚA es la reacción necesaria contra una agresión injusta, actual y 

no provocada. 

JAKOBS considera que es un caso especial del estado de necesidad, que implica la 

acción y efecto de defender o defenderse, significando: amparar, librar o proteger. 
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Jurídicamente, esa acción de amparo o protección debe ser la consecuencia de una 

agresión ilegitima previa.  

2.1.1. Fundamento 

Según NÚÑEZ su fundamento reside en la injusticia de la agresión del titular del bien 

sacrificado.  

BACIGALUPO participa del doble fundamento, a la injusticia de la agresión recibida, le 

suma la ratificación del orden jurídico como tal: el derecho no necesita ceder ante lo 

ilícito. 

Los sujetos de la relación defensiva están en posiciones diferentes frente al 

derecho, mientras uno lo niega, otro lo afirma, y por ello la ley se inclina a favor del 

defensor. 

ZAFFARONI es partidario de la naturaleza subsidiaria de la legítima defensa, es 

decir, que la defensa sólo puede ser legitima cuando no es posible apelar al auxilio de 

los órganos o medios establecidos jurídicamente. 

2.1.2. Bienes defendibles 

Todos los bienes jurídicos que son objeto de derechos subjetivos, incluso los 

intereses inmateriales, pueden ser defendidos cuando son ilegítimamente atacados, y 

la repulsa violenta aparece necesaria y proporcionada [JIMÉNEZ DE ASÚA] y esa 

defensa debe ejercerse con la moderación que haga razonable el medio empleado, 

con relación al ataque y a la calidad del bien defendido [SOLER]. 

Desde el punto de vista del titular del bien agredido se ha considerado que la 

defensa de los bienes del Estado están excluidos de la defensa necesaria, salvo que 

se trate de bienes individuales, p. ej.: cuando atente contra la propiedad del Estado, no 

así si se ataca el orden público en general o a la “esencia de la patria” o al 

“ordenamiento constitucional” [BACIGALUPO]. Por el contrario, SOLER y VIDAL incluyen a 

todos los bienes. 

La doctrina actual tiende a excluir:  

- Lesión de bienes del agresor de mayor importancia que los bienes a defender, en 

casos de extrema desproporción. 

- Ataques procedentes de sujetes inimputables.  

En estos casos debería el agredido limitarse a rehuir la agresión [MIR PUIG, ROXIN, 

JESCHECK]. 

2.1.3. Clases de legítima defensa  

La legítima defensa puede ser:  

- de la propia persona o de sus derechos (art. 34 inc. 6, CP). Pudiendo ser esta a su 

vez común o privilegiada (párr. 2 y 3);  
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- o de un tercero o de sus derechos (art. 34 inc. 7, CP). 

2.1.4. Defensa propia 

Existe legítima defensa cuando: el que en defensa de su persona o de sus 

derechos, empleando un medio racionalmente necesario para impedir o repeler una 

agresión ilegítima y sin que medie provocación suficiente de su parte, le ocasiona un 

perjuicio a la persona o derechos del agresor [NÚÑEZ]. 

Se encuentra regulada en el art. 34, inc. 6 del Código Penal. 

2.1.5. Requisitos  

Los presupuestos deben existir en la realidad y en el conocimiento efectivo del 

defensor. 

a) Agresión ilegitima: es un ataque o acometimiento actual o inminente contra 

personas o cosas, pudiendo construir en hechos, palabra o advertencias de repetir un 

daño ya comenzado. La amenaza procede de un ser humano, caso contrario sería un 

estado de necesidad. La calificación de ilegitima dada a una agresión convierte en 

legitima la reacción del ofendido. 

No es necesario que llegue a la consumación de una lesión, si así fuere impediría la 

defensa. Puede ser tanto por comisión como por omisión, siempre que de ella derive 

una situación de necesidad. 

La legítima defensa está excluida cuando la agresión se mantiene dentro del riesgo 

permitido [JAKOBS]. 

Falta la agresión antijurídica cuando el que amenaza producir una lesión realiza un 

comportamiento sin peligro en sí y es la víctima quien se sitúa en esa situación 

[JAKOBS], por ejemplo: quien se arroja a un vehículo en marcha no es atacado por el 

conductor. 

b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla: la necesidad 

de defenderse es consecuencia de un peligro concreto para las personas o sus 

derechos y la ley la autoriza siempre que sea racional. 

El medio defensivo hace referencia a la conducta desplegada no sólo al instrumento 

utilizado. La ley establece un criterio amplio, se tiene en cuenta la edad, contextura 

física y demás características de las que se pueda inferir la racionalidad de la 

conducta defensiva dependiendo de los recursos que el agredido tenía a la mano en 

ese momento (criterio ex ante). Debe guardar proporción con la agresión, caso 

contrario la defensa se vuelve irracional. 

Faltará la necesidad de la defensa concreta, cuando el sujeto pueda utilizar un 

medio menos lesivo, aunque no deba decidirse la cuestión con la simple comparación 

entre los medios de ataque y los de defensa. 
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El medio defensivo debe utilizarse para impedir o repeler la agresión, por lo tanto 

debe ser oportuno, esto quiere decir que se usa para evitar una agresión inminente o 

para repeler la agresión actual. 

El aspecto subjetivo se encuentra en la palabra “para”. Se debe saber que se es 

objeto de un ataque y que se defiende de una agresión ilegitima. Debe existir ese 

conocimiento de las circunstancias objetivas que fundamentan la acción y la intención 

de defenderse (animus defendendi). 

c) Falta de provocación suficiente: el agredido no debe causar conscientemente la 

agresión. Provoca no sólo el que incita maliciosamente para disimular, con pretexto de 

defensa, la criminalidad de su conducta, sino también el que se coloca en situación de 

agredido como el ladrón y el amante de la adúltera. No basta haber provocado al 

agresor de cualquier modo para perder el derecho de defensa, actitud que pueda ser 

reprochable si no es lícita, sino que esta provocación debe ser suficiente.   

2.1.6. Legítima defensa privilegiada 

La ley prevé casos que por razones de tiempo y lugar existe una agresión ilegitima 

y la reacción de quien se defiende es considerada necesaria y racional, cualquiera sea 

el daño ocasionado al agresor. Constituye una presunción iuris tantum. 

Estos casos especiales de defensa tienen su fundamento en la situación de hecho 

que muestra la gravedad de la agresión y por ello es racional la necesidad del 

agredido de emplear todos los medios a su alcance para repeler el ataque. 

Se encuentra legislada en el art. 34 inc. 6, párrafos 2 y 3, CP. El privilegio existe si 

se produce: 

- El escalamiento o fractura del recinto en horas nocturnas. Aquel que durante la 

noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su 

casa, o departamento habitado o de sus dependencias (en el que vive gente aun de 

forma momentánea), cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor. Constituye 

una agresión ilegitima aunque no se haya concretado en un acometimiento. La fractura 

comprende la perforación y la entrada puede no ser la del acceso habitual de la 

vivienda, pudiendo llegarse al interior por el techo. 

- Si se encuentra a un extraño en el hogar, siempre que éste opusiera resistencia. 

Requiere sorprender a un sujeto en su hogar (recinto cerrado donde se desenvuelve 

su vida intima). El intruso no necesariamente es desconocido sino que no debe vivir en 

el hogar, aunque esté vinculado al que se defiende (ej: caso del enemistado que entra 

a la casa armado, insultando y amenazando). Puede ser de día o de noche, pero el 

privilegio existe siempre que haya resistencia por parte del intruso.  

2.1.7. Defensa de terceros 

Según el art. 34 inc. 7, CP, hay legítima defensa de la persona o derechos de otro 

(sean parientes o extraños), si éste es objeto de una agresión ilegitima y el autor 

emplea un medio racionalmente necesario para impedirla o repelerla, siempre que el 
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agredido no haya provocado suficientemente la agresión o, en caso contrario, que no 

haya participado en ella el tercero defensor [JAKOBS]. 

Es una justificación para el actuar de una persona (quien no ha sido agredido) que 

interviene en defensa de otra [NÚÑEZ]; aunque ésta haya provocado suficientemente, 

la exigencia es que el defensor no haya intervenido en ella ni como coautor, cómplice 

o instigador. 

Si no hay datos para suponer una voluntad contraria, se supone que el agredido 

quiere ser defendido dentro de los límites de lo necesario [ROXIN]. 

2.1.8. Los offendículas y las defensas mecánicas predispuestas  

Las offendículas son obstáculos que pueden colocar los dueños en los muros o 

cercas de sus propiedades. Oponen una resistencia conocida y notoria contra el que 

pretenda violar una esfera cerrada de custodia de determinados bienes. 

Las defensas mecánicas predispuestas: consisten en la colocación de dispositivos 

mecánicos o eléctricos, por ej: alambres electrificados, armas de fuego o ballestas que 

disparan al accionar del desprevenido que penetra en propiedad ajena, produciéndole 

la muerte o una lesión. 

Son mecanismos que permanecen ocultos, y funcionan agresivamente contra la 

persona que realiza una determinada actividad sobre alguna cosa, que es lo que la 

defensa predispuesta procura proteger. 

Para LASCANO, estas defensas, mientras no estén prohibidas por la ley, sean 

notorias e inertes (p. ej: trozos de vidrio, rejas terminadas en forma de lanza, alambres 

de púas, incrustados en las paredes o cercados) y razonables, están permitidas. No 

así, los medios mecánicos o eléctricos que generalmente derivan en un exceso.  

Por el contrario, para TERRAGNI, estas medidas precautorias contra ataques futuros, 

son jurídicamente admisibles, siempre que concurran las circunstancias de las que 

habla el art. 34, inc. 6, CP: tiene que haber agresión ilegitima y la offendícula o la 

defensa mecánica predispuesta tiene que constituir el modo racional que satisfaga la 

necesidad de impedir o repeler el ataque.  

2.1.9. Legítima defensa putativa  

Existe legítima defensa putativa cuando el sujeto cree erróneamente que concurren 

los presupuestos de la legítima defensa. 

Al ser un error se lo trata, generalmente, al estudiar la responsabilidad [SOLER]. Si 

la agresión injusta no existió, también excluiría la culpabilidad pero por una causa de 

inculpabilidad.  

Se distingue entre “defensa putativa” y “exceso putativo en la legítima defensa”. En 

la primera el error recae sobre todos los elementos de la defensa; en el segundo sólo 

sobre la necesidad de la defensa (en realidad el exceso es real, no putativo, como 

señala MIR PUIG). 
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El tratamiento de esta eximente es el mismo de todo error sobre los presupuestos 

típicos de una causa de justificación. Se debe distinguir el error sobre los presupuestos 

objetivos de la defensa (error de tipo), del error sobre sus límites jurídicos, p. ej.: a 

pesar de haber desarmado al agresor, Juan lo sigue golpeando (error de prohibición 

según MIR PUIG). 

Jurisprudencia: la legítima defensa putativa constituye un supuesto de error de 

prohibición que no podría excluir el carácter antijurídico del hecho porque en el 

sistema adoptado por nuestra ley las justificantes no operan solo subjetivamente 

habida cuenta que el injusto tiene carácter complejo y requiere de elementos objetivos 

tanto para su afirmación como para su exclusión, de modo que la circunstancia que 

alega el agraviado referida a que el imputado habría creído que la víctima intentaba 

agredirlo, podría a lo sumo excluir o disminuir la culpabilidad y nunca operar como la 

justificante misma. [Conf. Sala II, sentencia del 28/11/02 en causa 9290: Ledesma, 

Sergio Daniel s/recurso de Casación].  

2.2. EL ESTADO DE NECESIDAD 

Es el estado de peligro actual para intereses legítimos que sólo puede ser 

conjurado mediante la lesión de los intereses legítimos de otro [Jescheck, SOLER]. 

Actúa conforme a derecho, el que lesiona bienes jurídicos ajenos para salvar un 

bien propio o ajeno que se encuentra amenazado. Ese bien debe ser de mayor valor 

que el sacrificado.  

2.2.1. Fundamento y clases 

MIR PUIG estructura las teorías sobre el fundamento y clases del estado de 

necesidad en: 

1) Teoría de la equidad: caso de coacción irresistible en la cual no puede obligarse 

a actuar conforme a derecho (estado de necesidad exculpante) [se remonta a Kant]. 

2) Teoría de la colisión: diferencias valorativas de los bienes jurídicos (estado de 

necesidad justificante) [elaborada sobre las ideas de Hegel]. 

3) Teoría de la diferenciación. GOLDSCHMIDT desarrolla una idea diferenciadora 

admitida hoy con base a la contraposición existente entre el estado de necesidad 

justificante y el estado de necesidad exculpante. 

- Cuando se afecta un interés objetivamente menor al que se salva, nos 

encontramos ante un estado de necesidad justificante, es una causa de 

justificación con todos sus efectos.  

- Pero si el valor relativo de los bienes es igual o, el bien que se afecta es de 

mayor valor, la conducta no se considera justificada con arreglo al criterio de 

colisión, sino que será disculpada: estado de necesidad exculpante, si no lo 

es exigible al agente que soporte esta lesión. Se aplica el principio general 

normativista de la no exigibilidad de la conducta. 

ZAFFARONI, a partir del articulado del CP, fija su posición: 
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a) La fuerza física irresistible del art. 34 inc. 2 sólo puede ser vis absoluta y no 

puede estar allí la vis compulsiva.  

b) La 2° parte del inc. 2 del art. 34 (“amenazas de sufrir un mal grave e 

inminente”) no se limita a la amenaza humana, de modo que puede haber 

allí vis compulsiva, coacción, estado de necesidad exculpante.  

c) No observa ningún obstáculo para que la coacción constituya un supuesto 

de necesidad justificante cuando el mal amenazado sea inferior al causado. 

d) Rechaza la inculpabilidad supralegal [así visto por JIMÉNEZ DE ASÚA], porque 

esa “supralegalidad” no es tal, dado que la necesidad exculpante está 

reconocida en el inc. 2 del art. 34.  

FONTÁN BALESTRA también participa de la diferenciación y, en consecuencia, 

distingue:  

- El estado de necesidad justificante, art. 34 inc. 3 (“el que causare un mal 

para evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño”).  

- El estado de necesidad exculpante: art 34, inc. 2 (“el que obrare violentado 

por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente”). 

El estado de necesidad, entonces, excluiría algunas veces la antijuridicidad y otras, 

la culpabilidad.  

2.2.2. Requisitos   

El Código Penal en su art. 34 inc. dispone “No son punibles”:… Inc. 3: “El que 

causare un mal para evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño”. De allí surgen 

los requisitos del estado de necesidad: 

1) Inminencia del mal para el que obra o para un tercero:  

El sujeto activo es el que se encuentra en esa situación de necesidad, se trata de 

una acción, a diferencia de la legítima defensa que consiste en una reacción 

[CARRARA]. 

Mal es el daño o lesión a un interés individual o social de otro (también puede 

considerarse: bienes o deberes) y ese mal es el hecho descripto en una figura 

delictiva. 

El que se cause debe ser para alejar el peligro, sea para el sujeto que lo produce o 

para un tercero, pero siempre debe lesionarse un bien jurídico.  

El mal evitado debe ser mayor. Si el mal es menor, el hecho perjudicial o dañoso es 

lícito, y no se puede oponer a él una legítima defensa. Para determinar el valor relativo 

de los bienes, debe partirse de las escalas penales de la Parte Especial del CP, en un 

análisis concreto: bien con bien y deber con deber. La valoración debe provenir del 

derecho y no de criterios individuales. 
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Se requiere que el mal sea inminente, es decir actual, y que esté próximo a 

suceder, que aparezca como de realización inmediata, y que se teme que si se 

espera, la ayuda llegará demasiado tarde, el autor debe encontrarse en la disyuntiva 

de cometer un delito o provocar un mal mayor. 

2) Imposibilidad de evitar el mal por otros medios: 

Esto quiere decir que el medio utilizado es la única forma para evitar el peligro. No 

se encuentra en el articulado este requisito, pero surge del mismo sentido de la 

necesidad. El sujeto debe haber tenido la posibilidad de elegir entre dos o más medios 

para alejar el peligro y su decisión debe recaer sobre el menos gravoso, caso contrario 

su conducta encuadraría en un exceso. 

3) Que el mal que se causa sea menor que el que se trata de evitar: 

Esto debe considerarse objetivamente y apreciado en la totalidad del orden jurídico 

que permite distinguir además del valor relativo de los bienes, la licitud o ilicitud del 

obrar. 

4) Que el autor sea extraño al mal mayor inminente: 

El sujeto que obra necesitado debe haber sido extraño a la amenaza de daño, es 

decir, no lo debe haber provocado. Al respecto se encuentran dos posturas en 

doctrina:  

- una que excluye el estado de necesidad en los casos en que el sujeto provocó 

dolosamente [NÚÑEZ];  

- y otra, que agrega la situación originada en un actuar culposo (ej: en un caso de 

daño culposo en el tráfico, un conductor de turismo, que conducía imprudentemente, 

tuvo que atropellar a un ciclista para evitar una colisión frontal con una camión que 

hubiera producido la muerte de los ocupantes del automóvil, el T.S. de España niega 

el estado de necesidad y castiga por imprudencia). 

5) Que el autor no esté obligado a soportarlo: 

El deber de afrontar el riesgo debe ser impuesto jurídicamente (en sentido amplio) 

por ej: integrantes del cuerpo de bomberos, policía, fuerzas armadas, etc. O nacer de 

un contrato, por ej: bañeros, tripulantes de buques o de aeronaves, etc.  

Estas obligaciones jurídicas no son absolutas, los límites surgen ante una gran 

desproporción de los bienes en peligro, prevalece el deber, pero en la medida, y de 

común que no exija hechos extraordinarios en servicio de alguien, por ej: el propio 

sacrificio para la salvación de un tercero, o que el bombero arriesgue su vida para 

salvar bienes patrimoniales [LAJE ANAYA]. 

El aspecto subjetivo de la justificante aparece en que el mal menor debe haber sido 

causado para evitar otro mal mayor o inminente. Debe existir ese fin o ánimo de 

salvación, si el beneficio resultare sin este componente subjetivo sería casual y ajeno 

al instituto del estado de necesidad, ej: el sujeto que rompe una vidriera sólo para 
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causar un daño y salva al habitante que se estaba asfixiando [NÚÑEZ, FONTÁN 

BALESTRA]. 

2.2.3. El conflicto de bienes iguales 

Cuando de la ponderación de los intereses en conflicto, se observa la igualdad del 

valor relativo de los bienes, especialmente la vida, se hace imposible determinar cuál 

es el de mayor valor. 

En opinión de ROXIN, cuando está en juego el bien jurídico de la vida humana, son 

inadmisibles las cuantificaciones. Ante el derecho toda vida humana tiene el mismo 

rango; y no existe un diferente “valor vida”, por ej: no se puede sacrificar a un anciano 

para mantener la vida del joven vigoroso. Tampoco considera admisible la 

ponderación de acuerdo al número de vidas. 

Ante ciertas puestas en peligro de bienes jurídicos tan valiosos como la vida, puede 

justificarse hasta el caso de matar dolosamente a una persona, como en el caso de 

estado de necesidad defensivo y, lo que se trata es de factores adicionales que llevan 

a la justificación, los cuales no son referidos a la valoración de la vida humana en sí 

misma. 

2.2.4. Estado de necesidad justificante y disculpante o exculpante  

Desarrollado al tratar los fundamentos y clases del estado de necesidad (supra). 

Diferencia entre acción coacta y acción necesaria: 

- Acción coacta sería la regulada por la 2° parte del inc. 2 del art. 34: “amenazas de 

sufrir un mal grave e inminente”. Para FONTÁN BALESTRA la coacción, sería un estado 

de necesidad exculpante o disculpante, lo cual excluiría la culpabilidad.  

- Acción necesaria: se encuentra en el art. 34 inc. 3: “el que causare un mal para 

evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño”. Constituiría un caso de estado de 

necesidad justificante, que excluiría la antijuridicidad.  

2.2.5. Hurto famélico  

Tradicionalmente se ha definido el hurto famélico como la sustracción de alimentos 

o ropas para paliar el hambre y cubrir el cuerpo y protegerse del frío [JIMÉNEZ DE 

ASÚA]. De este modo, en el ámbito del hurto famélico, a los efectos de la exención o 

atenuación de la responsabilidad criminal, se ha incluido la sustracción no sólo de 

alimentos sino también de ropa, como conductas tendentes a evitar un peligro que 

amenaza a la vida, a la integridad corporal o a la salud del sujeto infractor [RODRÍGUEZ 

DEVESA]. 

Requisitos: 

a) Realidad, gravedad e inminencia del mal que se trata de evitar. 

b) Que se actúe a instancias o impulsos del estado de precariedad, penuria o 

indigencia en que se halle el sujeto activo o su familia. 

c) Que no se trate de una mera estrechez económica, más o menos agobiante. 
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d) Que se pruebe que se han utilizado todos los recursos que en la esfera 

personal, profesional y familiar, podía utilizar. 

e) Que no haya otra solución que la de proceder de un modo antijurídico. 

f)     Que las cosas o bienes obtenidos sean aplicados a la satisfacción de las 

necesidades primarias del reo o las de su familia, sin que haya tomado más de lo 

estrictamente indispensable. 

Jurisprudencia en Argentina: 

El hurto famélico no se encuentra expresamente regulado en el Código Penal, sin 

embargo el art. 41 considera una serie de atenuantes que el juez. El art. 41, inc. 2° CP 

se refiere a la miseria como motivo para delinquir, lo que no impide que el art. 34, inc. 

3° justifique el hurto de quien por su estado de miseria ha llegado a una situación de 

hambre que lo coloca en la necesidad de hurtar para saciarlo.  

La situación de miseria es, en general, una circunstancia que atenúa la pena, pero 

el hambre que se sufre en situación de miseria representa un estado de necesidad.  

2.3. COLISIÓN DE DEBERES 

La colisión de deberes justificante es un caso particular del estado de necesidad. 

Se da cuando alguien sólo puede cumplir un deber jurídico de su incumbencia a costa 

de otro que le corresponde igualmente, siendo así que la vulneración del deber que 

infringe constituye una acción y omisión conminada con pena [JESCHECK]. 

JESCHECK distingue tres grupos de colisión de deberes: 

1) Cuando un deber de acción puede entrar en colisión con un deber de omisión. Ej: 

el médico que rompe el secreto profesional que le concierne frente a un paciente 

(deber de omisión) para prevenir a otros del peligro de contagio (deber de acción). 

2) Cuando existen dos deberes de acción de modo que sólo se puede cumplir uno. 

Por ej: el médico, que en relación a dos heridos graves ingresados simultáneamente 

en la clínica, sólo puede conectar a uno de ellos a la única máquina de pulmón y 

corazón existente, y tiene que dejar que el otro muera. 

3) Cuando varios deberes de omisión colisionan, no permitiendo al sujeto ninguna 

posibilidad de actuar. Ej: un conductor que circula por la autopista en sentido opuesto 

al que corresponde al carril, el cual no puede ni parar, ni seguir adelante, ni dar 

marcha atrás, ni girar, se permite en este caso dar la vuelta con cuidado. 

Doctrina: 

Si a los deberes en pugna es posible diferenciarlos, nos encontramos ante un 

estado de necesidad justificante, dando preferencia al deber que supere mínimamente 

al otro. 

Pero cuando los deberes en colisión son de igual entidad de acuerdo al valor de los 

bienes en juego y a otras circunstancias: 
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- Si concurre un deber de acción con uno de omisión, el autor considera que goza 

de preferencia el de omisión y justifica al autor que por inactividad infringe el deber de 

acción. 

- En los casos en los cuales chocan dos deberes equivalentes de acción, para 

alguna doctrina el autor actúa antijurídicamente respecto al deber incumplido  

- Lo mismo es aplicable a la colisión de deberes equivalentes por omisión. 

En estos casos de exclusión de la justificación, la colisión de deberes equivalentes 

existen dos posturas doctrinarias: constituye una casa de exclusión de la culpabilidad 

para un sector; y para otro, el cumplimiento de uno de los deberes tiene efecto 

justificante aunque al mismo tiempo se lesione el otro deber: en todo caso se ha 

cumplido con un deber y el comportamiento no debería ser antijurídico [BACIGALUPO]. 

Normativa legal: 

Nuestro art. 34 inc. 3 no contiene específicamente la referencia a los deberes de 

actuar, de omitir, o a la colisión de unos y otros pero ello puede deducirse de la 

interpretación entre el mal que se causa y el mal que se evita y si el sujeto estaba o no 

obligado a actuar en el caso concreto para protege ese bien [LASCANO, NÚÑEZ]. 

No existe uniformidad sistemática entre los autores sobre las causas de justificación 

contenidas en el art. 34 inc. 4 CP. Para BACIGALUPO, el encuadramiento jurídico sería 

en el art. 34 inc. 4, CP: “El que obrare en cumplimiento de un deber” y no en el inc. 3 

del mismo artículo. 

Quien concreta un tipo delictivo al cumplir con un deber legal está cubierto por la 

justificante y el art. 1071 C.C. establece que: “el cumplimiento de una obligación legal 

no puede constituir como ilícito ningún acto”. 

Se considera legal, si las facultades son otorgadas por el derecho, comprensivo de 

decretos, ordenanzas, reglamentos, siempre que sea una norma sancionada por un 

órgano competente, si ha sido dictada legalmente y media una ejecución correcta del 

deber, sin excesos, en el caso concreto. Los deberes derivados de una convención 

particular o de un cargo público no están incluidos, al igual que los deberes morales, 

religiosos, consuetudinarios o sociales. Pueden ser obligaciones de hacer o de no 

hacer. 

No basta que una ley imponga el deber para que el hecho quede justificado, sino 

que debe tener “fuerza revocatoria respecto de la que castiga el acto”. [NÚÑEZ]. 

El cumplimiento de la ley cubre todos los actos necesarios para su concreción 

siempre que no devengan en un exceso. 

Se mencionan como casos de cumplimiento de un deber jurídico: 

a) La obligación del testigo de decir la verdad aunque desacredite a otro.  

b) La obligación de denunciar ciertas enfermedades a los que ejercen el arte de 

curar, aunque violen el secreto profesional.  
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c) La obligación de no revelar el secreto profesional, justifica la abstención a 

prestar declaración. 

2.4. EL EJERCICIO DE UN DERECHO, AUTORIDAD O CARGO 

El art. 34 del CP establece: “No son punibles:… 4) El que obrare… en el legitimo 

ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”. 

1) El ejercicio legitimo de un derecho: 

El ejercicio legítimo de un derecho consiste en realizar las acciones autorizadas por 

la ley. Ello surge del principio general de no contradicción del derecho.  

En el ejercicio de un derecho se actúa en el ámbito de libertad, dentro de lo 

autorizado por el orden jurídico, es decir, resulta facultativo para  el autor ejercerlo o 

no [FONTÁN BALESTRA]. 

Para BACIGALUPO importa un acto no prohibido, desapareciendo la tipicidad misma 

del hecho (ej: el que toma una cosa mueble propia no realiza hurto justificado, el que 

penetra en su propia casa no realiza violación de domicilio, etc.). Considera superfluas 

las disposiciones que regulan el tema. 

En el mismo sentido, ZAFFARONI no piensa que es propiamente una causa de 

justificación, sino el carácter genérico de ella. Si bien, todos los que realizan 

actividades licitas, ejercen derechos, el Código Penal se refiere a los casos en que ese 

ejercicio surge de un precepto permisivo, relacionado con la totalidad del 

ordenamiento jurídico. 

La doctrina argentina ha señalado como ejercicio legitimo de un derecho: 

- Al ejercicio del derecho de retención (arts. 2218 y 3929 C.C.) que excluye el 

presupuesto típico de la retención indebida. 

- A la circuncisión que tiene su fundamento en la libertad de cultos y excluiría el 

delito de lesiones. 

- A la acción de un condómino que se apodera de la cosa entregada en posesión a 

otro condómino excluyendo el hurto, etc. 

Han sido considerados como ejercicio de un derecho por la jurisprudencia: 

- Los poderes de corrección paterna.  

- Las lesiones o muerte en materia de deportes y en tratamiento médico - 

quirúrgico.   

Como regla general, esta justificante sólo alcanza el acto formalmente punible cuya 

ejecución va ínsita en ese ejercicio. Esta justificación no es incompatible con la 

punibilidad de otros hechos resultantes del acto de ejercicio del derecho (ej: la defensa 

extrajudicial de la posesión, confiere derecho para recuperarla pero las lesiones o 

muerte resultantes se rigen en su caso, por la legítima defensa).  

La ley civil habla del ejercicio regular de un derecho y también se refiere a su 

ejercicio abusivo. 
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Art. 1.071 C.C. “El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una 

obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el 

ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que 

aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la 

buena fe, la moral y las buenas costumbres”. 

El Código Penal argentino no considera punible, según su art. 34 inc. 4: “El que 

obrare… en el legitimo ejercicio de su derecho”. 

Límites: de la legitimidad del ejercicio (ejercicio regular) resulta una doble limitación: 

de contenido y de forma. Superando esos límites nos encontramos en un exceso o en 

un abuso del derecho, ambas acciones antijurídicas. 

- El exceso por razón del contenido surge cuando se lesiona un derecho de otro 

como consecuencia de realizar actos que van más allá de lo autorizado de acuerdo al 

caso concreto (p. ej: si el que ejerce el derecho de retención exige una suma mayor a 

la adeudada): 

- Se abusa del derecho en razón del objeto, cuando se lo ejerce con un fin distinto 

del autorizado por el derecho (ej: los actos realizados en cualquiera de las ramas del 

arte de curar) o cuando se lo ejerce usando medios o vías distintas a las autorizadas 

por la ley (ej: utilizar las vías de hecho en cambio de las de derecho -justicia por mano 

propia-). Las consecuencias en los casos del abuso sería la responsabilidad dolosa.  

El derecho a que hace referencia el art. 34 inc. 4 es un derecho subjetivo 

reconocido a una persona para cometer un hecho típico, sea que surja de la ley en 

sentido amplio o de un contrato. 

2) El ejercicio legitimo de una autoridad 

Es la potestad que posee una persona sobre otra en virtud de una disposición legal. 

Se desenvuelven dentro del ámbito privado de las relaciones familiares, implicando la 

facultad de educación y corrección de ambos padres, también de los tutores o 

curadores, respecto de sus hijos menores no emancipados, de sus pupilos o 

incapaces. 

Constituye una facultad legal, no sólo un deber y es el imperio o supremacía sobre 

otro, por ello algunos autores lo llama derecho disciplinario [FONTÁN BALESTRA, 

JIMÉNEZ DE ASÚA]. Es un derecho-deber de formación y protección integra en lo físico y 

moral.  

El ejercicio de este derecho subjetivo debe interpretarse restrictivamente por las 

posibles violencias que conlleva. Las normas autorizantes están contenidas en el 

Código Civil (arts. 264 y ss. 399 y ss. y 468 y ss.). No existe un derecho de corrección 

del marido respecto de la mujer. 

Las conductas justificadas dependen en general, de lo permitido por la ley y 

aceptado por la jurisprudencia (ej: los términos injuriosos, las penitencias limitadoras 

de la libertad personal realizados con sensatez, los castigos corporales suaves, la 
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apertura de correspondencia, etc.) y en particular, de las reglas de convivencia de 

cada núcleo familiar. 

Los límites a este ejercicio se encuentran en el art. 278 C.C. Más allá de lo 

moderado existe el exceso (art. 35 CP) o el abuso (art. 1071 C.C.), no aceptándose 

que las correcciones dependan de la necesidad derivada de las circunstancias, por 

grave que fueran las desobediencias o indisciplinas, ni de que el fin que impulse al 

padre no sea el correctivo sino de diferente índole, p. ej. la intolerancia o la hostilidad. 

Casos de error. Pueden suscitarse situaciones de error, tanto en los presupuestos 

del tipo negativo como acerca de los límites del permiso. La solución se encuentra en 

la aplicación de las reglas generales:  

- Responsabilidad por culpa si el error es vencible, 

- Irresponsabilidad si el error es invencible. 

3) El ejercicio legitimo de un cargo 

Esta justificante se encuentra en el art. 34, inc. 4 CP. Implica el ejercicio del propio 

poder de decisión o ejecución correspondiente a un cargo de naturaleza pública 

Si bien el articulado del CP no distingue su naturaleza, es opinión dominante en 

doctrina que el cargo cuyo ejercicio legitimo es justificante, debe ser público [NÚÑEZ, 

TERÁN LOMAS, LAJE ANAYA]. El cargo público debe ser desempeñado en virtud de un 

titulo legal, sea por elección popular o nombramiento de autoridad competente. Ese 

nombramiento puede ser permanentemente o accidental. Se encuentra dentro de esta 

justificante, también, el que como empleado participa, accidental o permanentemente 

de la función pública (arts. 77 y 246 CP).   

Límites: que no exista exceso (art. 35 CP) ni abuso (art. 1071 C.C.).  

Obran legítimamente:  

- El juez que ordena un desalojo con uso de la fuerza pública. 

- El guardiacárcel que hiere a un preso para evitar su huída. 

- Los actos, dentro de las facultades disciplinarias, por parte del director de un 

establecimiento carcelario u hospitalario, de un instituto educación o de otra repartición 

pública. 

- También se ha considerado justificado el uso de armas por la autoridad, siempre 

que haya habido razonabilidad del medio empleado. 

Si se cree erróneamente que la conducta es lícita, es decir permitida por la ley, pero 

objetivamente no lo es, se deberá pasar al análisis subjetivo y, en general, el error de 

derecho no excusa.   

2.5. OBEDIENCIA DEBIDA 

La obediencia debida, llamada también obediencia jerárquica, es el cumplimiento 

de una orden dada de acuerdo a derecho dentro de una relación de sujeción pública 

excluye la antijurídica (art. 34, inc. 5° CP).  
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Requisitos:  

1) Relación jerárquica de naturaleza pública 

2) La obediencia debe provenir de una orden formalmente legítima. Condiciones 

de legitimidad según NÚÑEZ: a. Que entre el que emite la orden y su destinatario 

medie una vinculación de naturaleza pública que autorice al primero a expedirla; 

b. Que la orden llene las formalidades legalmente exigidas para el caso de que 

se trata. 

3) Orden substancialmente ilegítima 

4) El agente debe conocer que la orden es formalmente correcta y 

sustancialmente ilegítima.  

5) No debe tener la posibilidad de cuestionar la ilegitimidad. 

A diferencia de lo que sucede respecto del fondo de la orden, el destinatario tiene 

derecho a examinar la forma de la orden y a no convertirse en su ejecutor si falta 

alguna de las exigencias formales. Es posible, sin embargo, que si por error el inferior 

ha creído en la legitimidad formal de la orden, no responda delictivamente por 

ausencia de culpabilidad [NÚÑEZ]. Sin embargo, la orden no debe implicar la violación 

de derechos fundamentales protegidos constitucionalmente (desaparición forzada de 

personas, torturas, otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes), en cuyo 

caso “el subordinado tiene el deber de no obedecer”. 

Si el subordinado ejecuta una orden que es substancialmente ilegal pero 

formalmente legal, y no tiene derecho a examinar su contenido (ya que la orden se 

presenta como lo dispone la ley), solamente el mandante será el sujeto de la 

imputación. Diferente es caso de la orden formalmente legal pero intrínsecamente 

ilegal cuya delictuosidad es groseramente manifiesta, tanto el superior como el 

subordinado son sujetos de la imputación [LAJE ANAYA]. 

Respecto del contenido que debe tener una orden ilegitima, aparecen dos teorías 

fundamentales: a) la teoría de la apariencia, que considera que la orden no sea 

manifiestamente antijurídica y b) la teoría de la nulidad, que considera que la orden 

no debe ser nula de pleno derecho y funda el deber de obediencia en las normas 

administrativas. La presunción de legalidad que surge de los actos administrativos 

exige su cumplimiento con independencia de si son materialmente válidos o no, salvo 

que aparezca una manifiesta antijuridicidad. 

Naturaleza jurídica:  

Sobre la naturaleza de esta eximente, se han formulado diversas posturas 

doctrinarias: 

- Para unos, consiste en una casa de justificación. 

- Para otros, una causa de inculpabilidad. 

- O se produce un desplazamiento de la acción. La CSJN trata el tema dentro de la 

autoría mediata y del dominio del hecho en fallos sobre delitos militares. 

- O es una eximente autónoma [FIERRO]. 
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- Rechaza la naturaleza de causa de justificación LAJE ANAYA, ya que tanto lo ilícito 

y la justificación se determinan objetivamente, y si es ilícita no puede convertirse en 

lícita para el subordinado. 

Para NÚÑEZ, si la orden es legítima, se considera una especie de justificación por 

ejercicio legítimo de un cargo. Si es de cometer un hecho delictuoso (que el 

subordinado no está obligado a ejecutar) no se justifica el hecho pero puede excluir la 

culpabilidad por error. 

Según JIMÉNEZ DE ASÚA, si lo ordenado es legítimo se considera una causa de 

justificación y, si es ilegitima en sí misma, es un error invencible del subordinado 

excluyendo la culpabilidad. 

Los efectos de las diferentes posiciones se traducen en: 

- Si se considera una causa de justificación, al excluir la antijuridicidad y debido al 

análisis objetivo de ésta, no hay delito ni para el superior que ordena ni para el 

subordinado que ejecuta. 

- Si se excluye la culpabilidad, sea por error o por coacción, el análisis de la 

responsabilidad debe realizarse a cada sujeto de la relación en particular. 

- En cuanto al desplazamiento de la acción, LASCANO considera que esto no es 

posible ya que el sujeto en obediencia debida acciona con todos los elementos que lo 

componen y ello nada dice de la posible exclusión de la punibilidad otra causal.  

2.6. EL CONSENTIMIENTO DEL OFENDIDO 

FONTÁN BALESTRA lo llama “el consentimiento del interesado” como titular de un 

bien jurídico, ya que considera inapropiado hablar de víctima o lesionado pues no 

existe delito. 

Se discute en doctrina la naturaleza del consentimiento del ofendido:  

- Se dice que aparece como causa de exclusión de la tipicidad, allí donde su 

presencia enerva o hace irrelevante la lesión o puesta en peligro del bien 

jurídico. 

- Para otros es una causa de justificación, allí, donde subsistiendo dicha lesión 

recae, sin embargo, sobre un bien del que el titular puede disponer y dispone 

efectivamente a favor del autor. 

Pero hay delitos que únicamente se pueden consumar con el consentimiento de la 

víctima, esa exigencia constituye un elemento del tipo, no formando parte de este 

instituto (como la usura). En otro aspecto, su existencia hace desaparecer el delito, p. 

ej. la voluntad de la mujer de mantener trato carnal en la violación (hoy abuso sexual). 

También hay tipos en los que al requerir fuerza, intimidación o fraude, no existe la 

aceptación del afectado. 

El consentimiento de la víctima se presenta cuando, en determinadas 

circunstancias, el sujeto pasivo acepta que el autor realice conductas que de una 

manera u otra constituirían delitos.  
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Requisitos:  

1) Se desenvuelve dentro del ámbito de los delitos contra los particulares, no en los 

delitos contra la comunidad. 

2) El bien jurídico lesionado debe ser disponible. Bien irrenunciable: la vida por 

ejemplo. Casos especiales serían: el homicidio a ruego y el aborto consentido por la 

embarazada. Diferente es el consentimiento en las lesiones, en las cuales se puede 

disponer (ej: transfusiones de sangre, trasplantes de órganos, etc.). Bienes 

renunciables en forma relativa: es decir dentro de ciertos límites y de acuerdo a 

situaciones específicas, serían las lesiones a consecuencia de un tratamiento médico - 

quirúrgico ajustad a la lex artis. 

3) Para que el consentimiento sea eficaz, debe otorgarse libremente, sin vicios de 

voluntad (engaño, error, amenaza, violencia): pudiendo ser expreso o presunto, según 

la forma de concederlo. Basta para consentir el tener la capacidad natural de 

discernimiento que le permita percibir el significado y consecuencias de su acto (no se 

exige capacidad especial, ni civil ni penal). Sin embargo, en ciertos delitos se 

mencionan límites de edad (ej: art. 119 CP). 

4) El consentimiento debe ser reconocible externamente por cualquier forma de 

manifestación y el autor debe haber actuado con conocimiento del consentimiento y 

apoyado en éste [JESCHECK]. Para otro sector, no es preciso que el autor tenga 

conocimiento efectivo de éste si el acuerdo es reconocible externamente [MIR PUIG]. 

5) El consentimiento debe ser anterior o coincidir en el tiempo con la acción. 

6) Quien consiente debe ser el único titular del bien. 

Según la doctrina, el consentimiento válido, exime de responsabilidad tanto en los 

delitos dolosos como en los culposos, alcanzando no sólo la acción, sino también el 

resultado, como por ejemplo el caso del acompañante que consiente que el conductor 

maneje a alta velocidad, imprudentemente, pero no por ello consiente en tener un 

accidente y sufrir lesiones [ROXIN, MIR PUIG]. 

Existen situaciones de consentimiento presunto, cuando, por ej: un médico debe 

practicar una operación a un paciente que se encuentra inconsciente, no pudiendo 

éste prestar su aceptación. Si la acción del facultativo fuere precisa para salvar el bien, 

no concurre un estado de necesidad, siempre que se den los requisitos legales de la 

justificante.  

2.7. AUTORIZACIONES LEGALES 

Aborto terapéutico. Aborto eugenésico. Aborto sentimental: 

Se ha considerado más apropiado designar a estos casos como abortos justificados 

antes que impunes, ya que no son hipótesis de verdaderas causas de justificación, 

comunicables también a quienes cooperen con los médicos diplomados que los 

practiquen [TERÁN LOMAS]. 
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LASCANO considera que en el aborto profesional impune (o justificado), las 

legislaciones y la doctrina admiten como causas a: la necesidad, la eugenesia y el 

sentimiento o afecto de la mujer (aborto sentimental). Pero señala que nuestro CP sólo 

exime de pena en los dos primeros casos, contenidos en el art. 86, párr. 2, incs. 1 y 2.  

Aborto terapéutico o necesario (art. 86, inc. 1°): se basa en un estado de 

necesidad que persigue finalidades curativas según NÚÑEZ.  

Requisitos: 

La figura sólo autoriza a practicar el aborto terapéutico a un médico diplomado, es 

decir, que tenga título habilitante para ejercer la medicina. 

La ley acuerda sólo a la madre el derecho de optar por su vida o salud, o por la vida 

de su hijo. Es la única que puede prestar el consentimiento válido que legitime el 

aborto otorgado en tales circunstancias. 

Por último, el peligro para la vida o salud de la mujer deben ser inevitables por otros 

medios. 

Diferencias entre los requisitos exigidos por el estado de necesidad como 

justificante general y los del aborto terapéutico, señaladas por los autores: 

- Mientras la fórmula del estado de necesidad se aplica tanto al interesado como 

a un tercero, el aborto terapéutico excluye la intervención de la interesada o un 

tercero, y admite sólo la del médico diplomado. 

- El estado de necesidad no contiene ninguna referencia alguna al requisito del 

consentimiento de la mujer encinta, imprescindible en el aborto terapéutico. 

- El estado de necesidad exige un conflicto de bienes jurídicos que se resuelve 

en el sentido que el mal causado debe ser menor que el que se trata de evitar, 

mientras que en el aborto terapéutico, el conflicto ya se encuentra resuelto por 

la ley que da primacía a evitar el peligro para la vida y aun para la salud de la 

madre, sobre la vida del feto. 

- El estado de necesidad supone un mal inminente, mientras que el aborto 

terapéutico no requiere la inminencia del mal, ni siquiera el peligro para la vida o 

la salud de la madre, y puede ser previsto con gran antelación.  

 

Aborto eugenésico: es el practicado para evitar el nacimiento de un ser con serias 

incapacidades físicas o mentales, o con ambas a la vez. Es el practicado a una mujer 

idiota o demente que ha sido víctima de una violación o de un atentado al pudor. 

Aborto sentimental: también llamado ético o humanitario, es el practicado cuando 

el embarazo proviene de delitos sexuales, tales como la violación, el estupro, etc., o de 

prácticas sexuales perversas como el incesto. El embarazo proviene de una violación 

cometida, sea sobre una mujer sana, sea sobre mujer idiota o demente. 

La polémica se genera entre quienes sostienen que el inc. 2° del art. 86 declara 

impune al aborto eugenésico, y entre quienes sostienen que la figura declara la 

impunidad del aborto sentimental,  



Juan Ignacio Décimo 
 

205 
 

Son partidarios de la primera postura, la tesis restringida, LASCANO, PECO, NÚÑEZ, 

Oderigo, CREUS. Entre los partidarios de la segunda postura, la tesis amplia, se 

encuentran JIMÉNEZ DE ASÚA, Ramos, GONZÁLEZ ROURA, SOLER, GÓMEZ, FONTÁN 

BALESTRA, MOLINARIO. 

Revelación del secreto profesión por necesidad:  

Se menciona el art. 156 CP como una situación especial de justificación [TERÁN 

LOMAS]. Ello ocurre cuando el autor revelare el secreto “con justa causa”.  

Constituye justa causa para revelar el secreto: 

- El consentimiento del interesado. 

- La defensa del propio interés o de un tercero. 

- El ejercicio del propio derecho  

- El deber de comunicar o denunciar el hecho a la autoridad, p. ej. el deber de 

denunciar enfermedades infecto-contagiosas, impuesto a los profesionales del 

arte de curar. 

- El deber de denunciar delitos perseguibles de oficio conocidos en el ejercicio de 

sus funciones por los funcionarios públicos. 

Injurias vertidas en defensa de un interés público: 

El art. 111 CP establece que el acusado de injuria podrá probar la verdad de la 

imputación cuando esté vinculada con asuntos de interés público. Esta eximente de 

pena funciona como una causa de justificación ya que obedece a la protección del 

interés jurídico protegido por el art. 111 sobre el interés del acusador protegido por el 

art. 110. 

Tratamiento médico - quirúrgico:   

Las actividades desarrolladas por los agentes del arte de curar en el tratamiento 

médico - quirúrgico, se han ubicado dentro de las causas de justificación, no siempre 

formando parte de la misma eximente: 

a) Unas veces será el ejercicio de un derecho. 

b) Otras, un estado de necesidad. 

c) Otras, el cumplimiento de un deber. 

El fin de estos actos debe ser el mejoramiento de la salud del que consiente o de un 

tercero (p. ej. donación de un órgano) sea que este propósito se logre o no. En los 

casos de intervenciones correctamente efectuadas pero con resultado negativo, la 

finalidad del médico excluirá el dolo directo, pero en las intervenciones de alto riesgo, 

no siempre podrá descartarse el dolo eventual o la culpa. 

En la doctrina alemana, BELING y WELZEL estiman que no constituye lesión la 

operación médica exitosa. En caso de no ser exitosa, el fin curativo no excluirá la 

antijuridicidad, será preciso recurrir al consentimiento del afectado o al derecho de 

necesidad. 
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El médico diplomado y matriculado, ejerce legítimamente su derecho, siempre que 

actúe conforme a la lex artis borrando el carácter delictuoso del hecho. Esta actividad 

debe completarse con el consentimiento, expreso (escrito en la mayor parte de los 

casos) o presunto, del interesado o de sus derecho habientes. Este derecho tiene sus 

límites con respecto a los bienes no disponibles y a la experimentación. 

Caso en que no necesita del consentimiento del enfermo: el profesional de la salud 

tiene el deber de intervenir en casos de epidemias, desastres y otras emergencias, a 

requerimiento de las autoridades sanitarias, así como cuando el estado de gravedad 

de los enfermos imponga su asistencia y no pueda derivárselo a otro facultativo o 

institución. No necesita el consentimiento del enfermo y puede imponer su actuación 

en casos de tratamientos obligatorios. 

Hay situaciones en las cuales, por su urgencia, no puede dilatarse la intervención 

del médico, obrando así el estado de necesidad, como también en los casos en que la 

voluntad contraria del afectado o sus parientes, impidan la actividad del terapeuta 

(como en ciertas sectas religiosas respecto a la transfusión de sangre), esta posición 

considera que el bien resguardado de mayor valor es la salud y la vida misma del 

paciente. 

Si las intervenciones no son necesarias como en las cosméticas, es indispensable 

el consentimiento del afectado y justifican el hecho aunque sus resultados no sean los 

pretendidos. 

Tienen importancia en este tema: el problema de la ablación y trasplante de 

órganos (ley 24.193), con la determinación de la muerte en los trasplantes de restos 

cadavéricos y del consentimiento en los seres vivos. Y las intervenciones de cambio 

de sexo, que en algunos casos han sido consideradas como lesiones dolosas y en 

otros como que poseen un fin terapéutico.  

La muerte y las lesiones en las prácticas deportivas:  

Pueden ser impunes si se realizan en la práctica de un deporte autorizado, dentro 

de los reglamentos respectivos, con el consentimiento del interesado y en oportunidad 

de la justa deportiva. 

Los resultados producidos a consecuencia de deportes que llevan en sí mismos un 

riesgo considerable (ej: boxeo, fútbol, rugby, carreras de autos) autorizados por la 

autoridad, quitan el carácter delictuoso del hecho, aun por los daños que, dentro del 

mismo contexto, puedan producirse a terceros. 

En los casos de muerte o lesiones ocasionados durante estos encuentros en 

violación de las disposiciones vigentes, no sólo será responsable el autor del hecho, 

sino que puede abarcar a los organizadores del evento y a los funcionarios 

encargados de la vigilancia. 

Quedan fuera de la justificante los actos dolosos y los culposos en los cuales no se 

observaron los reglamentos respectivos.  

2.8. EL EXCESO EN LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN  
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El exceso en la causa de justificación se produce cuando el autor intensificando su 

acción, traspasa los límites permitidos por la ley y la necesidad, situación regulada en 

el art. 35 CP, cuando habla del exceso que cubre todas las justificantes. 

Art. 35 CP: “El que hubiere excedido los límites impuestos por la ley, por la 

autoridad o por la necesidad, será castigado con la pena fijada para el delito por culpa 

o por imprudencia”. 

El fundamento de punir el exceso radica en condicionar la reacción, impidiendo la 

injusticia de una acción desmedida por parte del afectado. 

Subjetivamente, el exceso, según la máxima legal, tiene un contenido culposo. Sin 

embargo, un sector de la doctrina, considera que posee igualmente un contenido 

doloso [en general los finalistas].  

VIDAL sostiene que ninguna causa de justificación es dolosa, desde que no puede 

existir comprensión de la criminalidad de un hecho lícito, y por lo tanto niega el 

carácter doloso al exceso. La jurisprudencia también acepta las formas culposas del 

instituto. 

Debe diferenciarse: 

- Exceso: se encuentra vinculado, en cuanto a la pena, a un delito culposo. 

- Abuso: se encuentra vinculado a un delito doloso, ya que la intención excluye la 

legitimidad del hecho implicando el abandono voluntario de la situación justificada. 

El Código Penal no prevé expresamente el exceso impune; pero la pena 

corresponderá al agente solamente si en la Parte Especial del Código existe un tipo 

que contenga la forma culposa del delito. El autor no tendrá pena por ausencia de 

culpabilidad, cuando la culpa provenga del error esencial e inculpable (caso de las 

eximentes putativas) o cuando la perturbación del ánimo se origine en la amenaza de 

sufrir un mal grave e inminente (art. 34 inc. 2 CP). 

En particular: 

El exceso en el estado de necesidad cuando se pudo producir un mal menor, es 

innecesariamente mayor que él podía causarse para evitar la lesión al bien jurídico. 

El ejercicio de legítimo de un derecho, autoridad o cargo, el exceso surge de 

haber sobrepasado los límites de lo permitido y necesario. 

El exceso en la legítima defensa, se produce: 

- cuando persiste la acción de defensa a pesar de que el peligro ya ha pasado;  

- cuando los medios no son racionales respecto a la agresión: exceso en los 

medios  

- o cuando ha mediado provocación suficiente por parte del que se defiende: 

exceso en la causa.  
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Quedan excluidos del exceso en la causa: a) La provocación que alcanza las 

características de una agresión ilegitima. b) La agresión provocada con el objeto de 

colocarse en un pretexto de legítima defensa. 

El exceso en la causa ha sido admitido por la doctrina y la jurisprudencia. No así 

por NÚÑEZ quien considera que el Código Penal no ha receptado esta tesis. 
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LECCIÓN N° 13  

La culpabilidad 

 

 

1. LA CULPABILIDAD 

1.1. DEFINICIÓN  

En la actualidad, desde el punto de vista jurídico-penal, el vocablo culpabilidad 

admite dos acepciones: 

a) Con el significado de una garantía individual, se habla del principio de 

culpabilidad, ubicado dentro del conjunto de postulados esenciales a todo Estado de 

derecho, que operan como límites de la potestad punitiva y se traducen en condiciones 

necesarias tanto para la atribución de responsabilidad penal como para la imposición 

de la pena. 

Conforme al pensamiento de NÚÑEZ, el principio nulla poena sine culpa (que 

“presupone que el hombre goza del libre albedrío y de la conciencia que le permiten 

elegir valorativamente”) ha adquirido (de modo implícito) categoría constitucional en 

virtud del art. 19 CN: “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no 

manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. 

A partir de 1994, el principio de culpabilidad asumió jerarquía constitucional, de 

manera expresa, en virtud del art. 75, inc. 22 CN que incorpora ciertos tratados de 

derechos humanos donde se reconoce la dignidad de la persona humana, 

comprensiva de la capacidad de autodeterminación del hombre para obrar conforme o 

contra la norma. Art. 1° D.A.U.H., arts. 8° y 11 C.A.D.H. 

Las más importantes consecuencias del principio de culpabilidad son: 

- La responsabilidad siempre por el hecho propio. 

- La responsabilidad penal de acto. 

- La responsabilidad penal subjetiva, que exige que el sujeto sea “imputable y tenga 

la posibilidad y la aptitud de conocer que con su comportamiento contraria la norma” 

b) En su otra acepción, está referida a la culpabilidad como categoría o elemento 

del delito. 

La culpabilidad, como elemento del delito, es el conjunto de condiciones necesarias 

para atribuir individualmente un hecho típico y antijurídico a una persona concreta 

[LASCANO].  
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1.1. LA CULPABILIDAD Y SU DESARROLLO HISTÓRICO COMO ELEMENTO DEL DELITO 

1.2. CONCEPCIÓN PSICOLÓGICA 

Para la concepción psicológica era la relación psíquica, dolosa o culposa, entre el 

autor y el hecho. Fue sostenida por los autores enrolados en el positivismo jurídico. 

Participaban de esta concepción: BELING, VON LISZT, NÚÑEZ, SOLER. 

Así como el injusto se define a partir del concepto de causalidad, como causación 

de un estado lesivo, la culpabilidad se concibe como una relación de causalidad 

psíquica, como el nexo que explica el resultado como producto de la mente del sujeto. 

Considera BACIGALUPO, que para esta concepción, la culpabilidad implica un juicio 

sobre tres diversos aspectos: 

a) Relación causal entre la voluntad de una persona y un suceso. 

b) Desaprobación del hecho (su carácter indeseable o dañoso). 

c) Conciencia de la contrariedad al deber en el autor. 

La voluntad es causal del hecho ilícito, según esta teoría, en dos casos: el dolo y la 

culpa. Ambos son clases o especies de la culpabilidad, dos posibles formas de la 

conexión psíquica existente entre el autor y su hecho. 

- El dolo constituye la forma más grave de culpabilidad, porque supone la 

relación psíquica completa entre el hecho y su autor, es entendido como “dolus 

malus”, es decir, como una relación psicológica entre el sujeto y su conducta, 

consistente en querer realizar algo que se conoce como antijurídico, incluyendo 

(junto al elemento volitivo) el elemento intelectual.  

- La culpa, por su parte, es la forma más leve de culpabilidad, una conexión 

psíquica imperfecta con el hecho. 

A su vez, como presupuesto de la culpabilidad (no como parte integrante de la 

misma) se exige la imputabilidad, es decir, la capacidad de ser culpable. 

Contra esta teoría se dirigieron algunas críticas que generaron más tarde su 

abandono: 

- La imprudencia no podía explicarse como una relación psicológica. En la culpa 

inconsciente no existe ninguna conexión psíquica entre el autor y la lesión,  

puesto que el mismo ni siquiera se representa la posible realización del tipo  

(desconoce el peligro).  

- Existen causas de exculpación en las que subsiste el dolo. Así, en el estado de 

necesidad exculpante o en el miedo insuperable. En tales casos, habría que 

excluir la culpabilidad, a pesar de concurrir el nexo psicológico entre el resultado 

y su autor.  

1.3. CONCEPCIÓN NORMATIVA 
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La culpabilidad es concebida como la actitud anímica jurídicamente reprochable del 

autor respecto de la consumación de un hecho penalmente típico y antijurídico. Es un 

juicio valorativo de reproche. 

El principal exponente de esta concepción fue Reinhard Frank, para quien 

“culpabilidad es reprochabilidad”. 

La culpabilidad pasa a entenderse como un juicio de reproche por haber realizado 

un hecho antijurídico cuando era exigible obrar de otro modo (conforme a Derecho). 

Entiende la culpabilidad como algo valorativo y no descriptivo, que incluye como 

elementos del juicio de reprochabilidad del comportamiento del sujeto (junto a la 

imputabilidad y a la no exigibilidad de la conducta) al dolo separado de la conciencia 

de la antijuridicidad y a la culpa. Para elaborar este juicio de reproche habrá que 

hacerlo con los elementos de la culpabilidad.  

a) Imputabilidad: aptitud norma espiritual del autor. Deja de ser un presupuesto 

para pasar a ser un elemento de la culpabilidad.  

b) Dolo y culpa: relación psíquica del autor con el hecho en cuestión o la 

posibilidad de ésta. Van a tener que existir en el caso concreto, y que dejarán de ser el 

núcleo para convertirse en elemento de la culpabilidad.  

c) Circunstancia concomitante: todo aquello que rodea al hecho concreto. No 

cabe la reprochabilidad cuando las circunstancias concomitantes hayan constituido un 

peligro para el autor o para una tercera persona y la acción prohibida ejecutada los 

podía salvar (ej: estado de necesidad, legítima defensa). En tales casos, existiría una 

inexigibilidad de actuar conforme a Derecho, no pudiéndosele reprochar al autor el 

haber actuado bajo esas circunstancias “anormales”  

d) Caracterología del autor (agregado por JIMÉNEZ DE ASÚA).  

Así, el dolo y la culpa dejan de concebirse como especies de culpabilidad, para ser 

vistos como elementos necesarios aunque no suficientes de la misma. Puede concurrir 

el dolo y faltar la culpabilidad (por ej: si existe una causa de exculpación) porque 

entonces el dolo no sería reprochable en atención a las circunstancias concomitantes. 

A su vez, la culpabilidad imprudente puede concurrir sin necesidad de una efectiva 

relación psicológica, como ocurre en la culpa inconsciente: lo decisivo es que la 

conducta sea reprochable y en la culpa inconsciente lo es porque el sujeto actúa sin 

cumplir el deber de advertir el peligro. 

El juicio consiste en verificar si al autor se le podía o no exigir una conducta distinta 

a aquella antijurídica que en el caso concreto llevó a cabo. 

Si se le podía exigir una conducta distinta se hace el juicio de reproche y si no va a 

ser inculpable. Es decir que para los normativistas, la culpabilidad reposa sobre dos 

pilares: 

1. La exigibilidad de otra conducta distinta de la llevada a cabo por el sujeto. 

2. La reprochabilidad. 
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Aparecen así las causas supralegales de justificación, que no son las expresadas 

en el código, sino que buscando la sustancia, la esencia, la materia de antijuridicidad, 

llegaron a esta conclusión: un hecho es conforme a derecho, cando desde el punto de 

vista social sea más beneficioso que perjudicial. 

Crítica: la misma es científicamente insostenible, al constituir, el “poder actuar de 

otro modo”, algo indemostrable [ENGISCH].  

1.4. CONCEPCIÓN FINALISTA 

Según la concepción finalista la culpabilidad era un puro juicio de reproche a la 

voluntad antijurídica “por poder actuar de otro modo”.  

Al igual que los normativistas la culpabilidad para el finalismo es un juicio de 

reproche pero más depurado (porque va a llevar los elementos psicológicos del dolo y 

la culpa a la acción y a la tipicidad y los elementos espirituales a la culpabilidad). 

Queda un mero juicio de reproche, que aquí es más puro.  

Hay culpabilidad cuando el individuo tiene conciencia de la antijuridicidad y le 

podemos exigir una conducta conforme a derecho, distinta de la que llevo a cabo. 

Si bien no se alteran las categorías del delito, la culpabilidad deja de cobijar la parte 

subjetiva del hecho, Ahora, el dolo y la culpa integran el tipo subjetivo, que,  junto al 

objetivo, dan lugar al “tipo complejo o mixto”. Así, se abandona por completo el 

contenido psicológico de la culpabilidad, dando paso, con ello a la teoría “puramente 

normativa”. 

Para el finalismo la culpabilidad se limita a reunir aquellas circunstancias que 

condicionan la reprochabilidad del hecho antijurídico.  

- Todo el objeto del reproche se encuentra en el injusto.  

- En la culpabilidad quedan sólo las condiciones que permiten atribuirlo a su autor. 

El contenido de la culpabilidad queda constituido, entonces, por los siguientes 

elementos: 

1) La imputabilidad, que de presupuesto previo de la culpabilidad, pasa a constituir 

la esencia de la reprochabilidad, sin la cual se entiende que el sujeto carece de 

libertad para poder actuar de otro modo a como lo hizo.  

2) La posibilidad de conocimiento de la antijuridicidad del hecho. Al pasar el 

dolo al injusto como dolo natural (que no incluye el conocimiento de la prohibición,  y 

que en el causalismo pertenece al dolo como dolus malus), lo que se comprueba en 

este punto, es si el sujeto podía conocer la prohibición del hecho, para poder adecuar 

su conducta a lo estatuido en la norma penal. Si el sujeto carece de dicha posibilidad, 

no se excluye el dolo (natural) sino la culpabilidad al concurrir un error de prohibición 

invencible. Si dicho error es vencible, la culpabilidad podrá ser atenuada.  

3) La ausencia de causas de exculpación. Si bien se reconoce que estas causas 

no tienen la fuerza suficiente para excluir la culpabilidad ya que no eliminan por 
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completo la posibilidad de actuar de otro modo, sí alcanzan para disminuir de forma 

suficiente la culpabilidad del sujeto, eximiéndolo del “reproche” de culpabilidad. Así, en 

un estado de necesidad disculpante (ej. Tabla de Carnéades, en la cual en un barco 

que naufraga, un madero que sólo aguanta el peso de un náufrago, dos náufragos 

pugnan por el madero, uno trata de hundir al otro) siempre será posible actuar de otra 

manera, cumpliendo con el derecho y asumiendo el daño sobre un bien jurídico propio; 

sólo que, en esos casos, el derecho no formulará reproche penal alguno.  

Se le formularon las mismas críticas que a la concepción normativa.  

1.5. CONCEPCIÓN FUNCIONALISTA 

Ante este panorama, un sector de la doctrina intentó restablecer la unidad del 

concepto jurídico-penal de culpabilidad, reconduciendo los presupuestos del reproche 

de culpabilidad ya no al criterio de la reprochabilidad, sino a las necesidades 

preventivas. 

En vez de preguntarse si el autor habría podido actuar de otro modo, lo que se 

debe valorarse ahora, es la necesidad de la imposición de pena al sujeto desde puntos 

de vista político-criminales. Surge así, el concepto funcional de culpabilidad,  que tiene 

como principales paradigmas, las teorías desarrolladas por Claus ROXIN y Günther 

JAKOBS. 

Se produce (con la perspectiva funcionalista) un retorno al neokantismo y la 

renormativización de las categorías del delito, pero con una disposición a la resolución 

práctica de los casos planteados. 

1.5.1. Funcionalismo moderado de Claus ROXIN 

Para ROXIN la culpabilidad consiste en la asequibilidad normativa o capacidad de 

reaccionar ante la norma. 

ROXIN, enrolado en un funcionalismo moderado, introduce como presupuesto la 

responsabilidad, en la cual se trata de establecer si el sujeto individual merece o no 

una pena por el injusto realizado. 

El presupuesto más importante de la responsabilidad es la culpabilidad del autor, 

que se configura cuando éste se encuentra en condiciones normales (espiritual y 

anímicamente) para ser motivado por la norma.   

Mantiene entonces ROXIN el concepto tradicional de la misma en el sentido de  

“reprochabilidad”, entendida esta última como “motivabilidad normal”. Ya no consiste 

en un juicio de reproche por el mal uso de la libertad. Implica la “exigibilidad” de actuar 

conforme a la norma primaria de motivación (dirigidas a los ciudadanos a quienes 

prohíben la realización de ciertas conductas). 

Para ello se requiere [LASCANO]: 

a)  Imputabilidad (lo contrario implica inimputabilidad). 
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b) Conocimiento potencial de la antijuridicidad (lo contrario implica error de 

prohibición invencible). 

c)  Situación motivación normal (lo contrario implica amenazas). 

Pero la valoración no atañe solamente a la cuestión de si se puede formular un 

reproche, puesto que la reprochabilidad es una condición necesaria pero aún no 

suficiente de la responsabilidad. 

Por ello, una vez comprobada la culpabilidad, se deberá establecer si, desde el 

punto de vista de los fines preventivos del Derecho Penal, se hace necesaria o no una 

pena, con el objeto de determinar si el sujeto es responsable por lo que ha hecho. 

La responsabilidad, entonces, depende de dos datos que deben añadirse al injusto: 

- la culpabilidad del sujeto,  

- y la necesidad preventiva de sanción penal, que hay que deducir de la ley.  

Debe mediar una adecuada y mutua vinculación entre culpabilidad y prevención en 

la función de la pena, una unidad sistemática entre Derecho Penal y Política Criminal. 

La culpabilidad es la condición necesaria pero no suficiente de la responsabilidad pues 

no es su único presupuesto, ya que además la imposición de la pena deberá estar 

justificada en la medida de la necesidad preventiva (general y especial) de punición; 

pero, a la vez, las necesidades preventivas estarán limitadas por la culpabilidad. Esta 

reciproca complementación y limitación entre culpabilidad y prevención representa un 

enfoque garantista de la misión del Derecho Penal.  

1.5.2. Funcionalismo radical o sistémico de Günther JAKOBS 

Se concibe la culpabilidad como infidelidad a la norma y su vinculación al fin de la 

pena, entendido como prevención general positiva, puesto que el fin de la pena 

importa una solución al conflicto que no puede ser resuelto de otro modo.  

El injusto que antes era reprochable cuando su autor había podido comportarse de 

manera diferente, ahora únicamente lo será en función de las alternativas que la 

sociedad tenga para resolver el conflicto. Si ella no dispone de tal solución habrá 

culpabilidad, si existe otra alternativa no tiene sentido aplicar la pena.  

Con su funcionalismo sistémico o radical, JAKOBS lleva hasta las últimas 

consecuencias su concepción de la sociedad como conjunto de individuos 

interrelacionados sobre la base de expectativas estabilizadas en normas de conducta. 

La culpabilidad, es entendida ahora como falta de fidelidad hacia el derecho,  

abordándose dicho concepto desde la perspectiva de la prevención general positiva,  

en la cual se trata de “asegurar el orden social” reforzando (mediante la aplicación de 

una pena) la confianza de todos en el Derecho. Se restablece, de este modo, la 

vigencia de la norma que había sido quebrantada por el actuar ilícito del sujeto. 

Consiste en no cumplir el rol social más general. A los fines de determinar la 

culpabilidad, la persona que se toma en cuenta, es el hombre en su rol social más 
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general: el de ciudadano fiel al derecho, de quien se espera se motive suficientemente 

a seguir las normas. 

La culpabilidad no constituye una limitación como en las otras teorías. Esto es 

peligroso porque se pone al hombre como un instrumento de los fines de la sociedad. 

Esto va en contra de la dignidad y libertad del hombre, y se lo critica de autoritario 

[Schünemann]. 

La culpabilidad queda absorbida por la función de prevención del derecho penal, 

porque la función de prevención es la de formar al ciudadano en el ejercicio de la 

fidelidad. Cuando se viola la norma vigente es la frustración en la sociedad porque no 

se cumple con las expectativas. La pena devuelve la confianza en la vigencia de la 

norma.  

 

2. CONTENIDO DEL REPROCHE 

2.1. CONTENIDO DEL REPROCHE: EXIGIBILIDAD, MOTIVABILIDAD 

La consideración de la culpabilidad como juicio de reproche formulado al que pudo 

haber actuado de otra manera, vinculado a la idea de retribución o compensación, se 

quiebra frente a una dogmatica orientada hacia la prevención y que admite la 

aportación de las ciencias empíricas. Ya no consiste en un juicio de reproche por el 

mal uso de la libertad. Implica la “exigibilidad” de actuar conforme a la norma primaria 

de motivación (dirigidas a los ciudadanos a quienes prohíben la realización de ciertas 

conductas).  

En este nuevo contexto se habla de culpabilidad material. En este sentido 

culpabilidad o atribuilidad individual es la capacidad de motivación normal del autor 

frente a normas, determinada social e históricamente, pero no refiriendo el juicio de 

valor a una propiedad de ser formulada en abstracto (el hombre normal) sino en otra 

normativa y concreta, “lo exigible al hombre normal atendiendo a sus circunstancias 

psíquicas o situacionales”, que permite la atribución del injusto penal a su autor (sin 

sumarle un plus de merecimiento de pena al que ya se contenía en el hecho 

penalmente prohibido, por lo que no puede agravar, sino sólo atenuar o excluir la 

pena), siempre que pueda afirmarse [MIR PUIG, MUÑOZ CONDE]: 

- Por un lado, la imputación de la infracción personal de una norma primaria de 

motivación. 

- Por otro lado, la responsabilidad penal del sujeto, que el sujeto aparezca como 

sujeto idóneo para responder penalmente por haber actuado en condiciones de 

normalidad motivacional.   

2.2. LA CRISIS DEL LIBRE ALBEDRÍO O LIBERTAD DE VOLUNTAD 

Tradicionalmente se ha considerado como fundamento de la atribución de 

culpabilidad, el poder individual de actuar de otro modo. Esto ha sido criticado por 

haberse basado en presupuestos indemostrables, como el libre albedrío del individuo. 
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2.2. PROPUESTAS SUPERADORAS. PREVENTISMO. FUNCIONALISMO 

Desde una concepción preventiva de la pena, el fundamento de la culpabilidad se 

basa en la necesidad de la pena, que existe ante los sujetos normales, pero que acaso 

deje de concurrir respecto de quienes están incluidos entre las causas de exclusión de 

la culpabilidad. 

Sin embargo, no debe someterse el fundamento de la culpabilidad, al único dictado 

de la prevención (general y especial en la línea de GIMBERNAT ORDEIG, general 

positiva en la línea de JAKOBS), porque se anularía la virtualidad garantística del 

principio de culpabilidad, lo que conllevaría a una utilizar al individuo como un 

instrumento a los fines de la sociedad. 

Para LASCANO parece más garantista ubicar el fundamento de la culpabilidad en 

una decisión mixta, en la que inciden consideraciones preventivas, de intervención 

mínima y garantísticas.   

2.3. CONSIDERACIÓN DE LA CATEGORÍA INTERMEDIA “RESPONSABILIDAD POR EL 

HECHO” 

MAURACH propuso desdoblar la base general de valoración del autor o atribuilidad 

(esta consiste en atribuir una acción típica y antijurídica al autor como obra de su 

propia voluntad, lo que no desaparece si al sujeto no se le puede formular el reproche) 

en dos grados: 

1) Responsabilidad por el hecho: que formula un juicio de desvalor al sujeto, en 

cuanto miembro de la comunidad, y a la que se reconducen las causas de exculpación 

(que operan cuando la conducta es perdonable a todos y no solamente excusable en 

forma particular). 

2) Culpabilidad: que formula el reproche personal y a la que se reconducen las 

causas de inimputabilidad y el error de prohibición. 

BACIGALUPO distingue dos subcategorías del tema de la responsabilidad: 

1) Responsabilidad por el hecho, que es la categoría intermedia entre ilícito y 

culpabilidad a la que se reconducen los supuestos de estado de necesidad 

disculpante, miedo insuperable y exceso en una causa de justificación (causas de 

inculpabilidad) para excluir la desaprobación jurídico-penal, que expresa la renuncia 

del Estado a sancionar una acción típica y antijurídica aunque haya sido realizada 

culpablemente. 

2) Culpabilidad, que es la categoría a la que se reconducen la imputabilidad 

(capacidad de motivación) y el error de prohibición. 

ROXIN considera que sólo se castiga una culpabilidad cuando por razones 

preventivas generales y especiales, es necesario hacer responsable al autor culpable; 

de ahí la nueva categoría de responsabilidad (en el estado de necesidad disculpante 

hay culpabilidad pero no responsabilidad, ej: Tabla de Carnéades).  
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3. CAPACIDAD DE CULPABILIDAD. IMPUTABILIDAD 

Dos son las condiciones de la culpabilidad o atribuilidad individual [MIR PUIG]: 

1) Infracción personal de una norma primaria penal (que dirige concretamente al 

sujeto su imperativo), requiere: 

a) Capacidad personal de evitar la conducta objetivamente desvalorada o 

prohibida: que puede faltar absolutamente, cuando por causas de 

inimputabilidad graves se excluya por completo la posibilidad de evitar 

materialmente el hecho.  

b) Posible conocimiento de la antijuridicidad de esa conducta: puede faltar por 

un error de prohibición invencible, por lo que si aquella falta no se excluirá la 

antijuridicidad, sino sólo su imputación. 

2) Responsabilidad penal del sujeto: la infracción personal de una norma 

primaria, permite imputar la antijuridicidad penal a su autor, pero para imponerle a éste 

una pena es necesario que aparezca como sujeto idóneo para responder penalmente. 

Para la responsabilidad penal el acceso a la norma debe darse en condiciones de 

normalidad motivacional, que puede excluirse por causas de inimputabilidad e 

inexigibilidad. 

a) Imputabilidad: idoneidad del autor por sus condiciones psíquicas normales. 

No se da si hay causas de inimputabilidad leves. 

b) Exigibilidad: idoneidad del autor por su actuación en una situación 

motivación normal. No se da si hay amenazas.  

Por lo tanto, si el sujeto actúa bajo el influjo de una anormalidad psíquica (causa de 

inimputabilidad), faltará su responsabilidad penal y con ello, una de las condiciones de 

culpabilidad; por lo que a pesar de haberse cometido una infracción personal de una 

norma primaria penal, el sujeto no será culpable, por no haberse comprobado su 

normal capacidad de motivación frente a normas. 

Por su parte, el concepto de normalidad no se basará en meras consideraciones 

psicológicas, sino que dependerá de una decisión normativa, en la que junto a 

consideraciones de igualdad, atención a la desigualdad, humanidad, resocialización, 

proporcionalidad, aparición de medidas más adecuadas a la personalidad del autor, 

influirán las necesidades preventivas en un momento histórico determinado y de 

intervención mínima opuesta a la prevención más allá de lo necesario. 

Por último, si bien la inimputabilidad excluye la responsabilidad penal, no obsta a la 

posibilidad de imposición de medidas de seguridad, pues al suponer anormalidad 

psíquica, la inimputabilidad puede delatar peligrosidad criminal. 

3.1. FÓRMULA DEL CÓDIGO PENAL ARGENTINO 

El Código Penal en su art. 34, inc. 1, determina la imputabilidad con base en un 

método mixto, biológico-psicológico, pues para eximir de responsabilidad penal exige: 

a. La presencia de un presupuesto biológico (insuficiencia de facultades mentales, 

alteraciones morbosas de éstas o estado de inconsciencia). 
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b. Que dicho presupuesto biológico incida sobre el efecto psicológico de 

inimputabilidad, impidiendo al autor en el momento del hecho la comprensión de la 

criminalidad del acto o la dirección de sus acciones.  

3.1.1. Presupuestos biológicos 

a. Madurez mental 

En nuestro derecho penal, el art. 1° de la ley 22.803 ha establecido, con el alcance 

de presunción iuris et de iure, que la madurez mental se alcanza a los dieciséis años 

de edad. 

Según los modernos planteamientos político-criminales en materia de menores, se 

estima que éstos no deben ser castigados como los mayores, ni ir a la cárcel como 

ellos, sino que deben ser objeto de medidas educativas no penales, sino preventivas.  

Por eso, el fundamento de la actual eximente de minoría de edad penal es doble:  

- por un lado, se basa en la suposición de que antes de cierta edad no concurre la 

imputabilidad, estamos ante un niño incapaz;  

- por otro lado, y respecto de los mayores de edad que pueden resultar 

efectivamente imputables en los términos clásicos, se funda en la idea político criminal 

de que, pese a ello, es más adecuado para los menores un tratamiento educativo 

especifico que el puro castigo [MIR PUIG]. 

b. Salud mental. Consideración de las personalidades psicopáticas: 

El CP (con la formula negativa del art. 34 inc. 1, párrafo primero) dispone que el 

sujeto activo del delito goza de salud mental si no está afectado de una “insuficiencia 

de sus facultades” o una “alteración morbosa de las mismas”. Las facultades a las que 

se refiere la norma deben ser “mentales”. Más adelante, cuando se refiere a las 

exigencias para ordenar la reclusión del agente en un manicomio, menciona el término 

“enajenación” (art. 34, inc. 1, párrafo segundo). 

En el primer caso, la insuficiencia de las facultades mentales ha sido entendida 

como comprensiva de deficiencias mentales u oligofrenias que han impedido el 

desarrollo de aquéllas (idiocia, imbecilidad, debilidad mental). 

Con la expresión alteraciones morbosas de las facultades mentales, se hace 

referencia a las enfermedades mentales que trastornan las facultades ya 

desarrolladas; comprende todo tipo de perturbación patológica de la vida mental, como 

las clasificadas en el DSM-IV (Manual diagnostico y estadístico de los trastornos 

mentales). Pueden ser: psicosis (exógena o endógena: esquizofrenia, paranoia, 

psicosis maniaco depresiva, epilepsia), psicopatía, neurosis. 

Es preciso que la alteración en sí misma sea patológica, aunque no lo sea su 

origen, por ej: un traumatismo de cráneo por accidente o caídas (causas mecánicas). 

La alteración será patológica en sí cuando consista en una enfermedad, afección o 

dolencia mentales que importen un deterioro mental sumamente marcado y una 
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desintegración de la personalidad del sujeto. Puede tratarse de un trastorno mental 

transitorio. 

El término enajenación hace referencia a una alienación de la identidad o 

desprendimiento de la personalidad, al que se critica su ambigüedad, porque a dicha 

expresión no se le pueden reconducir todas las categorías clínicas reconocidas en la 

psicopatología, p. ej: un retraso mental. 

Además de las alteraciones psíquicas morbosas, existen cuadros mentales no 

objetivados que producen una perturbación funcional en la esfera psíquica, por lo que 

en respeto al principio de igualdad podrían ser consideradas las demás perturbaciones 

mentales ubicadas entre la normalidad y la patología, cuando impidan una 

motivabilidad normal. Sin embargo, en nuestro derecho penal no existe la atenuación 

de pena por “imputabilidad disminuida”, ni una categoría de “semi-inimputables”. 

Consideración de las personalidades psicopáticas: 

El trastorno psicopático o trastorno antisocial de la personalidad viene clasificado en 

el DSM-IV (Manual diagnostico y estadístico de los trastornos mentales), como un 

patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás, que se 

presenta desde la edad de quince años. 

Para que se pueda establecer este diagnostico el sujeto debe tener al menos 

dieciocho años y tener historia de algunos síntomas de trastorno disocial ante de los 

quince años. El comportamiento antisocial no debe aparecer exclusivamente en el 

transcurso de una esquizofrenia o de un episodio maníaco. 

Como el trastorno psicopático se trata de una perturbación mental tipificada por la 

psiquiatría, esto es, clasificada como desorden mental por la Asociación de Psiquiatría 

Americana (DMS-IV), podría afirmarse que es susceptible de subsumirse en la 

eximente de responsabilidad criminal de “alteración morbosa de las facultades 

mentales” y, con ello, constituir una potencial causa de inimputabilidad, cuando al 

incidir sobre el efecto psicológico de inimputabilidad, impida comprender la 

criminalidad del acto o dirigir sus acciones [LASCANO]. 

La aceptación de la inimputabilidad del psicópata está supeditada en cada caso 

particular a que el dictamen psiquiátrico admita que el estado mental del afectado 

encuadra en el concepto moderno de enfermedad mental que requiere el art. 34 inc. 1 

alteración morbosa de las facultades) y concurriendo, como efecto psicológico, la falta 

de comprensión por el paciente, de la criminalidad del acto realizado o su imposibilidad 

de dirigir sus acciones [NÚÑEZ]. 

c. Conciencia 

El art. 34, inc. 1 del CP contempla como eximente de responsabilidad penal al 

estado de inconsciencia, que puede funcionar como causa excluyente de la acción o 

como causal de inimputabilidad. En ambos casos deberá estar afectada la conciencia:  

- Como causa excluyente de la acción: se requiere la privación total la conciencia. 
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- Como causal de inimputabilidad: bastará con una intensa perturbación de la 

conciencia. 

La expresión conciencia se refiere a la conciencia “perceptiva o lúcida”, que 

consiste en “el claro o nítido conocimiento de los acontecimientos internos o externos 

de nuestra vida psíquica, en cuya virtud percibimos correctamente, nos orientamos en 

tiempo y espacio, respondiendo adecuadamente a los estímulos ambientales y los 

evocamos cronológicamente [Vicente Cabello]. 

La afectación de la conciencia opera como eximente de responsabilidad (como 

causa excluyente de la acción o como causal de inimputabilidad) cuando es accidental 

o fortuita, porque el sujeto llega a ese estado sin intención ni culpa. De lo contrario, 

será aplicable la teoría de la actio libera in causa. 

En cuanto al origen de la privación o de la grave perturbación de la conciencia, 

existen dos posturas doctrinarias: la posición tradicional admite causas patológicas y 

fisiológicas. Otros, en cambio, sólo incluyen las causas fisiológicas como el sueño, el 

estado de hipnosis, el mandato poshipnótico y los estados afectivos en su grado más 

profundo [NÚÑEZ]. 

Lo fundamental es que la afectación de la conciencia no juegue como un factor en 

sí mismo patológico, aunque la génesis de su privación o intensa perturbación pueda 

provenir de una enfermedad de cualquier índole, inclusive mental. 

Ejemplo de falta de acción por privación de la conciencia: la persona que causa la 

muerte y lesiones de dos peatones al embestirlos con su automotor, por haber sufrido 

un vahído provocado por un tratamiento médico para bajar de peso, aconsejado para 

sus afecciones de columna vertebral. 

Ejemplo de inimputabilidad por intensa perturbación de la conciencia perceptiva: 

una persona, bajo tratamiento psiquiátrico por los fuertes estados depresivos que lo 

llevan a ingerir alcohol y drogas para superarlo, en estado de embriaguez y 

obedeciendo a un irrefrenable deseo de sustraer lo ajeno, comete hurto. 

Las hipótesis de inimputabilidad por intenso trastorno de la conciencia, aun de 

carácter transitorio, son: 

a. Patológicas: embriaguez patológica, siempre que sea total e involuntaria y no se  

trate de una psicosis alcohólica con deterioro de las funciones cerebrales 

encuadrable como alteración morbosa de las facultades mentales, ni de un 

coma alcohólico excluyente de la acción, similares consideraciones caben 

respecto de la intoxicación patológica por drogas, aunque el síndrome de 

abstinencia del toxicómano pertenece al terreno de la alteración morbosa de las 

facultades [LAJE ANAYA], los estados crepusculares con base histérica, 

epiléptica o esquizofrénica. 

b. Fisiológicas: intoxicación total y no patológica por ingestión de bebidas 

alcohólicas o drogas, mandato poshipnótico, estado de somnolencia, en que el 

sujeto se encuentra entre dormido y despierto, estados afectivos en su grado 

más profundo, comprendiéndose los actos ejecutados por puro error. 
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Suele suceder que cuando se producen estos intensos trastornos de la conciencia 

perceptiva no quede impedida la posibilidad del sujeto de comprender la criminalidad 

del acto, aunque sí estén afectadas sus facultades de dirigir su conducta conforme a 

aquel conocimiento; en esos casos, el agente obra movido por deseos incontrolables 

hacia el delito que determinan su inimputabilidad. 

El estado de inconsciencia no debe ser imputable o atribuible al sujeto activo (actio 

libera in causa). 

3.1.2. Efectos psicológico-axiológico-normativos: a) Capacidad de 

comprensión de la criminalidad. b) Posibilidad de dirección de la conducta 

De acuerdo con el art. 34 inc. 1 CP, la formula que regula la responsabilidad 

criminal por perturbaciones psiquiátricas, exige además de la presencia de un 

presupuesto biológico, que éste produzca al momento del hecho, el efecto psicológico 

de impedir la comprensión de la criminalidad del acto o la dirección de las acciones. 

Con respecto de los dos requisitos exigidos para caracterizar el efecto psicológico 

de la inimputabilidad, es necesario realizar dos distinciones: 

a) La imposibilidad de comprende la criminalidad del acto, no ha de ser total; pues 

si la norma primaria no puede ser recibida por su destinatario debido a causas de 

inimputabilidad, faltará toda posibilidad de ser motivado por la norma, con lo que no se 

cumplirá la primera condición de la culpabilidad o atribuilidad individual del injusto 

penal, por no existir infracción personal de la norma primaria penal. 

Por lo tanto, la imposibilidad de comprender la criminalidad del acto como uno de 

los requisitos exigidos para caracterizar el efecto psicológico de inimputabilidad, sólo 

se dará ante aquel que a causa de alteraciones morbosas de las facultades mentales, 

o por su estado de inconsciencia, tenga alguna posibilidad de entrar en contacto 

intelectual con la norma penal primaria; aunque ésta no desplegará la intensidad 

motivadora que normalmente posee, debido a la anormalidad de las facultades 

psíquicas del autor, que condicionará una deficiente comprensión de la ilicitud del 

hecho. 

b) La imposibilidad de dirigir las acciones, si bien puede estar basada en la 

concepción del poder actuar de otro modo, que presupone admitir la libertad de 

voluntad en el autor, lo que es científicamente indemostrable en el caso concreto, se 

produce a causa de la presencia de alteraciones morbosas de las facultades mentales 

o estado de inconsciencia, cuando se comprueba normativamente que los procesos de 

motivación le alcanzan al autor de modo por completo anormal; ya que una 

anormalidad motivacional debida a facultades psíquicas normales, condicionará una 

deficiente formación de la voluntad en conformidad con la comprensión de la 

criminalidad del acto.  

3.1.3. Momento de estimación 

Cuando el CP en su art. 34 inc. 1 expresa: “en el momento del hecho”, hace 

referencia al momento en que se considera realizada la conducta típica. 
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El tiempo de la comisión del ilícito penal tiene trascendencia en el caso de sucesión 

de leyes a efectos de la retroactividad o irretroactividad de la ley posterior, para el 

cómputo del plazo de la prescripción del delito, para determinar el momento de la 

culpabilidad o de eximentes o de circunstancias modificativas, etc. [LUZÓN PEÑA]. 

Para precisar el momento de la comisión del delito, se han sugerido las siguientes 

soluciones: 

a. Teoría de la actividad: el momento es el de la acción u omisión. 

b. Teoría del resultado: el momento es el de la producción del resultado. 

c. Teoría mixta: el momento se prolonga desde el inicio de la acción hasta que se 

produzca el resultado. 

d. Teoría de la valoración jurídica o diferenciadora: propone no seguir un 

criterio uniforme, sino distinguir conforme al sentido, fin y función de cada 

institución respecto de la cual se quiere fijar el momento de comisión y, en virtud 

de ello, aplicar el criterio que resulte más justo. Para LUZÓN PEÑA, es la más 

preferible. 

Por ejemplo: a efectos de culpabilidad o inculpabilidad o su atenuación, puede 

resultar más justo fijar como momento de realización del ilícito penal, un tiempo 

distinto que para comenzar el cómputo del plazo de prescripción del delito. 

De manera que ateniendo a la finalidad material del principio de culpabilidad, como 

limite al ius puniendi, parece más adecuado en función de su sentido y finalidad, fijar 

como tiempo de acción (el momento del acto o el de la producción del resultado, o el 

del primer acto o el de los últimos actos o el de todo el lapos de tiempo que va desde 

el primero al último acto), aquel momento que resulte más justo en virtud de la 

finalidad material del principio de culpabilidad según los supuestos que se puedan 

plantear.  

Ejemplos:  

a. Si el sujeto inicia su acto afectado por una causa de exclusión o circunstancias 

de atenuación de la culpabilidad, pero el resultado se produce ya recuperada su plena 

capacidad de culpabilidad, “el tiempo de comisión del ilícito penal”, será el momento 

de la acción y no el del resultado. 

b. Si el sujeto inicia su acto con plena capacidad de culpabilidad, pero el resultado 

se produce afectado por una causa de exclusión o circunstancias de atenuación de la 

culpabilidad, “el tiempo de comisión del ilícito penal”, será el de la producción del 

resultado.  

3.1.4. Actio libera in causa: la ebriedad 

De acuerdo con esta doctrina, el autor que (al realizar la conducta o al producirse el 

resultado delictivo) estaba en estado de inimputabilidad, responde penalmente si en el 

momento previo a su comportamiento gozaba de capacidad de culpabilidad. 

Significa que se excluirá la causa de inimputabilidad cuando el propio sujeto activo 

haya provocado intencional o imprudentemente una perturbación mental transitoria 
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para cometer el hecho concretamente realizado, o cuando hubiera previsto o debido 

prever su comisión [MIR PUIG]. 

Es una idea discutida por ser considerada una vulneración del principio de 

culpabilidad [LASCANO]. 

Esta teoría también puede aplicarse a supuestos de exclusión de la acción por falta 

de voluntariedad. Ejemplo: la madre que conociendo su sueño agitado se acuesta a 

dormir en el mismo lecho con su bebé, quien perece asfixiado al ser aplastado por el 

cuerpo de su progenitora. En tales casos, el cuerpo del sujeto que delinque careciendo 

del mínimo de voluntariedad, es un instrumento de sí mismo, puesto en marcha 

causalmente en un momento previo donde sí existió la acción y en la cual cabrá 

analizar si obró dolosa o culposamente en relación con la consumación delictiva 

[CARRARA]. 

 

4. EXCLUSIÓN DE LA CULPABILIDAD 

Para Knut AMELUNG (autor enrolado en el funcionalismo moderado de ROXIN), cabe 

distinguir entre: 

a) Causas que al excluir la culpabilidad, excluyen asimismo la peligrosidad y por lo 

tanto la aplicación de medidas de seguridad (tienen mayor trascendencia y se 

sitúan cerca de las causas de exclusión del injusto penal). 

b) Causas que sólo excluyen la culpabilidad, dejando subsistente la peligrosidad y 

por ende la imposición de medidas de seguridad (expresan la permanencia de 

la necesidad de reacciones preventivas especiales). 

Aunque las consecuencias de la impunidad sea la misma en las causas de 

justificación y de inculpabilidad (exclusión de la culpabilidad), su significado es 

diferente en uno y otro supuesto: 

- El hecho justificado es permitido por el ordenamiento jurídico, y por lo tanto, 

licito. 

- En cambio, el hecho exculpado sólo es eximido de castigo por no ser 

reprochable, pero al no resultar excluida su ilicitud, subsiste el hecho de la víctima al 

resarcimiento del daño. 

4.1. ERROR DE PROHIBICIÓN. CLASES.  

El error de prohibición es el desconocimiento de la antijuridicidad del hecho [MIR 

PUIG]. El autor sabe lo que hace, pero cree que está permitido.  

4.1.1. Clases de error de prohibición: 

Según la posibilidad de evitarlo, el error de prohibición puede ser: 

a) Error de prohibición invencible: impide la infracción de la norma primaria 

penal, y con ello, se excluye la primera condición de la culpabilidad o 

atribuilidad individual, determinándose la impunidad.  
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b) Error de prohibición vencible: deja paso a una imprudencia iuris por falta 

de cuidado en el sujeto al no haber advertido la antijuridicidad, 

determinándose una atenuación de la responsabilidad criminal. 

Según el objeto sobre el cual recae, el error de prohibición puede ser: 

a) Error de prohibición directo: es el que recae sobre la propia existencia de 

la prohibición.  

b) Error de prohibición indirecto (o de permisión): 

1. Sobre la existencia y los límites de una causa de justificación. 

2. Sobre los presupuestos fácticos de una causa de justificación.   

4.1.2. Teorías sobre el error de prohibición: 

a) Teoría del dolo: responde en esencia a la sistemática causalista, que concibe al 

dolo como dolus malus en la culpabilidad. Trata unificadamente el conocimiento del 

hecho y el conocimiento de la antijuridicidad, con lo que se produce una solución 

idéntica cuando se trata de un error de tipo o de un error de prohibición.  

A pesar de ello, plantea una diferencia entre el error vencible y el error invencible, 

en ambos casos se excluye el dolo, pero: 

-  En el supuesto del error invencible, queda totalmente excluida la responsabilidad 

criminal, tanto a titulo doloso como a titulo de imprudencia. 

- Mientras que el error vencible únicamente excluye el dolo, subsistiendo la 

responsabilidad por delito imprudente. 

b) Teoría de la culpabilidad: abandona el concepto de dolus malus y diferencia 

claramente el dolo del conocimiento de la antijuridicidad. Según dicha teoría se debe 

distinguir entre el error de tipo (que afecta al dolo ubicado en el tipo subjetivo) y el 

error de prohibición (asentado en la culpabilidad, ya que excluye la conciencia de la 

antijuridicidad, uno de los elementos ésta). 

El error de prohibición directo no elimina la tipicidad del hecho, ni doloso ni culposo.  

- Si es invencible, no hay culpabilidad y se excluye la responsabilidad penal, 

porque no hay “conocimiento potencial de la antijuridicidad”.  

- Si es vencible, hay culpabilidad (atenuada), porque hay “conocimiento 

potencial de la antijuridicidad”, puede llevar a un delito doloso atenuado, 

pero nunca a un delito imprudente. 

El error sobre las causas de justificación: error de prohibición indirecto, ha 

provocado una división entre los seguidores de la teoría de la culpabilidad, surgiendo 

dos nuevas teorías: 

b.1. Teoría estricta de la culpabilidad: es seguida por el finalismo de WELZEL; 

brinda el mismo tratamiento al error sobre la existencia, sobre los límites y sobre los 

presupuestos fácticos de las causas de justificación.  
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-  Si se trata de un error de prohibición invencible, no hay culpabilidad, y por ende, 

no se puede imponer pena.  

- Si se trata de un error de prohibición vencible, se sanciona por delito doloso 

atenuado. 

b.2. Teoría restringida o limitada de la culpabilidad [STRATENWERTH, MAURACH]:  

Brinda un tratamiento distinto a los dos supuestos de prohibición indirecto: 

- Al error sobre la existencia y sobre los límites de una causa de justificación los 

considera como un supuesto de error de prohibición (coincide en esto con la teoría 

estricta de la culpabilidad).  

- Al error sobre los presupuestos fácticos de las causas de justificación, lo considera 

como un error de tipo, que afecta al tipo de injusto pero no a la culpabilidad. SI es 

invencible conduce a la impunidad y, en caso contrario, al delito culposo.  

c) A esta misma solución llega por otra vía la teoría de los elementos negativos 

del tipo [ROXIN, GIMBERNAT ORDEIG, MIR PUIG, BERDUGO] que considera a los 

presupuestos fácticos de una causa de justificación como parte del tipo de injusto (tipo 

negativo).  

d) La teoría de la culpabilidad que remite a las consecuencias jurídicas del 

error de tipo, formulada por JESCHECK, implica una posición autónoma que ubica al 

error sobre los presupuestos fácticos de las causas de justificación en el error de 

prohibición, pero si es vencible se le aplican las consecuencias de un error de tipo. Por 

lo tanto, en lugar de aplicarle una pena atenuada (como en la teoría de la culpabilidad 

estricta) acude a la analogía in bonam partem y le impone la sanción del delito 

culposo, pese a que subsiste el dolo. 

4.2. COACCIÓN Y MIEDO INSUPERABLE 

Las amenazas acarrean la inexigibilidad de un actuar conforme a la norma por 

consistir en una situación motivación anormal. Pueden provenir de un tercero o de la 

naturaleza (mientras no constituyan estado de necesidad). 

Se encuentran reguladas en el art. 34 inc. 2, 2° supuesto CP: “No son punibles:… el 

que obrare violentado por amenazas de sufrir un mal grave e inminente”. La situación 

de violencia moral no se restringe únicamente al anuncio verbal o escrito de un mal, 

proveniente de otra persona. También quedan comprendidos: 

a) Las amenazas que al margen del lenguaje puedan expresar las personas por 

otros medios, (ej: el uso de violencia física actual que vence la resistencia, sin ser 

físicamente irresistible). 

b) Las amenazas de males de otro origen que el humano, en tanto no constituyan 

estado de necesidad [NÚÑEZ]. 

La admisibilidad de la coacción generada en situaciones naturales, permite incluir 

en aquella categoría el conflicto de bienes de igual valor (“vida por vida”). Ej: Tabla de 
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Carnéades, donde dos náufragos luchan por un madero que sólo puede contener a 

uno, intentando ahogar al otro. 

Se requiere que el sujeto coacto sea ajeno al mal evitado, el cual debe ser grave e 

inminente y no tratarse de un peligro que aquél tenga la obligación legal de soportar. 
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UNIDAD TEMÁTICA IV: FORMAS AMPLIADAS DE RESPONSABILIDAD  

LECCIÓN N° 14 

Etapas de realización del delito 

 

 

1. EL ITER CRIMINIS 

Se denomina iter criminis al camino o vía que recorre un sujeto para la realización 

de un delito. Vía que comienza en una faz interna, propia e inmanente del individuo 

que imagina o idea su acción criminal y culmina con el agotamiento de su pretensión 

delictiva. En este recorrido el sujeto irá atravesando dinámicamente distintos estados 

cada vez más perfectos en relación a su cometido criminal. De allí que se torna 

imprescindible su análisis a fin de establecer cuáles de estos estados o etapas pueden 

caer en la órbita del ius puniendi. 

La respuesta a este planteo por parte de la doctrina ha sido dada desde dos 

perspectivas diferentes: 

a) A través de teorías subjetivas que justifican el ejercicio del ius puniendi toda vez 

que se manifieste de alguna manera una voluntad criminal, acentuando la punibilidad 

con el propósito de cometer un delito, más allá de si logra el resultado, o de si logra 

poner eficazmente en peligro el bien jurídico. 

b) A través de teorías objetivas, que sólo admiten la actividad represiva estatal 

cuando se ha producido un daño efectivo o aun antes, siempre que al menos haya 

existido, por el accionar del autor, un peligro real e inmanente de daño para el bien 

jurídico; aumentando o disminuyendo el contenido criminoso del acto, según el grado 

de lesión que haya abarcado la acción. 

Entre estos extremos se ubican posiciones intermedias: 

La teoría de la impresión, que considera peligrosa la conducta que produce la 

impresión en la comunidad de una agresión al derecho. 

Otra es la postura que sostiene ZAFFARONI que no requiere de un peligro real, sino 

que le basta la perturbación a un bien jurídico como una tercera forma de afectación 

al bien, consistente en acciones que impliquen una perturbación en la libre 

disponibilidad del bien para su titular. 

1.1. ETAPAS INTERNAS Y EXTERNAS 

Toda la doctrina escinde al iter criminis en dos partes: 

Una primera parte impune: que comprende las fases internas del sujeto, tales 

como la ideación, deliberación o reflexión sobre la idea y decisión, ello se basa en el 

principio cogitationis poenam nemo patitur (“nadie puede ser penado por sus 

pensamientos”). Y las fases externas que no signifiquen una manifestación clara y 
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directa de la voluntad criminal, son los llamados actos preparatorios. Ej: se fabrica la 

ganzúa, se compra la escalera, se acondiciona el arma que se utilizará en el delito a 

cometer. Estos actos preparatorios si bien no son punibles como delitos suelen 

algunas veces ser materia de infracciones contravencionales. 

Algunas veces, la ley castiga hechos que son naturalmente preparatorios 

erigiéndolos como figuras delictivas ya sea por su conocida significación (ej: art. 299 

CP que castiga la tenencia de instrumentos conocidamente destinados a cometer 

falsificaciones) o por la necesidad de reforzar la esfera de defensa de bienes 

considerados de gran valor.  

La segunda parte, ya punible: es la comprensiva de  

- los actos certeramente demostrativos de intención criminosa para unos (teoría 

subjetiva),  

- o productores de peligro para otros (teoría objetiva). 

Se trata de actos en los que el autor demuestra que ha puesto en marcha la 

ejecución de su plan delictivo, los llamados actos de tentativa. 

También comprende los actos de consumación delictiva en los que ya concurren la 

totalidad de las circunstancias y elementos del tipo tanto subjetivo como objetivo y el 

agotamiento del delito, que suma a la consumación, el logro de la finalidad u objetivos 

que se propuso el autor (ej: levantar falso testimonio contra alguien (consumación del  

delito de falso testimonio) logrando que lo condenen (agotamiento del delito). El 

agotamiento es penalmente irrelevante. 

 

2. LA TENTATIVA 

2.1. FUNDAMENTO DE SU PUNICIÓN  

Para establecer el fundamento político de la punibilidad de la tentativa o conato, es 

necesario partir del criterio legal o dogmatico que determina el límite jurídico de lo 

punible. Ese criterio legal está establecido como garantía constitucional frente al poder 

estatal de castigar, en el art. 19 CN (principio de lesividad). 

Son punibles aquellas conductas que lesionan efectivamente, las que causan 

perjuicio. Dentro de éstas está la consumación, pero también serán punibles los actos 

de ejecución delictivos que no impliquen consumación, ya que sí ponen al bien jurídico 

en peligro real e inmanente de daño. Peligro que por su proximidad e inmediatez al 

daño queda atrapado en el concepto de lesividad. 

Será necesario que la acción de que se trate importe un verdadero y próximo 

peligro concreto para un bien, para ser castigable. Estas acciones constituyen los 

llamados actos de tentativa. Así se amplía la imputación delictiva de una forma 

imperfecta pese a la falta de alguno de los elementos del tipo objetivo. 
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Quedan fuera de la esfera de lo punible aquellos actos que sólo importan una 

manifestación equívoca de una eventual voluntad criminal. La expresión verbal de la 

intención criminal por sí sola no es punible. 

Atento al principio de lesividad (art. 19 CN) se descarta la teoría subjetiva. 

En las teorías objetivas, la falta de un resultado de daño efectivo disminuye el valor 

criminoso del hecho delictivo, que deberá traducirse consecuentemente en la 

disminución de su pena. Aunque el tipo subjetivo sea el mismo en el delito consumado 

que en la tentativa, la falta del resultado disminuye su contenido criminoso, y por ende, 

el reproche penal. 

La tesis objetiva queda sustentada en el Código Penal cuando para la tentativa se 

establece una disminución obligatoria de la escala penal. 

En adhesión a la tesis objetiva, el art. 42 CP conceptualiza la tentativa y la refiere a 

una pena disminuida: “El que con el fin de cometer un delito determinado comienza su 

ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las 

penas determinadas en el art. 44”. 

Del art. 42 CP se desprende que los elementos constitutivos de la tentativa son 

tres: 

a) El fin del autor (elemento subjetivo). 

b) El comienzo de la ejecución (elemento objetivo). 

c) La falta de consumación por circunstancias ajenas a la voluntad del autor 

(elemento objetivo).  

2.2. ASPECTO OBJETIVO 

El comienzo de la ejecución es el elemento objetivo que señala la frontera entre lo 

que es punible y lo que no puede serlo; entre los actos preparatorios y los actos de 

tentativa. 

Hacer esta diferenciación es fundamental, por lo que se elaboraron teorías al 

respecto: 

a) Teoría de la univocidad de Francesco CARRARA: CARRARA distingue entre: 

- Los actos ejecutivos: son unívocos. No admiten duda acerca de si se dirigen o no 

a la ejecución del delito, ya que el acto está dirigido en forma cierta, manifiesta, 

indudable, explícita voluntad hacia la consecución del mismo. La intención del autor 

debe quedar revelada por el significado del acto objetivamente analizado. Ej: la puerta 

que se derriba, la casa en la que se ingresa. 

- Los actos preparatorios: son equívocos. Ofrecen dudas acerca de si su autor los 

realiza para cometer un delito, o para ejecutar un acto inocente. Ej: rondar la casa. 

b) Teoría formal objetiva: seguida por SOLER, BELING, VON LISZT.  

- Entiende que sólo puede hablarse de un comienzo de ejecución cuando se 

empieza a ejecutar el núcleo del tipo, y el acto pueda subsumirse aunque parcialmente 
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bajo el tipo del delito querido por el autor como una parte de la acción. Ej: en un 

homicidio, comenzar a matar disparando el arma o lanzando la puñada; o comenzar a 

apoderarse posando la mano sobre la cosa, siguiendo un criterio estrictamente formal. 

Esta tesis exige que los actos ejecutados impliquen la iniciación de la acción típica y 

tratándose de tipos agravados que se haya ejecutado el primer acto de realización de 

la agravante. Ej: en el robo con fractura, comenzando la fractura.  

- Hay acto preparatorio, cuando todavía no se haya empezado a ejecutar el núcleo 

del tipo.  

c) Teoría subjetiva-objetiva: seguida por NÚÑEZ, GIMBERNAT ORDEIG. 

Ampliando la teoría formal objetiva, entiende que hay comienzo de ejecución 

cuando el autor realice actos que por su conexidad y sentido demuestren de una 

manera univoca que el autor ha puesto en obra su finalidad delictiva. Quedan 

comprendida también aquellas conductas que, no siendo típicas, revelan su propia 

significación, la finalidad criminal puesta en marcha del autor, de una manera directa. 

Se agregan a estas teorías consideraciones valorativo materiales como es el reparar 

en el peligro corrido por el bien jurídico protegido. 

Admite los actos previos que por su conexidad inmediata con lo descripto en el tipo, 

y sentido social, son demostrativos de la finalidad delictiva, y ponen en peligro 

concreto el bien jurídico. Es clave el plan del autor. 

d) Teoría individual objetiva: elaborada por autores de tendencias más 

subjetivistas, destacando WELZEL. 

Determina el comienzo de ejecución según la representación del autor, según su 

plan, del momento en que él comienzo a ejecutar el delito y la cercanía de la acción 

con la lesión del bien jurídico. También conocida como fórmula de la aproximación 

requiere de una inmediatez o proximidad inmediata ponderable por un tercero, a 

efectos de no caer en un puro subjetivismo. 

De esta teoría individual objetiva surge por obra de Horn la teoría de la impresión, 

que entiende que es la representación del autor la que decide acerca del estadio de su 

hecho, como comienzo inmediato a la realización del prejuicio típico, que remece el 

derecho dando causa a la defensa social por medio de la pena. 

2.3. ASPECTO SUBJETIVO 

La fórmula del art. 42 CP requiere por parte del autor el fin de cometer un delito 

determinad, de allí que la doctrina descarta la posibilidad de la tentativa culposa o 

preterintencional, ya que ninguna de las formas culposas se compadece con una 

finalidad directa de cometer un delito. 

Mayoritariamente no se acepta la tentativa por dolo eventual. Se sostiene la 

incompatibilidad de la duda que caracteriza al dolo eventual con la finalidad directa y 

determinada hacia un delito dado requerido por la tentativa. 
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Algunos aceptan el dolo indirecto. Se le da a la palabra “fin” un significado amplio 

por razones de justicia material. 

Se acepta unánimemente el dolo directo, aunque sin necesidad de premeditación y 

compatible con el dolo de ímpetu, tiene cabida en la fórmula empleada en el Código 

Penal. 

Cuando el tipo subjetivo del delito pretendido contiene elementos subjetivos 

específicos distintos del dolo, éstos también se requerirán en la tentativa de éste. 

A la imperfección del tipo objetivo que implica la falta de consumación, el legislador 

la ha compensado con una exigencia subjetiva mayor. Por ello, pese a que la figura 

admita las formas culposas o el dolo eventual, su realización imperfecta no las acepta. 

2.4. FALTA DE CONSUMACIÓN 

El último elemento de la tentativa, es la falta de consumación por causas ajenas a 

la voluntad del autor, que implica el desistimiento involuntario del proceso. Es la 

interrupción involuntaria del proceso ejecutivo del delito, antes que se haya producido 

la consumación. 

Es decir, que el tipo objetivo queda trunco, y así permanece, por causas no 

queridas por el autor, que vienen a salvar al bien jurídico impidiendo la consumación. 

Existen dos clases de desistimiento involuntario: 

-  Tentativa acabada: en la cual el autor hizo todo lo que estaba a su alcance para 

que se produzca el resultado y llevar a cabo el delito. De lo contrario habrá una: 

- Tentativa inacabada o delito frustrado: siempre que haya comenzado la 

ejecución y mientras que el delito no se haya consumado. 

Son ajenas a la voluntad del autor todas aquellas circunstancias que lo obliguen a 

abandonar la ejecución:  

- sean estas objetivas (como el disparo del arma, el ser descubierto por la 

policía o un tercero, la resistencia de la victima);  

- o subjetivas (como el error de cálculo, la impotencia). 

Será ajena a la voluntad del autor, toda causa o circunstancia que se le presente a 

éste como obstáculo impeditivo del logro de su persistente finalidad criminal. Quedan 

aquí incluidas las que aun antes de acaecer le anticipan al autor el seguro fracaso de 

su acción, obligándolo a abandonar su cometido o a ponerse en fuga. 

La circunstancia impeditiva de la consumación que torna inidónea la ejecución 

delictiva en el caso concreto, debe ser sobrevenida, de manera que el bien haya sido 

puesto en un peligro real. De lo contrario, el caso no será de tentativa sino de delito 

imposible. 

 

3. EL DESISTIMIENTO VOLUNTARIO 
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3.1. DESISTIMIENTO VOLUNTARIO. CONCEPTO  

El art. 43 CP establece: “El autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando 

desistiere voluntariamente del delito”. 

El desistimiento voluntario consiste en el abandono voluntario, oportuno y definitivo 

del plan delictivo concreto, a pesar de la posibilidad de realizarlo. 

Es exigencia temporal de su tipo que haya habido un comienzo de ejecución con la 

finalidad delictiva, puesto que la ley refiere al autor de tentativa.  

El abandono es: 

a) Voluntario: si el obstáculo que tiene el autor ante sí es sorteable por los 

medios ordinariamente necesarios para llevarlo a cabo. No es voluntario el 

desistimiento cuando proviene del convencimiento o descubrimiento por 

parte del autor de la imposibilidad de consumarlo o cuando es determinado 

por una acción especial del sistema de prevención penal (policía, alarmas, 

custodias públicas o privadas, etc.).  

b) Oportuno: cuando concurre después del comienzo de ejecución pero antes 

de la consumación; o antes de que haya concurrido una circunstancia ajena 

a su voluntad que impida la consumación.  

c) Definitivo: debe ser para siempre, no basta una postergación temporal. No 

se considera desistimiento el aplazamiento para mejor oportunidad del plan 

delictivo, ya que se debe desistir de cometer el delito y no sólo de su 

ocasión. 

El desistimiento puede ser: 

- Activo: ante una tentativa acabada, se quiere evitar el resultado.  

- Pasivo: ante una tentativa inacabada, basta con el abandono. 

En cuanto al aspecto subjetivo del desistimiento voluntario, requiere de la decisión 

no coacta u obligada del autor, de no consumar el delito, es decir, de abandonar la 

idea de ejecutarlo pese a la posibilidad real y aún existente de llevarlo a cabo. Esto no 

significa que deba existir interiormente en el autor un móvil ético, valioso o altruista, 

sino que será suficiente que éste haya abandonado definitivamente su criminal 

empresa por propia decisión, aunque sea por miedo a la pena o por pereza, siempre 

que al momento de desistir y teniendo en cuenta las circunstancias que rodean cada 

caso, el autor haya podido continuar su obra. 

3.2. ARREPENTIMIENTO ACTIVO 

Se desiste voluntariamente, no sólo cuando se abandona definitivamente la 

ejecución mediante la omisión en la continuación de la realización de los actos 

tendientes a la consumación, sino también cuando mediante acciones concretas, se 

evita la producción del resultado consumativo. 

Es el caso de la tentativa acabada (también llamado arrepentimiento activo por 

la doctrina) en los que el autor ya ha realizado todo lo necesario para que el resultado 

delictivo se produzca (colocar la bomba y poner en funcionamiento el reloj que la hará 
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estallar) y luego de ello se arrepiente. En este caso para poder desistir obteniendo el 

beneficio de la eximición de pena del art. 43 CP, el autor deberá impedir la 

consumación mediante la realización de comportamientos positivos (desactivar la 

bomba anteriormente activada). En tales supuestos el hecho no debe haber sido 

descubierto. 

 

3.3. TENTATIVA ACABADA E INACABADA. EL DELITO FRUSTRADO 

En casos de tentativa acabada, si la falta de consumación no proviene del 

arrepentimiento activo de su autor, sino que es consecuencia de circunstancias ajenas 

a la voluntad de éste, se está ante la presencia del llamado delito frustrado, en la 

cual el delito está subjetivamente consumado. 

Nuestra legislación no hace distingos respecto a si la tentativa es acabada o no. Es 

decir, no diferencia si se trata de delito frustrado o tentativa inacabada. Pero esto 

deberá ser tenido en cuenta por el juzgador a la hora de individualizar la pena en el 

caso concreto, ya que en un caso el peligro por el bien jurídico habrá sido mayor que 

el otro. 

3.4. NATURALEZA Y FUNDAMENTOS DE LA EXIMICIÓN DE PENA 

a) Algunos autores fundamentan el desistimiento cuando éste es voluntario, en 

razones de política criminal basadas en la creación de un motivo, estímulo o 

premio que opere hasta último momento para evitar la consumación, a cambio 

de obtener la impunidad. 

b) Más recientemente, la doctrina se ha orientado hacia los argumentos que giran 

en torno de la voluntad criminal, entendiendo que la impunidad que otorga el 

desistimiento proviene del hecho de no haber una voluntad lo suficientemente 

firme o intensa que justifique la pena en estos casos. Por razones de 

prevención especial y de prevención general la pena se vuelve innecesaria 

(teoría de finalidad de la pena). 

c) Otros autores han apelado a la insignificante culpabilidad de estos supuestos.  

d) Y otros, con criterios más objetivos, han sostenido que la impunidad deviene de 

la falta de realización del tipo de la tentativa, ya que ésta requiere que la falta de 

consumación provenga de circunstancias ajenas a la voluntad del autor; la 

tentativa desistida no sería típica, y por ende no se puede penar. 

e) El efecto de impunidad que apareja el desistimiento voluntario es personal e 

intransitivo, pues se trata de una causa personal de exclusión de pena que sólo 

beneficia a quien desiste de consumar el delito cuya ejecución ya comenzó con 

dolo consumativo.  

Para LASCANO, se trata de una excusa absolutoria que sin volver lícito el hecho, 

que permanece típico antijurídico y culpable, permite a quien ya ha ingreso en el 

mundo de lo punible, salirse de él si consecuencias para así. De allí que el efecto sea 

intransitivo y estrictamente personal, puesto que sólo beneficia a quien desistió. 

La impunidad no se refiere a la tentativa, la que seguirá siendo punible en sí misma 

y para los partícipes que no hubiera desistido. 
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Sí se castigan los delitos consumados en el iter criminis. La impunidad por otro 

lado, no alcanza a los delitos que en el proceso ejecutivo de otro delito desistido ya se 

hubieran consumado: tentativa calificada. Así no será impune la violación de domicilio 

realizada en ocasión de la tentativa de robo desistida; ni la lesión provocada en la 

tentativa de homicidio desistida.  

 

4. LA PENA DE TENTATIVA 

La falta de consumación determina, por ausencia de un resultado lesivo, una 

disminución del contenido criminoso del hecho que va a tener reflejo en una 

consecuente reducción obligatoria de la pena. 

Dicha reducción está establecida con una fórmula criticada en el art. 44 CP que ha 

dado lugar a variadas interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales. 

Art. 44: “La pena que correspondería al agente, si hubiere consumado el delito, se 

disminuirá de un tercio a la mitad. Si la pena fuera de reclusión, la pena de tentativa 

será reclusión de quince a veinte años. Si la pena fuese de prisión perpetua, la de 

tentativa será prisión de diez a quince años…”. 

a) Según Jofré, LAJE ANAYA y SOLER, hay que calcular la pena concreta para el 

hipotético delito consumado, y luego disminuirla en 1/3 (para obtener el máximo), y en 

1/2 (para obtener el mínimo).  

En consecuencia, en toda escala penal, salvo las penas perpetuas, la escala que 

corresponde a la tentativa tiene un límite superior infranqueable, equivalente al 

máximo de la pena menos un tercio, y un mínimo posible, igual a la mitad del mínimo 

legal. 

Fundamentan esta interpretación apelando a la gramática utilizada, 

específicamente al “correspondería al agente, si hubiere consumado”. Se la critica 

porque se basa en circunstancias de consumación inexistentes. 

Ejemplo: según esta tesis, si la pena que hubiera correspondido al delito 

consumado, una vez individualizada en el caso concreto conforme a las pautas de los 

arts. 40 y 41 hubiera sido de 12 años de prisión, la de su tentativa podrá ser entre  

8 como máximo (un tercio de 12=4, lo que significa que hay que reducirle a 12-4=8) 

6 años (12:2=6)  

b) Según NÚÑEZ, DE LA RÚA, y el T.S.J. de Córdoba, a la escala penal en abstracto 

del delito consumado, se le saca 1/3 a su mínimo y 1/2 a su máximo.  

Los autores que la sostienen parten de la base que para todos los delitos las 

escalas penales están establecidas entre un mínimo primero y un máximo. NÚÑEZ 

sostiene, que a su vez se armoniza, este primer párrafo del art. 44 con el 2° y el 3° que 

establecen escalas en abstracto. Gramaticalmente se basa en que la consigna de un 

tercio a la mitad, visualiza dos extremos de menor a mayor, de mínimo a máximo. Por 
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otro lado con esta interpretación se salva el hecho de tener que fundar la pena en 

hipótesis basadas en circunstancias consumativas no acaecidas, lo cual es irracional. 

Se la critica porque no respeta la letra de la ley. 

Ejemplo: conforme a esta tesis la tentativa de un delito cuya pena sea de 6 a 12 

años de prisión, será de  

- 4 como mínimo (porque un tercio de 6=2, luego 6-2=4).  

- 6 años máximo (la mitad de 12=6, luego 6 como máximo). 

c) Según la postura mayoritaria [GONZÁLEZ ROURA, CSJN, Cámara Nacional de 

Casación Penal], a la escala penal en abstracto del delito consumado, se le saca la 

mitad a su mínimo y 1/3 a su máximo (a la inversa que la anterior)  

Ejemplo: en una pena de 6 a 12 años de prisión para el delito consumado, la pena 

del correspondiente delito tentado sería de  

- 3 como mínimo (porque la mitad de 6 es 3). 

- 8 años como máximo (un tercio de 12=4, luego 12-4=8). 

La crítica más gravosa que se le ha hecho a esta postura, es respecto a la 

incongruencia que apareja en las penas perpetuas y las temporales divisibles de hasta 

25 años de prisión, por cuanto el delito castigado con pena divisible tendría una pena 

mayor que el castigado con pena perpetua. Ej: si la pena es perpetua por imperio del 

art. 44, 2° y 3° párrafos, la pena de tentativa será de 15 a 20 años de reclusión o de 10 

a 15 años de prisión, ahora si la pena es divisible de 8 a 25 años de reclusión o prisión 

como en el homicidio simple, la pena de la tentativa de este sería de 4 a 16 años y 

siete meses. Tendría pena mayor la tentativa de homicidio simple que la del homicidio 

calificado, lo que es inaceptable [FONTÁN BALESTRA]. 

Pero por otro lado, por esta vía interpretativa, se amplían las escalas penales, 

haciendo la pena a aplicar por el juez más flexible, desde que le otorga márgenes de 

discrecionalidad en la apreciación y valoración del hecho a la individualizar 

judicialmente la pena, conforme a las pautas de los arts. 40 y 41 CP. Para LASCANO, 

esta postura respeta la letra de la ley. 

Se busca así, llevar la pena al máximo posible y al mínimo posible.  

Finalmente, queda fuera de los límites gramaticalmente impuestos por la fórmula 

empleada en el art. 44, aquella tesis que entiende que debe disminuirse “a” y no “en” 

un tercio el mínimo y la mitad del máximo. Conforme a ello, para una pena de delito 

consumado de 6 a 12 años, la de su tentativa seria de 2 a 6 años. Esta solución se 

encuentra al margen del derecho vigente. 

 

5. TENTATIVA INIDÓNEA O DELITO IMPOSIBLE 

5.1. CONCEPTO. ELEMENTOS 
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Delito imposible: existe si en el caso concreto era imposible su producción, y 

siempre que el sujeto haya creído por error o ignorancia, en la idoneidad y la 

consecuente posibilidad de su producción. De manera que si no hay tal error, no 

puede haber propósito delictivo [LASCANO].  

El delito imposible (art. 44, última parte, CP) implica que:  

a) Subjetivamente:  

 El autor persigue un resultado típico. 

 Cree erróneamente que lo está realizando idóneamente. 

b) Objetivamente: Resulta imposible llegar a dicho resultado típico por la 

inidoneidad del: 

 Sujeto activo 

 Objeto material 

 Medio 

La imposibilidad puede provenir de: 

a) La inadecuación del medio empleado por el autor para producir el 

resultado (ej: dar azúcar para matar). 

b) La inidoneidad del objeto sobre el que recae la acción (ej: pretender matar a 

puñaladas a quien ya está muerto con anterioridad, o realizar maniobras 

abortivas a una mujer que no está embarazada). 

c) La inidoneidad del propio autor, a quien le falta un requisito subjetivo del tipo, 

(ej: cuando quien no es funcionario público pretende cometer un abuso de 

autoridad). 

El delito imposible, no es una ampliación de la imputación, sino que es la 

imputación excepcional y única en el Código Penal, de un tipo autónomo puramente 

subjetivo. De allí que la razón de su punibilidad también sea distinta. Mientras en una, 

es el peligro corrido por el bien (peligrosidad de acto); en el delito imposible, es la 

peligrosidad del autor la que da fundamento a la pena. 

A diferencia de la tentativa, la inidoneidad en el delito imposible se presenta ex 

ante, ínsita en el plan del autor. De forma que el bien jurídico protegido jamás habrá 

corrido peligro alguno, al contrario de la tentativa, en la que la falta de consumación es 

ocasionada ex post facto, por una circunstancia ajena a la voluntad del autor, que ha 

tornado finalmente inidóneo el comportamiento del autor para producir el hecho. 

Se debe distinguir también:  

- las circunstancias de inidoneidad absoluta, en donde nunca el comportamiento 

desplegado hubiera podido realizar el resultado consumativo (ej: pretender matar con 

sal), en donde hay delito imposible; 

- de aquellos casos en los que la inidoneidad es sólo relativa (ej: cuando la víctima 

que circunstancialmente lleva puesto un chaleco antibalas, no muere, pese a que el 

comportamiento desplegado por el autor era idóneo a tal fin). Si bien parte de la 

doctrina considera que se trata de casos de delito imposible, LASCANO entiende que se 

trata de casos de tentativa. En estos casos lo peligroso siendo objetivamente el 
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comportamiento desplegado por el autor (peligrosidad del acto) y no meramente su 

intencionalidad (peligrosidad del autor). 

En conclusión: para los juristas que parten de una tesis objetiva en cuanto a la 

razón política de su punibilidad, cuando falta la consumación, por las razones 

expuestas, el delito imposible no sería una forma de tentativa caracterizada por la 

inidoneidad (tentativa inidónea), sino un tipo distinto con autónoma identidad.  

 

5.2. TEORÍA SUBJETIVA Y TEORÍA OBJETIVA 

a) Los autores que parten de una tesis de orientación subjetivista en la tentativa, 

equiparan el delito imposible a la tentativa inidónea, y sostienen que en ambos 

supuestos se está en presencia de una tentativa, debido a que en sendos casos 

existen actos exteriores ejecutivos, finalidad criminal y falta de consumación. El delito 

imposible sería entonces una forma de tentativa caracterizada por una inidoneidad 

desconocida por el autor; en el medio empleado por este. De modo que el bien jurídico 

que se pretendía lesionar no ha corrido ninguna clase de peligro real (lo que lo 

distinguiría de la tentativa idónea). En tales supuestos el autor no debe haber sabido o 

conocido de la inidoneidad. Caso contrario no podría afirmarse su intencionalidad 

criminal. 

Lo relevante a la hora de su incriminación, sería la maliciosa finalidad del autor sin 

apelar a la consideración del peligro concreto en que se coloca al bien jurídico 

protegido, como fundamento de la punibilidad [BACIGALUPO, Frank, Dohna]. 

b) Otros autores, como NÚÑEZ, dogmáticamente más apegados a la letra del art. 44, 

4° párrafo CP, han sostenido que en estos casos de inidoneidad, lo imposible es el 

delito y no la tentativa. Estas interpretaciones parten de la tesis objetiva en el estudio 

de la tentativa, que requiere como elemento de ella, que por medio del comienzo de 

ejecución, el bien que la norma protege haya corrido efectivamente un peligro real y 

concreto del daño. Por esta razón es que la ausencia de éste en el delito imposible, 

obligue a su conceptualización autónoma, que apartándose de la tentativa, no lo tenga 

como una forma o especie de ella. 

Nuestra ley no define al delito imposible, sino que el art. 44 CP alude a cómo 

proceder si el delito fuera imposible. 

5.3. FUNDAMENTO DEL POSIBLE CASTIGO DEL DELITO IMPOSIBLE 

a) Según NÚÑEZ se lo puede castigar por la mera intención de cometer un delito 

determinado. Sin embargo, ello vulnera el principio de acción-exterioridad (art. 19 CN). 

b) Según opinión de LASCANO (siguiendo a MIR PUIG): 

La función del derecho penal consiste en penar comportamientos que aparezcan 

como peligrosos al momento de la conducta. 
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El delito imposible puede ser penado si al momento de la conducta ex ante existe 

un peligro abstracto y un aparente peligro concreto, y ex post se descubre que no hay 

un peligro concreto. 

El delito imposible no puede ser penado si, al momento de la conducta, ex ante ni 

siquiera se generó el peligro abstracto (tentativa irreal).   

5.4. PENALIDAD 

La pena o castigo del delito imposible que fija el art. 44, párrafo 4° CP, es la de 

tentativa disminuida en la mitad, pudiéndosela reducir al mínimo legal (4 días de 

prisión, art. 96 CP) o eximirse de ella, según el grado de peligrosidad revelada por el 

delincuente. El único fundamento para esta establecer su procedencia, es la pura 

peligrosidad del autor [NÚÑEZ, LASCANO]. De manera que si de las circunstancias 

resultare que el autor no es peligroso la pena quedaría sin fundamento y por ello al 

juez, la ley le otorga la facultad de dejar sin ella a su autor. 

Se alteran las reglas del art. 41 CP en la individualización de la pena, pero queda 

requerida la culpabilidad (la peligrosidad no reemplaza la culpabilidad), pues de no 

existir, por mucha que sea la peligrosidad revelada, no se podrá aplicar pena o sólo se 

aplicará una medida de seguridad en caso de inimputabilidad [ZAFFARONI]. 

En caso de corresponder pena, esta será la de la tentativa del delito pretendido por 

el autor, disminuida a su vez a la mitad. Aquí tanto el quantum de la pena como su 

exención, deben basarse en: 

-  La peligrosidad del autor, entendida como su temibilidad [SOLER]. Este juicio de 

temibilidad del sujeto deberá formularse atendiendo a las circunstancias objetivas del 

hecho.  

- Y en el sentido de la mayor o menor probabilidad de que vuelva a cometer un 

delito. El juicio de probabilidad será teniendo en cuenta las circunstancias subjetivas y 

personales del autor. 

5.4. DISTINCIÓN CON EL DELITO PUTATIVO 

  

 

 

 

 

5.5. ANÁLISIS DE SU CONSTITUCIONALIDAD 

El análisis del delito imposible desde la perspectiva constitucional ha planteado el 

tema de su encuadramiento y compatibilidad con el principio de lesividad, al que obliga 

a tener en cuenta el art. 19 CN, en el ejercicio de la potestad legislativa del Estado. 

Delito imposible Delito putativo 

Hay un fin de cometer un 
resultado típico. 

No hay un fin de cometer un 
resultado típico. 

Se trata de  un error de tipo al 
revés. 

Se trata de un error de 
prohibición al revés. 

Puede ser penado. No tiene pena. 
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Otros argumentos han tratado de salvar este escollo, recurriendo a la alarma social 

y a la disminución de sentimientos de seguridad que causa el conocimiento social de 

la existencia de una intención criminal, que aunque de manera torpe y aberrante, ya se 

ha manifestado exteriormente en el mundo real. 

 

6. DELITO PUTATIVO Y DELITO EXPERIMENTAL 

6.1. DELITO PUTATIVO 

El delito putativo consiste en la realización de un hecho no penado por la ley, 

creyendo su autor que sí lo está. El autor erróneamente supone la antijuridicidad del 

hecho que quiere y produce. En estos casos el sujeto comete un hecho lícito, en la 

creencia de estar cometiendo uno de carácter delictivo (ej: el hombre casado que yace 

con otra mujer y cree que comete adulterio, cuando en realidad la ley penal no lo 

castiga).  

La intención de un autor del delito putativo está dirigida hacia un comportamiento no 

típico y por ende no constituye el tipo subjetivo de ningún delito, aunque él así lo crea. 

Se trata en general de lesiones a bienes que no están protegidos por una norma 

penal.  

Se trata de un error de prohibición al revés, en los que el autor cuenta con la 

existencia de una norma inexistente en la realidad. Es impune, porque la 

determinación de lo que es delito corresponde a la ley. 

6.2. DELITO EXPERIMENTAL 

El delito experimental se produce cuando tiene la intervención un agente 

provocador, que a los fines de atrapar a un delincuente in fraganti y/o probar su 

tentativa, toma parte, de alguna manera, en los hechos [LASCANO]. Para ZAFFARONI no 

siempre coincide con el agente provocador. 

El autor aquí cree que podrá consumar el delito, pero éste no ocurre, porque la 

víctima está advertida (cuando conoce de antemano el ardid en el fraude) o acudió a la 

autoridad (frente a la amenaza extorsiva) y ésta impulsará el hecho para sorprender al 

delincuente, de suerte tal, que el hecho en sí mismo resulta un verdadero experimento. 

Aunque aparentemente a los ojos del autor, el delito se haya consumado, éste debe 

haber quedado en grado de tentativa. En este sentido, la inidoneidad es relativa o 

concreta para ese caso, se presenta como una circunstancia imprevista, ex post facto, 

que ajena a la voluntad del sujeto impide la consumación. Por ello a estos supuestos 

se los considera actos de tentativa. El obstáculo a la consumación lo pone el 

provocador que interrumpe el proceso ejecutivo del delito. La jurisprudencia ha 

sostenido que también son hipótesis de tentativa los casos en que se preconstituye la 

prueba (ej: la entrega acordada con la policía de billetes marcados al extorsionador). 

Si por el contrario, y sin tener en cuenta la actividad desarrollada por el agente 

provocador, el hecho no se hubiera podido consumar a causa de una imposibilidad 
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distinta a la derivada de la frustración del hecho por obra del provocador, deberá 

entenderse que es delito imposible. 

Por otra parte, el agente no debe haber utilizado como medio de provocación la 

instigación al delito o a la tentativa, esto es, haber determinado psíquicamente al 

sujeto a cometer la tentativa, entendida como inducción a otros a cometer delitos, a 

lograr que otro tome la resolución de delinquir. En este caso el agente provocador se 

convertiría en partícipe delictivo. En estos casos la jurisprudencia distingue: 

- Si sólo se instiga la tentativa, el hecho es impune desde que la instigación 

requiere dolo de consumación, por ende, no habría instigación a la tentativa. 

- Si por el contrario se pretende que se consuma el delito, el provocador sería 

punible como instigador.  

6.3. EL AGENTE PROVOCADOR. EL AGENTE ENCUBIERTO 

El agente provocador es el sujeto que incita a otro a cometer  el hecho con la 

finalidad de detenerlo y darlo a la justicia, cuando ya hubiese entrado en la zona de lo 

punible (tentativa) [ZAFFARONI, MAURACH].  

El agente encubierto oculta su calidad de agente de las fuerzas de seguridad a  

los fines de investigar o prevenir un delito.  

El principio general lo establece BETTIOL: los agentes de la policía tienen la 

obligación de perseguir delitos perpetrados, y no la de suscitar, más o menos 

malignamente, acciones delictuosas con fines pretendidamente lícitos.  

No obstante, este principio general cede cuando se trata de un peligro concreto y 

actual de bienes jurídicos fundamentales, en que no hay otra solución que el delito 

experimental, y por ende, éste pasa a ser un deber jurídico para los agentes del 

Estado [ZAFFARONI]. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya en el año 1990, expresó que la 

utilización excepcional de la herramienta del agente encubierto no es por sí sola 

inconstitucional, más aclaro que el uso de un agente provocador es siempre extraña a 

nuestro ordenamiento jurídico. 
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LECCIÓN N° 15 

Participación criminal 

 

 

1. PARTICIPACIÓN 

1.1. PARTICIPACIÓN: CONCEPTO AMPLIO Y RESTRINGIDO 

La voz participación, puede ser entendida en dos sentidos diferentes: uno amplio y 

el otro restringido. 

Sentido amplio: participación significa la mera concurrencia de personas en el 

delito. Esta es la forma en que se utiliza el vocablo en el Titulo VII, Libro Primero, del 

Código Penal. Con esta denominación se pretende abarcar a quienes son autores, 

cómplices e instigadores. 

Quedan fuera del universo legal de la participación criminal: 

1) Participación necesaria: la participación necesaria se presenta cuando la figura 

delictiva requiere como elemento del delito la intervención punible de dos o más 

personas (ej: el duelo del art. 97 y la asociación ilícita del art. 210). 

2) Encubrimiento: el encubrimiento (art. 277 y ss. CP) no significa una contribución 

al delito. Tiene independencia funcional y, por lo tanto, es una categoría de delito 

autónomo. 

3) Cooperación intencional en hipótesis en las cuales surge la comisión de un 

delito para una sola persona de las intervinientes: casos en que para que se 

configure el delito para una de las personas, debe existir otra que sin realizar la 

conducta delictiva, concurra con el sujeto activo en la realización del hecho. Estos 

supuestos son: 

 3.1. Si uno de los intervinientes es la víctima del delito: es el caso del art. 130, 2° 

párrafo, CP, el cual castiga a quien, con la intención de menoscabar su integridad 

sexual, sustrajere o retuviere a una persona menor de dieciséis años, con su 

consentimiento. 

 3.2. Si la ley deja impune a quien realiza la conducta, castigando a quien se 

encuentra como garante de la no realización de aquélla. Ej: caso del favorecimiento de 

la evasión de algún detenido o condenado (art. 281 CP). 

4) Delitos cometidos por la prensa: no se consideran participes de los delitos 

cometidos por la prensa a las personas que solamente prestaren al autor del escrito o 

grabado la cooperación material necesaria para su publicación, difusión o venta (art. 

49 CP). 

Los primeros tres casos excluidos surgen de una interpretación sistemática de la ley 

(implícitas), el último obedece a una manda expresa que así lo dispone (explícita). 
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Sentido restringido: se hace referencia a la concurrencia en el delito, de quienes 

participan de una conducta delictiva sin ser autores o coautores. En este sentido se 

comprende solamente a quienes son cómplices e instigadores. Deja afuera a los 

autores y coautores. 

Para ZAFFARONI, este doble sentido de la palabra participación obedece a que 

puede haber participación de personas en el delito, pero también participación de 

personas en la conducta del autor del delito.  

1.2. PRINCIPIOS COMUNES A LA PARTICIPACIÓN 

1) Exterioridad:  

El principio de acción-exterioridad debe ser firmemente aplicado en su totalidad a 

aquellos ilícitos consumados mediante la participación de una persona [FIERRO]. 

2) Comunidad de hecho:  

Para que sea posible la responsabilidad en común que la participación criminal 

supone, la base es un hecho común que la genere. 

2.1. El hecho común no debe ser indefectiblemente unitario desde el punto de vista 

jurídico, en el sentido de que diversas conductas deban siempre convergir hacia una 

misma figura delictiva. 

2.2. La participación exige, desde el punto de vista material de la unidad del hecho, 

un concurso de contribuciones a este hecho. No requiere, sin embargo, un concurso 

de acciones. Basta un aporte físico ejecutivo del hecho para sustentar un concurso de 

delincuentes, el cual se puede integrar por otros aportes físicos o por otros aportes 

puramente morales comunicados al ejecutor, por la palabra (verbal o escrita) u otros 

medios de expresión de las propias actitudes.  

3) Convergencia intencional:  

La esencia de la participación reside en que la intervención de las distintas 

personas en el mismo hecho, se realiza en ayuda, sea recíproca entre sí, sea, 

unilateralmente, sólo de una parte a otra. La ayuda supone en quienes la prestan 

como tendencia hacia el objetivo o hecho común, una convergencia de las particulares 

intenciones en un mismo objetivo, que puede tener su fuente en el acuerdo de 

participantes, reflexivo o improviso, o en la respectiva intención de contribuir a un 

objetivo común. Este objetivo común puede ser la ejecución de un hecho punible o 

sólo una conducta carente de los debidos resguardos para no dañar las personas, los 

intereses, o los bienes ajenos. Puede haber participación en hechos culposos 

[LASCANO, NÚÑEZ].  

4) Irreductibilidad:  

Señalando ciertos límites máximos exteriores y las condiciones mínimas 

indispensables, sólo nos encontramos en posición de excluir lo que no es 

participación, e internamente, clasificar en grandes grupos las distintas formas 
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(coautoría, instigación, complicidad primaria y secundaria), pero de ninguna manera se 

puede extremar dicha clasificación [FIERRO]. 

1.3. CRITERIOS TEÓRICOS SOSTENIDOS PARA DEFINIR LA AUTORÍA Y DISTINGUIRLA DE 

LA PARTICIPACIÓN EN SENTIDO RESTRINGIDO 

Existe el interrogante sobre si es posible la distinción entre autoría y participación 

en sentido restringido (o complicidad). Dos han sido las posiciones fundamentales en 

esta cuestión: 

Concepto unitario de autor: 

Esta doctrina no acepta ningún tipo de distinción entre las conductas de autoría y 

de participación. Según ella, todos aquellos intervinientes que han realizado algún 

aporte causal al hecho son autores. Aplica la teoría de la equivalencia de las 

condiciones, de manera que todas las condiciones tienen igual valor y no puede 

hacerse ninguna distinción o diferenciación entre ellas. 

Crítica: a) se aparta de la ley; b) desconoce la accesoriedad de la participación; c) 

existen delitos donde los intervinientes no reúnen la calidad de autor.  

Teorías diferenciadoras: 

1.3.1. Teoría subjetiva: distingue a los intervinientes entre autor y partícipe 

[KOSTLIN, VON BURI]. 

Autor: (según se trate de la subteoría del ánimo o de la subteoría del interés) es 

quien realiza un aportación causal, lo haga con voluntad de autor, quiere el hecho 

como propio y actúa con animus auctoris; o tenga un interés personal en éste. 

Partícipe: es quien realiza una aportación causal, cualquiera sea su entidad (incluso 

cuando realice la acción típica) con voluntad de participe, o sea, de intervenir en un 

hecho de otro, quiere el hecho para otro y actúa con animus socii o no tiene un interés 

personal en él.  

Esta es la teoría subjetiva extrema. 

Pero existe también la denominada teoría subjetiva restringida [MAURACH], que no 

sólo apela a elementos subjetivos (animo o interés), sino también a criterios objetivos 

con efectos prácticos coincidentes con los de la doctrina mayoritaria (dominio del 

hecho). 

1.3.2. Teoría formal-objetiva: distingue a los intervinientes entre autor y partícipes 

[BELING, MAYER, LISZT, NÚÑEZ]. 

Autor: es aquel que ejecuta por sí mismo total o parcialmente las acciones 

descriptas en los tipos de la Parte Especial (en el CP existen también en la Parte 

General, ej: art. 51 in fine). Los autores y coautores están dentro del tipo. 

Partícipes: todos lo demás son instigadores o cómplices. Están fuera del tipo. 
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1.3.3. Teoría material-objetiva: remite más allá de la descripción típica, a un 

criterio material: la importancia objetiva de la contribución [MIR PUIG, JESCHECK]. 

Autor: es el sujeto que aporta la contribución objetivamente más importante. Es 

quien pone la causa. 

Partícipe: es quien sólo aporta una condición para el resultado. 

1.3.4. Teoría del dominio del hecho: desarrollada por el finalismo de WELZEL y por 

Claus ROXIN. 

En la noción finalista, autor de un delito doloso era quien dominaba finalmente la 

ejecución del hecho. Prevalecía el componente intencional. 

Por obra de ROXIN, esta teoría (también denominada final objetiva) se ha impuesto 

en la actualidad como teoría objetiva-subjetiva: aunque el dominio del hecho supone 

un control final (subjetivo), no requiere sólo la finalidad, sino también una posición 

objetiva que determine el objetivo dominio del hecho. 

Autor: es quien tiene en las manos el curso típico de los acontecimientos, tanto 

desde el punto de vista objetivo como subjetivo, y material. 

1.3.5. Teoría funcionalista: en la actualidad se está elaborando un “concepto 

funcional” de autoría, que enlaza a autoría con la esfera de responsabilidad del sujeto, 

de forma que aquélla se determinará en razón de la pertenencia del hecho al ámbito 

de la responsabilidad del sujeto conforme a un análisis de la función que le 

corresponde. 

En esta teoría la delimitación entre autoría y participación es la determinación de las 

competencias de las diferentes personas que intervienen conjuntamente en un hecho 

delictivo [JAKOBS, LESCH]. 

a) En los delitos de infracción a un deber los titulares de determinado status no 

pueden ser meros participes, sino sólo autores en virtud de su competencia 

institucional. 

b) En los delitos de dominio la competencia no se vincula a deberes especiales, 

sino a actos de organización que son lo determinante. 

Lo fundamental es la idea de competencia que hace ceder a la idea de dominio.  

 

2. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO 

2.1. EL AUTOR: ANÁLISIS DE LA FÓRMULA LEGAL. FORMAS DE AUTORÍA 

Art 45 CP: “Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o 

autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse tendrán la 

pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen 

determinado a otro a cometerlo”. 
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A partir del art. 45 CP, destinado específicamente a conceptualizar la coautoría, se 

puede inferir no sólo el concepto de autor, sino también la autoría mediata. 

En base a la teoría del dominio del hecho como modo de distinguir autoría de 

complicidad, se pueden diferenciar tres formas de ser autor: 

a) Autoría directa: si el dominio es del hecho “in totum”. 

b) Coautoría: si el dominio del hecho es funcional. 

c) Autoría mediata: si el dominio que se tiene es sobre la voluntad del otro.  

2.1.1. Autoría directa o individual 

Autor directo, inmediato o primario, es el que realiza el tipo ejecutando por sí mismo 

la acción típica; es el que comete por sí mismo el hecho punible. 

El rasgo general alude al dominio del hecho. Lo tiene en particular quien 

concretamente dirige la totalidad del suceso a un fin determinado. 

Entre las características especiales que en ocasiones la autoría exige a más del 

dominio del hecho se pueden enumerar: 

a) Elementos subjetivos de la autoría: se trata de referencias anímicas del autor (ej: 

su ánimo de lucro, intención o tendencia). 

b) Elementos objetivos de la autoría: surgen cuando el tipo requiere ciertas 

circunstancias de carácter objetivo en la persona del autor (ej: profesión, determinadas 

vinculaciones derivadas del cumplimiento de deberes, delitos de propia mano).   

2.1.2. Coautoría 

Existe coautoría cuando varias personas, de común acuerdo, toman parte en la 

fase ejecutiva de la realización del tipo, codominando el hecho entre todos (dominio 

funcional del hecho). Por ej: en el robo, uno ejerce violencia física sobre la persona, el 

otro la desapodera de sus pertenencias. 

Diferenciar coautoría concomitante o paralela de la coautoría propiamente dicha: 

En la doctrina también se hace mención a la autoría concomitante o paralela. Se 

trata del supuesto en que si bien, en la realización del hecho convergen varios sujetos, 

cada uno realiza la acción típica en su totalidad.  

La mención es al sólo fin de diferenciarlo de lo que es la coautoría propiamente 

dicha, la cual se basa en el dominio funcional del hecho, en la división del trabajo.  

Requisitos de la coautoría: 

Los requisitos de la coautoría pueden ser de carácter subjetivo o de carácter 

objetivo. 

1) El requisito de carácter subjetivo es: 
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- La decisión conjunta: la existencia de un común acuerdo, es lo que imbrica 

las distintas aportaciones, les da conexión a las partes llevadas a cabo por 

las distintas personas y les da sentido global de configuración de un tipo. 

2) Los requisitos de carácter objetivo son: 

- El codominio del hecho: para coactuar se debe haber codecidido hasta el 

último momento acerca de la posibilidad de realización del hecho típico.  

- Aporte realizado en fase ejecutiva: para coactuar es indispensable que 

preste su aporte en el momento de la ejecución del hecho. 

- Esencialidad del aporte bien o función: es coautor quien ha ejercido función 

[ROXIN], quien ha prestado un aporte [BACIGALUPO] o ha contribuido con una 

cosa o una actividad [Gimbernat] esencial y necesaria, difícil de reemplazar. 

En la coautoría, rige el principio de imputación recíproca mediante el cual a cada 

uno de ellos se le imputa la totalidad del hecho con independencia de la concreta 

aportación que cada autor haya realizado. 

Es posible la coautoría tanto en los delitos culposos como en los de omisión.  

2.1.3. Autoría mediata o indirecta 

En la autoría mediata un sujeto realiza el tipo utilizando a otro como instrumento 

que será quien lo ejecutará. Se trata de supuestos de dominio de la voluntad. El 

suceso debe aparecer como obra de la voluntad rectora del “hombre de atrás” 

[JESCHECK].  

El “hombre de atrás” debe tener las características especiales de la autoría: 

elementos objetivos de dominio (ej: la infracción del deber en los delitos especiales) y 

elementos subjetivos de cualificación típica (ej: ánimo de lucro). Si el supuesto 

instrumento es plenamente responsable, el pensamiento tradicional ha considerado 

que la autoría mediata no se configura. La doctrina mayoritaria admite los siguientes 

supuestos de autoría mediata: 

1) Instrumento que obra sin dolo: se trata de casos en que el autor aprovecha o 

provoca el error de tipo del instrumento. Sea el error vencible o invencible, el “hombre 

de atrás” es autor doloso en autoría mediata. En cuanto al instrumento, en el primer 

caso no es responsable, en el segundo, es autor imprudente del delito (en caso de que 

se encuentre expresamente previsto). 

2) Instrumento que obra lícitamente: en este caso el instrumento actúa conforme 

a derecho aunque con falta de todos los conocimientos necesarios del hecho que, por 

el contrario, son poseídos por el “hombre de atrás”.  

3) Instrumento que actúa bajo coacción: en la doctrina existen discrepancias 

sobre la autoría mediata del que obra coaccionado. En estos casos el instrumento 

actúa con dolo, teniendo la posibilidad de obrar de otra manera. Algunos consideran 

que sólo cuando por efecto de la coacción se haya perdido la última y relevante 

decisión, se configuraría la autoría mediata [ROXIN]; en los demás supuestos, 
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estaríamos frente a instigación. No obstante, la cuestión no tiene efecto práctico por la 

equiparación de pena dispuesta por el art. 45 CP.  

4) Instrumento que obra sin culpabilidad: se diferencian dos supuestos. 

4.1. Instrumento inimputable: aquí el instrumento actúa en estado de incapacidad 

de culpabilidad (menores de 16 años de edad, insuficiencia o alteraciones morbosas 

de las facultades). No obstante, si el inimputable ha conservado el dominio del hecho, 

a pesar de su inimputabilidad, sólo habrá instigación.  

4.2. Instrumento que actúa con error de prohibición: en estos casos el instrumento 

no comprende la criminalidad de su acto (art. 34 inc. 1 CP). Aun cuando el error de 

prohibición haya sido evitable puede darse autoría mediata. 

5) Instrumento que obra dentro de un aparato de poder: existe autoría mediata 

en el caso de que un sujeto (no coaccionado ni engañado) que forma parte de una 

organización de poder actúa como intermediario (fácilmente reemplazable) en la 

ejecución de una decisión delictiva determinada. Sus características principales son: a) 

La existencia de un aparato de poder. b) La fungibilidad del ejecutor. Este es un 

engranaje en la maquinaria del poder, sustituible en cualquier momento: si uno 

fracasa, otro lo va a suplir [para ROXIN, en la Argentina, en el proceso contra las juntas 

militares tanto la acusación como la sentencia fundamentan la autoría mediata de los 

generales en su dominio de la voluntad en virtud de aparatos de poder organizado]. 

 

3. PARTICIPACIÓN EN SENTIDO RESTRINGIDO 

3.1. PRINCIPIOS COMUNES. LA ACCESORIEDAD EN LA PARTICIPACIÓN Y SUS GRADO 

La doctrina ha elaborado como principios comunes a la participación en sentido 

restringido los siguientes [FONTÁN BALESTRA]: 

1) Participación e iter criminis (accesoriedad externa): 

a. Comienzo de ejecución: ningún acto de participación es punible si el autor 

no ha comenzado, al menos, la ejecución del delito. 

b. La medida de la pena del participe está vinculada al proceso ejecutivo 

cumplido: la pena del participe se fija en relación con la parte del proceso 

ejecutivo cumplida por el autor. 

c. La tentativa de participación no es punible: tentativa de participación es el 

comienzo de ejecución de un acto de participación sin llegar a su 

consumación incluso involuntariamente. 

d. Hay participación en tentativa, pero no hay tentativa en participación.  

2) Participación y exigencias mínimas en el devenir de la estructura analítica 

del delito (accesoriedad interna):  

La participación es necesariamente accesoria de un hecho principal. El grado de 

dependencia puede ser muy diferente: 
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a. Accesoriedad mínima: la participación es accesoria al mínimo, cuando para 

su punición es suficiente que el autor principal haya cometido un tipo legal. 

b. Accesoriedad limitada: la participación es accesoria en forma limitada, si la 

realización del tipo por parte del autor principal tiene que ser antijurídica, 

además de típica. De acuerdo con la doctrina mayoritaria, éste es el 

principio general que se desprende de nuestro Código Penal. 

c. Accesoriedad máxima: la accesoriedad es máxima cuando se exige que el 

autor principal haya actuado, además de típica y antijurídicamente, 

culpablemente. 

d. Hiperaccesoriedad: cuando las condiciones personales del autor principal, 

que tienen por efecto aumentar o disminuir la penalidad, se transmiten, 

beneficiando o perjudicando, al partícipe.  

3) Prohibición de regreso (accesoriedad normativa): 

En la actualidad, se distingue:  

- Competencia institucional del sujeto: se responde siempre a titulo de autor. 

- Competencia organizacional del sujeto: se puede responder a título de participe 

(accesoriedad) y, se afirma, que rige la denominada prohibición de regreso como 

criterio negativo de imputación objetiva destinado a excluir del ámbito de lo punible las 

conductas socialmente adecuadas. 

Con la prohibición de regreso, se hace referencia a que un aporte al hecho no 

constituye participación criminal (cualquiera sea su modalidad) si la conducta realizada 

es un comportamiento que, según su rol, se mantiene dentro del riesgo permitido.  

En el derecho comparado, JAKOBS llega a las siguientes conclusiones: 

a. Si las prestaciones necesarias para cometer un delito son aportadas en forma 

sucesiva por varias personas, sólo responden (y en tal caso, siempre) aquellos 

sujetos cuyo comportamiento tenga el sentido de salirse del rol del ciudadano 

respetuoso de los demás. Respecto de estos intervinientes, la ejecución 

constituirá injusto propio. 

b. b.1. No hay quebrantamiento del rol cuando el autor anuda su actuación de 

modo arbitrario a la de otro o cuando la comunidad existente entre el autor y el 

otro sólo abarca una transferencia de prestaciones socialmente estereotipada 

como adecuada.  

b.2. Quebranta su rol quien no mantiene bajo control objetos peligrosos, 

especialmente, cuando hace entrega de ellos, o quien adopta su 

comportamiento a la planificación delictiva de otra persona.  

c. A ese respecto, el lado subjetivo carece de relevancia.  

d. Un comportamiento es accesorio cuando constituye un motivo para imputar el 

acto ejecutivo realizado por el autor. En lo demás, rige una prohibición de 

regreso. 

3.2. FORMAS DE COMPLICIDAD: NECESARIA (PRIMARIA) Y NO NECESARIA (SECUNDARIA)  

3.1. Complicidad necesaria (o primaria) 
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Es cómplice primario el que presta al autor o autores un auxilio o cooperación sin 

los cuales no habría podido cometerse el hecho (art. 45 CP). 

3.2. Complicidad no necesaria (o secundaria) 

Es cómplice secundario el que coopera de cualquier modo, al previsto para el 

cómplice primario a la ejecución del hecho o preste una ayuda posterior cumpliendo 

promesas anteriores a éste (art. 46 CP). 

Diferenciar entre encubrimiento y cómplice secundario: el encubridor ayuda con 

posterioridad al delito, pero no en base a una promesa anterior. 

Criterios de distinción: 

-  La complicidad necesaria se produce por auxilio o cooperación. 

- La complicidad no necesaria se puede configurar por cooperación o por 

prestación de ayuda prometida. 

El auxilio y la cooperación se asemejan en que ambas son contribuciones 

prestadas al ejecutor del delito para que éste se realice. Se diferencian, en que el 

auxilio es una contribución no acordada, mientras que en la cooperación dicho 

acuerdo existe. 

La prestación de una ayuda prometida es una cooperación hecha efectiva después 

de cometido el hecho, en cumplimiento de lo acordado con otro participe antes de su 

comisión. Sin la efectivización de ayuda no hay complicidad. 

Al distinguir nuestro legislador entre complicidad necesaria y no necesaria, ha 

puesto a la doctrina y a la jurisprudencia en el problema de elaborar un criterio para 

lograr la separación clara entre ambas especies. En la actualidad, la doctrina se inclina 

por la denominada teoría de los bienes escasos elaborada por el español 

GIMBERNAT ORDEIG.  

La teoría de los bienes escasos establece: si el participe coopera al delito con un 

objeto difícil de obtener, con uno del que el autor material no dispone (bien escaso) es 

cómplice necesario, prescindiendo de si, por azar o realizando un esfuerzo, el autor 

material hubiera podido (o no) obtener el bien que aquél le proporciona. 

Para determinar si una cosa es escasa (esto es: si su aportación al delito es 

necesaria) se debe pronunciar primero un juicio general y provisional (contexto amplio) 

(ej: un bolígrafo a utilizarse en una falsedad no es escaso en general). Este juicio 

general se convierte en definitivo cuando el examen de los factores generales es 

completado por el de los particulares (tiempo y lugar) (ej: el bolígrafo puede ser escaso 

en una pequeña población africana). 

 

4. INSTIGACIÓN 

4.1. CONCEPTO Y ELEMENTOS  
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Es un instigador, el que hubiese determinado directamente a otro a cometer el 

delito (art. 45 in fine CP). El también denominado inductor es quien crea en otro la 

decisión del entuerto (hecho típicamente antijurídico) [FIERRO]. 

Literalmente determinar exige ejercer influencia sobre la dirección del 

comportamiento de otra persona. El influjo psíquico constituye instigación sólo si el 

autor adopta su decisión y persevera en ella, con dependencia de la voluntad del que 

influye [JAKOBS]. Si ya existe determinación del autor a delinquir, no puede haber 

inducción. 

 No es suficiente una exhortación genérica a cometer hechos punibles o de 

cualquier naturaleza. Es necesario mínimamente, que el inductor describa el supuesto 

de hecho delictuoso en sus rasgos generales [DONNA] y logre que el otro tome una 

resolución, superando la deliberación como paso previo [LAJE ANAYA]. 

Instiga el que determina directamente. Se pretende limitar con este adverbio la 

instigación a aquellos casos en que ésta se realiza en forma clara y derecha. Pero 

esto no significa excluir la instigación en cadena, en la que existen instigadores 

mediatos [ZAFFARONI]. 

La instigación sólo es compatible con el dolo directo [NÚÑEZ]. Para la configuración 

de la instigación (art. 45, última oración, CP) es imprescindible que el inducido 

consume o tiente el delito. No obstante, el Código Penal castiga instigaciones que 

constituyen delitos en sí mismas (art. 99, inc. 1 y 209 CP). 

La instigación es a cometer un delito, por lo cual, éste puede ser doloso o culposo 

(nuestro Código Penal no realiza distinción alguna). 

4.2. AGENTE PROVOCADOR 

Es agente provocador quien, en un contexto elaborado (no espontaneo) para lograr 

la tentativa (delito experimental), representa el papel del instigador, guiado por la 

finalidad de lograr que el instigado sea descubierto en su accionar delictivo, con el 

objeto de que sea reprimido por el delito [CREUS]. 

En general, se considera que el agente provocador no es punible, pues la 

instigación exige una voluntad dirigida a la lesión del bien jurídico. Por lo tanto, si el 

instigador contempla la posibilidad de que la acción del instigado alcance la 

consumación o una irreparable lesión al bien jurídico, habrá que admitir una instigación 

punible [DONNA, BACIGALUPO]. 

Para otros, la conducta del agente provocador encuadra en las reglas que tornan 

punible la instigación y, consecuentemente, es plenamente punible el agente [DE LA 

RÚA, LASCANO, Balcarce]. 

 

5. PROBLEMAS PARTICULARES DE LA PARTICIPACIÓN 

5.1. EL EXCESO DEL AUTOR 
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Con el título exceso del autor, se hace referencia al tema de hasta dónde llega la 

responsabilidad del cómplice cuando el autor principal con su acción típica ha 

superado el hecho en el cual pretendía concurrir aquél. 

Nuestro Código Penal establece que si de las circunstancias particulares resultare 

que el acusado de complicidad no quiso cooperar (también rige respecto de la 

complicidad por auxilio y ayuda prometida según NÚÑEZ) sino en un hecho menos 

grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en 

razón del hecho que prometió ejecutar (art. 47, primera oración). 

El principio de responsabilidad, presente por toda la teoría del delito, exige 

expresamente que cada cual responda por lo sabido y querido por él [MIR PUIG]. 

La regla no rige para los coautores y el instigador: 

- Los coautores, al tomar parte en la ejecución del hecho, no pueden alegar una 

intención más diferente y leve que la vinculada al hecho cometido. 

- En cuanto al instigador, del texto expreso de la ley surge que éste no responde 

del exceso cuantitativo (el autor principal va más allá de lo querido por el que induce) o 

cualitativo (el ilícito del autor principal tiene una dirección diversa del dolo del inductor) 

del instigado (art. 45, última oración, CP).  

5.2. LA COMUNICABILIDAD DE LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES (ART. 48 CP) 

 Circunstancias atenuantes o excluyentes: el art. 48 CP dispone que las 

relaciones (ej: arts. 80, inc. 1), circunstancias (art. 81, inc.1 CP) y calidades 

personales (ej: sacerdote, tutor), cuyo efecto sea disminuir o excluir la 

penalidad, no tendrán influencia sino respecto al autor o cómplice a quienes 

corresponden. 

 Circunstancias agravantes: influyen en los partícipes, siempre que sean 

conocidas por ellos.  

5.3. LA PARTICIPACIÓN EN DELITOS DE PROPIA MANO  (EXCURSO) 

En los delitos de propia mano, por la especial redacción del tipo y por la naturaleza 

de la acción, sólo puede ser autor aquel que personalmente reúne las calidades 

exigidas por el tipo y ejecuta la acción típica descripta. 

Los demás intervinientes, incluso cuando tomen participación en el hecho principal, 

sólo son responsables a título de participes necesarios o instigadores. No existe la 

posibilidad de autoría mediata de quienes no reúnen los requisitos particulares del tipo. 

5.4. LA PARTICIPACIÓN EN DELITOS CULPOSOS Y EN DELITOS DE OMISIÓN 

La doctrina nacional admite la participación en los delitos de omisión, así como en 

el delito de comisión por omisión, fundando tal afirmación en el hecho de que quien 

tiene el deber jurídico de actuar, puede ser instigado o ayudado [CREUS]. 

En cuanto a la participación en la forma culposa del delito, también se la admite, 

ya que nuestro Código Penal sólo se limita a exigir la intervención del participe en la 
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ejecución material del hecho (arts. 45 y 46 CP), lo que es posible respecto de la acción 

u omisión constitutiva de la ejecución del tipo culposo [NÚÑEZ]. Nuestra ley no realiza 

la distinción entre delitos dolosos y culposos, por lo cual, desde el punto de vista 

dogmático, es viable la participación en los últimos. 

5.5. LA PARTICIPACIÓN EN LOS DELITOS DE PRENSA 

No se consideran participes de los delitos cometidos por la prensa a las personas 

que solamente prestaren al autor del escrito o grabado la cooperación material 

necesaria para su publicación, difusión o venta (art. 49 CP). 

  

6. ESCALAS PENALES PARA EL AUTOR Y LOS PARTÍCIPES 

Autores, coautores, cómplices necesarios (o primarios) e instigadores: el 

Código Penal prevé la pena establecida para el delito (art. 45 CP). 

Cómplices no necesarios (o secundarios): deben ser reprimidos con la pena 

correspondiente al delito, disminuida de un tercio a la mitad. Si la pena fuese de 

reclusión perpetua, se aplicará prisión de 15 a 20 años. Si la pena fuere de prisión 

perpetua, se aplicará prisión de 10 a 15 años (art. 46 CP). 

En caso de exceso del autor, los cómplices (necesarios o no necesarios) son 

castigados con la pena aplicable al delito que prometieron ejecutar. 

Si el hecho no se consumase, la pena del cómplice se determina conforme a los 

preceptos que rigen la participación (necesaria o no necesaria) y a los del título de la 

tentativa (art. 44 CP). 

 Autor directo 

   Autoría Coautor 

 Autor mediato 

 Idéntica 

 Participación Instigador escala  

    Participación (sentido restringido) Cómplice penal 

(en sentido amplio)  necesario 

   

  Cómplice  Escala penal 

  no necesario  reducida 
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LECCIÓN N° 16 

Unidad y pluralidad delictiva 

 

 

1. NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA TEORÍA DEL CONCURSO DELICTIVO 

Las reglas sobre unidad o pluralidad delictiva nos van a enseñar a contar delitos, 

para determinar si se trató de uno o de varios tipos penales cometidos por el mismo 

agente. 

Importancia: por la pena y por la necesidad de una aplicación más racional y segura 

de la ley penal. 

Dos principios fundamentales:  

- Principio de non bis in idem 

- Tanta pena cuanto injusto: se evita castigos excesivos o insuficientes.  

1.1. CATEGORÍAS QUE COMPRENDE Y DISTINCIÓN CON LA REINCIDENCIA 

La teoría de la unidad y pluralidad delictiva comprende las siguientes categorías: 

a) Concurso de tipos: según la opinión mayoritaria de la doctrina (que lo 

denomina concurso aparente de leyes o tipos) esta categoría se da cuando un 

hecho que tiene un encuadramiento típico múltiple efectivo (y no aparente como 

sostiene NÚÑEZ y gran parte de la doctrina), en el que se aplica un solo tipo 

delictivo. 

b) Concurso ideal o formal del delito: para la doctrina predominante un hecho se 

encuentra en esta categoría cuando presenta un encuadramiento típico múltiple 

de modo efectivo (no meramente aparente y se aplica el tipo de pena mayor. 

Sin embargo, para Pessoa, la diferencia entre esta categoría y la anterior no 

radica en la realidad o apariencia del múltiple encuadramiento típico del hecho, 

sino en la diferente forma en que los tipos convergen sobre él. 

c) Concurso real o material de delitos: cuando existen varios hechos 

independientes entre sí, hay varios delitos (pluralidad delictiva). 

d) Delito continuado: cuando a pesar de la existencia de una pluralidad de actos, 

jurídicamente hay un solo hecho (unidad delictiva). 

Distinción con la reincidencia: sostiene NÚÑEZ [adhiere LASCANO] que en los 

supuestos b), c) y d), existe concurso de delitos si una persona ha cometido dos o más 

delitos no juzgados con anterioridad. Los delitos ya juzgados no originan un concurso 

de delitos, sino, en ciertas condiciones, la reincidencia del condenado (art. 50 CP).  

1.2. UNIDAD Y PLURALIDAD DE HECHOS: CRITERIOS DE DETERMINACIÓN 

La idea central sobre la que se construye la distinción entre unidad y pluralidad de 

delitos es la de unidad o pluralidad de hechos.  



Lección N° 16. Unidad y pluralidad delictiva 
 

254 
 

La noción de hecho (uno o varios) surge del factor normativo, toda vez que es el 

producto de la desvaloración o prohibición que la ley penal realiza de la conducta, por 

medio de los respectivos tipos. Hecho es el resultado de un juego dialéctico entre los 

tipos penales y la acción desarrollada por el agente [LASCANO].  

Son manifestaciones de unidad delictiva: 

 El concurso de tipos 

 El concurso ideal 

 El delito continuado 

La única manifestación de pluralidad delictiva es: 

 El concurso real de delitos 

 

 

 

 

 

 

 

La diferencia entre el concurso de tipos penales y el concurso ideal y el concurso 

real de delitos reside en que:  

- El primero uno de los tipos puestos en movimiento aprehende la totalidad del 

hecho, el o los otros toman solamente ciertos aspectos del hecho.  

- En cambio, en los casos de concurso ideal y concurso real ninguno de los tipos 

que convergen sobre un hecho lo toman en su totalidad, sino que el conjunto de los 

tipos solamente toma íntegramente el hecho. 

La diferencia entre el concurso ideal y el concurso real reside en que:  

- En el primero los tipos aprehenden aspectos diferentes del hecho, pero tienen 

ciertos elementos comunes (hay superposición de espacios típicos), lo que impide la 

aplicación conjunta de los tipos, obligando a aplicar solamente el de pena mayor. 

- En cambio, en los casos de concurso ideal y concurso real ninguno de los tipos 

convergen sobre un hecho lo toman en su totalidad, sino que el conjunto de los tipos 

solamente toma íntegramente el hecho. 

La diferencia entre el concurso de tipos penales y el delito continuado reside en 

que: 

I. Un hecho: 
 

1. Con efectivo 
encuadramiento típico 
múltiple 

a. Concurso de tipos 
b. Concurso ideal 

2. Integrado por varios actos  
(“hechos) dependientes entre 
sí 

c. Delito continuado 
 

II. Varios hechos 
independientes 

d. Concurso real 
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- En el concurso de tipos penales hay unidad de conducta y pluralidad de tipos 

penales que convergen sobre ella. 

- En el delito continuado hay una pluralidad de conductas (que conforma una unidad 

jurídica) y un solo tipo penal que las califica. 

 

2.1. UNIDAD DELICTIVA 

2. 1. CONCURSO DE TIPOS (LEYES) 

2.1.1. Concepto 

El concurso de tipos penales se produce cuando un hecho encuadra 

simultáneamente y de manera efectiva (no aparente) en varios tipos penales que 

entran en conflicto entre sí, porque tienen elementos comunes en sus composiciones, 

los cuales generan (de modo inevitable) una superposición de espacios típicos. 

El espacio típico es el contenido del tipo penal, es decir, el conjunto de elementos 

que forma la materia individualizada en la descripción prohibitiva del tipo penal 

[Pessoa]. Ej: el espacio típico de la privación ilegitima de libertad calificada del art. 142 

CP consiste en la conducta de privar a otro de su libertad personal, cometida por 

medio de la simulación de autoridad pública u orden de ésta. 

Como consecuencia de la superposición de espacios típicos, uno de los tipos 

puestos en movimiento aprehende en forma total el hecho y el otro u otros lo hacen de 

manera parcial, teniendo como efecto a su vez, que el o los tipos que describen el 

hecho en forma parcial están contenidos (forman parte) del tipo que describe el hecho 

en forma total, que es el que se aplica al caso y desplaza al otro u otros. 

Sólo se aplica la pena del tipo que comprende el hecho en su totalidad, por cuanto 

aunque la prohibición se repite, sólo existe un hecho, en virtud del principio non bis in 

idem (no dos veces por lo mismo).                         

                            

 

 

 

       Art. 164 CP 

 

 

       Art. 167 inc. 1 CP 

 

                      

 

    Art. 167 inc. 1 CP 

 

1 

 Art.  164 CP 

Apoderamiento 

ilegitimo de cosa 

mueble ajena  

Con violencia 

sobre cosas o 

personas 

Ejercida en 

despoblado 

Apoderamiento 

ilegitimo de cosa 

mueble ajena 

Con violencia 

sobre cosas o 

personas 
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Ejemplo: el tipo del robo simple (art. 164 CP) y el tipo del robo calificado por el lugar 

(despoblado, art. 167 inc. 1° CP). 

Ambos coinciden en dos elementos: apoderamiento ilegitimo de cosa mueble ajena 

y violencia sobre cosas y personas, configurándose una superposición de tales 

espacios típicos; la diferencia entre ambos reside en que el tipo del robo calificado por 

despoblado (art. 167 inc. 1° CP) tiene como plus respecto del robo simple el ser 

ejercido en despoblado. 

2.1.2. Clases de concurso de tipo 

Las clases de relaciones entre tipos penales, teniendo en cuenta las formas de 

superposición de los espacios típicos, son: 

a) Especialidad: esta relación se integra con un tipo genérico y uno específico 

cuyos núcleos típicos son comunes (describen la misma conducta prohibida), pero se 

diferencian en que el específico describe el comportamiento con mayor detalle que el 

otro, el genérico. El tipo específico cuando aprehende al hecho desplaza al genérico. 

Ejemplo: el parricidio (art. 80, inc. 1 CP) y el homicidio simple (art. 79 CP), tienen 

como núcleo típico común la conducta de matar a otro, pero el primero exige como 

plus que la victima sea ascendiente del autor. 

b) Implicación: es una relación que se configura cuando el tipo implicante contiene 

o involucra necesariamente al tipo implicado, que integra la composición del primero, 

pero sus núcleos típicos no son comunes pues describen conductas diferentes. El tipo 

implicante cuando aprehende el hecho desplaza al implicado. 

Ejemplo: el homicidio agravado del art. 80 inc. 5° CP (al requerir que el agente mate 

por un medio idóneo para crear un peligro común) ya contiene elementos del tipo del 

art. 186 inc. 1° CP, como el causar incendio, explosión o inundación, con peligro 

común para los bienes. 

c) Absorción: es la relación que se da entre un tipo absorbido y un tipo absorbente. 

El tipo absorbente describe una conducta que puede llevarse a cabo bajo formas de 

conducta descriptas por otro tipo penal (el absorbido). Las conductas descriptas por 

uno y otro tipo penal son de distinta naturaleza. El tipo absorbente cuando aprehende 

al hecho desplaza al tipo absorbido. 

Ejemplo: la estafa (art. 172 CP) y el libramiento de cheques sin provisión de fondos 

(art. 302 inc. 1 ° CP). 

Los tipos genérico, implicado y absorbido son subsidiarios, respectivamente, de los 

tipos especifico, implicante y absorbente, cuando éstos no funcionan por exclusivas 

razones de tipicidad, salvo una excepción en la relación de absorción: el caso de 

desistimiento de la tentativa calificada.  
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2.2. CONCURSO IDEAL DE DELITOS 

2.2.1. Concepto 

El concurso ideal o formal de delitos encuentra su base legal en el art. 54 CP, que 

dispone: “Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará 

solamente la que fijare la pena mayor”. 

Al hablar de sanción penal no se refiere a la pena, sino a la disposición legal que l 

impone, es decir, el tipo delictivo y la pena respectiva [NÚÑEZ]. 

Lo fundamental en el concurso ideal es que existe un solo hecho que encuadra en 

varias calificaciones legales. Los dos componentes del concurso ideal son: 

1) La realización del hecho delictivo. 

2) La pluralidad de tipos delictivos en los que encuadra. 

Existe una superposición parcial de espacios típicos de modo tal que ninguno de los 

tipos penales comprende al suceso en su totalidad.  

                                       Concurso Ideal 

Violación 

 a b 

Incesto  

 a b 

2.2.2. Teorías 

1) Unidad de acción en sentido natural 

Esta posición funda el concurso ideal en la unidad de acción entendida 

naturalmente, es decir, tomando en cuenta sólo si la conducta es material o 

corporalmente unitaria, dejando de lado el resultado material causado. 

Ejemplo: el que mataba a dos disparándoles con un fusil una detrás de otra, había 

realizado dos acciones (se aplicaban dos penas); en cambio, el que para matar a 

todos los miembros de la familia, les envenena la comida, había realizado una sola 

acción (se le aplicaba una pena). 

2) Unidad de acción fundada subjetivamente  

Estas teorías sólo tienen en cuenta la unidad del ánimo del autor, es decir, el fin 

último que se propuso, sin considera su comportamiento corporal o material. Tales 

posiciones son las siguientes: 

2.1. Unidad de fin, propósito o designio del autor 

Acceso carnal Con violencia 

Acceso carnal Con la hija 
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Esta posición, sostenía la existencia del concurso ideal si el autor de varios delitos 

los había cometido con un único fin, propósito o designio, porque esa unidad anímica 

unificaba los distintos hechos delictivos [Moyano, Díaz, Eusebio GÓMEZ]. 

Ejemplo: el caso del individuo que descerrajó cuatro tiros con la intención de matar 

a una mujer que llevaba una criatura en brazos, la cual murió como consecuencia de 

los disparos y la mujer fue levemente herida; constituiría un concurso ideal porque el 

autor fue movido por el único propósito de matar a la mujer.  

2.2. Unidad del nexo ideológico “de medio a fin” 

La teoría de la unidad delictiva funda en que un delito fue utilizado por el autor 

como el medio para cometer otro. En virtud de ella, existía concurso ideal cuando una 

falsificación documental servía como medio para realizar una estafa [CARRARA].  

2.3. Teoría del exceso de dolo (inseparabilidad natural o jurídica de las lesiones) 

SOLER, sostiene que existe concurso ideal de delitos cuando las lesiones 

producidas por el autor son natural o jurídicamente inseparables, de modo que 

queriendo el autor producir una debe producir necesariamente la otra y queriendo 

ambas no ha de producir más daño que el causado queriendo una (tesis del exceso 

del dolo). 

- Lesiones inseparables. Existiría concurso ideal cuando se mataba a una mujer 

embarazada, porque las muertes de la madre y del feo eran lesiones materialmente 

inseparables. También, cuando alguien vendía un bien sobre el que pesaban dos 

embargos, pues era imposible evitar la producción de ambas lesiones jurídicamente 

inseparables. 

- Lesiones separables. En cambio, si las lesiones fueran separables habría varios 

delitos, porque el autor los ha querido individualmente habiendo podido separarlos, 

violando uno y respetando otro; si el agente los unió es porque quiso las dos lesiones 

jurídicas en un solo hecho. Ejemplo: en el caso del acceso carnal violento realizado en 

público, pues el autor pudo evitar la producción de la segunda lesión jurídica 

(exhibición obscena), consumando la violación en lugar privado. 

3) Unidad de hecho 

Para esta teoría, el concepto de unidad de hecho corresponde al de unidad de la 

objetividad real del delito, es decir que el hecho consiste en: la modificación causada 

por la conducta del autor en el mundo exterior, o sea en el efecto real del delito 

[NÚÑEZ, VON BURI]. 

El concurso ideal es un hecho típico que (por las circunstancias de modo, lugar, 

tiempo, personas, etc., ajenas a su propio modo de ejecución) reviste una doble 

tipicidad, pues (sin que se multiplique materialmente la conducta del autor) se 

multiplica su delictuosidad. Quien comete un delito en determinadas circunstancias, 

automáticamente ejecuta otro [VIDAL]. 
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Ese doble efecto penal de un solo delito se explica porque un accidente o 

circunstancia de un delito, le agrega a ese delito otro efecto penal distinto del que le 

corresponde. Ejemplos: 

- El médico que para deshonrar al paciente revela la enfermedad venérea de éste, 

no hace más que una manifestación que constituye el delito de violación de secreto 

profesional, pero además comete el delito de injuria, por las circunstancias del carácter 

vergonzante de la enfermad y del ánimo del autor. 

- El que formula una denuncia falsa ante la autoridad judicial, en la que realiza una 

imputación de un delito de acción pública contra una persona determinada, por esta 

circunstancia comete el delito de falsa denuncia (art. 245 CP), pero también el tipo de 

calumnia (art. 109 CP). 

2.2.3. Penalidad 

El art. 54 CP ha seguido el principio de absorción, pues unifica la pena de los 

distintos tipos involucrados en el concurso ideal: “Se aplicará solamente la que fijare la 

pena mayor”. Para determinar cuál es la pena mayor, se deben considerar dos 

situaciones: 

A. Si las penas de los distintos tipos delictivos son de la misma naturaleza:  

- Pena mayor es la que tiene conminado un máximo superior.  

- Si los máximos son iguales, la que presente el mínimo mayor.  

- Si tanto los máximos como los mínimos son iguales, pena mayor será la del tipo 

que prevé penas conjuntas. 

B. Si las penas son de distinta naturaleza, la pena mayor será la de naturaleza más 

grave, según el orden del art. 5° CP. 

Si concurren hecho consumados y tentados, se aplican a éstos las pautas de 

reducción del art. 44 CP y luego se determina la pena mayor.  

La solución del art. 54 no traduce en la intensidad de la pena la diversa 

delictuosidad del hecho único. Por ello NÚÑEZ propicia alternativas: a la pena propia 

del delito mayor se le debe agregar un plus que, sin embargo, no debe alcanzar a la 

penalidad correspondiente a la concurrencia de dos o más hechos delictivos. 

2.2.4. Diferencias con el concurso aparente de leyes 

En el concurso de tipos, uno de los tipos puestos en movimiento aprehende la 

totalidad del hecho, el otro o los otros toman solamente ciertos aspectos del hecho. En 

el concurso ideal o formal de delitos, ninguno de los tipos que convergen sobre un 

hecho lo toman en su totalidad, sino que el conjunto de los tipos solamente toma 

íntegramente el hecho. 

               Concurso de tipos                                       Concurso ideal de delitos 

 

 

                      

 

     Art. 167 inc. 1 CP 

 

1 

 Art.  164 CP 
Art. 294 

   CP 

Art. 172 

    CP 
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2. 3. DELITO CONTINUADO 

2.3.1. Concepto 

El delito continuado es la concurrencia de varios hechos (cada uno de ellos 

delictuoso en sí mismo) que por su dependencia entre sí, están sometidos a una sola 

sanción legal [LASCANO]. 

Si bien no está expresamente definido en nuestro derecho positivo, la existencia del 

delito continuado ha sido reconocida por el art. 63 CP con la denominación “delito 

continuo”, al regular el computo inicial del plazo de la prescripción penal [NÚÑEZ]. 

Existe unidad delictiva porque la pluralidad de conductas típicas configura una 

unidad jurídica al encuadrar en un solo tipo penal.  

2.3.2. Elementos 

Los elementos del delito continuado son: 1) Pluralidad de hechos. 2) Dependencia 

de los hechos entre sí. 3) Sometimiento a una misma sanción legal [NÚÑEZ]. 

1) Pluralidad de hechos: 

El hecho, debe entenderse en el sentido de hecho definido como delito por la ley 

penal. La pluralidad exige que la misma persona cometa dos o más hechos 

discontinuos, incluso en tiempos y lugares distintos. La prolongación discontinua de la 

conducta delictiva diferencia el delito continuado del delito permanente, que consiste 

en una conducta delictiva continua. 

2) Dependencia de los hechos entre sí: 

a. Para que se configure este requisito del delito continuado, los varios hechos 

deben concurrir o proseguir en relación a una sola y misma delincuencia que no 

se ha agotado: homogeneidad delictiva. 

Esta exigencia implica que el sujeto que amplía una consumación delictiva (si se 

trata de hechos concomitante) o la prosigue (si los hechos son sucesivos) continúa 

cometiendo el mismo delito. Ejemplo: el ladrón que en una misma noche sustrae 

varios objetos del mismo negocio, penetrando una y otra vez al lugar; en tal caso, la 

consumación delictiva representa una unidad material y subjetiva, pues el propósito 

del autor fue uno solo (sustraer las mercaderías existentes en ese comercio). 

Se requiere la homogeneidad material que consiste en la similitud del modo de 

ejecución de los hechos, es decir, que las consumaciones ampliatorias o prosecutorias 

sean compatibles con la consumación ya empezada, sin alterarla de modo esencial, y 

que por su conexidad aparezcan como momentos de una misma conducta delictiva. 

b. Para que pueda haber delito continuado en razón de la dependencia de los 

hechos, es preciso además que exista unidad de culpabilidad. 

Para NÚÑEZ la unidad de culpabilidad consiste en la subsistencia de una misma 

resolución originaria de delinquir, es decir, que la culpabilidad persiste en forma 

homogénea como una pervivencia de la misma voluntad delictiva originaria, a pesar de 
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las soluciones de continuidad ejecutiva. Pero agrega que lo esencial reside en la 

naturaleza y modalidades de la ejecución, de la cual debe trascender la unidad 

subjetiva de los hechos.  

La unidad objetiva y subjetiva propia del delito continuado se produce en los 

siguientes casos: 

1. Cuando un mismo contexto de conducta delictiva se ejecuta en forma dividida por 

razones circunstanciales. Ej: el ladrón nocturno del negocio.  

Pero la unidad desaparece cuando se rompe la unidad del contexto de la acción, 

como ocurre en el caso del ladrón que habiendo sustraído todo lo que se propuso 

inicialmente, vuelve al lugar para apoderarse de otros objetos por razones surgidas 

con posterioridad 

2. Cuando cada uno de los hechos particulares son la secuela de una situación 

delictiva que permanece, en la cual a la ley le es indiferente para su configuración que 

se cometa uno o varios hechos. Ejemplo: en la falsificación de moneda, que se 

prolonga en el tiempo, no se multiplica la delincuencia. 

3. Cuando los hechos posteriores son los efectos de una misma trama delictiva, 

como sucede con la alteración del medido de consumo de energía eléctrica. 

4. Cuando entre los varios hechos media una relación de servidumbre, como en el 

caso del cajero que efectúa nuevas sustracciones o defraudaciones para conjugar 

contablemente el déficit de caja producido por sustracciones o defraudaciones 

anteriores.  

3) Sometimiento a una misma sanción legal: 

Para cumplir este requisito, que determina la unidad delictiva de los varios hechos 

dependientes entre sí, deben concurrir dos factores. 

a. Que la totalidad de esos hechos merezcan la misma calificación delictiva; por ello 

debe darse una homogeneidad conceptual, es decir, que los distintos hechos, en 

razón de su homogeneidad material, puedan unificarse en una misma calificación 

legal. 

b. Que en el caso de pluralidad de ofendidos la naturaleza de los bienes 

jurídicos lesionados admita la unificación delictiva. La naturaleza de la vida, la 

integridad corporal, la salud, la libertad, el honor, la integridad sexual (por tratarse de 

bienes jurídicos personalísimos) son incompatibles con la continuidad delictiva en caso 

de pluralidad de ofendidos. Pero sí puede haber delito continuado de defraudación 

mediante el uso de pesas o medidas falsas con varios damnificados o de hurto con 

apoderamiento de objetos que tienen distintas víctimas, porque la propiedad no es un 

bien jurídico altamente personal, y es compatible con la continuación. 

2.3.3. Consecuencias jurídicas. Penalidad 
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El delito continuado genera como principal consecuencia (derivada de la unidad de 

culpabilidad) que los plurales hechos dependientes son sancionados con una pena 

única. 

 

3. PLURALIDAD DELICTIVA 

3.1. CONCURSO REAL 

Según el art. 55 CP, el concurso real o material de delitos tiene lugar cuando hay 

una pluralidad de hechos independientes, susceptibles de ser encuadrados en uno o 

varios tipos penales, realizados por el mismo sujeto activo, que concurren para ser 

juzgados en el mismo proceso [VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ].  

El único caso en que la pluralidad de hechos se traduce en una pluralidad delictiva 

es el concurso real, pues el agente comete varios hechos independientes. 

Concurso Real 

Tipo A     

 a b 

Hecho 

 a b c d  

 Tipo B 

  c d  

En los casos de concurso real de delitos los tipos prohíben aspectos diferentes de 

la conducta, sin tener elementos comunes, porque no existe repetición alguna de la 

prohibición.  

3.2. ELEMENTOS 

Los elementos del concurso real son: 1) Pluralidad de hechos. 2) Independencia 

entre sí. 3) Su concurrencia. 4) Su enjuiciamiento en un mismo proceso judicial. 

3.2.1. Pluralidad de hechos 

El mismo sujeto debe haber cometido varios hechos definidos como delitos por la 

ley penal, es decir haber causado materialmente dos o más modificaciones en el 

mundo exterior tipificadas penalmente. 

3.2.2. Independencia entre sí 

El obrar del autor debe traducirse materialmente en varias modificaciones del 

mundo externo independientes entre sí, de modo que si suprimimos cualquiera de 

ellas, la otra subsiste porque el otro delito tiene vida propia, pues consiste en un 

comportamiento distinto. Ej: penetrar al domicilio constituye una materialidad 

Apoderamiento 

ilegitimo 

Cosa mueble 

ajena 

Apoderamiento 

ilegitimo 

Cosa mueble 

ajena 

Venta como 

propio   

De bien ajeno 

Venta como 

propio 

De bien ajeno 
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autónoma y diferente a la de sustraer efectos que se encuentran en su interior, razón 

por lo cual se consuman los delios de violación de domicilio y hurto. 

3.2.3. Concurrencia de los distintos hechos 

La concurrencia puede ser simultánea o sucesiva. En segundo caso existe una 

reiteración delictiva.  

La concurrencia simultánea de los distintos hechos puede presentarse de dos 

formas: 

a. Concurso real homogéneo: cuando los varios hechos independientes realizados 

por el mismo agente son contextual y jurídicamente iguales, pues se ejecutan en el 

mismo contexto de tiempo y lugar y encuadran en el mismo tipo penal. Ej: Juan, 

mediante el veneno puesto en la comida de la familia Pérez, mata al padre, a la madre 

y a los dos hijos. 

b. Concurso real heterogéneo: si los varios hechos autónomos se comenten en un 

mismo contexto espacio-temporal, pero son jurídicamente distintos pues encuadran en 

diversos tipos penales que nada tienen que ver entre sí. Ej: Martín, mientras rompe a 

puntapiés la puerta del vecino, lo injuria; no existe relación entre los tipos de daño e 

injuria.  

A su vez, la concurrencia sucesiva de los varios hechos pueda dar lugar a las 

siguientes formas de reiteración delictiva: 

a. Reiteración homogénea: cuando en un contexto espacio-temporal distinto, el 

mismo sujeto comete varios hechos independientes que encuadran en el mismo tipo 

penal. Ej: el 5 de julio Pablo mata a Lucas y el 2 de octubre priva de la vida a María. 

b. Reiteración heterogénea: se trata de hechos contextual y jurídicamente distintos, 

pues se ejecutan en distintos contextos de lugar y tiempo y se adecuan a tipos penales 

diferentes. Ej: el 10 de abril Mario roba un supermercado, el 23 de julio mata a su 

esposa Claudia y el 18 de noviembre estafa a un comerciante. 

3.2.4. Enjuiciamiento en un mismo proceso judicial 

Sólo puede haber concurso si la misma persona ha cometido dos o más delitos que 

no han sido juzgados con anterioridad. Por el contrario, si entre los distintos delitos 

media una sentencia condenatoria firme queda descartado en concurso real, pudiendo 

haber reincidencia si se dan los requisitos del art. 50 CP. 

3.3. SISTEMAS DE PUNICIÓN 

A pesar de que en el concurso real sería posible imponer al autor varias penas 

porque se le puede imputar haber cometido una pluralidad delictiva, nuestro Código 

Penal ha consagrado el sistema de pena única que rige tanto si “cada uno de los 

distintos delitos está reprimido con una sola penal, como si alguno de ellos o todos lo 

están con penas alternativas”.  
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La pena única fija una escala abstracta para graduar la pena en función de los arts. 

40 y 41 CP, que se establece de la siguiente manera [conf. LASCANO, CREUS, NÚÑEZ]: 

3.3.1. Principio de acumulación jurídica (art. 55 CP)  

Si los tipos delictivos en que encuadran los plurales hechos independientes están 

conminados con penas de la misma especie (ej: todos los delitos tienen pena de 

reclusión, o todos tienen de prisión, o todos tienen de multa, o todos tienen de 

inhabilitación) se establece una escala penal que tendrá: 

- Como mínimo: el mínimo mayor de todos los delitos cometidos, aunque 

pertenezca a un tipo cuyo máximo de pena sea inferior al de los otros [SOLER].  

-  Como máximo: la suma de los máximos de todos los delitos cometidos; pero el 

máximo que resulte, no podrá exceder de 50 años de reclusión o prisión. 

Ejemplo: una persona comete dos delitos: una violación (6 a 15 años) y un robo (1 a 

6 años). El juez deberá aplicar una pena entre un mínimo de 6 años y un máximo de 

21 años (6 años es el mínimo mayor de todos los delitos cometidos: 21 años es el 

máximo que resulta de sumar todos los máximos).  

3.3.2. Sistema de conversión (art. 56 CP)  

Si los tipos correspondientes a los distintos hechos independientes están 

conminados con penas divisibles (temporales) de diversa especie (una de reclusión y 

otra de prisión) se aplicará la pena más grave, teniendo en cuenta los delitos de pena 

menor, que quedan como circunstancias agravantes (art. 56, 1° párr. CP). 

En tal caso corresponde la acumulación de las penas de diferente especie, previa 

su conversión; ésta consiste en la reducción de todas las penas concurrentes a la más 

grave, es decir, la reclusión, en base a la equivalencia del art. 24 CP (dos días de 

prisión hacen un día de prisión). La acumulación se rige por el método del art. 55 CP.  

Si concurren penas privativas de la libertad divisibles (ej: temporales) con una pena 

de igual naturaleza indivisible (ej: pena perpetua), se aplicará únicamente esta pena, 

salvo el caso en que concurran la de prisión perpetua y la de reclusión temporal, en 

que se aplicará reclusión perpetua (art. 56, 2° párr. CP). 

Las penas de inhabilitación y multa se aplican siempre, no pudiendo ser absorbidas 

por otras penas. Si concurren una pena privativa de la libertad (reclusión o prisión) 

junto con una de multa o inhabilitación, se aplicarán ambas: la pena privativa de la 

libertad, y la de multa o la de inhabilitación (art. 56, 3° párrafo). 

Gravedad de las penas (art. 5° CP): 

1) Pena de reclusión. 

2) Pena de prisión. 

3) Pena de multa. 

4) Pena de inhabilitación. 
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4. UNIFICACIÓN DE PENAS 

4.1. PROCEDIMIENTO. CASOS 

El art. 58 CP, criticado por la doctrina a causa de su defectuosa redacción, regula lo 

que en la doctrina se llama unificación de penas. 

Su finalidad es establecer la unificación de las penas impuesta en distintas 

sentencias a una misma persona, aunque hayan sido dictadas en distintas 

jurisdicciones (ordinaria -nacional o provincial- y federal) [NÚÑEZ]. 

Según CREUS, los distintos supuestos contemplados por el CP son los siguientes: 

a. Sujeto que mientras cumple una pena por sentencia firme comete un nuevo 

delito. El Tribunal que juzgue el último delito tiene que unificar la pena con la impuesta 

anteriormente, aplicando las reglas de los arts. 55 y 56 del CP. 

b. El sujeto ha sido juzgado por diferentes hechos en distintos Tribunales, llegando 

a registrar varias sentencias condenatorias, cuando debió haber sido juzgado en un 

mismo proceso por todos esos hechos. Corresponde resolver al juez que aplicó la 

pena más grave, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en las otras 

sentencias. 

  





Juan Ignacio Décimo 
 

267 
 

UNIDAD TEMÁTICA V: TEORÍA DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS 

LECCIÓN N° 17 

La punibilidad 

 

 

1. LA PUNIBILIDAD 

1.1. CONCEPTO Y NATURALEZA 

Punibilidad en sentido amplio: todas aquellas condiciones de las que la ley hace 

depender el castigo penal [ZAFFARONI]. 

En ese marco quedarían incluidas las categorías que integran el concepto analítico 

de delito (acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), porque como elementos que 

caracterizan el hecho punible, no se presentan más que como presupuestos que 

subordinan la punición.  

Punibilidad en sentido restringido: comprende sólo el estudio de aquellas 

condiciones de las que la ley hace depende la operatividad del castigo penal de los 

intervinientes en un hecho, que por ser típico, antijurídico y culpable, ya es delito. Es 

una categoría dogmática distinta e independiente de la teoría del delito. 

Puede tratarse de condiciones “positivas”, en tanto es necesaria su concurrencia 

para que proceda el castigo (subsistencia de acción penal), o de condiciones 

“negativas”, que no deben concurrir para que sea viable la punición (excusas 

absolutorias) [MIR PUIG]. 

En cuanto a sus rasgos fundamentales: 

1) Revisten carácter subjetivo: sólo se refieren a la posibilidad de sancionar a 

determinados intervinientes del delito, sin afectar su objetiva relevancia jurídico-penal. 

2) Su concurrencia no afecta la existencia del delito: porque aunque no se pueda 

aplicar la sanción penal merecida, no deja de haber una acción típica, antijurídica y 

culpable.  

3) Se inspira en criterios político criminales que el legislador ha priorizado por sobre 

el interés público en el castigo penal, los que, aunque presentan variada naturaleza, 

difieren de lo que esencialmente informan la infracción de la norma primaria y su 

reproche individual (materia propia de la culpabilidad).  

No pertenecen a la categoría de la punibilidad: las “condiciones objetivas de 

punibilidad” o “circunstancias tipificantes”, que la doctrina suele incluir en el análisis de 

la tipicidad. 

1.2. UBICACIÓN SISTEMÁTICA 
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a) Teoría del delito: algunos consideran que se trata de un presupuesto del castigo 

penal que, como tal, debe situarse antes de la teoría de las consecuencias del delito, 

de modo que al análisis de la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, 

agregan el de la punibilidad. 

b) Teoría de la imputación jurídico-delictiva: en vez de referirse exclusivamente 

al delito, comprende el estudio de todos los que, para los sostenedores de esta 

perspectiva, son presupuestos de la pena (acción, tipicidad, antijuridicidad, 

culpabilidad + punibilidad), de modo que la consideración del delito, sólo sirve para el 

análisis de sólo una porción, aunque predominante, de la totalidad de las condiciones 

que hacen depender su imputación concreta a una persona determinada [NÚÑEZ]. 

c) Teoría de las consecuencias del delito (o teoría de la coerción penal): si sólo 

se refieren a la operatividad de la coerción penal derivada de la existencia de un delito, 

su estudio no corresponde a la teoría del delito, sino a la de sus consecuencias 

[ZAFFARONI, LASCANO]. 

1.3. LAS LLAMADAS “CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD” 

Las condiciones objetivas de punibilidad son circunstancias típicas ajenas al 

comportamiento o al resultado del hecho punible. Integran la tipicidad, y no la 

categoría independiente de punibilidad. 

Se trata de circunstancias previstas en la ley penal, que se asemejan a las que 

conforman la categoría independiente de punibilidad, porque se inspiran en criterios 

político-criminales, que, siendo diversos de los que informan la norma primaria, no 

afectan los presupuestos específicos que hacen a su infracción (disvalor de la acción o 

disvalor de resultado) [MIR PUIG]. 

Se diferencian de las que integran la punibilidad propiamente dicha, porque, en vez 

de referirse a la operatividad del castigo penal con relación a determinadas personas, 

hacen depender la objetiva relevancia jurídico-penal del hecho en sí mismo (tipicidad), 

por lo que subordinan el castigo de todos y no sólo algunos de sus intervinientes. 

Su naturaleza es objetiva (se refieren al hecho) y como tal, opuesta al carácter 

subjetivo (o personal) propio de las condiciones que integran la categoría 

independiente de punibilidad. 

Son condiciones objetivas de punibilidad: 

- Aquellas descriptas en la figura respectiva, que sólo representa modalidades de 

ejecución (“intervención de dos o más padrinos”, art. 97 CP). 

- Calidades del autor (“funcionario público”, art. 143 CP). 

- Ocasión (“encontrándose perdido a un menor”, art. 108 CP). 

- Condiciones del supuesto típico (“y no dados a publicidad”, art. 115 CP). 

Integran la tipicidad, porque si el tipo penal sirve para seleccionar los hechos 

penalmente relevantes, deben constituir materia suya todos los elementos que 
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condicionan la objetiva punibilidad de un evento (incluidas las condiciones objetivas de 

punibilidad) y no solamente aquéllos que hacen a la infracción de la norma primaria. 

En cuanto a sus efectos, al condicionar la tipicidad de un evento, operan 

restringiendo la punibilidad en sentido amplio porque, de otro modo, la infracción a la 

norma primaria hubiera sido merecedora de castigo penal.  

1.4. CONDICIONES DE OPERATIVIDAD DE LA COERCIÓN 

Las condiciones de operatividad de las consecuencias del delito integran la 

categoría independiente de la punibilidad. Pueden revestir naturaleza penal o procesal 

penal (en ambos casos personal). 

1) Son condiciones de operatividad de carácter penal: aquellas cuyo principal 

efecto es el de hacer depender el poder penal estatal de castigar en sí mismo. Pueden 

manifestarse de dos maneras distintas: 

1.1. Causas personales de exclusión de la pena: consisten en circunstancias que 

impiden que la coerción penal se ponga en funcionamiento con relación a 

determinados intervinientes en el delito.  

- Ej: algunas exclusas absolutorias (art. 185 CP). 

1.2. Causas personales de levantamiento de la pena: se trata de condiciones que 

cancelan una penalidad que inicialmente gozó de operatividad, con relación a 

determinados partícipes en el hecho delictivo (por lo que dependen de circunstancias 

sobrevinientes al delito). Son los casos de: 

- Extinción de la pena por el perdón del ofendido, indulto, prescripción (de la 

pena, no de la acción) o la muerte del condenado (arts. 69, 68 y 65 CP).  

- Desistimiento en la tentativa.  

- Retractación pública en los delitos contra el honor.  

- Exclusión de la pena en el delito imposible por falta de peligrosidad (arts. 43, 

117 y 44 último párr. CP). 

2) Son condiciones de operatividad de carácter procesal: aquellos que impiden 

el castigo, no porque su efecto principal sea el de afectar la potestad estatal de 

castigar en sí misma, sino porque su cometido esencial, es el de impedir el inicio o 

prosecución de un proceso penal. Es lo que sucede con: 

2.1. Los obstáculos procesales fundados en privilegios constitucionales: exigen 

para la operatividad de la coerción penal, que se cumplan con ciertos recaudos que 

condicionan la posibilidad de iniciar el proceso penal:  

- Desafuero. 

- Juicio político o jurado de destitución. 

2.2. Los requisitos exigidos para el ejercicio de las accione penales: como acontece 

con:  
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- La necesidad de denuncia del agraviado, su tutor, guardador o responsable, 

en los delitos de acción pública dependiente de instancia privada.  

- La querella del ofendido penal, requerida para iniciar el proceso en los 

ilícitos de acción privada. 

2.3. Ausencia de impedimentos de perseguibilidad: se encuentra discutida la 

naturaleza procesal de estas. Hay quienes poniendo el acento en su efecto 

neutralizante de la potestad represiva estatal, le atribuyen naturaleza material [NÚÑEZ]. 

Por el contrario, hay quienes considerando tantos sus rasgos materiales como sus 

efectos procesales, le asignan un carácter mixto [CREUS]. 

 

2. LA ACCIÓN PENAL COMO PRETENSIÓN PUNITIVA 

2.1. CONCEPTO 

Las acciones penales son las formas jurídicas mediante las cuales se excita el 

deber del Estado de aplicar la sanción establecida por la ley al partícipe (en sentido 

amplio) de un hecho típico y penalmente antijurídico. Se trata de los modos a través de 

los cuales se pretende el ejercicio de la fuerza represiva del Estado.  

2.2. PRINCIPIOS GENERALES 

Los sustantivistas distinguen entre acción en sentido material y acción en sentido 

formal. La primera hace referencia al contenido sustancial y estático del concepto; la 

segunda alude a quien la ejerce y el modo de hacerlo, su aspecto dinámico. Los 

procesalistas las designan como pretensión y acción (propiamente dicha), 

respectivamente. 

La acción en sentido material o pretensión está regulada en la Parte General del 

Código Penal. La acción penal, por su naturaleza, es siempre pública, pues, a través 

de ella, el Estado, en caso de condena estabiliza las expectativas sociales en relación 

con la validez del derecho garantizando así a los demás ciudadanos que su confianza 

en el sistema no ha sido en vano (prevención general positiva).  

2.3. DISTINTAS CLASES DE ACCIONES 

Las acciones penales se distinguen por su disposición: 

1) Acciones públicas: arts. 71 y 72 CP. El titular de su ejercicio es público 

(Ministerio Público). 

A su vez, las acciones públicas, por su promoción, se subdividen en: 

1.1. Promovibles de oficio: art. 71 CP. No es obligatoria la provocación de la 

actividad persecutoria por parte del ofendido. 

1.2. Promovibles a instancia de parte: art. 72 CP. Es obligatoria la provocación de la 

actividad persecutoria por parte del ofendido. 

2) Acciones privadas: art. 73 CP. E titular de su ejercicio es privado (ofendido). 
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La regla es la acción de ejercicio público promovible de oficio. Las excepciones son 

la acción de ejercicio público promovible a instancia de parte y la acción de ejercicio 

privado.  

2.3.1. Acción de ejercicio público promovible de oficio 

Por regla la acción penal es pública y se ejerce de oficio (art. 71 CP, definición por 

exclusión) [NÚÑEZ, DE LA RÚA]. 

El art. 120 CN otorga al Ministerio Público (órgano independiente, con autonomía 

funcional y autarquía financiera) la función de promover la actuación de la justicia en 

defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad. De este modo, la 

CN le adscribe la acción en sentido formal o acción propiamente dicha, de ejercicio 

público. 

Características. La acción penal de ejercicio público, tiene tres características: 

a) Oficiosidad: en tanto exige que la promoción de la acción (la cual se constituye 

en jurídicamente inevitable) sea de oficio por el órgano del Estado habilitado a tal fin. 

b) Legalidad: torna necesaria la promoción de la acción, no pudiendo el órgano 

habilitado, una vez iniciada, retractarla: la acción se agota por los medios 

expresamente establecidos sustancial y procedimentalmente y no por la mera voluntad 

del órgano persecutor. 

c) Indivisibilidad: de haber varios partícipes (en sentido amplio) no puede ejercerse 

la acción contra algunos y reservarse la posibilidad respecto de otros.  

2.3.2. Acción de ejercicio público promovible a instancia de parte 

Son acciones públicas en la que el ofendido no tiene el ejercicio de la acción penal, 

sino un derecho preprocesal (anterior al proceso) y también sustantivo, que es la 

facultad de provocar la promoción. 

La instancia a través de la cual se puede realizar este derecho es: 

- La denuncia del agraviado por el delito: espontánea aunque informal 

manifestación de la existencia del hecho ante la autoridad competente debidamente 

documentada; o 

-  La acusación del agraviado por el delito: que se plasma en una querella con las 

formalidades exigidas por la ley.   

Desde la óptica de la oficiosidad, la instancia, una vez incoada, es irretractable. 

Desde el punto de vista de la divisibilidad. Es divisible objetivamente, en tanto 

concurran en el mismo contexto distintos hechos subsumibles en delitos de acción de 

ejercicio público promovible a instancia de parte. Una vez ejercida, es indivisible 

subjetivamente respecto el hecho por el cual se impetró. 

Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes 

delitos (art. 72 CP): 
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1. Los previstos en los arts. 119, 120 y 130 CP (abuso sexual, estupro y rapto) 

cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas 

en el art. 91. 

2. Lesiones leves, sean dolosas o culposas. Sin embargo, en los casos de este 

inciso se procede de oficio cuando medien razones de seguridad o interés público. 

Concurren razones de interés público para ejercer de oficio la acción, cuando su 

conocimiento y juzgamiento resulta útil, conveniente o necesario para el orden o 

bienestar para la comunidad. Estamos frente a razones de seguridad pública, si por su 

naturaleza o circunstancias el hecho resulta sintomático de un peligro potencial para la 

incolumidad de las personas o bienes de los terceros en general. 

3. Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes. 

En estos casos no se procede a formar causa sino por acusación o denuncia del 

agraviado, de su tutor, guardador o representantes legales. Sin embargo, se procede 

de oficio cuando el delito fuera cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni 

guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador. 

Cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre alguno de éstos y el 

menor, el fiscal puede actuar de oficio cuando así resultare más conveniente para el 

interés superior de aquél.  

2.3.3. Acción de ejercicio privado   

Son acciones de ejercicio privado aquellas en que si bien existe también un interés 

social en la persecución y represión del delito, éste se criba e identifica con el interés 

del agraviado por el hecho; o, se ajusta al interés del ofendido, el cual lo ejerce en 

forma sostenido a lo largo de todo el proceso penal [ZAFFARONI]. En lugar de concurrir 

un actor penal público, existe un actor penal privado. 

Son acciones privadas (art. 73 CP) las que nacen de los siguientes delitos: 

1. Calumnias o injurias. Puede ser ejercitada sólo por el ofendido y después de su 

muerte por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes (art. 75 CP).  

2. Violación de secretos. Salvo en los casos de los arts. 154 y 157. 

3. Concurrencia desleal (art. 159).  

4. Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuera el 

cónyuge. 

En el caso de los apartados 2, 3 y 4, se procede únicamente por querella o 

denuncia del agraviado o de sus guardadores o representantes legales. Sin embargo, 

NÚÑEZ expresa: “a pesar de que el art. 76 admite que en los casos de delitos de 

acción privada se proceda por querella o por denuncia, sólo la primera es 

procesalmente apta para hacerlo, pues la segunda no significa ejercicio de la acción, 

ni liga al denunciante al procedimiento (C.P.P. de la Nación, art. 179)”.  
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La acción de ejercicio privado carece del carácter de oficiosidad, en tanto no existe 

promoción de oficio ni tampoco su articulación es inevitable. 

En cuanto a la legalidad, tampoco es válido en estas acciones pues el agraviado 

dispone de la posibilidad de ejercer o no la acción. 

Por último, con relación a la divisibilidad, si en el mismo contexto concurren varios 

delitos de acción de ejercicio privado, puede o no ejercerse la acción o sólo ejercerse 

respecto de algunos. Desde el punto de vista subjetivo, la acción puede ejercerse 

contra algunos o contra todos los partícipes (en sentido amplio) del delito. 

En los delitos de acción de ejercicio privado, la pena impuesta por sentencia firme 

puede extinguirse por el perdón (art. 69 CP). 

 

3. EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL 

Para caracterizar una causal como extintiva de la acción penal o de la pena es 

necesario que produzca la caducidad de ellas con la concurrencia de los siguientes 

requisitos: 

a) Que no se trate de una novación legislativa: un cambio favorable al reo de la ley 

vigente en el momento de la consumación de hecho delictivo. 

b) Que constituya un suceso posterior a dicho momento. 

c) Que sea un modo anormal de producir tal cancelación.  

3.1. MUERTE DEL IMPUTADO 

La muerte del sujeto activo del hecho penalmente típico, antijurídico y culpable (se 

trate del autor o de cualquiera de los participes) produce la extinción de la pretensión 

punitiva del Estado con respecto a dicha persona. 

Según se haya dictado o no sentencia firme al momento de producirse la muerte del 

autor o del participe del delito objeto del proceso, se puede asignar al hecho del 

fallecimiento del condenado o del imputado, respectivamente, el efecto extintivo de la 

pena o medida de seguridad o de la acción penal. 

La amplitud de las consecuencias cancelatorias de la pretensión punitiva estatal 

tiene como fundamento el principio de personalidad de la pena. Dicho postulado es 

una consecuencia del principio de culpabilidad que exige responsabilidad penal 

fundada subjetivamente en el hecho propio del autor o participe. 

Se trata de una causal general, porque se refiere a cualquier clase de acciones 

penales (a diferencia de la prevista en el inc. 4, art. 59 CP, que está circunscripta a las 

acciones privadas). 

También es una causal personal en cuanto a la extensión de sus efectos, los 

cuales sólo alcanzan a la persona del imputado o condenado fallecido, y no pueden 

favorecer a los restantes participantes del hecho delictivo, ni influir sobre sus 

situaciones jurídicas. Tampoco perjudica a los herederos del muerto. Distinta es la 
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situación de la obligación resarcitoria civil, cuya transmisibilidad a los herederos 

establece el art. 70 CP. 

La causal debe tener como presupuesto el hecho de la muerte. 

- El concepto de ésta puede ser natural (art. 103 C.C.) que coincide con la 

denominada muerte real que se produce en el instante de detención de las 

funciones cardiocirculatorias y respiratorias.  

- Pero también puede tratarse de un proceso irreversible de muerte cerebral que 

requiere la verificación de modo acumulativo (con persistencia ininterrumpida de 

6 horas después de su constatación conjunta) de los signos enumerados por el 

art. 23 de la ley de trasplantes de órganos 24.193.  

No puede equipararse al concepto de muerte como hecho exigido por el art. 59 inc. 

1 CP, la ausencia con presunción de fallecimiento (arts. 15 a 33, ley 14.394).  

3.2. AMNISTÍA 

La amnistía es un acto de soberanía interna del Estado por que, fundado en graves 

razones de orden público cuya existencia y oportunidad sólo le compete valorar al 

Poder Legislativo, éste, por medio de una ley con efecto retroactivo, declara el olvido 

de infracciones de naturaleza penal (delitos comunes o políticos e infracciones 

contravencionales o disciplinarias), ocurridas con anterioridad, produciendo la 

extinción de todas sus consecuencias represivas, sin individualizar al destinatario del 

beneficio, quienes no pueden renunciarlo y, una vez reconocido por una resolución 

judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, es irrevocable. 

Naturaleza jurídica: la amnistía es una institución de derecho público, cuya 

naturaleza participa de un doble carácter: político por un lado, y jurídico por el otro. 

Constituye un acto de gobierno de naturaleza político-jurídica, por consistir en una 

potestad de clemencia que el Poder Legislativo puede ejercer discrecionalmente en 

base a consideraciones de política criminal, que no obstante exceder la normal 

facultad legislativa en materia penal, debe sujetarse a los principios constitucionales. 

Fundamento: es una razón de necesidad extraordinaria y superior, prudentemente 

evaluada por el órgano legislativo, que hace imperioso optar por el mal menor de dejar 

impunes ciertos hechos delictivos ya ocurridos. 

Finalidad: restablecer la tranquilidad de la comunidad. 

Corresponde al Congreso de la Nación la potestad de amnistiar las siguientes 

infracciones: 

a) Infracciones de derecho penal común, reguladas por el CP y sus leyes 

complementarias con la única excepción de los delitos de imprenta (art. 32 CN). 

b) Contravenciones a las denominadas leyes federales, o sea, aquellas que regulan 

la materia que la CN ha conferido al Congreso (incs. 1, 2, 10, 11, 13, 14, 18 y 32 del 

art. 75 CN), especialmente el último inciso, que se refiere a los poderes implícitos del 

congreso. 
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Las legislaturas de las provincias podrán conceder amnistías, de conformidad a 

lo regulado en sus propias constituciones, en dos casos: 

a) Con respecto a las contravenciones locales, como las contempladas en los 

códigos de faltas, por no haber delegado a la Nación el poder de policía local. 

b) En relación a los delitos de imprenta. 

El Poder Legislativo no está autorizado para delegar a favor de otros poderes del 

Estado, su potestad constitucional de desincriminar determinados hechos delictivos 

ocurridos en el pasado. 

Caracteres: 

1) Generalidad: éste es el único carácter que expresamente ha consagrado la CN 

como requisito ineludible que deberá observar el Congreso para su concesión: que 

tales medidas de clemencia sean generales (art. 75 inc. 20 CN). El carácter de 

generalidad es el único de la amnistía cuya inobservancia puede dar lugar, en cada 

caso concreto, a la declaración judicial de inconstitucionalidad. El concepto de 

generalidad de la amnistía, asume los siguientes significados:  

1.1. Objetividad e impersonalidad: se amnistían hechos, no personas. El alcance 

a las personas sobreviene, por el art. 59 inc. 2 CP, pues la amnistía es impersonal 

como carácter distintivo. Es real, no personal. 

1.2. Totalidad: alcanza a todos los hechos en ella comprendidos, cualquiera sea 

su tipo o especie delictivos (únicos o plurales). Ambos conceptos confluyen en la 

prohibición constitucional de individualizar a los sujetos que serán beneficiados con 

la medida.  

2) De orden público: este es un concepto límite, que consiste en el conjunto de 

condiciones fundamentales de la vida social instituidas en una comunidad jurídica, las 

cuales, por afectar centralmente a la organización de ésta, no pueden ser alteradas 

por la voluntad de los individuos, ni en su caso, por la aplicación de normas 

extranjeras.  

3) Irrenunciabilidad: los efectos de la amnistía no pueden ser rechazados, porque 

por fuerza de la ley y a partir del momento que ella determina, se derivan para sus 

beneficiaros verdaderos derechos subjetivos públicos, que no son disponibles por sus 

titulares para no desvirtuar los fines de orden público que determinaron su sanción. 

La ley de amnistía no podría supeditar su operatividad a la petición de los propios 

interesados, y aquélla debe aplicarse aunque estos omitieran solicitarlo, lo que no 

puede impedir la discusión judicial sobre su procedencia para determinar si el caso 

concreto está o no comprendido en las hipótesis legales. 

4) Irrevocabilidad: Una ley de amnistía puede ser derogada o modificada por otra 

ley posterior; cuando así ocurra, si la primera ha lesionado garantías de raigambre 

constitucional y así lo declara el Poder Judicial ante casos concretos, no se habrán 

generado derechos subjetivos públicos, razón por lo cual no podrán ser considerados 

como irrevocablemente adquiridos [LASCANO].  
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Sólo podrá hablarse con propiedad de la irrevocabilidad de derechos subjetivos 

cuando el Poder Judicial mediante sentencia firme, haya aplicado en cada caso 

concreto la amnistía derogada, por no haberla considerado repugnante a aquellas 

garantías.  

Alcance: bajo esta denominación se estudia el objeto sobre el cual recae la 

amnistía, es decir, su extensión objetiva, para determinar cuáles son los hechos 

comprendidos en la medida de clemencia, y cuáles resultan excluidos. 

El alcance de la amnistía debe ser determinado por la propia ley que la concede, en 

la forma más clara y precisa posible; el Congreso de la Nación puede válidamente 

amnistiar cualquier clase de delitos (políticos o comunes, salvo los de imprenta). 

Sólo cabe considerar como un límite temporal de la extensión objetiva de la 

amnistía (que se desprende como una exigencia lógica derivada de la retroactividad 

que la caracteriza) el momento de sanción de la ley respetiva: los hechos anteriores a 

él pueden ser alcanzados, no los posteriores. 

Efectos respecto de los participes: a diferencia de las restantes causales del art. 

59 CP, ésta funciona objetivamente. La amnistía extiende sus beneficios a todos los 

intervinientes en el proceso ejecutivo de los hechos comprendidos en la medida. 

Por ello son alcanzados por sus efectos no sólo sus autores y coautores, sino 

también los cómplices (necesarios y no necesarios) y los instigadores, conocidos o 

ignorados al momento de dictarse la ley de amnistía, incluso los que se encontraban 

prófugos. Salvo que la propia ley de amnistía lo disponga en términos expresos, no 

abarca a los encubridores, pues en el CP el encubrimiento es un delito contra la 

administración de justicia.  

3.3. PRESCRIPCIÓN: CAUSAS DE SUSPENSIÓN E INTERRUPCIÓN 

La prescripción de la acción penal es una causa de extinción de la pretensión 

represiva estatal que opera por el mero transcurso del tiempo tras la comisión del 

delito, según los plazos que fija la ley, impidiendo la iniciación o prosecución penal de 

los supuestos responsables (como autores o partícipes) a quienes beneficia, dejándola 

subsistente con respecto a los demás. 

La prescripción no borra el delito, como hecho penalmente típico, antijurídico y 

culpable, sino que elimina su punibilidad, pues extingue la acción penal, sea pública de 

oficio, pública dependiente de instancia privada o privada. 

Fundamento:  

1) Desde un enfoque procesal, se alude a las dificultades probatorias que se 

derivan del transcurso del tiempo.  

2) Otros consideran que la prescripción es una institución que sirve para fortalecer 

la necesaria seguridad jurídica, pues elimina un estado de incertidumbre en las 

relaciones jurídico-penales entre el delincuente y el Estado. 
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3) Desde la perspectiva de la prevención especial se estima que el derecho penal 

no debe actuar sobre quien ha logrado su reinserción social avalada por su abstención 

de delinquir durante un largo tiempo, porque ha desaparecido la necesidad de la pena.  

4) Algunos afirman que el paso de un prolongado periodo de tiempo luego de la 

comisión del delito, hace cesar el daño social, por lo que, desaparecido el daño 

político, se torna inútil la reparación penal. Se produce el debilitamiento o destrucción 

por el transcurso del tiempo de los efectos morales del delito en la sociedad, que 

extingue la alarma social ante el delito y la correlativa exigencia de la sociedad que se 

lo reprima, que es lo que constituye el fundamento político de la pena [NÚÑEZ]. 

El Código Penal se abstuvo originariamente a este fundamento científico. A partir 

de la ley de fe de erratas 11.221, que incorporó la interrupción de la prescripción por la 

comisión de otro delito (art. 67, 4°), la presunción pasó también a tener basamento en 

la presunción de enmienda del imputado. Ello introdujo la falta de necesidad de pena, 

como razón político-criminal de prevención especial, que se suma a la inutilidad de la 

prevención general cuando se apaga el recuerdo del delito y el sentimiento de alarma 

que un día pudo producir. 

A partir de la ley 13.359 que incorporó la secuela del juicio como nueva causa de 

interrupción de la prescripción de la ley penal, ésta también puede fundarse en la falta 

de voluntad persecutoria de los órganos públicos o del particular encargado de instar 

la prosecución del juicio penal. 

Naturaleza jurídica:  

1) Para unos es de naturaleza material, porque extingue la potestad represiva y su 

regulación corresponde al derecho penal de fondo. Es la postura sostenida por NÚÑEZ 

y LASCANO, con el argumento de que extingue la potestad represiva misma, que 

corresponde al derecho penal sustancial. 

La consecuencia más importante de la admisión de la naturaleza material de la 

prescripción de la acción penal radica en que las modificaciones legislativas de los 

plazos o condiciones de la prescripción no pueden aplicarse en forma retroactiva si 

perjudican al imputado. Si la prescripción tuviese naturaleza procesal, estas reformas 

podrían siempre aplicarse retroactivamente [MIR PUIG].  

2) Para otros, su naturaleza es procesal, porque impide la prosecución del proceso 

y su regulación pertenece al derecho penal adjetivo y, además, porque la dificultad 

probatoria derivada del transcurso del tiempo es una cuestión procesal que constituye 

el fenómeno de la prescripción. 

Caracteres: 

1) Carácter personal: elimina la punibilidad sólo en relación a los partícipes a 

quienes beneficia, dejándola subsistente para los demás. Por ello, corre, se suspende 

o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del delito (art. 67, 5° 

párr. CP).  
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2) De orden público: la consecuencia es que la prescripción (sin perjuicio de que el 

imputado pueda solicitarla) opera de pleno derecho y debe ser declarada de oficio, a 

diferencia de la prescripción civil que sólo puede serlo a petición de parte por la vía de 

una excepción. Además, en el derecho civil la prescripción es renunciable, lo que no 

ocurre con la prescripción en el ámbito del derecho penal, pues se encuentra al 

margen del interés individual. 

Plazos: el art. 62 CP establece diferentes plazos para la prescripción de la acción 

penal, de conformidad a la especie y medida de la pena conminada legalmente en 

abstracto para el delito imputado. 

Penas perpetuas:  

- Reclusión o prisión: el plazo de prescripción es de 15 años (inc. 1)  

- Inhabilitación: el plazo de prescripción es de 5 años (inc. 3). 

Pero si en el primer caso, el delito conminado con reclusión o prisión perpetua 

quedó en grado de tentativa, el tiempo de la prescripción no será conforme al máximo 

de la escala penal que establece el art. 44, porque, al haber perdido el carácter de 

indivisible la prisión o reclusión, rige el tope máximo de 12 años establecido en el 2° 

inciso del art. 62. 

Penas temporales:  

- Inhabilitación: el plazo de prescripción es el más breve del CP: 1 año (inc. 4). 

- Reclusión o prisión: la acción penal se prescribe cuando haya transcurrido el plazo 

máximo de duración de la pena según la escala conminada legalmente para el delito 

imputado, sin que dicho término pueda ser superior a 12 años ni inferior a 2 años (inc. 

2). 

En el último supuesto (reclusión o prisión temporal) la escala penal que debe 

tomarse en consideración es la determinada legalmente para el autor respecto del 

delito consumado, en su forma simple, agravada o atenuada. En los casos de tentativa 

o de complicidad, el plazo de prescripción de la acción penal será el máximo de las 

escalas penales propias predeterminadas por la ley para tales formas ampliadas de 

imputación (art. 44 1° hipótesis, y arts. 45 y 46 en la 2° hipótesis). En el delito 

imposible se toma en cuenta un cuarto del máximo, pues las otras reducciones son 

facultativas art. 44, 5° párrafo). 

Si el delito imputado está conminado con penas alternativas o conjuntas o si una de 

las penas es principal y la otra accesoria, el plazo de prescripción es único y no se rige 

por la pena de naturaleza más grave según el orden del art. 5° CP, sino por la pena de 

mayor término de prescripción, porque de ella depende la mayor subsistencia de la 

acción penal. 

Concurso ideal: Se debe tomar el plazo de la pena mayor conminada legalmente, 

porque es la única pena aplicable, según el art. 54 CP.  
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Concurso real de delitos: Para unos, la acción emergente de cada delito prescribe 

por separado, porque los términos correspondientes a los distintos delitos corren 

paralelamente a partir del último delito interruptor de las respectivas prescripciones; 

esta tesis del paralelismo es la dominante y la correcta de lege lata [LASCANO, NÚÑEZ]. 

Para otros, con arreglo al art. 55 CP, existe un término único de prescripción, que 

resulta de la suma de los términos máximos correspondientes a cada delito, sin que la 

suma pueda exceder los límites máximos del art. 62.  

Comienzo del plazo: el art. 63 CP contempla dos situaciones bien definidas: 

Su primer párrafo establece como regla general que la prescripción de la acción 

penal de los tipos instantáneos (cuya consumación se produce en un momento) 

empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito. Para 

interpretar el vocablo medianoche, en virtud de la remisión efectuada por el art. 77 CP, 

se recurre al art. 24 del Código Civil: la iniciación del término de la prescripción tendrá 

lugar a partir de la cero hora del día siguiente, “y no desde la cero hora del día en que 

el delito se hubiera cometido”. 

El segundo párrafo del art. 63 CP dispone que si se trata de un delito continuo, la 

prescripción de la acción penal derivada de él, empieza a computarse desde la 

medianoche del día en que cesó de cometerse. Se entienden comprendidos dentro de 

la categoría, tanto el delito permanente (estado de consumación que se prolonga en el 

tiempo) como el delito continuo (pluralidad de hechos independientes entre sí). En el 

caso del último, es indiferente el motivo determinante del cese de la comisión.  

Causas de suspensión e interrupción:  

Suspensión de la prescripción de la acción penal: la suspensión de la 

prescripción importa la detención o paralización de una acción penal ya ejercida o la 

no iniciación de aquélla cuyo ejercicio es inminente. Se sostiene que el CP está 

referido aquí, al concepto procesal de acción, no al sustantivo. Removida la causa de 

suspensión, el tiempo ya corrido no se pierde, pues se adiciona al que pueda 

transcurrir en el futuro. Se produce la suspensión de la prescripción de la acción penal 

en los siguientes casos: 

a) “La prescripción se suspende en los casos de los delitos para cuyo juzgamiento 

sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser 

resueltas en otro juicio” (art. 67, 1° párr.). 

Estos supuestos constituyen circunstancias impeditivas de la persecución penal, 

que no pueden ser situaciones de hecho, sino cuestiones de índole jurídica 

(constitucional, administrativa, civil, etc.), cuya decisión concreta depende de un juez 

extraño al del proceso por el delito de que se trata y cuya materia no integra un 

elemento de dicho delito. Esto último sucedería cuando en el proceso penal el juez 

debe resolver si la cosa objeto del desapoderamiento es ajena (art. 162 CP). 

Las cuestiones previas deben ser decididas antes del proceso penal, pero no hacen 

cosa juzgada, pueden operar impidiendo la iniciación del proceso penal (juicio político 

o jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales) o deteniendo su 

curso (prelación jurisdiccional, arts. 19 y 20 C.P.P.N.). 
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Las cuestiones prejudiciales, no son anteriores ni impiden la iniciación o la 

prosecución del trámite del proceso penal por el respectivo delito, pero obstan al 

dictado de la sentencia en sede penal, hasta tanto exista una resolución en otro 

jurídico, la cual hace cosa juzgada. Ej: caso del juicio civil sobre la validez o nulidad 

del matrimonio cuando de él depende la solución del proceso penal por el delito de 

bigamia (art. 1104 inc. 1 C.C.). 

b) Delitos cometidos en el ejercicio de la función pública: para todos los que 

hubieren participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un 

cargo público” (art. 67, 2° párr.). 

No se limita a los delitos contra la administración pública, comprende cualquier 

delito cometido en el ejercicio de la función pública. La suspensión no se extiende a 

los no funcionarios partícipes del funcionario, pues aquélla corre separadamente para 

cada uno de los partícipes del delito. 

c) Atentados al orden constitucional y a la vida democrática previstos en los arts. 

226 (rebelión) y 227 bis (consentimiento o cooperación con ella): el curso de la 

prescripción de la acción penal se suspenderá para todos los partícipes hasta que se 

produzca el resultado del orden constitucional (art. 67, 3° párr.). 

d) La suspensión del juicio a prueba o probation (incorporado por la ley 24.316, que 

agrega al CP el art. 76 ter) su primer párrafo establece que tribunal, según la gravedad 

del delito, deberá fijar el tiempo de suspensión del juicio, entre 1 y 3 años. El párrafo 

segundo prescribe: “durante ese tiempo se suspenderá la prescripción de la acción 

penal”. 

Causales de interrupción de la prescripción de la acción penal: Es presupuesto 

de estas causales que el término de prescripción haya comenzado a correr y que no 

se encuentre suspendido. La interrupción tiene como efecto borrar el plazo ya 

transcurrido con anterioridad, e impedir su continuación. Por ello, una vez producido el 

acto interruptor comienza un nuevo término de prescripción. 

Las causales establecidas en el art. 67 son: 

a) La comisión de un nuevo delito (consumado o tentado): determina que su autor o 

participe se perjudique con la interrupción del término de prescripción de la acción 

penal emergente de un delito ejecutado anteriormente por esa misma persona. No 

tiene igual consecuencia la realización de una conducta contravencional. 

Es necesaria la declaración de la existencia del posterior delito y de la 

responsabilidad del imputado, mediante una sentencia condenatoria firme, no 

bastando con el pronunciamiento de un sobreseimiento por prescripción, porque se 

violaría el principio de inocencia [NÚÑEZ, TERÁN LOMAS].  

La ley no exige que el nuevo delito sea punible: la causa interruptiva no es la 

condena, sino el hecho que la motiva y, por eso, a partir del momento de su comisión 

debe comenzar a correr el nuevo periodo de prescripción, no desde la fecha de 

sentencia.  
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La prescripción de la acción penal emergente de cada uno de los delitos, corre en 

forma independiente (tesis del paralelismo). 

b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, 

con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado. 

c) El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la 

forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente. 

d) El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente. 

e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme.  

3.4. RENUNCIA DEL AGRAVIADO 

La renuncia es la dimisión por el agraviado u ofendido por el delito a su facultad de 

iniciar o proseguir el ejercicio de la acción penal [NÚÑEZ]. 

El fundamento de la eficacia de esta renuncia va unido a la naturaleza del bien 

jurídico ofendido, en el que el interés del particular es tanto o más importante que el 

del propio Estado [Morales Prats]. 

Se trata de una causa extintiva de la acción penal y no de la pena [DE LA RÚA]. 

La renuncia de la acción se distingue del perdón del ofendido. La primera actúa 

sobre la acción; el segundo sobre la pena ya impuesta. 

La posibilidad de renunciar a la acción privada es una característica inherente a su 

disponibilidad [ZAFFARONI, FONTÁN BALESTRA] que la torna divisible tanto objetiva 

como subjetivamente. 

Caracteres de procedencia: 

1) Se debe tratar de un delito de acción privada: los previstos en el art. 73 CP. No 

es factible en los delitos de acción pública (sean promovibles de oficio o a instancia de 

parte). 

2) La renuncia sólo puede ser hecha por el agraviado u ofendido por el delito: la 

persona titular del bien jurídico (dañado o puesto en peligro) por el delito. 

3) Deben existir suficientes indicios que objetivamente hagan presumir la existencia 

del hecho delictuoso: probabilidad que dé lugar a la acción privada; en caso contrario, 

alcanzaría con querellar y luego perdonar para estigmatizar socialmente con el mote 

de delincuente al supuesto favorecido. 

4) La renuncia debe ser formulada expresamente por el agraviado o su 

representante legal: la renuncia no se presume, de acuerdo a lo establecido por el art. 

874 C.C. No obstante, el art. 1097 C.C. excepciona el principio al establecer que si los 

ofendidos renunciaran a la acción civil o hicieren convenio sobre el pago del daño se 

tendrá por renunciada la acción criminal. 
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Siendo la renuncia un acto unilateral que para perfeccionarse no necesita el 

consentimiento del favorecido (supuesto autor o cómplice o instigador del hecho 

delictuoso de acción privada), no es necesaria la aceptación del beneficiario.  

La renuncia puede ser general o persona, respecto a los favorecidos por ella, ya 

que la ley se refiere a la renuncia del agraviado sin restricción alguna e incluso, 

sometida a condición. 

La renuncia no exige formalidades determinadas. Asimismo, la renuncia debe tener 

un contenido ideológico definido por disposición del poder de acción (en cuanto a su 

promoción o ejercicio). 

Efectos:  

1) Sólo perjudica al renunciante y a sus herederos. Esta renuncia no puede hacerse 

extensiva a las demás personas ofendidas (agraviadas) por el supuesto de hecho 

delictuoso. 

2) Dado su efecto extintivo, es irretractable por el renunciante, e irrenunciable por el 

beneficiario. 

3) A pesar de que la renuncia de la persona ofendida no exige el consentimiento o 

aceptación del favorecido, si se introduce durante el curso del proceso y el querellado 

no presta su consentimiento, el supuesto ofendido deberá cargar con las costas 

procesales.  

3.5. OBLACIÓN VOLUNTARIA DE LA MULTA 

Caracteres del instituto. Frente a las causas numeradas o propias (art. 59 CP), la 

oblación voluntaria de la multa es una causal no enumerada [NÚÑEZ] o impropia 

[Tieghi] de extinción de la acción penal. 

La oblación extingue el delito, pero no puede extinguir la pena ni los efectos 

penales de la condena, porque puede hacerse solamente antes de la condena. 

Después no es admitida [Manzini]. 

a) La oblación no transforma al imputado que la efectúa, en condenado como autor 

responsable de un delito. Se trata de una forma de extinción de la acción penal. 

b) La institución otorga al imputado un permiso débil (permitido hacer/permitido no 

hacer). Depende de la voluntad de éste, de su propia determinación, poner en 

funcionamiento el procedimiento respectivo. 

c) La causal tiene carácter personal, por lo que si el delito ha sido obra de varios 

participes, extingue la acción sólo respecto de aquel quien hizo el pago. 

d) Cumplidos los requisitos exigidos por la manda para el otorgamiento del 

beneficio, con la correlativa extinción de la acción, la resolución a dictar es aquélla que 

cierra irrevocable y definitivamente el proceso a favor de quien ha satisfecho las 

exigencias para hacerse acreedor de este instituto (generalmente es el 
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sobreseimiento). Esta resolución que recepta la oblación voluntaria no se confunde 

con la sentencia condenatoria. 

e) No hay reconocimiento de la responsabilidad penal. La oblación de la multa y la 

consecuente reparación de los daños causados por el delito es una carga para el 

imputado, pero esto no significa su reconocimiento de la responsabilidad penal. Lo que 

pretende este instituto es la liberación de la sanción informal y estigmatizante que 

significa el sometimiento a proceso penal.  

Críticas, justificaciones. 

Aspecto positivo: la institución (al promover los daños causados por el delito) se 

enlaza con la prédica actual que promueve el renacimiento de la víctima en lo 

vinculado a la solución del conflicto, personaje a quien el sistema penal había 

despojado de toda participación en el procedimiento de elaboración del fenómeno 

social y jurídico denominado delito. 

También coincide con la nueva corriente que ha advertido en el CP un conjunto de 

manifestaciones del denominado principio de oportunidad. De este modo, se 

relativizan contemporáneamente el principio según el cual “a todo delito debe seguir 

una pena” (derecho penal sustantivo) y su consecuencia de “todo supuesto hecho 

delictuoso debe ser perseguido penalmente” (derecho penal adjetivo). 

Aspecto negativo: se observa la mayor penetración de criterios economicistas en el 

Poder Judicial, convirtiendo dicha estructura en una justicia de mercado, en donde el 

individuo pasa de “justiciable” a ser “cliente”. 

Presupuestos.  

a) La acción penal puede ser promovible de oficio, a instancia de parte o de 

ejercicio privado.  

b) La oblación es procedente si el delito imputado satisface la exigencia legal para 

admitirla.  

c) La causal de extinción sólo funciona en el ámbito de los delitos reprimidos 

únicamente con pena de multa [LAJE ANAYA]. No es factible, si además es posible (en 

abstracto) otra pena, alternativa, conjunta, accesoria o complementaria. 

Oportunidad para su obtención y montos a oblar.  

La regla prevé dos oportunidades destinadas a hacer valer el beneficio y los montos 

que en cada una de ellas debe abonar el imputado para hacer operativo el beneficio. 

1) En primer lugar, la acción penal se extingue en cualquier estado de la instrucción 

y mientras no se haya iniciado el juicio. 

Instrucción en sentido amplio: etapa preparatoria del juicio (sumario), perteneciente 

al momento de conocimiento (distinto del de ejecución) del proceso penal, cualquiera 

sea el nombre y las características subjetivas, objetivas y procedimentales de ella. 
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Al extender la oportunidad “a mientras no se haya iniciado el juicio” la ley define 

negativamente el interregno que transcurre desde la clausura de la etapa preparatoria 

hasta el inicio de los actos preliminares de la etapa definitiva de conocimiento 

(plenario). 

En ambos casos la acción penal se extingue por el pago voluntario del mínimo de la 

multa correspondiente. Al hablar de mínimo la ley alude al monto general y abstracto 

previsto por el legislador en las normas que prevén la sanción. 

2) Si se hubiese iniciado el juicio debe pagarse el máximo de multa. 

El juicio como etapa definitiva de conocimiento del proceso penal se inicia con el 

primer acto preliminar destinado a preparar el debate o estructura análoga. Dicho acto 

puede ser el decreto de citación a juicio (art. 354 C.P.P.N.) y otras resoluciones 

previstas por los códigos procesales. 

El juicio se extiende hasta el momento en que la resolución jurisdiccional prevista 

en los códigos procesales penales como acto final del debate, queda firme. Esto 

permite hacer valer el beneficio hasta que la sentencia condenatoria quede firme. 

La ventaja se encuentra en que el pago del máximo extingue la acción y, por ende, 

no hay antecedente delictivo computable. 

En cuanto a cuál es el máximo, al igual que con el mínimo, la ley alude al monto 

general y abstracto previsto por el legislador en las normas que prevén la sanción. 

Modalidad de pago. El tribunal puede disponer su pago in totum o en cuota-partes, 

siempre que, en el último caso, los montos ofrecidos no sean irrisorios y exista 

objetivamente la probabilidad de cumplimiento. Se deberán tener en cuenta los montos 

de las reparaciones y la carga que ello implica para el acreedor del beneficio.  

Reparación de los daños. Sea durante la instrucción, mientras no se haya iniciado 

el juicio o en el juicio, quien pretenda obtener el beneficio, además del pago mínimo o 

máximo de la multa, debe reparar los daños causados por el delito. 

Cuando la ley habla de reparación de los daños causados por el delito hace 

mención a las indemnizaciones por el daño material consistente en el daño emergente 

y el lucro cesante. Asimismo, hace referencia al daño moral. La obligación se extiende 

respecto de todos los que tengan derecho a la reparación, como directa o 

indirectamente damnificados, al pago de las costas (art. 29 CP; arts. 1078, 1079 y 

correlativos C.C.). 

Abandono de objetos. Cualquiera sea el momento procesal en que se haga uso 

del beneficio, el imputado debe abandonar a favor del Estado, los objetos que 

presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayera condena. 

Son bienes susceptibles de decomiso las cosas que han servido para cometer el 

hecho delictuoso (instrumenta sceleris) como así también las cosas o ganancias que 

son el producto o el provecho del delito (producto sceleris). 
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La extinción del dominio opera por la causal del art. 2610 C.C.: transmisión judicial 

del dominio. La resolución judicial que acepte la oblación voluntaria de la multa, 

deberá disponer también la transmisión de los objetos a favor del Estado, previa 

aceptación del abandono. 

Efectos. La oblación voluntaria de la multa implica la extinción de la acción penal 

[Spinka]. Por esto, la resolución que la recepta no produce los efectos de la sentencia 

condenatoria a los fines de la reincidencia, de la concesión de la condena condicional 

o de su revocación, de la revocación de la libertad condicional, de la medida de la 

pena o de la interrupción de la prescripción [NÚÑEZ, SOLER]. 

Obtención del beneficio por segunda vez. Este modo de extinción de la acción 

penal puede ser admitido por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después 

de haber transcurrido 8 años a partir de la fecha de resolución que hubiese declarado 

la extinción de la acción penal en la causa anterior. 

El nuevo delito también debe estar reprimido única y exclusivamente con pena de 

multa; esto, por aplicación de los principios generales del instituto.    

3.6. SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA 

Concepto. La ley 24.316 introdujo otra causal de extinción de la acción penal (no 

enumerada por el art. 59 CP) y reservada a los delitos de acción pública: la 

suspensión del juicio a prueba (Título XII, arts. 76 bis, ter y quater). 

En el párrafo primero del art. 76 ter CP se establece que el tiempo de suspensión 

del juicio será fijado por el tribunal entre 1 y 3 años, según la gravedad del delito. El 

párrafo cuarto del mismo artículo expresa: “Si durante el tiempo fijado por el tribunal el 

imputado no comete un delito, repara los daños en la medida ofrecida y cumple con 

las reglas de conducta establecidas, se extinguirá la acción penal”. 

La suspensión del juicio a prueba (cuya génesis se encuentra en la probation del 

derecho anglosajón), se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico positivo como un 

instrumento de política criminal para los delitos reprimidos con penas privativas de 

libertad de corta duración, cometidos por delincuentes primarios. Ha venido a 

complementar (en una etapa previa) a la condena de ejecución condicional. Por lo 

tanto, en nuestro derecho tenemos actualmente un sistema mixto [LASCANO]. 

Ubicación sistemática. Distinción con la condena de ejecución condicional. 

Sin embargo, la suspensión del juicio a prueba y la condena de ejecución condicional 

no tienen la misma ubicación sistemática. 

La condena de ejecución condicional implica un modo de evitar el cumplimiento 

efectivo de la prisión, y por lo tanto, se ubica dentro de la teoría de la pena. 

Por su lado, la suspensión del juicio a prueba (aunque tiene similar efecto 

impeditivo de la privación efectiva de la libertad) opera sobre la acción penal pública 

(entendida como pretensión represiva estatal ejercitable de oficio o dependiente de 

instancia privada) cuyo ejercicio suspende o paraliza en la etapa del plenario y, una 

vez cumplidas las condiciones compromisorias durante el plazo fijado por el tribunal, 
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determina su definitiva extinción. Por ello, se la cataloga como causa de extinción de la 

acción penal, en el capítulo de la punibilidad. 

Antecedentes legislativos del texto legal. La excepción al principio de oficiosidad 

consagrada por la suspensión del juicio a prueba, se fundó en el proyecto del Poder 

Ejecutivo en dos razones: 

a) De política criminal: en los delitos de menor entidad vulnerante, disponer de 

alternativas que sustituyeran la prisión efectiva de corta duración, con su efecto 

deteriorante más gravoso al producir una innecesaria estigmatización, que 

desnaturaliza la prevención especial.  

b) De orden práctico: la imposibilidad de juzgar y sentenciar todos los hechos 

denunciados como delictivos, comprobada empíricamente en los distintos sistemas 

judiciales del país, determinaba que se reservara el juicio oral para los casos más 

graves y complejos, y con el nuevo instituto, excluir los delitos que (por su menor 

cuantía) no podían obtener sentencia o terminaban con una condena de ejecución 

condicional. 

Nuestra ley 24.316 se asemeja poco con la verdadera probation anglosajona que 

abarca todo el proceso penal, desde su etapa inicial; por el contrario, en Argentina sólo 

se suspende la fase plenaria del proceso (el juicio propiamente dicho) cuando ya se ha 

cumplido previamente la instrucción, con el consiguiente desgaste jurisdiccional y la 

saturación de causas de los órganos encargados de la investigación delictiva.  

Requisitos legales.  

Existen dos posiciones divergentes en doctrina y jurisprudencia, en orden al tope 

temporal de la pena a tener en cuenta para otorgar el beneficio: 

a) Teoría restrictiva: sostiene que el beneficio sólo puede acordarse para aquellos 

delitos que no superen en su pena máxima conminada en abstracto, los tres años de 

reclusión o prisión [LAJE ANAYA; DE LA RÚA; NÚÑEZ; Spinka; Cámara Nacional de 

Casación Penal en acuerdo plenario n° 5 del 17/8/1999]. 

b) Teoría amplia: afirma que la suspensión del juicio a prueba puede concederse 

cuando la condena aplicable sea susceptible de ejecución condicional, ampliándose de 

esta forma los casos de posibilidad de aplicación del beneficio, ya que no se tiene en 

cuenta la pena en abstracto del delito, sino (como en el caso del art. 26 CP) la pena 

que deberá tenerse en cuenta y que no deberá superar los 3 años de privación de 

libertad, es la que concretamente perciba el tribunal como aplicable en ese caso 

particular, aunque en abstracto se superen los tres años de reclusión o prisión 

[LASCANO; De Olazabal, Sáenz; Bonetto]. 

- El art. 76 bis, 1° párrafo, CP, faculta al imputado a solicitar expresamente la 

suspensión del juicio a prueba. Esta exigencia impide la actuación de oficio del 

tribunal. 

- Con respecto a la oportunidad para que el imputado pueda formular tal petición, es 

preferible la posición amplia que admite su planteamiento desde la declaración del 
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imputado y no el criterio que lo restringe a los actos iniciales de la etapa del juicio 

propiamente dicho. 

- Con respecto al plazo final, la facultad cesa cuando da comienzo el debate. 

- Al formular su petición el imputado debe ofrecer hacerse cargo de la reparación 

del daño, en la medida de lo posible, sin que ello importe confesión, ni reconocimiento 

de la responsabilidad civil. El tribunal, en resolución fundada, debe decidir sobre la 

razonabilidad del ofrecimiento, que no está condicionado a la aceptación o rechazo del 

damnificado, quien (en la última hipótesis) quedará habilitado para ejercer la acción 

resarcitoria civil (siendo inaplicables las reglas de prejudicialidad de los arts. 1191 y 

1102 C.C.) si el tribunal hace lugar a la suspensión del juicio penal. 

- Es indispensable el consentimiento del fiscal (siendo controvertido si su rechazo 

tiene o no carácter vinculante para el tribunal). 

- Pero una vez otorgado el beneficio, el imputado deberá pagar el mínimo de la 

multa correspondiente, si el delito estuviera conminado con dicha especie de pena, en 

forma conjunta o alternativa con la de prisión. También deberá abandonar 

(“desprenderse de la posesión, con la mira de no continuar en ella”, art. 2526 C.C.) a 

favor del Estado los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso de 

que recayera condena. 

- El beneficio es improcedente respecto de los delitos reprimidos con inhabilitación, 

como pena principal, conjunta o alternativa.  

- Tampoco es posible su concesión a los funcionarios públicos que (en ejercicio de 

sus funciones) hubieren participado en la comisión del delito, no exigiéndose que el 

tipo respectivo requiera que su autor revista calidad funcional. 

3.7. AVENIMIENTO EN DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL (DEROGADA) 

La figura del avenimiento fue derogada en el año 2012 por el Congreso de la 

Nación Argentina. Fue introducida por la ley 25.807 que produjo modificaciones al 

Título III de los delitos contra la honestidad, que pasaron a denominarse delitos contra 

la integridad sexual. El instituto legal preveía la extinción de la acción penal por el 

avenimiento entre la víctima de los delitos de violación, estupro, rapto o abuso 

deshonesto, con su victimario. 

 

4. EXCUSAS ABSOLUTORIAS 

4.1. CONCEPTO Y FUNDAMENTOS 

Las excusas absolutorias son aquellas causas de operatividad de las 

consecuencias del delito de carácter penal sustantivo, que fundadas en razones 

político-criminales de diversa naturaleza (distintas de aquellas que informan la norma 

primaria), actúan como causas personales de exclusión o de levantamiento de la pena 

merecida por un hecho típico, antijurídico y culpable. 
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En resumen: se trata de condiciones de operatividad de carácter sustantivo, que 

obedecen a la priorización legislativa de intereses jurídicos distintos a los que 

normalmente informan a la potestad estatal de castigar. 

Ejemplo: la impunidad derivada de la excusa absolutoria del art. 185 CP, no 

responde a los principios característicos del derecho penal, sino que obedece a la 

preeminencia que el legislador le otorga al interés en preservar el núcleo familiar, por 

sobre el interés público en el castigo penal [NÚÑEZ]. 

4.2. UBICACIÓN SISTEMÁTICA 

Existen discrepancias doctrinarias en cuanto a su ubicación sistemática. La posición 

clásica las trata dentro de la categoría independiente de la punibilidad. Por otra parte, 

modernas tendencias doctrinarias las conceptualizan como causas de exclusión de la 

antijuridicidad específica penal [BACIGALUPO; Balcarce]. 

4.3. DISTINTOS SUPUESTOS 

Aunque las excusas absolutorias se encuentran previstas en la Parte Especial del 

derecho penal, corresponde su enunciación y descripción en la parte general, como 

aspecto relevante del estudio de la punibilidad. 

LASCANO, siguiendo a CREUS, las agrupa de la siguiente manera: 

1) Operan como causas personales que excluyen la penalidad: impiden que la 

coerción penal se ponga en funcionamiento. 

1.1. Atendiendo a la calidad del autor o a circunstancias relacionadas con su 

persona:  

 Los casos de impunidad de la mujer embarazada por la tentativa de su 

aborto (art. 88 in fine CP).  

 Los casos de impunidad de familiares enunciados por el art. 185 CP 

respecto de los hurtos, daños o defraudaciones que recíprocamente se 

causaren.  

 Los impunidad del autor del encubrimiento de un delito que no esté previsto 

con pena privativa de la libertad, cuando se cometiere por imprudencia, en 

el sentido del art. 278 inc. 2 CP (art. 279 CP). 

1.2. Relacionadas con las particulares circunstancias en que el autor comete el 

delito: 

 La impunidad de las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o 

defensores en sus escritos, discursos o informes, producidos ante los 

tribunales y no dados a publicidad (art. 115 CP). 

2) Actúa como causas personales que cancelan una penalidad que 

inicialmente gozó de operatividad: 

2.1. Las referidas a una actividad del autor posterior al comienzo o aun a la 

consumación de la conducta delictiva: 
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 Desistimiento voluntario de la tentativa (art. 43 CP).  

 Retractación pública previa o concomitante a la contestación de la querella 

en los delitos contra el honor (art. 117 CP). 

2.2. Las que dependen de la actividad de terceros: 

 Caso de la exención de pena en las injurias recíprocas previstas por el art. 

116 CP. 
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LECCIÓN N° 18 

Las penas 

 

 

1. LA PENA  

1.1. CONCEPTO 

Desde un punto de vista absolutamente formal, la pena constituye un mal con el 

que amenaza el derecho penal para el caso de que se realice una conducta 

considerada como delito [MIR PUIG]. Se alude a un mal, porque su aplicación redunda 

en la restricción coercitiva de derechos del autor del delito [NÚÑEZ], como sucede con 

la libertad en las penas de prisión, el patrimonio en las de multa, etc. 

1.2. FUNDAMENTOS Y FINES DE LAS PENAS 

Los fundamentos de las penas se conforman con las razones que hacen justo, o 

justificado, o aceptable moral y/o políticamente que a la violencia ilegal representada 

por el delito se añada esa segunda violencia legal puesta en práctica con la pena 

[Ferrajoli]. 

En cambio, son fines o funciones de las penas, los propósitos que el acto punitivo 

pueda y deba tener frente al reo y la colectividad [JESCHECK].  

Ambos conceptos se encuentran conectados. Como la sanción constituye la 

respuesta más característica del derecho penal, los fundamentos y fines se 

encuentran estrechamente relacionados con los del propio derecho penal 

[BACIGALUPO]. A su vez, siendo la pena uno de los medios más gravosos de 

intervención estatal en la comunidad, estos últimos dependerán, asimismo, del modelo 

de Estado en el que se inserta [MIR PUIG]. 

1.3. TEORÍAS SOBRE EL FUNDAMENTO Y FIN DE LAS PENAS: EVOLUCIÓN  

Las principales elaboraciones referidas a los fundamentos y a la función de la pena, 

se enmarcan en las siguientes teorías: 

1.3.1. Teorías absolutas o retributivas 

Para esta corriente, la pena se orienta exclusivamente hacia el pasado. Luego, el 

acento se coloca en el momento de aplicación que es en el que se interviene 

coercitivamente sobre el responsable del delito. El punto de partida es, la idea del 

Estado como “guardián de la justica y compendio de las nociones morales”, de “la fe 

en la capacidad de la persona para autodeterminarse” y de la necesidad de limitar la 

función estatal a la protección de la libertad individual”. Sus fundamentos filosóficos se 

encuentran en Kant y en Hegel. 

Para Kant, la sanción penal “se presenta como un imperativo categórico, es decir, 

como una exigencia incondicionada de justicia”. El hombre es “un fin en sí mismo”, y 
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por esa misma razón debe evitarse que sea empleado como un medio para otros fines 

(algo inevitable en una concepción preventista). 

Hegel, siguiendo su método dialectico, considera que la voluntad general que 

expresa el orden jurídico-penal conforma a la “tesis”. Al ser negada por el delito a 

modo de “antítesis” (como resultado de la voluntad del que delinque), sufre la 

necesidad de la pena para que actúe como negación de dicha negación, como 

anulación del delito, que de lo contrario tendría validez y, con ello, como 

restablecimiento del derecho, es decir, la “síntesis”. La anulación del delito es 

retribución en cuanto ésta es, una lesión de la lesión. 

1.3.2. Teorías relativas o preventivas 

Para estas elaboraciones, la pena se orienta hacia el futuro. Su función no se 

satisface con la respuesta al delito cometido, sino que busca prevenir nuevos delitos, 

dirigiéndose a sus posibles autores para que no los cometan.  

Su origen se encuentra en las teorías del a Ilustración y sus creencias en “la 

explicación científico-causal de todo el comportamiento de las personas, la fe en la 

capacidad (también de los adultos) para ser educados mediante la apropiada 

actuación pedagógico social, y al rechazo de cualquier intento de interpretación 

metafísica de los problemas de la vida social. Su propuesta radica, en que la pena sea 

tenida como un medio para el fin de prevenir futuros delitos. 

A. Prevención general: se caracteriza porque su tarea preventiva se dirige a la 

colectividad y no al autor del delito, procurando evitar que surjan delincuentes de la 

sociedad. Pero tal cometido puede procurarse positiva o negativamente. 

Prevención general negativa: La primera elaboración preventivo general, fue de 

carácter negativo y se debe a Feuerbach. La idea partía de la consideración del “alma 

del delincuente potencial como un campo de batalla entre los motivos que lo empujan 

hacia el delio y los que se resisten a ello”. Dentro de esa lucha, la existencia de la 

sanción penal (conminada en abstracto), actuaba a modo de “coacción psicológica”, 

colaborando para que prevalecieran los esfuerzos psíquicos que procuraban impedir la 

comisión del delito. Luego, el acento se situaba en el momento de conminación, ya 

que su posterior aplicación, sólo servía para “confirmar la seriedad de la amenaza 

legal” y mantener así, su eficacia en cuanto previsión abstracta. 

Prevención general positiva (o integradora): Entiende que la pena se dirige a la 

colectividad para que no delinca, aunque de manera positiva. Según esta teoría, una 

pena actúa positivamente buscando “demostrar la inviolabilidad del ordenamiento 

jurídico ante la comunidad jurídica y así reforzar la confianza jurídica del pueblo”. De 

ese modo, se alienta ese rechazo normal contra el injusto que surge espontáneamente 

y se evita “la legitimación del delito”. Luego, su acento vuelve a estar en el momento 

de aplicación y no en el de conminación de la sanción penal. 

ROXIN destaca los siguientes efectos de la prevención general positiva: a) el de 

aprendizaje social; b) el ejercicio de la confianza del derecho que se origina en la 

población por la actividad de la justicia penal; c) el de confianza que surge cuando el 

ciudadano ve que el derecho se aplica; d) el de pacificación, que se produce cuando la 
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conciencia jurídica general se tranquiliza, en virtud de la sanción. Este último aspecto 

(el de pacificación) es el que ha motivado la denominación de la prevención positiva 

como integradora. 

Dentro de esta línea, se destaca particularmente en la teoría funcionalista de 

JAKOBS, quien parte de una consideración preventivo general de la sanción penal, a la 

que dentro de una particular concepción filosófico-comunicativa, le asigna como misión 

principal, “el mantenimiento de la norma como modelo de orientación para los 

contactos sociales”. JAKOBS parte de considera que en las sociedades complejas la 

confianza institucional reemplaza los mecanismos espontáneos de confianza reciproca 

existente en las sociedades menores (se institucionalizan las expectativas). En ese 

esquema, el derecho desempeña un papel esencial en la estabilización social, pues 

como garante de la confianza institucional, cumple un rol fundamental en la integración 

social. 

B. Prevención especial: El interés de esta concepción se centra en prevenir 

futuros delitos por parte de quien ha cometido el sancionado. La intervención estatal 

se dirige al delincuente (no ya a la generalidad de las personas). El acento se 

desplaza a la etapa de ejecución. Ello es así, porque es en este periodo en el que se 

desarrolla el tratamiento del condenado, idea que junto a la resocialización, definen el 

medio y el objeto perseguido por esta modalidad. Antecedentes de la prevención 

especial: Platón, Escuela Positiva en Italia [FERRI] y VON LISZT. 

Detrás de esta concepción, se advierte la idea de un Estado social intervencionista, 

que admitiendo una suerte de “corresponsabilidad de la sociedad en el delito” 

[BACIGALUPO] se hace cargo del delincuente. 

Sin embargo, en los estados modernos tal intervención en la vida del condenado, 

no puede plantearse como una manipuladora “sustitución coactiva de los valores del 

sujeto”, sino como un “intento de ampliar las posibilidades de la participación en la vida 

social, una oferta de alternativas al comportamiento criminal” lo que supone su libre 

aceptación al tratamiento [MIR PUIG]. 

Nuestro ordenamiento legal establece, con jerarquía constitucional, que las penas 

privativas de la libertad, tendrán esencialmente, una función preventivo especial (art. 

5° inc. 6 del Pacto de San José de Costa Rica y art. 75 inc. 22 CN). En igual sentido, el 

art. 1° de la ley de ejecución penitenciaria 24.660. 

1.3.3. Teorías mixtas o de la unión 

Se trata de elaboraciones mediante criterios eclécticos, procuran superar las 

desventajas de las posiciones “puras”. La mayor de las veces, combinando criterios de 

las teorías absolutas con los de la relativa. Para hacerlo, hay dos modos de proceder: 

- El primero, tomando la retribución como punto de partida, deja un papel 

complementario para la prevención, que sólo opera dentro del marco fijado por 

aquélla. 

- La otra modalidad, consiste en partir del marco fijado por la prevención y hacer 

jugar dentro de ello los criterios de retribución, como manera de impedir que se llegue 
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a penas superiores a las merecidas por el hecho cometido. De ese modo se posibilita, 

que no haya que castigar a pesar de la concurrencia de un injusto culpable cuando no 

concurren necesidades preventivas de castigo. 

1.4. FUNCIÓN Y FIN DE LA PENA EN EL ESTADO DEMOCRÁTICO MODERNO 

Frente a las desventajas que plantean las elaboraciones puras, el camino correcto 

pasa por adoptar una vía ecléctica. Se deben colocar en un mismo plano y 

enfrentados dialécticamente como fines, a los de la pena y a los del propio derecho 

penal [SILVA SÁNCHEZ]. 

De ese modo, se reconocen simultáneamente: 

a) Las exigencias utilitaristas de necesidad de pena propias de las teorías 

preventivas (evitación de futuros delitos) en las que incluso caben los criterios de 

prevención general positiva.  

b) Los postulados garantísticos de merecimiento, de naturaleza principalista, 

porque no obstante su base constitucional, sólo puede concretarse a través de una 

reflexión filosófico-jurídica atenta al sentido de tales criterios en el contexto de nuestra 

cultura jurídica. 

Desde la óptica de la prevención o necesidad, se arriba al primer límite de la 

sanción, dado por la necesidad del castigo penal a esos fines, del que se derivan, los 

principios de subsidiariedad y ultima ratio. 

Pero con ello no se satisfacen las exigencias de merecimiento propias de los 

principios de proporcionalidad, humanidad, igualdad y resocialización, también 

derivados del Estado democrático; y que muchas veces pueden enfrentarse a las 

ecuaciones utilitaristas de necesidad.  

Es que no toda pena necesaria para evitar futuros delitos es individualmente 

merecida, ni toda sanción individualmente merecida es necesaria para prevenir futuros 

delitos. Luego, la legitimidad de la pena dependerá de su vinculación con la síntesis de 

ese enfrentamiento dialéctico entre necesidad y merecimiento, en un momento 

histórico dado de una sociedad determinada. Se trata, de un “ideal de maximización de 

la prevención y de las garantías” [SILVA SÁNCHEZ].  

1.5. EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

RELATIVAS A LA PENA  

Principios constitucionales referidos específicamente a la sanción penal: 

1. Principio de la dignidad humana (C.A.D.H. y P.D.C. y P.). 

2. Principio de humanidad (o de prohibición de torturas, penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes) (art. 18 CN). 

3. Principio de personalidad de la pena (C.A.D.H. y art. 119 CN). 

4. El fin resocializador como finalidad esencial de las penas privativas de la 

libertad (C.A.D.H. y P.D.C. y P.). 

5. Garantías para la ejecución penitenciaria (C.A.D.H. y P.D.C. y P.). 

6. Prohibición de la confiscación (art. 17 CN). 
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7. Prohibición de la prisión por deudas (C.A.D.H.).  

8. Principio de legalidad (nulla poena sine lege) (art. 18 CN). 

9. Garantías procesales: 

- De debido proceso. 

- De juez natural. 

- De una duración razonable del proceso penal. 

- De publicidad del mismo. 

- De que una persona no pueda ser perseguida penalmente, más de una vez 

por el mismo delito (non bis in idem). 

1.6. MODO DE CONMINAR LAS PENAS 

La ley conmina a veces una sola pena principal para el delito y otras, conmina 

varias. En este último caso, las penas pueden ser alternativas o conjuntas. (Leer la 

clasificación de las penas en el Código Penal argentino). 

1.7. HISTORIA Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA PENA DE MUERTE 

La pena de muerte es la sanción más grave, ya que el bien jurídico disminuido es la 

propia vida del condenado [EDWARDS].  

Fue aplicada durante el periodo colonial hasta que el Código Penal de 1921 

finalmente la abolió. En la década del ‟70 fue reimplantada por los gobierno de facto. 

En 1984 fue derogada a través de la ley 23.077 (Orden Constitucional).  

La mayoría de la doctrina está en contra de la pena de muerte por varios 

argumentos, entre ellos:  

a) No se puede tolerar que el hombre constituido en autoridad disponga de la vida 

de sus semejantes [San Agustín, citado por ZAFFARONI]. 

b) La posibilidad de que los jueces se equivoquen. c) La irreparabilidad en caso de 

que medie error judicial [LASCANO]; 

c) No cumple con la finalidad preventiva; e) es contraria a la dignidad humana.  

d) La inviolabilidad de la vida humana.  

e) En general, es inútil y poco práctica, ya que en algunos casos no intimida lo 

suficiente, y en otros casos intimida demasiado (el que haya hecho algo que 

merezca pena de muerte, tratará por todos los medios (lícitos e ilícitos), de 

evitar el peligro. 

f) Nuestro régimen constitucional prohíbe reinstalarla en el futuro, en base a los 

Tratados Internacionales ratificados por nuestro país (art. 4° apartado 2, Pacto 

de San José de Costa Rica, en base al art. 75 inc. 22) [EDWARDS; LASCANO]. 

 

2. CLASES DE PENAS 

La pena cumple su función a través de la privación de bienes del condenado (por 

eso es un mal). Atendiendo a la naturaleza de los bienes que afectan, las penas 

pueden clasificarse en: 
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1. Pena de muerte: es aquélla que priva de la vida al condenado (abolida en 

nuestro ordenamiento jurídico positivo).  

2. Penas corporales o aflictivas: son aquellas que causan dolor, aflicción o 

incomodidad al cuerpo humano (ej: azotes, flagelación, rotura de miembros, etc.). 

Prohibidas en virtud del principio de humanidad.  

3. Penas privativas de la libertad: son las que causan la privación de la libertad 

ambulatoria mediante encierro (reclusión, prisión, arresto, etc.), obligación de 

residencia en un lugar (deportación, confinamiento) o prohibición de habitar en un 

lugar determinado en el país (destierro local o general).  

4. Penas pecuniarias: son aquéllas que afectan el patrimonio del condenado, 

como los pagos de una cantidad de dinero (multa) y la pérdida de efectos o 

instrumentos (comiso o decomiso).  

5. Penas impeditivas o privativas: son las que incapacitan para el ejercicio de 

derechos, empleos, cargos o profesiones (inhabilitación) o producen la pérdida del 

empleo o cargo (destitución) o impiden temporalmente su ejercicio (suspensión).  

6. Penas humillantes: son aquellas que por su efecto degradante o depresivo, 

afectan el honor de la persona que la padece. Pueden consistir en: a) desdecirse 

verbalmente de lo que se ha dicho, escrito o publicado, en forma pública o privada 

(retractación); b) confesar verbalmente para desagraviar al ofendido pública o 

privadamente (satisfacción); c) la represión personal pública o privada; d) la sujeción a 

la vigilancia de la autoridad.  

 

3. CLASIFICACIÓN DE LAS PENAS EN EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO 

3.1. POR SU NATURALEZA O EL BIEN JURÍDICO AFECTADO 

a) Penas restrictivas de la libertad: son aquellas en las que el mal consiste en 

una limitación de la libertad ambulatoria del condenado. La legislación contempla tres 

penas restrictivas de la libertad: 

 La prisión 

 La reclusión 

 La expulsión del país (previa pérdida de la carta de ciudadanía) prevista en 

el art. 17 ley 12.331. 

b) Penas pecuniarias: la coerción estatal recae sobre el patrimonio del condenado. 

Se cuentan: 

 La multa 
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 El decomiso 

c) Penas impeditivas o privativas: importan la pérdida, la imposibilidad de ejercer 

o la suspensión, de un empleo, cargo, derecho o profesión.  

 Inhabilitación absoluta 

 Inhabilitación especial 

d) Penas humillantes: son las que afectan el honor del condenado. 

 Retractación del art. 117 CP (causal de extinción de la pena para los delitos 

de injuria y calumnia).  

3.2. POR LA FORMA EN QUE SE ENCUENTRAN CONMINADAS POR LA LEY 

Se trata de casos en los que el legislador, procurando brindar mejores posibilidades 

de individualización judicial, conmina varias penas en forma paralela para un mismo 

delito [CREUS]. 

a) Penas conjuntas: Por lo general, en su redacción legal aparecen unidas por la 

conjunción copulativa “y” (ej: art. 175 bis CP). En principio, las sanciones deben 

imponerse acumulativamente. Sin embargo, la acumulación también puede ser 

facultativa (inhabilitación especial del art. 20 bis y la multa del art. 22 bis CP). 

b) Penas alternativas: son aquellas previstas simultáneamente en las que la 

aplicación de una excluye la de la otra. Normalmente se encuentran separadas con la 

conjunción disyuntiva “o” (ej: arts. 79, 94 CP). 

3.3. POR SU DIVISIBILIDAD 

a) Penas indivisibles: se contemplan como una magnitud única, es decir, sin 

ninguna posibilidad de graduación.  

 Penas perpetuas (ej: art. 80 CP). 

b) Penas divisibles: son las que permiten al juez seleccionar la que considera 

adecuada entre distintas magnitudes, observando los máximos y los mínimos fijados 

por la ley.  

 Penas privativas de la libertad temporales (ej: art. 79 CP). 

3.4. POR SU DURACIÓN  

a) Penas perpetuas: en principio significa que se trata de una pena indivisible que 

se aplicará mientras viva el condenado. Pueden tener ese carácter: 

 La reclusión 

 La prisión 

 La inhabilitación 

Sin embargo, en el derecho penal argentino, la reclusión y prisión perpetuas 

pueden cesar a los 20 años por libertad condicional (art. 13 CP) y la inhabilitación 
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perpetua a los 10 o 5 años, según se trate de inhabilitación absoluta o especia (art. 20 

ter CP). 

b) Penas temporales: son aquellas que duran por algún tiempo. 

 Reclusión. Máximo: 25 años. mínimo: 6 meses (art. 93 CP).  

 Prisión. Máximo 25 años, mínimo: 4 días (art. 96 CP).  

 Inhabilitación  

3.5. PENAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS 

a) Penas principales: son las que se aplican autónomamente, por sí solas. Es 

decir, sin depender de la aplicación de otras penas. Se trata de la regla. Ejemplo: 

 Penas privativas de la libertad (arts. 79, 162, 172, etc.).  

 Inhabilitación (arts. 84 y 94).  

 Multa (arts. 110, 155, 156 CP). 

b) Penas accesorias: su aplicación está subordinada a la imposición de una pena 

principal. Son inherentes a una pena principal y, por esa misma razón, suele 

entenderse que no es necesaria su expresa imposición en la sentencia. Son sanciones 

de esta clase: 

 Inhabilitación absoluta (art. 12, 1° supuesto CP).  

 Decomiso (art. 23 CP).  

 Pérdida de la carta de ciudadanía y la expulsión del país (ley 12.331 de 

profilaxis antivenérea, art. 17). 

 

4. PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD 

4.1. CONCEPTO 

Son aquellas sanciones en las que el mal impuesto al condenado consiste en la 

restricción de su libertad ambulatoria. Como penas principales, la legislación argentina 

contempla la prisión, la reclusión y la expulsión del país prevista por el art. 17 de la ley 

12.331. 

4.2. RECLUSIÓN Y PRISIÓN (CÓDIGO PENAL Y LEY 24.660) 

La reclusión y la prisión constituyen las únicas penas de encarcelamiento vigentes. 

“Esencialmente” consisten en la privación de la libertad ambulatoria del condenado 

mediante su internación en un establecimiento cerrado, en el cual debe permanecer 

durante el tiempo que la sentencia determine [SOLER]. Sin embargo, dicho concepto, 

bueno para definir el “núcleo” de la sanción, no caracteriza con toda exactitud al 

régimen vigente que busca limitar el encierro progresivamente, en la medida de lo 

posible y de lo necesario. 
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4.3. DIFERENCIAS Y UNIDAD DE EJECUCIÓN 

Unidad de ejecución. La reclusión nació como una pena más gravosa que la de 

prisión. Pero la forma de cumplimiento de ambas clases de sanción privativa de la 

libertad se encuentra equiparada por la ley de ejecución penitenciaria 24.660. En ese 

sentido, el art. 8° establece que las únicas diferencias en la ejecución obedecerán al 

tratamiento individualizado y el art. 57, que los penados se llamaran “internos”, sin 

importar la clase de sanción que cumplan. 

Diferencias. Sin embargo, aún subsisten algunos institutos, ajenos a la forma de 

cumplimiento del encierro, que terminan que la reclusión siga siendo una pena más 

severa que la de prisión. 

1) Detención domiciliaria (art. 10 CP). Este régimen sólo resulta aplicable para el 

condenado a pena de prisión que no exceda de 6 meses y siempre que se trate de 

“mujeres honestas” o “de personas mayores de 70 años o valetudinarias (enfermiza)”. 

No confundir con la prisión domiciliaria (art. 33 y concs. de la ley 24.660). 

2) Libertad condicional (art. 13 CP). Para ejercer este derecho se exige, en caso de 

condenas privativas de la libertad de 3 años o menos, que el penado haya cumplido 1 

año si la pena es de reclusión. Mientras que si es de prisión sólo necesita cumplir un 

encierro de 8 meses. 

3) Condena de ejecución condicional (art. 26 CP). Este beneficio puede ser 

otorgado facultativamente por el tribunal en los casos de primera condena a pena de 

prisión que no exceda de 3 años No así para la pena de reclusión. 

4) Cómputo de la prisión preventiva. El art. 24 CP establece que el tiempo durante 

el cual el condenado estuvo encarcelado por prisión preventiva antes de la sentencia, 

debe computarse a los fines del cumplimiento de la pena impuesta en la condena que 

lo declare culpable del delito.  

En cuanto a las equivalencias entre en encierro preventivo y el impuesto como 

pena, computa un día de prisión preventiva para considerar un día de pena de prisión 

(1x1). Mientras que se requieren dos días de prisión preventiva para considerar 

cumplido un día de prisión (2x1).  

5) Delitos tentados. El art. 44 CP establece que en caso de tentativa de un delito 

previsto con una sanción de reclusión perpetua, la pena será de reclusión de 15 a 20 

años. Mientras que si la pena es de prisión perpetua, la sanción será de 10 a 15 años. 

6) Cómplices no necesarios. En los casos de participación criminal, el art. 46 

prescribe diferencias idénticas a las señaladas en cuanto a los delitos tentaos, para los 

cómplices no necesarios. 

7) Duración. Los mínimos son distintos para reclusión (6 meses, art. 93 CP) y 

prisión (4 días, art. 96 CP). El máximo es igual: 25 años.   
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4.4. EL CÓMPUTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA (ART. 24 CP Y LEY 24.660) 

La prisión preventiva consiste en una restricción excepción de la libertad 

ambulatoria de un individuo sometido a proceso que aún no ha sido condenado ni 

declarado culpable, a los fines de posibilitar la aplicación de la ley penal sustantiva. 

El art. 24 prescribe las equivalencias que se deben tener en cuenta para que en 

caso de condena, se compute el tiempo cumplido en prisión preventiva como parte del 

cumplimiento de la pena impuesta. A tal fin, debe entenderse por prisión preventiva, no 

sólo al encierro cautelar dispuesto “desde el día en que procesalmente ha sido 

ordenado por el juez”, sino también, al transcurrido “desde el día en que el condenado 

fue privado de su libertad por la comisión del delito por el cual fue condenado” [LAJE 

ANAYA]. 

Forma en que deben realizarse aquellas equivalencias: el art. 24 CP establece que 

se computarán:  

Por dos días de prisión preventiva, uno de reclusión (2x1). Por un día de prisión 

preventiva, uno de prisión (1x1) o dos de inhabilitación (1x2) o la cantidad de multa 

que el Tribunal fijase entre 35 y 175 pesos. 

Pero la ley 24.660 establece que la prisión preventiva no podrá durar más de 2 

años sin que se haya dictado sentencia. No obstante, podrá prorrogarse por 1 año, 

cuando la cantidad de delitos atribuidos al proceso o la complejidad de la causa haya 

impedido el dictado de la sentencia. 

  

5. PENA DE MULTA 

5.1. CONCEPTO 

Es la única pena pecuniaria principal legislada en nuestro Código Penal (ya que el 

decomiso es accesorio). Consiste en el pago de una suma de dinero al Estado, 

impuesta bajo la forma de “retribución” por el delito cometido [CREUS]. 

Puede presentarse como pena exclusiva (art. 155 CP); conjunta con la de prisión 

(art. 175 bis CP), con la de inhabilitación absoluta (art. 270 CP) o con la de 

inhabilitación especial (art. 249 CP); o alternativa a la de prisión (anterior art. 110 CP). 

5.2. MULTA PENAL Y MULTA CIVIL 

Se destaca su naturaleza retributiva para distinguirla del carácter reparativo de la 

multa civil, la cual es impuesta para “reparar el daño pecuniario causado” [NÚÑEZ]. En 

consecuencia, la multa penal sólo incide sobre el condenado y no tiene relación alguna 

con la entidad de ese daño, a la vez que se encuentra sujeto a los principios de 

personalidad de la pena (sólo pesa sobre el condenado cuya muerte extingue la pena 

y no se traslada a los herederos) y de no confiscatoriedad. 

5.3. REGULACIÓN LEGAL. INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL. FIJACIÓN DE LA MULTA 
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Individualización judicial de la pena de multa. El art. 21 CP prescribe que 

además de las pautas habituales de mensuración prevista por los arts. 40 y 41 CP, 

deberá ponderarse la situación económica del penado. Asimismo, el tribunal podrá 

autorizar el pago de la multa en cuotas cuando así lo pida el condenado (art. 21). En 

ese caso, tanto los montos como los plazos “podrán ser fijados libremente por el juez” 

teniendo en cuenta su situación económica. 

Por otra parte, el cumplimiento de la multa exige una actividad por parte del 

condenado, a la que éste puede resistirse. Por esa razón, se contempla la posibilidad 

del cobro compulsivo. Es decir, de hacer efectivo el monto de la multa, sobre 

“bienes, sueldos u otras entradas del condenado” (art. 21 CP), con excepción de las 

entradas que correspondan a la prestación de alimentos (art. 374 C.C.). 

5.4. FORMAS SUSTITUTIVAS DE CUMPLIMIENTO. PAGO Y CONVERSIÓN.  

El art. 21 CP autoriza, en ciertos casos, formas sustitutivas de cumplimiento: que la 

pena se pueda tener por cumplida sin que el condenado haya pagado la multa o que 

haya sido hecho efectiva sobre sus bienes. 

Puede tratarse de la amortización con trabajo en libertad, para imputar el valor 

de su retribución al pago de la multa, siempre que se presente ocasión para ello. En 

todos los casos debe tratarse de una opción del condenado. 

Pero cuando el condenado no paga la multa y fracasan todos los procedimientos 

enumerados (pago en cuotas, amortización con trabajo, cobro compulsivo), deviene la 

conversión de la pena de multa en prisión. 

El cómputo para la conversión se hará siguiendo lo dispuesto por el art. 24 CP para 

el cómputo de la prisión preventiva. De modo que “un día de prisión equivaldrá a la 

cantidad de multa que el tribunal fije entre el mínimo y el máximo previsto por la ley”, 

aunque la conversión no podrá superar, en ningún caso, el año y medio de prisión, y si 

así sucediera, quedará reducida a ese máximo (art. 21, 2° párr. CP). Lo único que se 

convierte es el cumplimiento, ya que la pena conserva su naturaleza de multa. Si 

durante el encierro, el reo satisface la multa, quedará automáticamente en libertad (art. 

22 CP). 

5.5. LA MULTA COMPLEMENTARIA. ÁNIMO DE LUCRO 

Se trata de una pena principal, paralela, conjunta-facultativa del tribunal, que opera 

como “circunstancia genérica de agravación” [FONTÁN BALESTRA]. 

Se encuentra prevista por el art. 22 bis CP, que autoriza al tribunal, en caso de 

delitos reprimidos con penas privativas de la libertad, a imponer una pena de multa no 

prevista por la figura o contemplada en forma alternativa con la de encierro, cuando el 

delito haya sido cometido con ánimo de lucro. 

En estos casos la multa se impondrá en forma conjunta con la específica o con la 

alternativa prevista por la figura penal, según sea el caso. Sin embargo, cuando la 

multa no haya sido prevista en forma alternativa, la complementaria no podrá superar 

la suma de 90.000 pesos. 
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El delito debe estar sancionado con pena privativa de la libertad y la multa no debe 

estar prevista en forma conjunta. El autor debe haber obrado con ánimo de lucro, es 

decir, con la “idea de obtener algún provecho o beneficio económico” o con “un interés 

egoísta o desaprensivo de ganancia o provecho económico”, aun cuando no haya sido 

ese el móvil exclusivo. No obstante, cuando dicho ánimo sea exigido por el propio 

delito, la multa complementaria no resultará aplicable [LASCANO, Cesano, en contra, 

NÚÑEZ]. 

5.6. EL SISTEMA DE “DÍAS-MULTA”  

Se trata de un modo de conminar la pena de multa que no ha sido receptado por 

nuestro ordenamiento penal. Su virtud consiste en su eficacia para asegurar la 

proporcionalidad entre la multa y la capacidad económica del condenado, permitiendo 

una mejor consideración de las desigualdades emergentes de distintos estados 

patrimoniales. 

Su punto de partida radica en la conminación en abstracto de la sanción, mediante 

le previsión de un mínimo y un máximo de “días-multa”. El momento de la aplicación 

se divide en dos etapas: 

1. Una primera, en la que el Tribunal deberá individualizar entre el mínimo y el 

máximo, el número de “días-multa” que corresponda imponer. 

2. Y una segunda, en a que cumplido lo anterior, se precisa el valor que 

corresponde a cada “día-multa” teniendo en cuenta la situación económica de quien 

debe sufrir la pena. 

 

6. PENA DE INHABILITACIÓN  

6.1. CONCEPTO Y CARÁCTER 

La pena de inhabilitación es aquella sanción de carácter impeditivo consistente en 

la imposición de una incapacidad con relación “a determinadas esferas del derecho” 

[CREUS]. 

Nuestro ordenamiento positivo la presenta como la pena más leve de las previstas 

(art. 5° CP). 

La inhabilitación puede ser absoluta (art. 19 CP) o especial (art. 20 CP). A su vez, 

las penas de inhabilitación pueden encontrarse previstas como penas principales o 

accesorias (art. 12 CP). En el primero caso, en forma exclusiva (art. 260 CP) o con 

otras clases de sanción, conjunta (expresa, art. 86 CP; o facultativa, art. 30 bis CP); o 

alternativamente (art. 94, alternativa de la prisión aunque conjunta con la multa. 

Además, la pena de inhabilitación puede ser perpetua o temporal. 

6.2. INHABILITACIÓN ABSOLUTA (ART. 19 CP) 

Según lo normado por el art. 19 CP, la inhabilitación absoluta importa la privación: 
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1) Del empleo o cargo público que ejerce el penado, aunque provenga de 

elección popular. Tal carácter público exige una relación administrativa. Da lo 

mismo que el cargo sea permanente o transitorio, remunerado o no. 

2) Del derecho electoral. El derecho de votar en las elecciones nacionales, 

provinciales o municipales. 

3) De la capacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas. 

4) Del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar. Comprende 

tanto los beneficios actuales, como los que obtenga después de la sentencia. 

Como la inhabilitación absoluta no significa una incapacidad total sino sólo la 

privación de las capacidades enumeradas, y en ellas no quedan comprendidas las de 

la inhabilitación especial, ambas pueden imponerse simultáneamente [NÚÑEZ]. Por 

otra parte, su ejecución comenzará desde el momento mismo en que la sentencia 

pasa a ser cosa juzgada sin necesidad de otro requisito [CREUS]. 

6.3. INHABILITACIÓN ESPECIAL (ART. 20 CP) 

Se trata de una sanción impeditiva que presupone el ejercicio delictuoso, 

incompetente o abusivo de un empleo, cargo, profesión, actividad o derecho, sobre el 

que luego, en caso de condena, recaerá el impedimento para su ejercicio y la 

incapacidad para obtener otro del mismo género [NÚÑEZ].  

Ejemplo: aquel médico que en ejercicio imperito de su profesión, causa la muerte 

culposa de su paciente, puede ser privado de su profesión en virtud de lo prescripto 

por el art. 84 CP. 

Se discute si las profesiones a que se refiere la disposición deben ser 

reglamentadas por el Estado o comprende también a las que no lo están. En ese 

sentido, NÚÑEZ y SOLER se pronuncian por la innecesariedad de su reglamentación, 

mientras que CREUS opina lo contrario. Deben incluirse aquellas “artes” que se 

desempeñan sin alcanzar caracteres de profesión y que, necesitando de especiales 

habilitaciones o permisos del Estado, pueden ser objeto de aquella pena (ej: la caza y 

la pesca deportiva). 

La vinculación del delito con el derecho o actividad para el que se inhabilita, debe 

extraerse tanto del tipo penal como del caso concreto (ej: si las lesiones se causaron 

en un accidente automovilístico, la actividad vedada será la de conducir). Finalmente, 

habrá delitos en los que tal vinculación está completamente establecida por la propia 

fórmula legal (ej: delitos de funcionario público, privación de su desempeño público; o 

profesionales del arte de curar, privación del ejercicio de la medicina).  

6.4. INHABILITACIÓN ESPECIAL COMPLEMENTARIA (ART. 20 BIS CP) 

Se trata de una inhabilitación especial prevista por el art. 20 bis CP como pena 

principal, paralela, conjunta y facultativa. Sus alcances son los de la inhabilitación 

especial del art. 19 CP y su imposición procederá por el término de 6 meses a 10 años 

cuando, aún no estando prevista, el delito importe: 

1) Incompetencia o abuso en el ejercicio de un empleo o cargo público.  

2) Abuso en el ejercicio de la patria potestad, adopción, tutela o curatela.  
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3) Incompetencia o abuso en el desempeño de una profesión o actividad cuyo 

ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público. 

Incompetencia significa una falta de saber o de aptitud, cualquiera que sea su 

casusa, para ejercer el empleo o cargo, o para desempeñar la profesión o cargo sobre 

que recayere. Abuso, en cambio, importa el ejercicio o desempeño, contrarios a los 

fines de la ley o que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral o las 

buenas costumbres (art. 1071, párr. 2° C.C.). 

6.5. QUEBRANTAMIENTO 

El art. 281 bis establece una pena de 2 meses a 2 años de prisión para el delito de 

quebrantamiento de la pena de inhabilitación, sea que aquél recaiga sobre una 

inhabilitación absoluta o sobre una especial. 

6.6. REHABILITACIÓN (ART. 20 TER CP) 

Consiste en la restitución del condenado al uso y goce de los derechos y 

capacidades de los que fue privado con motivo de la imposición de una pena de 

inhabilitación (absoluta o especial). No se trata de una restitución íntegra, ya que no 

implica ni “la desaparición de la condena sufrida, ni la reposición del inhabilitado en el 

cargo público, tutela o curatela objeto de la inhabilitación” (art. 20 ter, 3° párr. CP). No 

obstante, una vez obtenida la rehabilitación, la inhabilitación no puede volver a 

imponerse por ese delito. 

El art. 20 ter CP establece para proceda, que será necesario: 

1) Que el inhabilitado se haya comportado correctamente durante los 

siguientes lapsos: 

- Inhabilitación absoluta: durante la mitad del plazo de inhabilitación temporal, 

o 10 años si la inhabilitación es perpetua. 

- Inhabilitación especial: durante la mitad del plazo de la inhabilitación o de 5 

años si la inhabilitación es perpetua. 

Se entiende como comportamiento correcto el gobierno de las propias acciones sin 

incurrir en delitos o excesos u omisiones de otra índole, indicativos de desarreglo o 

dejadez material o moral. 

2) Que el penado haya reparado los daños en la medida de lo posible: lo que 

significa que la reparación sea correlativa a la capacidad económica del inhabilitado y 

a las cargas que sobre él pesa. 

3. Además, en caso de inhabilitación especial, se exige que haya remediado 

su incompetencia o que no sea de temer que incurra en nuevos abusos. Esto 

último exige la acreditación de la buena conducta y de un modo de vida que permitan 

presumir una recuperación moral y responsabilidad suficientes para el desempeño o 

ejercicio del que fue privado. 
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7. PENAS ACCESORIAS 

7.1. CONCEPTO 

Las penas accesorias son aquellas cuya imposición resulta inherente a una pena 

principal [NÚÑEZ].  

7.2. INHABILITACIÓN ABSOLUTA ACCESORIA (ART. 12 CP) 

Se trata de una pena accesoria e impeditiva de inhabilitación absoluta, inherente a 

las condenas a penas de prisión o reclusión por más de 3 años (art. 12 CP). Siempre 

que el delito no contemple la inhabilitación absoluta como sanción específica. 

Podrá imponerse por el lapso que dure la condena o hasta por 3 años o más, según 

la índole del delito. Es decir, atendiendo a la naturaleza subjetiva del delito (la ofensa 

penal y sus circunstancias), al móvil (bajo, deshonroso, antisocial) del autor y a las 

condiciones especiales de éste que hagan presumir su indignidad para el desempeño 

o ejercicio comprendidos en la inhabilitación. 

En tanto inhabilitación absoluta, importa la pérdida de los derechos enumerados en 

el art. 19 CP. Pero su aplicación se suspende durante los periodos de libertad 

condicional y de libertad asistida (art. 220 ley 24.660), por lo que su efectividad se 

limita a los lapsos de autentico encierro. 

La inhabilitación suplementaria impuesta más allá del tiempo de duración de la 

condena (hasta 3 años más), sólo será aplicable en aquéllos casos en que el 

condenado no obtuvo la libertad condicional o la libertad asistida y en los que la pena 

se extinguió por prescripción (fuga).  

7.3. DECOMISO DE LOS INSTRUMENTOS Y EFECTOS DELITO (ART. 23 CP) 

Prevista por el art. 23 CP, se trata de una pena accesoria consistente en la pérdida 

de las cosas que han servido para cometer el hecho (instrumentos del delito) y de las 

cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito (efectos del delito). 

Quedan excluidos, los objetos adquiridos con los efectos del delito. 

Se distinguen: 

- Instrumentos del delito (instrumenta sceleris): conformados por los objetos 

utilizados para intentar o consumar el delito por parte de todos o algunos de los 

partícipes. 

-  Efectos del delito (producta sceleris): son los objetos que han sido producidos 

con el delito (ej: la moneda adulterada) o logrados a través suyo (ej: la cosa hurtada). 

En cuanto sanción penal, en principio debe ejecutarse sólo sobre el condenado 

(principio de personalidad de la pena). Sin embargo, el art. 23 CP establece que: 

a) Cuando el producto o el provecho del delito hubiera beneficiado a un tercero a 

título gratuito: el comiso se pronunciará contra éste. 

b) Cosas peligrosas para la seguridad común: sucederá lo mismo, sin perjuicio del 

derecho del tercero a ser indemnizado, si fuere de buena fe. 
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c) Cuando el autor o los partícipes hayan actuado “como mandatarios de alguien o 

como órganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal” 

y el producto o el provecho del delito haya beneficiado al mandate o a la 

persona de existencia ideal, el comiso se pronunciará contra éstos. 

Los bienes decomisados, como regla ingresan al patrimonio de los Estados 

nacional, provincial o municipal. Sin embargo, ello no sucederá cuando se trate de 

derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros, supuesto en 

los bienes se destinarán a esos fines (si tienen valor lícito); o de cosas peligrosas para 

la seguridad común. En cuanto a su destino, si los bienes tuvieran valor de uso o 

cultural para algún establecimiento oficial o de bien público, serán afectados a estas 

entidades. Si no sucede esto y tienen valor comercial, se dispondrá su enajenación. Y 

si no tuviera ningún valor lícito, se procederá a su destrucción. 

No confundir el decomiso con la confiscación ni con el secuestro: 

- La confiscación: prohibida por la CN, se diferencia del decomiso por su 

generalidad que no discrimina entre algunos elementos vinculados de algún modo al 

delito, sino que recae sobre todo el patrimonio. 

- El secuestro: no constituye una pena sino una medida procesal de carácter 

cautelar (provisorio) consistente en la aprehensión de una cosa por parte de la 

autoridad judicial, con el objeto de asegurar el cumplimiento de su función específica: 

la investigación de la verdad y la actuación de la ley. 

7.4. CONSECUENCIAS CIVILES ACCESORIAS. INCAPACIDAD CIVIL DEL INTERNO 

El art. 12 CP establece que toda condena a pena de reclusión o prisión por más de 

3 años tendrá como consecuencia que mientras dure la sanción, se prive al 

condenado del ejercicio de la patria potestad, de la administración de los bienes y del 

derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. Y que, además, se lo someta al 

régimen de curatela previsto por el Código Civil (salvo si el penado por su edad o 

situación ya está sujeto a otra representación tuitiva de sus bienes). 

Se discute si se trata de una pena accesoria o de una incapacidad civil. Para 

LASCANO, NÚÑEZ y SOLER su naturaleza es la de una incapacidad civil de hecho de 

carácter relativo [en contra, Orgaz y ZAFFARONI], porque está instituida para protección 

del penado frente a su imposibilidad material de ejercer satisfactoriamente tales 

facultades. En consecuencia, al condenado le está permitido todo lo que no le esté 

prohibido [Buteler Cáceres]. Su aplicación comienza cuando empieza efectivamente a 

cumplirse la pena privativa de libertad, y cesa cuando concluye legalmente el encierro. 

También podrá adquirir bienes, obligarse y celebrar contratos cualquiera por medio de 

su curador y los actos celebrados contrariando lo estipulado, podrán ser confirmados 

una vez recuperada la capacidad.  

 

8. CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA PENA 

8.1. PRINCIPIOS GENERALES 
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Aun luego de haberse dictado una sentencia que declare al sometido a proceso 

responsable de un delito y lo condene, imponiéndole una pena, pueden sobrevenir 

causas que, extinguiendo la sanción impuesta [SOLER], sustraigan al condenado de su 

incumplimiento. 

8.2. MUERTE DEL CONDENADO 

Sólo el condenado debe cumplir la sanción, puesto que es él a quien le ha sido 

impuesta como responsable de la infracción punible. Por lo tanto, si fallece no podrá 

ejecutarse sobre un tercero. De lo contrario, se violaría el principio del carácter 

personal de la pena, estatuido con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22) por el art. 5° 

(ap. 3°) de la C.A.D.H. La ley sólo se refiere a ella como causa de extinción de la 

acción en el art. 59 inc. 1 CP. 

8.3. AMNISTÍA  

Se trata de aquel instituto de naturaleza política en virtud del cual, el Estado, en un 

acto de soberanía interna fundado en graves razones de orden público cuya existencia 

y oportunidad le compete valorar sólo al Poder Legislativo, éste, por medio de una ley 

con efecto retroactivo, declara el olvido de infracciones de naturaleza penal (delitos 

comunes o políticos e infracciones contravencionales o disciplinarias), ocurridas con 

anterioridad, produciendo la extinción de todas sus consecuencias represivas, sin 

individualizar a los destinatarios del beneficio, quienes no pueden renunciarlo, y que, 

una vez reconocido por una resolución judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, 

es irrevocable [LASCANO]. 

La amnistía tiene por objeto restablecer la calma y la concordia social, y actúa 

produciendo el olvido de la infracción con relación a todos sus efectos penales (sólo 

subsisten los civiles de naturaleza reparatoria) [NÚÑEZ]. 

Pero según el momento en que se dicte, ese olvido puede operar de manera 

distinta: 

- Si no hay sentencia condenatoria, produce la extinción de la acción penal. 

- Si la sanción ya ha sido impuesta, sus efectos no pueden recaer sobre una acción 

que ya fue ejercida, sino sólo sobre la pena. 

Requisitos: 

a) Atribución exclusiva del Poder Legislativo: debe dictarse mediante una ley del 

Congreso Nacional (art. 75, inc. 20 CN), excepto en aquellas materias en las que las 

provincias conservan su competencia, como sucede con las infracciones derivadas de 

los delitos de imprenta (art. 32 CN) y las contravenciones locales (arts. 121 y 122 CN). 

b) Debe ser de carácter general. 

8.4. INDULTO 

Previsto por el art. 68 CP, consiste en el perdón de la pena impuesta, dejando 

subsistente la infracción cometida con el propósito de moderar o salvar totalmente, en 
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un caso concreto, los efectos de la aplicación de la ley penal que pueden resultar 

contrarios a la equidad. 

El condenado carece de facultades para rechazarlo. El perdón puede ser total o 

parcial. En este último caso se denomina conmutación de pena y opera sustituyendo la 

sanción por otra menor en especie y cantidad (art. 99 inc. 5 CN).  

Regulación legal: está previsto como una facultad concedida al Poder Ejecutivo 

Nacional para delitos de jurisdicción federal (art. 99 inc. 5 CN), salvo los supuestos de 

infracciones locales y delitos de imprenta. 

8.5. PRESCRIPCIÓN 

Consiste en la extinción de la pena por el transcurso de un tiempo dado, fijado por 

la ley, sin que se la ejecute, lo cual puede ocurrir tanto cuando no ha comenzado a 

ejecutarse, como cuando la ejecución se ha visto interrumpida por cualquier causa. La 

segunda modalidad, que se conoce como “quebrantamiento de la pena”, se produce, 

en los casos de sanciones privativas de la libertad, cuando el penado se libera y en los 

de la multa, cuando autorizado a un pago en cuotas paga una o más y luego deja de 

hacerlo. 

Fundamentos: son los mismos que sustentan la prescripción de la acción. El 

transcurso del tiempo extingue la alarma social causada por el delito y la 

correspondiente exigencia social de que se lo reprima. Por esa razón, su declaración 

procede de oficio y es independiente de la opinión de su destinatario. 

Términos 

- Prisión o reclusión perpetua, la extinción operará a los 20 años (art. 65 CP). 

- Prisión o reclusión temporal, dicho lapso será igual a la del tiempo de la condena 

impuesta (art. 65 CP). 

- Multa: prescribe a los 2 años (art. 65 CP). 

- Inhabilitación: es la única pena que no prescribe (art. 65 a contrario sensu CP).  

- Caso de concurso de sanciones impuestas por distintas sentencias: se computa 

en forma independiente el término de cada una de ellas. 

- Unificación de penas (art. 58): la pena única tendrá su propio término de 

prescripción. 

- Caso de sanciones paralelas conjuntas: como se trata de una sanción única, la 

prescripción opera teniendo en cuenta sólo el término mayor. 

Los plazos de prescripción corren desde la medianoche del día en que se notificare 

al reo la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiera 

comenzado a cumplirse (art. 66 CP).  

Interrupción y suspensión: Por otra parte, el término de prescripción “corre, se 

suspende o interrumpe separadamente para cada uno de los participes del delito” (art. 
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67 CP). Se interrumpe cuando el autor comete un nuevo delito antes de expirar el 

plazo. Y se suspende aunque no esté expresamente previsto por la ley, cuando la ley 

impida la ejecución de la pena. 

8.6. PERDÓN DEL OFENDIDO EN LOS DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA 

Se trata de un acto unilateral cuyo efecto consiste, en la extinción de la pena, 

independientemente de cualquier voluntad del reo [SOLER], lo cual puede ocurrir antes 

de que éste comience a cumplirla o durante su ejecución. 

Se encuentra previsto como un causal de extinción de la pena para los delitos de 

acción privada por el art. 69 en función del art. 73 CP. 

Para que sea efectivo: el perdón debe ser manifestado de modo expreso ante el 

tribunal de justicia que dictó la sentencia condenatoria, que declarará extinguida la 

pena con efecto retroactivo a la fecha de su presentación. 

Si hubiera varios partícipes: el perdón a favor de uno de ellos aprovechará a los 

demás (art. 69, 2° parte CP). En caso de pluralidad de ofendidos: será necesario el 

consenso de todos. 
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LECCIÓN N° 19 

La determinación de la pena 

 

 

1. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

1.1. CONCEPTO 

El acto judicial de fijar una condena (individualización de la pena), es un 

procedimiento intelectual y razonado del juez para adecuar la ley al caso concreto 

(determinado individuo, momento y circunstancias). 

En el Libro II de nuestro Código Penal, la pena para cada delito no está fijada por el 

legislador de una forma fija, sino que el legislador dispuso dejar a cargo del juzgador la 

delicada misión de optar, por el monto, cantidad de la pena y a veces, su especie. 

Es la ley la que determina la pena, y el juez quien la individualiza. La 

individualización consiste en adecuar la determinación legal a un individuo concreto, 

su hecho, su hecho y circunstancias particulares. 

 

2. SISTEMAS DE DETERMINACIÓN DE LA PENA 

Existen tres fases cronológicamente diferenciadas respecto de la pena: a) Génesis: 

la que corresponde a la tarea del legislador. b) Individualización: aquélla en la que el 

juez dicta sentencia. c) Fase ejecutiva o penitenciaria, también llamada fase 

administrativa.   

Paralelamente a las fases descriptas, hay diferentes sistemas de determinación de 

la pena en el derecho comparado, con sus propias modalidades: 

2.1. INDETERMINACIÓN LEGAL ABSOLUTA (EL JUEZ NO LA INDIVIDUALIZA) 

En este sistema no hay una pena dispuesta por el legislador ni por el juez. Es la 

misma ley la que posibilita a éste dictar la sentencia declarando la culpabilidad, en la 

que la pena queda (en esta etapa del enjuiciamiento) aún indeterminada. 

La determinación final queda a cargo de la ejecución penitenciaria, cuyo autoridad 

(como autoridad de aplicación), tendrá en cuenta la finalidad y necesidades de 

prevención especial que se adecuen a las características particulares del sujeto. No 

toma en cuenta el principio de legalidad.  

2.2. DETERMINACIÓN LEGAL ABSOLUTA (EL JUEZ NO PUEDE, DE HECHO, 

INDIVIDUALIZARLA) 
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Legislativamente se establece y determina cada pena, pero ella es fija para cada 

infracción. No permite relativizar para cada caso la infracción más adecuada. No se 

contemplan los principios de igualdad y abstracción. 

2.3. INDETERMINACIÓN JUDICIAL RELATIVA (EL JUEZ SE LIMITA A INDICAR UN MÍNIMO Y 

UN MÁXIMO) 

El juez debe asentar en la sentencia condenatoria, una pena a cumplir entre un 

mínimo y un máximo pero sin fijarla o cuantificarla concretamente. 

En la etapa de ejecución de sentencia (administración carcelaria) se determinará 

finalmente el monto de la pena, mediante un procedimiento apropiado. El sistema 

anglosajón lo aplica. 

2.4. INDETERMINACIÓN LEGAL RELATIVA (EL JUEZ ES EL ENCARGADO DE 

INDIVIDUALIZARLA) 

Es seguido por nuestro Código Penal, en el que las penas están relativamente 

indeterminadas por la ley. 

Legislativamente, cada pena es establecida con cierta amplitud, fijándose su 

especie (cualquiera del art. 5°), duración (penas privativas de la libertad y de 

inhabilitación) y cantidad entre un mínimo y un máximo (medida de la multa). El juez 

no está facultado a superar el máximo ni imponer una sanción por debajo del mínimo. 

Sólo puede decidir la especie de pena y su extensión con cierto grado de arbitrio, 

aunque debe motivar, fundamentar su decisión.  

Es el juez quien, dirá qué pena y cuánto de ella está a la medida del hecho, del 

sujeto y su conducta. Este sistema tiene en cuenta el peso relativo para cada caso de 

los principios de abstracción, igualdad y legalidad. 

 

3. CRITERIOS DE DETERMINACIÓN DE LA PENA 

3.1. CULPABILIDAD 

Desde la óptica penal, por culpabilidad se alude a la categoría del delito que supone 

que el sujeto tuvo la capacidad suficiente para ser penado a titulo de dolo o 

imprudencia. Es decir que se trata de un estado del individuo que ha obrado con su 

voluntad sana (discernimiento, intención y libertad). 

Culpabilidad como incumbencia del legislador:  

La determinación legal de la pena no está integrada por el elemento subjetivo 

culpabilidad, por ser éste un elemento forzosamente vinculado a la persona 

individualizada; y la ley penal tiene el atributo de generalidad. 

Ello significa que la tarea de determinación por parte del legislador, tiene como 

resultado la amenaza de una sanción para la conducta hipotética, de una persona aún 

indeterminada. 
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Los tipos penales no tienen graduación referida a la culpabilidad. Sólo se distingue 

culpa o dolo, pero a los fines de ubicarlos sistemáticamente como de menor 

responsabilidad que los dolosos. 

La pena se impondrá al sujeto que resulte al fin culpable, pero esa culpabilidad no 

integra de ninguna manera el criterio de determinación, sino que es un presupuesto o 

condición necesaria para la aplicación de la sanción. 

Se es culpable en el sentido de “capaz de imputabilidad penal” o capaz para 

responder. Cosa distinta a “responder por culpa” que distingue la responsabilidad por 

imprudencia (o culposa) de la dolosa. 

Culpabilidad en el ámbito judicial: 

En nuestro sistema, no cabe analizar la culpabilidad como guía para determinar la 

pena, porque no tenemos grados de culpabilidad al no haber grados de culpa.  

De acuerdo al sistema del art. 34 CP, la culpabilidad es sólo un criterio definitorio de 

la responsabilidad penal (imputabilidad). Se es o no culpable y, consecuentemente, se 

es o no sujeto de responsabilidad. En nuestro Código, la culpabilidad más bien 

fundamenta la capacidad para ser penado y no es una base para graduar su pena. 

3.2. PREVENCIÓN GENERAL 

Nuestro Código Penal no admite que el juzgador pueda servirse de este criterio, el 

que está reservado sólo al legislador. Una sentencia que fundamente, al menos parte 

de su resolución en motivos de prevención general, sería en sí misma ilegal, porque 

estaría interpretando y respondiendo a la opinión pública.  

3.3. PREVENCIÓN ESPECIAL 

La prevención especial opera como un patrón más para graduar la pena resultante 

de una condena. 

Lo correcto es asignarle a cada una de las prevenciones su propio momento: la 

general es antes del delito y para todos los administrados (está en potencia), mientras 

que la especial es posterior, especifica y aplicable a la medida de cada caso concreto. 

Este criterio especifico está relacionado al sujeto juzgado en particular. 

El sistema tiende a un fin utilitario en la fase judicial con influencia en la ejecución, 

intentando que el sujeto condenado encuentre en la sanción una fuerte motivación 

para no volver a delinquir (escarmiento), comprender y aceptar la regulación penal. 

La ley 24.660 que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad, ha 

plasmado en el art. 1° el criterio de prevención especial.  

3.4. INTEGRACIÓN DE LOS CRITERIOS 

La reunión o combinación de los criterios de prevención general y especial en la 

etapa de individualización de la pena es una cuestión propuesta por algunos autores 

extranjeros. 
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Integrar los criterios en la actividad judicial implica que la sentencia tenga una parte 

de la sanción merecida por el hecho cometido, con más un accesorio conminativo 

general agravando la sanción. Ello es inaceptable aun con base legal, pues convertiría 

al condenado por su propio delito, en portador de un estigma justificado por las 

potenciales responsabilidades ajenas. 

3.5. MERECIMIENTO Y NECESIDAD DE LA PENA 

Estas expresiones fueron acuñadas por la doctrina alemana, considerando al 

merecimiento y necesidad, como referencias que siempre marchan juntas. No toda 

pena necesaria para la prevención es individualmente merecida, ni toda sanción 

individualmente merecida es necesaria para la prevención. Son principios materiales 

[LASCANO, LUZÓN PEÑA, ROXIN]. 

El merecimiento de la pena expresa un juicio global de desvalor sobre el hecho, 

en la forma de una desaprobación especialmente intensa por concurrir un injusto 

culpable especialmente grave (injusto penal) que debe acarear un castigo. El límite es 

el principio de mínima suficiencia. 

La necesidad de la pena presupone el merecimiento de pena y significa que un 

hecho en sí merecedor de pena, además necesita ser penado, ya que en el caso 

concreto no existe ningún otro medio disponible que sea eficaz y menos aflictivo. Se 

relaciona con el principio de legalidad, proporcionalidad del hecho, culpabilidad y 

resocialización (oferta de alternativas). 

En cuanto al contenido de estos principios materiales, ambos están estrechamente 

vinculados: se justifican recíprocamente, al tiempo que se complementan con el 

principio de la proporcionalidad, subsidiariedad y mínima intervención del derecho 

penal. 

LASCANO considera que son verdaderos principios generales que deben influir en la 

sistemática del delito. 

 

4. LAS DISTINTAS ETAPAS O FASES DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA  

La determinación de la pena tiene tres momentos bien delimitados: 

1) La conminación entre un mínimo y un máximo legal. El legislador dispone 

sanciones para los hechos que ha considerado infracciones penales. 

2) La individualización de la pena para el delito en cuestión: elección de un monto 

concreto de pena. El juzgador decide cuales son las consecuencias del delito en su 

sentencia condenatoria. 

3) La ejecución (administrativa): con la condena no concluye la aplicación de la ley; 

esta secuencia se agotará recién en su cumplimiento, ya sea: a) el pago de la multa; 

b) el ingreso efectivo al recinto carcelario; c) en los casos que proceda, la condenación 

condicional. Respecto de la inhabilitación, es una obligación de no hacer al 

condenado, su cumplimiento se verifica al fin del plazo de duración de la condena. 
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4.1. PRIMERA ETAPA. INDIVIDUALIZACIÓN LEGAL 

Es en el momento de la creación de la ley, cuando el legislador, al mismo tiempo 

que define las conductas reprochadas plasmándolas en tipos, deja establecidas las 

sanciones.  

En esta fase se pone de manifiesto, se concreta, la desaprobación de ciertas 

conductas y dos finalidades preventivas: 

-  De prevención general mediante la amenaza explícita en la sanción. 

- De prevención especial (accesoriamente), al disponer una exención de pena, 

como el caso de la tentativa desistida (art. 43 CP), por entenderse que el sujeto sintió 

los efectos de la prevención general. 

4.1.1. Sistema del Código Penal 

Respecto a las clases de pena establecidas en el sistema del CP, son según el art. 

5°: reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Estas se conminan particularmente 

estableciendo topes legales en mínimo y en máximo. 

Bajo ciertas condiciones, las penas privativas de la libertad y la inhabilitación 

pueden ser impuestas a perpetuidad. Ej: arts. 80 para reclusión o prisión, 174 inc. 5 

para inhabilitación; art. 214, que lo prevé para prisión, reclusión o inhabilitación. 

Con respecto a la pena a aplicar en cada caso por el juez, el Código ha adoptado el 

sistema de la indeterminación legal relativa, puesto que las penas ordenadas en él no 

indican una magnitud fija para cada delito, sino que se señalan los límites dentro de 

los cuales el juez puede fijar la sanción, además de permitir diversas variantes, como 

cuando se disponen opciones alternativas. 

Se puede hacer una clasificación en base a las variantes existentes, y de acuerdo 

al mayor o menor grado de libertad o arbitrio que tiene el juez. 

1) Tipos en que se prevé una sola especie de pena: Son por ejemplo, los indicados 

por los arts. 87, 89 o 300 en que se conmina sólo con prisión. O los arts. 99 inc. 1, 108 

o 129 en los que la amenaza es de multa solamente. 

2) Tipos en que se ha previsto penas alternativas: Ante estos hechos el juez deberá 

(ajustado a las disposiciones legales) optar primero, entre una u otra especie de penal 

y una vez decidido esto, cuantificar. Ejemplo: cuando la elección deba ser entre la 

reclusión o prisión (art. 79 o 95); prisión o multa (art. 94 o 245). 

También existe alternativa para el juez aunque sin la necesidad de cuantificación 

por no ser pena divisible, en el caso del homicidio agravado del art. 80 (reclusión o 

prisión perpetua). 

Se deben distinguir opciones alternativas de aquellas facultativas. Cuando existe 

una pena facultativa, el juez tiene una primera opción principal, con la facultad de 

sumar otra pena. Nuestro sistema otorga esa facultad al juez en la parte general de 



Lección N° 19. La determinación de las penas 
 

316 
 

acuerdo a ciertas circunstancias del caso (arts. 20 bis y 22 bis). La facultad surge del 

término “podrá”. 

3) Tipos con penas conjuntas: En el Código, la posibilidad de penas conjuntas se 

presenta en los delitos en que se amenaza con más de una especie de pena 

debiéndose aplicar ambas, de tal forma que se emplea la conjunción copulativa “y” o 

su equivalente como el art. 260 que emplea el término “además”. Ejemplos: arts. 136, 

242 o 249 CP, en que la sanción es de multa e inhabilitación. 

En algunos tipos el juez deberá fijar cantidad para la multa; o tiempo para 

inhabilitación o prisión; como también se encuentran tipos en los que una de las penas 

es perpetua. Ejemplo: art. 249 en que se castiga el prevaricato con multa adicionada a 

la inhabilitación absoluta perpetua.  

En esta clasificación de penas “compuestas” está incluido el art. 94 según el cual se 

aplicará: prisión o multa (esta primera parte es alternativa para el juez) con más una 

inhabilitación.  

En caso de concurso de delitos: se presenta para el juez más de una sanción 

penal, pero deberá recaer una sola sentencia que tendrá como resultado una sola 

condena. 

4.1.1.1. Tipos básicos y especiales (agravados y atenuados) 

Los tipos básicos son los más comunes o normales, que a su vez generan una 

clase o familia de delitos. Ya que el legislador determinó que a la conducta del tipo 

básico, se le adicionan de hecho en la realidad, circunstancias que no necesariamente 

son en sí mismas un ilícito, pero que agravan o atenúan la pena del delito básico. 

Estas relaciones existentes tienen la particularidad, que respecto al delito base, 

habrá una pena más grave o atenuada según el caso. 

Ejemplo de estas relaciones internas: el caso del homicidio, en el que existen 

agravantes y atenuantes, según cual sea la incidencia que se le agrega a la conducta 

de matar a otro: será más grave la pena si se mata con el concurso premeditado de 

dos o más personas (art. 80 inc. 6) o menor pena cuando el homicidio se consumare 

en estado de emoción violenta excusable (art. 81, inc. a). 

Los tipos especiales responden a otro criterio. Requiere que en ciertas 

condiciones delictivas comunes, la pena será más grave cuando el autor reviste 

condiciones o calidades especiales. Entonces depende de la calidad del autor.  

La especialidad de la figura no pertenece al delito sino a la persona, a estos delitos 

no los puede cometer cualquiera. Ejemplo: el caso del alcaide de cárcel del art. 143 

inc. 5. 

4.1.1.2. Las agravantes genéricas: art. 41 bis, 41 quater y 227 ter 

Agravante genérica es la estipulación inserta en las disposiciones generales de un 

código, mediante la cual se enuncian circunstancias ajenas al delito mismo (no son 

elementos constitutivos o calificantes del delito de que se trate), que en caso de existir, 
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harán más graves las penas o los delitos. Puede haber agravantes de la pena o 

agravantes del delito: 

a) Agravante genérica de la pena (art. 41 bis, 41 quater y 227 ter):  

Es la circunstancia que incidirá desfavorablemente en la pena conminada en el tipo. 

Ej: incrementando su máximo, cambiando la prisión por reclusión, o la multa por 

prisión. Se encuentran aquí los arts. 227 ter (peligro para la vigencia de la CN), el art. 

41 bis y el 41 quater. 

Art. 41 bis del Código Penal: su texto dispone que si alguno de los delitos previstos 

en el Código se cometiera con violencia o intimidación contra las personas mediante el 

empleo de arma de fuego, la escala penal para el delito (consumado o tentado), se 

elevará en 1/3 en su mínimo y en su máxima, sin exceder el mínimo legal de la 

especie de pena correspondiente. Este agravante no se aplica cuando la circunstancia 

atinente al arma de fuego está contemplada en el delito de que se trate, como 

elemento de él o como calificante. 

Art. 41 quater del Código Penal: agravante para aquellos mayores que participan de 

un delito donde intervienen menores de 18 años. La escala penal aumenta en un tercio 

del mínimo y del máximo.  

Art. 227 ter del Código Penal: este artículo tiene una ubicación equivocada, ya que 

al ser una disposición general, debería estar en el Libro I. 

En él se expresa que el máximo de la pena para cualquier delito será aumentado en 

un medio, si su acción contribuyere a poner en peligro la vigencia de la CN. Pero no 

será aplicable si la circunstancia mencionada ya es un elemento constitutivo o 

calificante del delito. 

Es de hecho una agravante genérica de la pena, por la que su máximo será (no es 

facultativo) incrementado en un medio. Ejemplo: si la pena del delito es de 1 a 6 años, 

el juez tendrá una escala penal modificada con rango de 1 a 9 años. 

b) Agravante genérica del delito: es la circunstancia que tiene la virtualidad de 

afectar desfavorablemente el delito cometido, incidiendo no en la escala penal, sino en 

la adición de otra sanción (facultativa o conjunta).  

Se encuentran los arts. 20 bis y 22 bis. De acuerdo a estos artículos, la pena no 

varía, lo que dispone el CP es que el juez tiene la facultad de adicionarle las sanciones 

previstas, si concurren circunstancias ajenas al delito: abuso e incompetencias (art. 20 

bis), o el ánimo de lucro (22 bis). 

4.1.1.3. Las atenuantes genéricas: art. 41 ter Código Penal 

El art. 41 ter CP prevé un atenuante para partícipes o encubridores de delitos de 

secuestro que, durante el proceso o antes de su iniciación, den información sobre el 

paradero de la víctima, la identidad de otros partícipes o encubridores, o demás datos 

útiles.  
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Las escalas penales se reducen en 1/3 del máximo y 1/2 del mínimo. Si la pena es 

de prisión o reclusión perpetua, podrá disminuirse de 8 a 15 años. 

4.1.2. La reincidencia 

Concepto 

Se da la reincidencia, cuando un sujeto, luego de haber cometido un delito 

reprimido con pena privativa de la libertad, y luego de haber cumplido total o 

parcialmente la pena por dicho delito, comete otro delito reprimido con pena privativa 

de la libertad, dentro de determinado lapso de tiempo (art. 50 CP). 

Esta definición es una implicancia del art. 50 CP, que es útil para advertir el 

contenido básico de la disposición legal. No obstante, el mismo artículo introduce una 

excepción: ante la exigencia de que la condena anterior fuese impuesta por tribunal 

local, admite la condena sufrida en el extranjero, si el delito fuera extraditable según 

nuestra ley. 

Jurídicamente, se la diferencia de la “reiteración delictiva”, por mediar (al menos) 

una condena entre los delitos cometidos. 

Clasificación 

Se pueden distinguir clases de reincidencia: 

a) De acuerdo al modo de cumplimiento de la pena del delito anterior: 

 Reincidencia ficta: cuando jurídicamente es irrelevante si la condena 

anterior fue cumplida efectivamente o se trató de condenación condicional 

(art. 26 CP). 

 Reincidencia real o verdadera: cuando la condena anterior se cumplió 

efectivamente (sufrimiento real de la pena). 

b) De acuerdo a la relación que hubiere entre las penas: 

 Reincidencia genérica: cuando no interesa el delito cometido con 

anterioridad, en cuanto a su calidad de doloso o culposo (heterogeneidad de 

delitos). 

 Reincidencia específica: cuando el sistema exige que la condena actual 

sea por delito de la misma calidad que el anterior (homogeneidad de 

delitos). 

El sistema adoptado por nuestro Código, es el de reincidencia real y genérica. 

Fundamentos 

El fundamento de la reincidencia es la presunción iuris et de iure de mayor 

peligrosidad, por haber cometido otro delito, a pesar de haber sufrido el encierro como 

pena. El habitual requiere un correctivo adecuado a su singular personalidad a título 

de prevención especial. 

Efectos 
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En cuanto a sus efectos, la reincidencia: 

- No se permite acceder a una condenación condicional.  

- No se permite acceder a la libertad condicional (art. 14 CP) 

- Es una circunstancia agravante de la pena (art. 41 CP).  

- Es posible la Imposición de reclusión accesoria por tiempo indeterminado 

cuando la reincidencia fuere múltiple (art. 52 CP). 

Objeciones sobre su constitucionalidad 

La objeción a la constitucionalidad, ha sido centrada en mayor medida respecto al 

art. 14 CP (no concesión de la libertad condicional a los reincidentes), al considerar 

que es una violación del principio non bis in idem, al agravar un hecho por un delito 

anterior en que recayó condena firme. 

Se argumenta que en realidad se trata de la concesión de un beneficio (libertad 

condicional) por no cumplirse los requisitos legales para su otorgamiento o la 

evaluación de un criterio preventivo especial (individualización). 

La medida accesoria del art. 52 CP, no es una pena sino una medida de seguridad 

facultativa que puede ser dejada en suspenso a favor del condenado para VIDAL, 

FONTÁN BALESTRA. Por el contrario, para ZAFFARONI, NÚÑEZ, es una pena. 

Régimen legal  

La reincidencia veda la concesión de libertad condicional (art. 14 CP). 

El art. 27 CP estatuye la condena condicional, restringiendo el beneficio sólo a 

aquellos que dentro de determinado lapso, no cometieren un nuevo delito. 

El art. 41 CP fija pautas a los fines de individualizar la pena, entre las que el juez 

debe tener en cuenta “las reincidencias” en que hubiere caído el sujeto. 

A su vez, los arts. 50 y 52 del Código constituyen el eje del sistema legal de la 

reincidencia. El primero al definirla imponiendo sus límites. El segundo, estableciendo 

una medida accesoria. 

El art. 50 está estructurado en cuatro párrafos: 

1) Primer párrafo: “Habrá reincidencia siempre que quien hubiera cumplido, total o 

parcialmente, pena privativa de la libertad impuesta por un tribunal del país cometiere 

un nuevo delito punible también con esa clase de pena”. 

Adopta la forma de reincidencia real o verdadera, sin interesar que la pena se haya 

cumplido sólo parcialmente. Se puede cumplir una pena parcialmente al extinguirse 

anticipadamente (ej: libertad condicional o indulto parcial). 

2) Segundo párrafo: establece limitaciones para el caso de “condena sufrida” en el 

extranjero, la cual se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada por 

razón de un delito que pueda dar lugar a extradición según la ley argentina. 
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La expresión “condena sufrida”, se debe entender como pena efectivamente 

cumplida (total o parcialmente). 

3) Tercer párrafo: determina las exclusiones, es decir, los casos que 

especialmente no darán lugar a reincidencia: 

- Los delitos políticos. 

- Los amnistiados 

- Los delitos cometidos por menores de 18 años de edad. 

- Se mencionan los delitos previstos exclusivamente por el Código de Justicia Militar 

(no se aplica, ya que el Código de Justicia Militar fue derogado en 2008).  

Como se tratan de excepciones, deben ser interpretadas restrictivamente, por lo 

que la enumeración es taxativa. 

4) Último párrafo: la pena sufrida no se tendrá en cuenta a los efectos de la 

reincidencia cuando desde su cumplimiento hubiera transcurrido un término igual a 

aquel por la que impuesta, que nunca excederá de 10 ni será inferior a 5 años. 

En consecuencia, el lapso entre el cumplimiento de la condena y el nuevo delito: 

- Debe ser igual al de la condena, si ésta es entre 5 y 10 años de encierro. 

- Debe ser de 5 años, si la condena es mayor a 5 años. 

- Debe ser de 10 años, si la condena es mayor a 10 años. 

Finalmente, el art. 52 CP establece que se impondrá reclusión por tiempo 

indeterminado como accesoria de la última condena, para los casos de reincidencia 

múltiple, refiriéndose a la modalidad y cantidad de las condenas anteriores. 

Pérdida de operatividad del antecedente  

Los tribunales tienen la obligación de informar al Registro Nacional de Reincidencia 

y Estadística Criminal y Carcelaria sobre condenas, y de pedir informes de condenas, 

antes de condenar. Los antecedentes, son operativos ipso facto, es decir que no se 

requiere una declaración judicial especial. Se trata de una cuestión de hecho para la 

cual basta la información del registro que hace plena fe.  

Caducidad de los registros penales 

Los registros penales (como tales) pierden efectividad por caducidad (art. 51 CP). 

Existe prohibición de informar sobre procesos terminados por sobreseimiento o 

absolución. 

Los antecedentes del registro pierden operatividad: 

 Si pasaron 10 años desde la extinción de pena privativa de libertad, y desde la 

sentencia de libertad condicional (art. 27 CP). 

 Si pasaron 5 años desde la extinción, para las penas de multa e inhabilitación. 
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Lo que caduca, no es el antecedente mismo, sino su “eficacia”. Se trata de la 

ineficacia de un antecedente registrado (no es un plazo de prescripción). 

Se trata de un plazo de caducidad para cada una de las sentencias individualmente, 

no para los antecedentes del sujeto.  

La reincidencia múltiple o multireincidencia 

El CP en los arts. 52 y 53 integran lo dispuesto sobre la reincidencia, para aquellos 

que, su nueva caída en el delito, esté precedida por más de 3 penas privativas de 

libertad de acuerdo a las condiciones fijadas. 

En tales casos, la ley dispone que el juez aplicará una medida accesoria 

consistente en reclusión por tiempo indeterminado, como un complemento de la última 

condena, pero con la facultad de dejarla en suspenso por única vez. Implica un 

encierro de (al menos) 10 años adicionales al de la última pena: 

- 5 años para solicitar la libertad condicional  

- 5 años más para obtener la libertad definitiva. 

Se requieren varias penas en reincidencia: 

- 4 penas, siendo al menos una de ellas mayor 3 años  de pena privativa de la 

libertad (pueden ser todas)  

- 5 condenas a pena privativa de la libertad de hasta 3 (o sea todas de 3 años 

o menos). 

Esta disposición, no excluye que se deba tener en cuenta lo reglado por los arts. 50 

y 51, así como las limitaciones de los arts. 7° y 8° CP.  

Los jueces están facultados por única vez, a no aplicar la medida. Se deberá fundar 

expresamente dicha decisión en la forma prevista por el art. 26 CP. En tal caso, la 

accesoria queda en suspenso. 

Jurisprudencia: según la CSJN (caso “Gramajo”, 2006), es una pena conjunta (no 

menor a 10 años) con el último de una cadena de delitos leves. Esta pena es 

inconstitucional, por vulnerar: 

- El principio de proporcionalidad: por sumar 10 años a la pena del delito leve. 

- El principio de culpabilidad: por castigar la conducción de vida. 

 

4. 2. SEGUNDA ETAPA. LA INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL 

4.2.1. Pautas aplicables a las penas divisibles. Los artículos 40 y 41 del 

Código Penal. El juicio de peligrosidad. Función 

El art. 40 CP dispone que, en la fijación de las penas divisibles por razón de tiempo 

o de cantidad (no perpetuas), el tribunal deberá contemplar ciertas pautas teniendo en 

cuenta su incidencia para agravar o atenuar, conforme a las reglas del artículo que le 
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sigue. La disposición tiene por objeto fijar cantidades o tiempo y elegir la especie 

cuando el CP la conmina en forma alternativa (como prisión o reclusión).  

Los artículos 40 y 41 del Código Penal 

Los arts. 40 y 41, conforman una regla técnica que los jueces están obligados a 

observar como fundamento lógico y legal para la cuantificación de la pena. 

En los casos de las penas temporales de reclusión, prisión e inhabilitación, en el art. 

41 se exponen los criterios a tener en cuenta para la fijación del tiempo a cumplir por 

el condenado. 

Cuando se trata de fijar la cantidad en la pena de multa, se debe integrar al sistema 

lo dispuesto por los arts. 21 (situación económica del penado) y 22 bis del Código 

(impone agravantes si el hecho se cometió con ánimo de lucro). 

De acuerdo con el art. 40, la enumeración del art. 41 es un indicador no exhaustivo 

de “circunstancias atenuante o agravantes” que informan al juzgador acerca de las 

eventuales particularidades o contingencias de la conducta y personalidad en cada 

caso individual, pudiendo ser objetivas o subjetivas. Ellas constituyen la base sobre la 

que se fijará la pena. 

El inc. 1 hace referencia a las circunstancias del delito y no del delincuente. Esos 

datos se relacionan con: 

- La modalidad en que se llevó a cabo la acción de consumación o tentativa. 

- Los medios instrumentados para su concrecion, ya sean objetivos (como el tipo de 

arma en el homicidio); como subjetivos (amenaza, alevosía). 

- La extensión del daño y peligro causados, respecto a la víctima en su persona o 

patrimonio, miembros cercanos a ella, etc. 

El inc. 2 presenta una enumeración meramente enunciativa, señala que se deben 

tener en cuenta: los demás antecedentes y condiciones personales, así como los 

vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, 

modo y ocasión. 

Específicamente, el inc. 2 del art. 41 ordena evaluar caracteres concomitantes de la 

personalidad del sujeto: conducta precedente al delito, motivaciones, el grado de 

participación criminal, si es reincidente, sus vinculaciones personales, y demás 

elementos de juicio que demuestren su mayor o menor peligrosidad. 

Finalmente, la obligación del juez de tomar conocimiento directo y de visu (haber 

visto en persona) al sujeto y la víctima (de ser posible): y en caso de ser necesario, 

tomar igual conocimiento de las circunstancias de hecho (como el lugar y su entorno, 

armas empleadas, etc.). 

El juicio de peligrosidad. Función 

En cuanto al significado del término “peligrosidad” en el contexto del art. 41 CP, se 

asigna a la expresión el sentido de que la mayor o menor peligrosidad alude a la 
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“mayor o menor capacidad delictiva” [NÚÑEZ], juicio que habrá de inferirse a partir de 

todas las circunstancias a tener en cuenta. 

La mayor o menor capacidad delictiva ha de entenderse en el art. 41 como la 

probabilidad de cometer nuevos delitos. Se debe hacer un pronóstico a partir de los 

síntomas que surgen de ambos incisos, previendo la menor o mayor probabilidad de 

delinquir nuevamente, después de haber cumplido la pena que se impone. 

La función del juicio de peligrosidad (de naturaleza subjetiva), consiste en 

individualizar cuál será la menor pena dentro de la escala legal, con suficiente aptitud 

preventivo-especial para constreñir al delincuente a no regresar al delito. 

4.2.2. Condena de ejecución condicional 

Concepto y finalidad 

Es condena condicional la condena dictada a pena privativa de libertad de corta 

duración, suspendiendo en el mismo pronunciamiento su efectiva ejecución, con un 

plazo en que el condenado deberá observar ciertas conductas y abstenciones. 

La finalidad perseguida por el instituto es la redención del delincuente no habitual, 

otorgándole el beneficio como estímulo para su esfuerzo de reinserción a la vida 

normal, bajo la condición determinante de que no cometa otro delito durante el tiempo 

de prueba. 

Sin embargo, la ley no ha previsto únicamente un beneficio estimulante de la 

voluntad del delincuente (basado en la buena fe) sino que lo acompaña con el 

apercibimiento de ejecutar la pena impuesta en su totalidad, si en el lapso acordado, la 

conducta posterior demuestra que no hubo arrepentimiento por del delito cometido. 

El Código dispone su procedencia para los casos de condena a pena de prisión (no 

reclusión) que no exceda de 3 años, haciendo referencia a la pena fijada en concreto y 

no al máximo conminado en abstracto para cada delito, excluyendo las penas de multa 

e inhabilitación.  

Fundamentos 

En la exposición de motivos de la ley 11.179 (Código Penal), se estableció que 

mediante ella se descongestionan las cárceles y se evitan encierros inútiles.  

Las razones de política criminal para dejar en suspenso las penas de corta duración 

son de orden práctico: las penas de corta duración no cumplen su función, ya que en 

tan limitado espacio de tiempo no se consigue reeducar al delincuente, y en segundo 

lugar, ese lapso resulta suficiente para corromper al encarcelado, infundirle malos 

hábitos e instruirlo sobre el conocimiento de las artes en el delito. Se busca también 

evitar el estigma de la cárcel que disminuya al condenado (degradación social). 

Igualmente, no es alcanzada por la suspensión, la eventual obligación de 

indemnizar los daños causados por el delito y los gastos del juicio que el tribunal 

pudiere condenar a pagar (art. 28 CP).  
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Requisitos 

1) El tribunal está facultado, es decir que valorará el caso concreto y sus 

circunstancias.  

2) La resolución judicial fundada en criterios de inconveniencia del encierro  

3) 3.1. Que se trate de la primera condena 

3.2. O segunda si ya transcurrieron 8 años (si algún delito fue culposo), o 10 

años (si ambos delitos fueron dolosos).  

4) La especie de pena debe ser de prisión 

5) No debe ser una pena de prisión mayor a 3 años (aunque se trate de concurso 

de delitos).  

Condiciones 

Para la procedencia de la suspensión de la ejecución penal, el juez deberá fundar la 

pena bajo nulidad de decisión. Se debe tener en cuenta la personalidad moral del 

delincuente, su actitud posterior al delito y las circunstancias que determinen la 

inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad.  

Revocación 

La suspensión de la ejecución de la pena será revocada si el condenado no cumple 

con las condiciones impuestas. Tanto puede ser la comisión de un nuevo delito dentro 

del término de 4 años, como el incumplimiento persistente o reiterado de las reglas de 

conducta que el reo debe observar durante el tiempo ordenado (art. 27 CP). Si se 

incumple justificadamente una regla de conducta, es posible sustituirla; si se incumple 

injustificadamente, hay que intimar y descontar todo o parte del tiempo transcurrido; si 

se persiste en incumplir, el juez puede revocar el beneficio. 

Situación legal del condenado condicionalmente 

Durante el plazo de prueba, el condenado se encuentra en una situación especial. 

La dispensa de ejecutar la pena es sólo un derecho ya adquirido pero subordinado a 

que no acaezca cualquiera de los hechos condicionantes que impone la ley. 

Quien obtiene la condena condicional debe cumplir las siguientes condiciones 

compromisorias (art. 27 bis): 

1) No cometer un nuevo delito durante 4 años.  

2) Reparar los daños causados.  

3) Cumplir con las reglas de conducta ordenadas, entre 2 y 4 años, según la 

gravedad del delito. 

Las reglas de conducta se eligen o sustituyen según criterios de prevención 

especial: 

a) Existen reglas sobre control  

- Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato 
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b) Existen reglas sobre actividades prohibidas 

- No concurrir a determinados lugares o relacionarse con determinadas 

personas 

- No consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas 

c) Existen reglas sobre actividades ordenadas 

- Capacitación: Asistir a la educación primaria, Capacitarse laboral o 

profesionalmente. 

- Tratamiento médico o psicológico  

- Trabajo: privado (arte, oficio o profesión) o comunitario. 

Reiteración del beneficio 

La suspensión de la pena puede ser concedida por segunda vez, si transcurrieron 8 

años (si alguno de los delitos fue culposo) o 10 años (si ambos delitos fueron dolosos) 

(art. 27, 2° párr. CP). Para que la segunda condenación condicional sea procedente, 

deben darse los requisitos del art. 26 CP para la primera condena. 

Sentencias recurridas y confirmadas: puede suceder que el condenado impugne la 

primera sentencia, que recurra ante un tribunal superior. En este caso, transcurre un 

tiempo hasta que el superior resuelve confirmar la sentencia originaria; pero en cuanto 

al carácter condicional de la condena, el plazo no se computará desde la fecha de la 

resolución del superior, sino desde la originaria.  

 

4. 3. TERCERA ETAPA. INDIVIDUALIZACIÓN EJECUTIVA DE LA PENA 

En esta etapa de individualización ejecutiva o penitenciaria, se ejecuta 

efectivamente la pena en la modalidad prevista por la sentencia. Su trámite es 

administrativo y judicial, previsto en la ley 24.660 y sus decretos reglamentarios. 

El trámite judicial está a cargo de un juez de ejecución, quien tendrá a su cargo el 

control, autorizaciones toda resolución que sea de su competencia, desde el día en 

que el condenado ingrese al instituto carcelario, hasta su egreso definitivo (ya sea 

pena privativa de libertad como prisión preventiva). 

Para toda resolución judicial en la etapa de ejecución, el juez deberá aplicar 

criterios y contemplar exigencias preventivo especiales. Ello se justifica en las distintas 

situaciones y circunstancias que presenta cada interno en su propia personalidad. 

El tratamiento dispensado al interno, no debe ser discriminatorio, salvo las 

diferencias que obedezcan al “tratamiento individualizado” (art. 8° ley 24.660) 

4.3.1. Etapas 

La ley que regula el régimen penitenciario prevé distintas etapas de la ejecución, 

atendiendo a un régimen de progresividad cualquiera fuere la pena impuesta. Dicho 

régimen pretende un progreso o avance hacia mejores condiciones del penado. Las 

etapas son: 
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1) Observación 

2) Tratamiento 

3) Prueba 

4) Libertad condicional 

4.3.2. El juez de ejecución. Su función 

La ejecución de la pena privativa de la libertad, en todas sus modalidades y 

periodos, estará sometida al permanente control del juez de ejecución, cuya principal 

función es garantizar al interno el cumplimiento de normas constitucionales, tratados 

internacionales con jerarquía constitucional y los derechos no afectados por condena o 

por ley (art. 3° ley 24.660). 

Además de las funciones de control, el juez es competente para resolver cuestiones 

suscitadas cuando se considere vulnerado cualquier derecho del interno, así como 

para autorizar todo egreso del ámbito de la administración penitenciar (art. 4° ley 

24.660). 

Por último, el director del establecimiento pondrá fundadamente a resolución del 

juez de ejecución, cuestiones tales como salidas transitorias, régimen de semilibertad, 

prisión domiciliaria, etc. 
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LECCIÓN N° 20  

La ejecución penal 

 

 

1. DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 

1. EL DERECHO PENAL PENITENCIARIO 

El Derecho Penal Penitenciario es el conjunto de normas que determina los modos 

de cumplimiento de la condena. Se refiere al contralor en la administración de la pena. 

La sentencia penal de condena es sólo declarativa, no ejecutiva. Es este derecho el 

que regula, como etapa final, la efectiva aplicación del derecho penal.  

1.1.1. Derechos y deberes de los internos 

La denominación interno está establecida en el art. 57 de la ley 24.660 para “la 

persona condenada o sujeta a medida de seguridad que se aloje en instituciones 

previstas en esta ley”. 

En cuanto a los derechos, la citada ley establece genéricamente en el Art. 2°: “El 

condenado podrá ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por la ley y 

las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten…”. 

En forma específica se puede citar:  

a) Bienestar psicofísico (art. 58), asistencia médica (art. 143), asistencia espiritual 

(art.153). 

b) Instalaciones sanitarias y elementos indispensables para su higiene (art. 60).  

c) Alojamiento individual o conjunto de internos cuidadosamente seleccionados (art. 

62), etc. 

En cuanto a las obligaciones, del mismo modo el art. 2° de la ley 24.660 

establece genéricamente que el interno debe cumplir: “con todos los deberes que su 

situación le permita y con las obligaciones que su condición legalmente le impone”. 

En forma específica el art. 79 dispone: “El interno está obligado a acatar las normas 

de conducta que para posibilitar una ordenada convivencia, en su propio beneficio y 

para promover su reinserción social determinen esta ley y los reglamentos que se 

dicten”. Tiene el derecho-deber de trabajar (art. 106).  

1.1.2. Órganos de control: evolución  

El art. 208, concordantemente con el art. 3° de la ley 24.660, establece: “El Juez de 

ejecución o juez competente verificará por lo menos semestralmente, si el tratamiento 

de los condenados y la organización de los establecimientos de ejecución se ajusta a 

las prescripciones de esta ley y de los reglamentos que en su consecuencia dicte el 
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Poder Ejecutivo. Las observaciones y recomendaciones que resulten de esas 

inspecciones serán comunicadas al ministerio competente”.  

La inspección no se traduce en una visita de presos. Se traduce en una inspección 

relativa a saber si la conducción, el desarrollo y la organización del establecimiento se 

ajustan, como actividad, a lo que establece la ley [LAJE ANAYA]. 

1.1.3. El papel de la administración penitenciaria 

El art. 10 establece: “La conducción, desarrollo y supervisión de las actividades que 

conforman el régimen penitenciario serán de competencia y responsabilidad 

administrativa en tanto no estén específicamente asignadas a la autoridad judicial”.  

No obstante la regla general contenida en aquel artículo, existe el deber de la 

autoridad administrativa penitenciaria de dar cuenta al juez de ejecución o tribunal 

competente, de la realización de ciertos y determinados actos. Ejemplos: informar que 

se han hecho efectivas las salidas transitorias o la semilibertad (art. 20); comunicar de 

inmediato a la autoridad judicial todo traslado de internos de un establecimiento a otro 

(art. 72). 

 

1. 2. LA LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 

La ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad (B.O. 16/7/96) ha 

unificado la ejecución de la reclusión y de la prisión. 

La modalidad particular de ejecución penal es un resultado de la individualización 

administrativa del tratamiento (no depende ya de la clase de pena impuesta). De modo 

que han quedado virtualmente sin efecto los arts. 6°, 7° y 9° CP. Pero la unificación no 

ha borrado toda diferencia ejecutiva entre ambas penas privativas de la libertad, lo que 

determina que la reclusión siga siendo una pena más severa que la prisión. 

1.2.1. PROGRESIVIDAD DEL SISTEMA PENITENCIARIO 

El art. 6° establece: “El régimen penitenciario se basará en la progresividad, 

procurando limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados y 

promoviendo en lo posible y conforme a su evolución favorable su incorporación a 

instituciones semiabiertas o abiertas o a secciones separadas regidas por el principio 

de autodisciplina”.  

Se consagra la conveniencia de un tránsito pausado, continuo, desde los 

establecimientos cerrados a los abiertos; desde la máxima seguridad a la 

autodisciplina. 

1.2.1.1. Periodos 

El régimen penitenciario aplicable al condenado, cualquiera fuere la pena impuesta, 

se caracterizará por su progresividad y constará de los siguientes períodos (art 12). 

1) Periodo de observación: estudios, diagnostico y pronostico (art. 13). 



Juan Ignacio Décimo 
 

329 
 

2) Periodo de tratamiento: que podrá ser fraccionado en fases que importen al 

condenado una paulatina atenuación de las restricciones inherentes (art. 14). 

3) Periodo de prueba: comprende sucesivamente: a) la incorporación del 

condenado a establecimiento abierto o sección independiente de ésta, que se base en 

el principio de autodisciplina; b) la posibilidad de obtener salidas transitorias del 

establecimientos; c) la incorporación al régimen de semilibertad (art. 15).  

4) Periodo de libertad condicional: el juez de ejecución o juez competente podrá 

conceder la libertad condicional al condenado que reúna los requisitos fijados por el 

Código Penal, previo los informes fundados del organismo técnico-criminológico y del 

consejo correccional del establecimiento (art. 28). 

1.2.1.2. Salidas transitorias y semilibertad 

Son modalidades particulares de ejecutar la pena privativa de la libertad. 

Las salidas transitorias podrán ser: 

I. Por el tiempo: 

a) Salidas hasta 12 horas. 

b) Salidas hasta 24 horas. 

c) Salidas en casos excepcionales, hasta 72 horas. 

II. Por el motivo: 

a) Para afianzar y mejorar los lazos familiares y sociales. 

b) Para cursar estudios de educación general básica, polimodal, superior, 

profesional y académica de grado o de los regímenes especiales previstos 

en la legislación vigente. 

c) Para participar en programas específicos de prelibertad ante la inminencia 

del egreso o por libertad condicional, asistida o por agotamiento de la 

condena. 

III. Por el nivel de confianza: 

a) Acompañado por un empleado (que no irá uniformado). 

b) Confiado a la tuición de un familiar o persona responsable. 

c) Bajo palabra de honor (art. 16). 

La semilibertad permitirá al condenado trabajar fuera del establecimiento sin 

supervisión continua en iguales condiciones a las de la vida libre, incluso salario y 

seguridad social, regresando al alojamiento asignado al fin de cada jornada. Para ello 

deberá tener asegurada una adecuada ocupación y reunir los requisitos del art. 17 (art. 

23). 

En el sistema progresivo, la semilibertad se puede caracterizar como el último 

periodo de prueba, que supone haber observado el régimen de salidas transitorias. 

Son requisitos para la concesión tanto de las salidas transitorias como para el 

régimen de semilibertad (art. 17): 
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I. Estar comprendido en algunos de los siguientes tiempos mínimos de ejecución: 

a) Pena temporal sin la accesoria del art. 52 CP: la mitad de la condena. 

b) Penas perpetuas sin la accesoria del art. 52 CP: 15 años. 

c) Accesoria del art. 52 CP cumplida la pena: 3 años. 

II. No tener causa abierta donde interese su detención u otra condena pendiente. 

III. Poseer conducta ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado 

según el tiempo de internación. 

IV. Merecer, del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del 

establecimiento, concepto favorable respecto de su evolución y sobre el efecto 

beneficioso que las salidas o el régimen de semilibertad puedan tener para el futuro 

personal, familiar y social del condenado. 

1.2.1.3. Libertad asistida: requisitos y condiciones 

La libertad asistida permitirá al condenado sin la accesoria del art. 52 CP, el egreso 

anticipado y su reintegro al medio libre 6 meses antes del agotamiento de la pena 

temporal. 

Requisitos positivos: que el interno esté en condiciones de solicitarla (6 meses 

antes del agotamiento de la pena) y que lo solicite al juez de ejecución o juez 

competente. 

Requisitos negativos:  

- Que el egreso anticipado no constituye un riesgo para sí ni para terceros.  

- Que no se haya aplicado la reclusión por tiempo indeterminado como 

accesoria de la última condena (art. 52 CP).  

- Que no esté condenado a perpetua.  

- Que no haya sido condenado por alguno de los delitos previstos en el art. 56 

bis de la ley 24.660. 

Cuando se cumplen con todos los requisitos se procede de la siguiente manera: se 

corre vista a las partes: al Ministerio Público y a la defensa del interno. Luego se pasa 

a resolver, en caso de otorgar la libertad asistida hay que tener en cuenta: las 

condiciones compromisorias del art. 13 CP y la revocación (art. 15 CP). 

Condiciones: 

1) Presentarse, dentro del plazo fijado por el juez de ejecución o juez competente, 

al patronato de liberados que le indique para su asistencia y para la supervisión 

de las condiciones impuestas.  

2) Cumplir las reglas de conducta que el juez de ejecución o juez competente fije, 

las que podrán ser: a) Desempeñar un trabajo, oficio o profesión, o adquirir los 

conocimientos necesarios para ello. c) Aceptar efectivamente el tratamiento que 

fuere menester. c) No frecuentar determinadas personas ni lugares, abstenerse 

de actividades o de hábitos que en el caso, se consideren inconvenientes para 

su adecuada reinserción social.  
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3) Residir en el domicilio consignado en la resolución judicial, el que podrá ser 

modificado previa autorización del juez de ejecución o juez competente.  

4) Reparar, en la medida de sus posibilidades, los daños causados por el delito, en 

los plazos y condiciones que fije el juez de ejecución o juez competente. Estas 

condiciones regirán a partir del día de egreso hasta el agotamiento de la 

condena. 

La jurisprudencia ha interpretado este instituto en estos términos: “La concesión de 

la libertad asistida constituye un beneficio del que puede gozar el interno, que exige 

una especial valoración de las condiciones personales en que se encuentra, a los fines 

de descargar la existencia de grave riesgo para el condenado o para la sociedad. Las 

exigencias para su concesión son mayores que las previstas para la libertad 

condicional. 

1.2.1.4. Programa de prelibertad 

El programa de prelibertad (art. 30 ley 24.660) es aplicable tanto a la libertad 

asistida como a la libertad condicional. 

Consiste en un programa intensivo de preparación para su retorno a la vida libre. Es 

el lapso que va entre 60 y 90 días antes del tiempo mínimo exigible para la concesión 

de los beneficios mencionados, que por lo menos, incluirá:  

a) Información, orientación y consideración con el interesado de las cuestiones 

personales y prácticas que deba afrontar al egreso para su conveniente reinserción 

familiar y social. 

b) Verificación de la documentación de identidad indispensable y su vigencia o 

inmediata tramitación, de ser necesario. 

c) Previsiones adecuadas para su vestimenta, traslado y radicación en otro lugar, 

trabajo, continuación de estudios, aprendizaje profesional, tratamiento médico, 

psicológico o social. 

El desarrollo del programa de libertad deberá coordinarse con los patronatos de 

liberados (art. 31 ley 24.660).  

1.2.2. PERIODO DE LIBERTAD CONDICIONAL 

1.2.2.1. Concepto. Finalidad 

La libertad condicional es una suspensión condicional del encierro que se cumple 

como pena (art. 13 CP) o medida de seguridad (art. 53 CP). 

Es el período durante el cual el penado sale de su encierro, pero está sometido a 

una serie de obligaciones. Es una característica del sistema progresivo y forma parte 

de la pena. Sin embargo no es una ejecución de la pena o medida, sino lo contrario. 

El liberado condicionalmente no ha cumplido su pena o medida, pero tampoco la 

está cumpliendo en libertad. Sólo está sometido a un término de prueba destinado a 



Lección N° 20. La ejecución penal 
 

332 
 

decidir si la sanción ha de declararse extinguida por el encierro sufrido (art. 16 y 53 

CP) o si el condenado la debe seguir cumpliendo (art. 15 y 53 CP). 

1.2.2.2. Requisitos 

Autoridad competente para otorgarla es la judicial, previo informe de la dirección del 

establecimiento penitenciario sobre la conducta del interno. La autoridad judicial 

competente es el juez de la condena. 

La solicitud o instancia de libertad condicional es indispensable, porque el obtenerla 

es un derecho del condenado. Por consiguiente, el trámite para su obtención no puede 

iniciarse de oficio por la autoridad administrativa ni por el tribunal.  

El art. 13 CP dice “el condenado a reclusión o prisión…”. Esto significa que el 

beneficio sólo corresponde a los condenados, vale decir, a quienes una sentencia 

firme les ha dado tal calidad. 

El condenado debe haber cumplido parte de la condena. En cuanto al tiempo que 

debe transcurrir para peticionarlo, se enumeran situaciones diversas: 

a) Si tenía reclusión o prisión perpetua: deberá haber cumplido 35 años. 

b) Si tenía reclusión o prisión temporal, mayor de 3 años: deberá haber cumplido 

2/3 de condena. 

c) Si tenía reclusión temporal por 3 años o menos: 1 año. 

d) Si tenía prisión temporal por 3 años o menos: 8 meses. 

e) Si hubiere correspondido la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado: 5 

años de cumplimiento de ésta (art. 53 CP). 

Las condenas a 1 año de reclusión u 8 meses de prisión no dan lugar a libertad 

condicional. Para tales casos está la condena condicional. 

El condenado debe haber observado regularmente los reglamentos carcelarios (art. 

13 CP). La conducta observada por el condenado dentro de la cárcel, es tenida en 

cuenta para conceder o no el beneficio de la libertad condicional. 

El condenado no debe ser encontrarse en ninguno de los obstáculos impeditivos del 

art. 14 (reincidencia y haber cometido los delitos enumerados en dicho artículo).  

Anteriormente no le deben haber revocado la libertad condicional (art. 17 CP): 

La revocación de la libertad condicional obtenida por un preso no es un obstáculo 

permanente para la obtención de la libertad condicional, sino que únicamente impide 

que el liberado cuya libertad condicional fue revocada de acuerdo al art. 15, párr. 1° 

(obligación de residencia y no cometer nuevos delitos), pueda recuperarla. 

1.2.2.3. Exclusiones 

No se concede la libertad condicional cuando la reclusión sea por: 

a) Delitos del art. 80 inc. 7 (homicidio para preparar, facilitar, consumar u ocultar 

otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para 

otro, o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito). 
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b) Delito del art. 124 (abuso sexual seguido de muerte). 

c) Delito del art. 142 bis anteúltimo párrafo (privación ilegal de la libertad agravada, 

seguida de muerte). 

d) Delito del art. 165 (robo seguido de muerte). 

e) Delito del art. 170 anteúltimo párrafo (secuestro extorsivo seguido de muerte).  

1.2.2.4. Condiciones 

El condenado debe cumplir las condiciones compromisorias enumeradas en el art. 

13 CP. Estas condiciones regirán desde que obtiene la libertad condicional y hasta el 

vencimiento de la pena (si es temporal) o hasta 10 años después desde el día de la 

libertad condicional (si es perpetua). 

1) Residir en el lugar que determine el auto de soltura. No podrá cambiar el 

domicilio sin conocimiento de las autoridades. 

2) Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la 

obligación de abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas y/o sustancias 

estupefacientes. Por reglas de inspección se entiende el efectivo sometimiento 

a los modos de vigilancia impuestos, como el deber de presentarse ante el 

Tribunal cada 30 días, comunicar todo cambio de domicilio (permanente o 

transitorio), etc. 

3) Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o profesión, si 

no tuviere medios propios de subsistencia. 

4) No cometer nuevos delitos: si los comete se revoca la libertad condicional. 

5) Someterse al cuidado del patronato, indicado por la autoridades competentes. 

6) Someterse al tratamiento médico psiquiátrico o psicológico, que acrediten su 

necesidad y eficacia de acuerdo al consejo de peritos. 

7) Además, el juez podrá añadir reglas de conducta (contempladas en el art. 27 

bis). 

1.2.2.5. Consideración y críticas del art. 14 del Código Penal 

LASCANO critica la parte del art. 14 CP que establece: “La libertad condicional no se 

concederá a los reincidentes…”. 

Considera que esta disposición interpretada sistemáticamente en el conjunto de 

normas que establece el ordenamiento represivo, resulta incongruente con lo 

dispuesto por el art 53 CP, desde que coloca en situación de privilegio a los 

multireincidentes. En nuestro sistema penal el reincidente simple no tiene derecho al 

beneficio de la libertad condicional, mientras que el multireincidente si lo tiene. 

1.2.2.6. Revocación 

El art. 15 CP establece en el primer párrafo: “La libertad condicional será revocada 

cuando el penado cometiere un nuevo delito o violare la obligación de residencia. En 

estos casos no se computará, en el término de la pena, el tiempo que haya durado la 

libertad”. La revocación deberá ser resuelta por el juez a cargo de la ejecución de la 

pena, si se debe a que el penado ha violado el deber de residencia [NÚÑEZ]. 
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La violación de las condiciones establecidas por los incs. 2, 3, 5 y 6 del art. 13 

carece de efectos revocatorios respecto de la liberación, pero los puede tener, si el 

tribunal así lo decide, sobre el cómputo de la condena. 

1.2.2.7. Extinción de la pena 

Dice el art. 16 CP: “Transcurrido el término de la condena, o el plazo de 5 años 

señalado en el art 13 sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena 

quedará extinguida, lo mismo que la inhabilitación absoluta del art. 12”.  

1.2.3. ALTERNATIVAS PARA SITUACIONES ESPECIALES 

1.2.3.1. Prisión domiciliaria 

La ley 26.472 (BO 12/1/2009) modificó (entre otros artículos) el art. 32 de la ley 

24.660 y el artículo 10 del Código Penal que disponen sobre la prisión domiciliaria. 

Causales de procedencia: 

a) Cuando se trate de un interno enfermo que la privación de libertad en el 

establecimiento carcelario le impida recuperare o tratar adecuadamente su 

dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario. 

b) Al interno que padezca una enfermedad incurable en periodo terminal. 

c) Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento 

carcelario es inadecuada por su condición implicándose un trato indigno, 

inhumano o cruel. 

d) Al interno mayor de 70 años. 

e) A la mujer embarazada. 

f) A la madre de un niño menor de 5 años, o de una persona con discapacidad, a 

su cargo. 

El art. 33 de la ley 24.660 dispone: “La detención domiciliaria debe ser dispuesta 

por el juez de ejecución o competente”. En los supuestos a), b) y c) la decisión deberá 

fundarse en informes médico, psicológico y social. El juez, cuando lo estime 

conveniente, podrá disponer la supervisión de la medida a cargo de un patronato de 

liberados, o de un servicio social calificado, de no existir aquél. En ningún caso, la 

persona cesará a cargo de organismos policiales o de seguridad.  

1.2.3.2. Prisión discontinua y semidetención  

El juez de ejecución o juez competente, a pedido o con el consentimiento del 

condenado, podrá disponer la ejecución de la pena mediante la prisión discontinua y 

semidetención. 

La prisión discontinua es la permanencia del condenado en una institución 

basada en el principio de autodisciplina, por fracciones no menores de 36 horas, 

procurando que ese periodo coincida con los días no laborables de aquél (art. 36, ley 

24.660). 

La semidetención es la permanencia ininterrumpida del condenado en una 

institución basada en el principio de autodisciplina, durante la fracción del día no 
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destinado al cumplimiento (en la medida de lo posible) de sus obligaciones familiares, 

laborales o educativas (art. 39, ley 24.660).  

Sus modalidades podrán ser: la prisión diurna y la prisión nocturna. 

Estas instituciones serán procedentes cuando (art. 35, ley 24.660 modificado por 

ley 26.472): 

a) Se revocare la detención domiciliaria. 

b) Se convirtiere la pena de multa en prisión, según lo dispuesto en el art. 21, 2° 

párrafo CP. 

c) Se revocare la condenación condicional (art. 26 CP) por incumplimiento de las 

reglas de conducta establecidas en el art. 27 CP. 

d) Se revocare la libertad condicional (art. 15 CP), en caso que el condenado haya 

violado la obligación de residencia. 

e)  La pena privativa de la libertad, al momento de la sentencia, no sea mayor de 6 

meses de cumplimiento efectivo. 

1.2.3.3. Trabajos para la comunidad  

El art. 50 de la ley 24.660 establece que: en los casos de los incs. c (cuando se 

convierte la pena de multa en prisión) y f (cuando la pena privativa de la libertad no 

sea mayor de 6 meses de cumplimiento efectivo) del art. 35, cuando se presente la 

ocasión para ello y el condenado lo solicite o acepte, el juez de ejecución o juez 

competente podrá sustituir total o parcialmente, la prisión discontinua o la 

semidetención por la realización de trabajo para la comunidad no remunerado fuera de 

los horarios habituales de su actividad laboral comprobada. 

En tal caso, se computarán 6 horas de trabajo para la comunidad por un día de 

prisión. El plazo máximo para el cumplimiento de la pena con esta modalidad de 

ejecución será de 18 meses. 

El juez de ejecución o juez competente confiará la organización y supervisión de 

dichos trabajos a un patronato de liberados o a un servicio social calificado de no 

existir aquél (art. 51, ley 24.660). 

En caso de incumplimiento del plazo o de la obligación fijada en el art. 50, el juez de 

ejecución o juez competente revocará el trabajo para la comunidad. La revocación 

luego de practicado el cómputo correspondiente, implicará el cumplimiento de la pena 

en establecimiento semiabierto o cerrado. Por única vez y mediando causa justificada, 

el juez de ejecución o juez competente podrán ampliar el plazo en hasta 6 meses (art. 

52, ley 24.660). 

El condenado en cualquier momento podrá renunciar irrevocablemente el trabajo 

para la comunidad. Practicado el nuevo cómputo, el juez de ejecución o juez 

competente dispondrá que el resto de la pena se cumpla en prisión discontinua, 

semidetención o en un establecimiento penitenciario (art. 53, ley 24.660). 

 

2. DE LAS PENAS PECUNIARIAS 
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2.1. EJECUCIÓN  

Dice el art. 21 CP: “La multa obligará al reo a pagar la cantidad de dinero que 

determine la sentencia, teniendo en cuenta además de las causas generales del art. 

40, la situación económica del penado”. 

Es decir que, además de valorar la conducta desplegada, el daño y el peligro 

causados, la edad, educación, costumbre, conducta precedente, ha de hacerse 

hincapié en su situación económica, con mayor razón si ésta ha sido uno de los 

motivos que lo determinaron a delinquir. 

La situación económica no sólo atiende al capital y entradas del condenado, sino 

también a todo lo que, como sus obligaciones pecuniarias, su estado civil, oficio, 

empleo, edad y estado de salud, concurren para determinar mayores o menores 

posibilidades económicas de la persona [NÚÑEZ].  

2.2. CONVERSIÓN: PROCEDIMIENTOS 

La falta de cumplimiento en el pago hace que la multa se transforme en pena de 

prisión. Pero a esta conversión deberá recurrirse como medida extrema dado que el 

art. 21 CP confiere al tribunal otros procedimientos previos para hacer efectiva la 

multa. 

Lo que el legislador quiere es que la pena de multa se cumpla como tal. La prisión, 

no tiene el carácter de pena autónoma, aplicada a la desobediencia, sino que es el 

resultado de la conversión. Por eso es variable y proporcionada al monto de la multa 

[SOLER]. 

Antes de transformar la multa en prisión, el juez deberá procurar su satisfacción, 

haciéndola efectiva sobre los bienes, sueldos u otras entradas del condenado. 

El art. 21, 2° párr. CP, también autoriza a armonizar la pena pecuniaria, mediante el 

trabajo libre que consistiría en una prestación a favor del Estado, siempre que se 

presente ocasión para ello. 

También se podrá autorizar al condenado a pagar la multa por cuotas. El tribunal 

fijará el monto y la fecha de los pagos, según la condición económica del condenado 

(art. 21, 3° párr. CP). 

Sea cual fuere el monto de la pena aplicada, la pena de prisión a que su conversión 

de lugar no podrá exceder nunca el año y medio de tiempo. 

El método de conversión surge de los arts. 22, segundo apartado y 24 CP, según 

los cuales el juez debe asignar discrecionalmente a cada día de prisión un monto que 

oscilará entre los 35 pesos como mínimo y 175 pesos como máximo. 

La conversión no es irrevisable, sino que el reo quedará en libertad en cualquier 

momento que satisfaciere la multa, descontándose del importe de ésta, de acuerdo 

con las reglas establecidas para el cómputo de la prisión preventiva, la parte 

proporcional al tiempo de detención que aquél hubiere sufrido (art. 22 CP) [NÚÑEZ]. 
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3. DE LAS PENAS DE INHABILITACIÓN 

3.1. EJECUCIÓN. INHABILITACIÓN ABSOLUTA. INHABILITACIÓN ESPECIAL 

Es una pena principal enunciada en el cuarto lugar del orden de gravedad relativa a 

las penas determinado por el art. 5° CP.  

a) Puede ser conminada en forma autónoma (ej: delito de malversación de 

caudales públicos, art. 260 CP). 

b)  Puede ser aplicada también en forma conjunta con otra pena principal. A 

su vez, dentro de esta modalidad hay dos alternativas: 

- De aplicación obligatoria: cuando así está prevista de manera expresa pro la ley 

dentro de la escala penal correspondiente al delito. Ej: delitos contra la salud 

pública por funcionarios públicos o profesionales del arte de curar (art. 207 CP). 

- De aplicación facultativa: en las tres hipótesis de inhabilitación especial 

complementaria previstas por el art. 20 bis CP. 

c) Puede aplicarse también como pena accesoria, cuando se trate a 

inhabilitación absoluta inherente a determinadas penas privativas de libertad (art. 12 

CP). 

Al igual que la multa, la pena de inhabilitación en ningún caso podrá aplicarse en 

forma condicional (art. 26 CP). Es una pena y no una medida de seguridad, aunque 

modernamente existe una tendencia a darle esta naturaleza. Si se impone por lo que 

se ha hecho es una pena (naturaleza retributiva); pero si se dispone para evitar que se 

haga algo, es una medida de seguridad [NÚÑEZ]. La inhabilitación no busca la reforma 

del delincuente mediante su tratamiento, como la pena privativa de libertad. Sus 

valores esenciales son la intimidación (por la pérdida de valores que involucra) y la 

seguridad para terceros (por las abstenciones que importa). 

Según su gravedad puede ser: 

- Absoluta: art. 19 CP. 

- Especial: art. 20 CP. 

Estas a su vez, según la duración pueden ser perpetuas o temporales.  

3.1.1. Inhabilitación absoluta (art. 19 CP) 

La inhabilitación absoluta es una pena dispuesta en resguardo de la honestidad, 

decoro y responsabilidad con que los funcionarios públicos deben desempeñar sus 

cargos. 

Produce la caducidad de todos los derechos mencionados en el art. 19 CP: “La 

inhabilitación absoluta importa: 

1) La privación del empleo o cargo que ejercía el penado aunque provenga de 

elección popular. Se ejerce un empleo o cargo público cuando como empleado o 

funcionario, retribuido o ad honorem, por elección popular o nombramiento de 

autoridad competente, se participa accidental o permanentemente del ejercicio de 
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funciones públicas ejecutivas, legislativas o judiciales, nacionales, provinciales o 

municipales (art. 77, 4° párr. CP). La privación recién se produce con la sentencia 

firme. 

2) La privación del derecho electoral.  

3) La incapacidad para obtener cargos, empleos o comisiones públicas. Las 

comisiones públicas son encargos especiales y transitorios de carácter público (ej: la 

de jurado). 

4) La suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar...”. 

La pena de inhabilitación no implica una pérdida total de los derechos del 

condenado, sino sólo de un grupo determinado de ellos y más concretamente de 

aquellos cuyo ejercicio se encuentra directamente relacionado con los hechos 

descriptos en la sentencia condenatoria. 

3.1.2. Inhabilitación especial (art. 20 CP) 

Art. 20 CP: “La inhabilitación especial producirá la privación del empleo, cargo, 

profesión o derecho sobre que recayere y la incapacidad para obtener otro del mismo 

género durante la condena. La inhabilitación especial para derechos políticos 

producirá la incapacidad de ejercer durante la condena aquellos sobre que recayere”. 

La inhabilitación especial supone la privación de un derecho, cargo o función 

específica que es aquella en la cual se demostró la incapacidad, deshonestidad o 

ligereza. La inhabilitación se extiende a prohibir el ejercicio de otro del mismo género 

mientras dure la condena.  

Se refiere a un ámbito más amplio de actividades comprendiendo también a las de 

carácter privado. A diferencia de la inhabilitación absoluta que produce la caducidad 

de todos los derechos mencionados en el art. 19, la inhabilitación especial recae 

solamente sobre derechos que están relacionados con el delito en cuestión, es decir 

con la actividad que le dio ocasión de delinquir. 

El legislador destaca en quienes realizan este tipo de delincuencias a personas que 

han observado un comportamiento inidóneo o abusivo en sus cargos, empleos, 

profesiones o derechos. No es necesario que éstos sean reglamentados por la 

autoridad, porque lo que resguarda esta pena no es la profesión, arte o derecho en sí 

mismos, sino a los particulares ofendidos por el autor [NÚÑEZ]. 

El fin preventivo de la pena se muestra en la prohibición de desarrollar otra tarea 

del mismo género. Por otra parte, se observa el corte netamente retributivo de la 

privación del empleo, que surge como consecuencia del hecho cometido. 

3.2. REHABILITACIÓN  (ART. 20 TER) 

El condenado a inhabilitación absoluta puede ser restituido al uso y goce de los 

derechos y capacidades de que fue privado, antes del vencimiento del término de la 

condena que lo inhabilito, si se ha comportado correctamente durante la mitad de 
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plazo de aquélla, o durante 10 años cuando la pena fuere perpetua, y ha reparado los 

daños en la medida de lo posible. 

El condenado a inhabilitación especial puede ser rehabilitado, transcurrida la mitad 

del plazo de la pena, o 5 años cuando la pena fuere perpetua, si se ha comportado 

correctamente, ha remediado su incompetencia o no es de temer que incurra en 

nuevos abusos, y además, ha reparado los daños en la medida de lo posible. 

Cuando la inhabilitación importe la pérdida de un cargo público o de una tutela o 

curatela, no se podrá rehabilitar. 

Para estos plazos de inhabilitación no se computa el tiempo que haya estado: 

- Prófugo 

- Internado 

- Privado de su libertad. 
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LECCIÓN N° 21 

Las medidas de seguridad 

 

 

1. LA PELIGROSIDAD EN EL DERECHO PENAL 

La personalidad del delincuente está íntimamente ligada con su conducta, es decir, 

sus actos son, generalmente, la consecuencia de su personalidad. 

Al realizar la individualización judicial (art. 41 CP), se produce una valoración 

respecto del autor del delito, no sólo sobre las circunstancias objetivas del hecho, las 

modalidades de comisión y su resultado, sino que para determinar la pena en el caso 

concreto, se tendrá en cuenta una serie de elementos de cuyo análisis surge la mayor 

o menor peligrosidad del sujeto con una proyección hacia el futuro. Más que un 

diagnóstico constituye un pronóstico [TERÁN LOMAS]. 

La peligrosidad es básicamente una situación o status de la persona que ha de ser 

formulado judicialmente. 

Constituye un juicio sobre lo que se puede esperar del sujeto, en la medida que 

supone la afirmación de una probabilidad de delinquir. A ese pronóstico se le enlazan 

determinadas medidas de seguridad. 

Como pauta legislativa definitoria de la peligrosidad criminal, se exige que el autor 

haya cometido un hecho previsto como delito (peligrosidad post delictual).  

Aquellos que admiten las medidas de seguridad sin delito (pre delictuales), se 

basan en que la medida no es retributiva. 

1.1. CONCEPTO. EVOLUCIÓN. CRÍTICA 

Concepto 

Para DEYBUST, la peligrosidad es un fenómeno psicosocial caracterizado por los 

índices reveladores de gran probabilidad de que un individuo cometa una infracción 

contra las personas y los bienes. 

BONNET establece que para determinar la peligrosidad de un sujeto debe recurrirse 

a índices: 

a) Médico-psicológicos: como estados de alienación o semialienación o simple 

desequilibrio psíquico, vinculado o no con perturbaciones somáticas, que en 

determinadas circunstancias permiten pronosticar una reacción antisocial de un 

sujeto dado. 

b) Sociales: como factores ambientales, económicos, marginación o discriminación 

racial, descomposición humana de los grandes centros urbanos. 

c) Legales: referidos antecedentes judiciales y policiales, a las figuras delictivas, a 

la conducta, al concepto y a la laboriosidad carcelaria. 
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Evolución 

La Escuela Clásica, no comprendía en su estudio a los inimputables, aunque 

poseía algunas disposiciones sobre ellos. 

La idea de peligrosidad como fundamento de la responsabilidad nace en la Escuela 

Positiva. Esta escuela, a partir de las investigaciones antropológicas de LOMBROSO y 

sociológicas de FERRI, capta a la totalidad de sujetos que cometen delitos y que 

actúan de acuerdo con las leyes de la naturaleza condicionadas por las circunstancias 

materiales que lo rodean. 

FERRI distingue la peligrosidad criminal del delincuente (determinado a delinquir) de 

la peligrosidad social. La primera consiste en el peligro de reincidencia dando lugar a 

la defensa social represiva, la segunda, en el peligro de delito originando la defensa 

preventiva.  

GARÓFALO aportó el concepto de peligrosidad del delincuente y su pronóstico como 

futuro autor de delitos, que exigían que fuera neutralizado con medidas que 

importaban la vulneración de sus derechos, aunque no hubiera cometido ningún hecho 

tipificado como delito por la ley, dando lugar al estado peligroso sin delito. 

Las ideas peligrosistas cobraron vigencia con el derecho penal subjetivo de 

Gramática y la Nueva Defensa Social, encabezada por MARC ANCEL quien considera al 

delito como un hecho humano, una manifestación de la personalidad del autor. La 

escuela de la Nueva Defensa Social sostiene que la peligrosidad puede ser social o 

predelictual y no vista sólo como posibilidad de reincidencia. 

Críticas 

El autor que elaboró una crítica al estado peligroso sin delito, de forma adecuada y 

completa fue SOLER. 

El autor debe ser penado por el delito y no por su condición. “No se debe 

transgredir en nombre de la ciencia el tope a la justicia señalado por el art. 19 CN: el 

de las acciones reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Lo 

que la CN prohíbe a los magistrados no debe ser concedido a los médicos”. 

El espíritu del mismo texto constitucional rechaza la conclusión positivista ya que al 

sujeto se le impondrían medidas no por lo que hace sino por lo que es. 

La doctrina italiana representada por MANTOVANI y BETTIOL, realizan serias 

objeciones a la idea de peligrosidad. 

Para ciertos autores, la responsabilidad social presentada por FERRI constituye una 

verdadera responsabilidad objetiva [CREUS, TERÁN LOMAS]. 

El criterio unitario defensivo para la aplicación de medidas de seguridad nunca tuvo 

una total aceptación en la legislación, salvo en las leyes sobre el estado peligroso sin 

delito. En la actualidad se piensa que tanto las penas como las medidas de seguridad 

tienden a la identificación de ambas ya que en ellas funciona la prevención especial y 

deben partir de la necesaria existencia del hecho delictivo. 
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1.2. LA PELIGROSIDAD EN EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO. FUNCIONES QUE CUMPLE 

El estado peligroso sin delito tuvo en nuestro país, algunos intentos de legislación, 

sea en proyectos de reforma total del Código Penal o parcial en leyes especiales 

(1924, 1926, 1928, 1930, 1933 y 1961). 

Nuestro Código Penal recoge en forma limitada el criterio de peligrosidad:  

 En la individualización judicial de la pena (art. 41 CP) para su mensuración en el 

caso concreto. 

 Como fundamento de la medida de seguridad curativa (art. 34, inc.1 ), si existe 

el peligro de que el sujeto se dañe a sí mismo o a los demás y cuando se 

dispone la internación en establecimientos especiales para quienes cometen el 

hecho en estado de ebriedad u otra intoxicación, no debiendo cesar la medida 

hasta que desaparezcan las condiciones que hicieron al sujeto peligroso. 

 Como fundamento de la pena en el castigo del delito imposible (art. 44 in fine). 

 La medida de seguridad se aplica no sólo a los inimputables, sino también a los 

imputables, como en los arts. 52 y 80. 

 Se considera la personalidad del delincuente en la condena condicional (art. 

26). 

 También se considera la personalidad del delincuente en el caso de libertad 

condicional para el reincidente (art. 53) al suponer que no constituirá un peligro 

para la sociedad. 

 

2. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

2.1. CONCEPTO 

Son los medios de que dispone el derecho penal moderno, distinto de las penas y 

que cumplen una función de prevención especial [JESCHECK]. 

Es otra forma de reacción penal dirigida a aquellos sujetos inimputables o en los 

cuales la pena no ha cumplido el efecto esperado. Las medidas de seguridad son una 

expresión así del derecho penal de autor [ROXIN]. 

Sólo partiendo de la peligrosidad y de la defensa social, es posible la aplicación de 

ciertas sanciones a los inimputables y a ciertos imputables peligrosos. Debe 

respetarse el principio de legalidad y reserva penal, partir de la comisión de un hecho y 

realizar el estudio de la personalidad del autor.  

Así como la pena es una reacción frente a un menoscabo de la autoridad de la 

norma, la medida de seguridad es una reacción a un peligro de repetición objetivado 

en el hecho [JAKOBS]. 

Según BETTIOL, son un medio preventivo y profiláctico de lucha contra la 

delincuencia, aplicado respecto de personas socialmente peligrosas con motivo de la 

comisión de una infracción. 
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Estas medidas de reclusión no penales, presuponen la peligrosidad del sujeto en el 

sentido usual de la expresión, como posibilidad de causar un daño a sí mismo o a los 

demás [ZAFFARONI]. 

No están sometidas al principio de culpabilidad como las penas pero sí al principio 

de proporcionalidad, que fluye del Estado de derecho, ya que también afecta derechos 

fundamentales del individuo. Del principio de proporcionalidad se deriva el principio de 

intervención mínima posible para el caso en que se pueda elegir entre distintas 

medidas [JESCHECK].  

2.2. FUNDAMENTOS, FINALIDADES Y CRÍTICAS 

El sistema dualista o de “doble vía” fundamenta la pena en la culpabilidad del sujeto 

y la medida de seguridad en su peligrosidad. Han aparecido también, propuestas de 

unificación por considerar que era la medida de seguridad, y no la pena la 

consecuencia “útil” del delito, hoy se vuelve a proponer esa unificación, reivindicando 

la unidad de finalidad (la “corrección” del delincuente por medio del cual se cumple el 

fin de defensa social) y en parte, negando la distinta fundamentación; esta propuesta 

de unificación tampoco ha tenido éxito. 

En nuestro derecho se sigue el criterio dualista: en principio, las medidas de 

seguridad se aplican por la peligrosidad a sujetos que jurídicamente están 

incapacitados para ser receptores de la pena, precisamente porque faltan en ellos los 

requisitos de la culpabilidad. El delito deja de ser el origen de la medida para 

convertirse en una circunstancia ocasional de imposición. Y en las medidas de 

seguridad para los imputables, su fundamento y medida radica en su peligrosidad que 

se adiciona a su culpabilidad. 

Las medidas de seguridad no constituyen un mal impuesto por violar la ley (como 

en las penas) sin embargo, restringen o privan de derechos básicos de la personas. 

Si a la pena se le asigna sólo la función de retribución, las medidas de seguridad no 

la tienen, pero es real que ambas poseen las funciones de protección de la sociedad y 

de prevención especial, siendo el fin específico de la medida la prevención especial. 

Las penas y las medidas de seguridad no se diferencian en el fin sino en la 

limitación:  

- Las penas deben estar ligadas a la culpabilidad y respetando el principio de 

reserva penal serán determinadas.  

- Pero las medidas de seguridad que se vinculan con la afección que le dan origen, 

son indeterminadas (el CP al referirse a su cese exige que haya “… desaparecido el 

peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás, o hasta que se comprobase la 

desaparición de las condiciones que lo hicieren peligroso”). 

Ante la ausencia de fundamentación de la potestad del Estado para aplicar esta 

importante consecuencia, ROXIN recurre al principio de ponderación de bienes. Para 

este autor el principio de proporcionalidad surge del Estado de derecho no permitiendo 

su exceso. 
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2.3. RELACIÓN ENTRE LAS PENAS Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Los diferentes autores han considerado la relación entre las penas y medidas de 

seguridad, la naturaleza de las últimas y, si se encuentran dentro del derecho penal o 

son parte del derecho administrativo. Es así que surgen las tesis:  

a) De la diferenciación: consideran que la pena es siempre retribución y la 

medida es prevención [BIRKMEYER].  

b) De la asimilación: encuentran una similitud completa entre penas y medidas 

de seguridad, ya que ambas poseen carácter preventivo [GRISPIGNI, 

GÓMEZ].  

Como conclusión, FONTÁN BALESTRA estima que englobarlas en un solo rubro 

denominado sanciones, no implica desconocer las diferencias cualitativas entre ambas 

consecuencias jurídicas, y da las siguientes razones:  

a) La pena es retribución, no así las medidas. 

b) La pena se fundamenta en la imputabilidad y la culpabilidad. Las medidas 

en la peligrosidad, ambas referidas al autor del hecho. 

c) Al fundarse en condiciones del sujeto, las medidas son indeterminadas 

(aunque esto signifique perpetuidad) ya que subsiste mientras la 

peligrosidad no se cancele. La pena es determinada previamente. 

d) En nuestro derecho positivo ambas deben cumplir el fin de prevención 

especial. 

e) Por razones de garantía, las medidas deben ser impuestas por el juez y 

como consecuencia de un delito. 

ZAFFARONI por su parte, partiendo de una imagen antropológica, concluye: 

a) La pena se distingue nítidamente de la medida que se aplica al incapaz de 

delito y que tiene carácter administrativo (y sólo formalmente penal). 

b) La media pre-delictual, es una pena sin delito y apta para lograr una 

adecuada legislación contravencional no penal. 

c) La medida post delictual para imputables es una pena, ya que posee los 

mismos objetivos y debe tener un límite para que funcione la seguridad 

jurídica. 

2.4. EL DENOMINADO “SISTEMA VICARIANTE”: CONCEPTO 

Existen diferentes sistemas sobre las modalidades que se han adoptado en la 

doctrina y en el derecho comparado, respecto de las penas y las medidas de 

seguridad: 

a) El sistema monista. Propugna, desde sus distintas propuestas, que se utilicen 

penas o medidas de seguridad pero no en forma conjunta. Suele fundamentarse en 

que penas y medidas de seguridad son materialmente la misma cosa y su ejecución, 

en realidad está identificada. Crítica: desnaturaliza la función de prevención general y 

de retribución que debe mantener la pena, mientras que la medida de seguridad debe 

perseguir la prevención especial. 
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b) El sistema dualista. Ante la insuficiencia de utilizar sólo penas en la lucha 

contra el delito, se incorporan las medidas de seguridad para un correcto 

planteamiento político criminal. Este sistema dual o de “doble vía”, contempla el delito 

y su consecuencia jurídica, la pena, fundada en la culpabilidad del sujeto y la 

peligrosidad criminal como origen de las medidas de seguridad y prevención. En este 

sistema la medida de seguridad es acumulada a la pena. Crítica: se lo critica por su 

rigidez, ya que no siempre es necesaria su aplicación. Para BACIGALUPO, una estricta 

separación sólo es posible si se concibe a la pena dentro de las teorías absolutas 

(respecto al fundamento y fin de las penas) y las medidas basadas en la utilidad.  

c) El sistema vicarial. Se presenta como un sistema sustitutivo. Se caracteriza en 

que la pena, fundada en la culpabilidad, puede ser sustituida en su ejecución por una 

medida de seguridad, computándose el tiempo de cumplimiento de ésta con el de la 

pena. El Tribunal tiene la facultad de optar entre determinar que complete el resto de 

la pena que le queda, o suspender ésta de forma definitiva o, decretar la libertad o 

remisión condicionales. Crítica: es muy amplio el arbitrio concedido al juez. 

d) El sistema de la vía única. Es una variante del sistema vicariante. Es una 

postura desarrollada en Alemania y consiste en que el dualismo entre penas y 

medidas que se deduce del principio de culpabilidad se aproxima durante el periodo de 

ejecución a la solución monista, a través de un flexible sistema de intercambio de las 

diferentes sanciones. Este sistema flexible ha modificado las penas privativas de 

libertad al sustituir la estricta diferencia entre penas y medidas (sistema de doble vía) 

imponiendo un sistema de vía única en el ámbito de su ejecución. 

e) El sistema de la tercera vía. Sostenido por Antón Oneca en la teoría española 

establece que: “Entre la pena retributiva y orientada a la prevención general y la 

medida de prevención individual para los irresponsables, quedaría la zona cubierta por 

las sanciones destinadas a aquellos imputables en quienes se ha descubierto una 

peligrosidad grave, desproporcionada con la levedad del delito, y que no sería 

eficazmente combatida con una pena a este desproporcionada”. 

ROXIN se plantea si la reparación del daño, puede constituir una “tercera vía” en el 

derecho penal, teniéndose en cuenta más el interés de la víctima que la pena privativa 

de la libertad en una moderna forma de composición. Nuestro derecho positivo 

contiene la reparación de perjuicios, sin embargo, no parece ser una tercera vía en las 

consecuencias jurídicas del delito. 

2.5. ESPECIES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD 

En general, todas las medidas de seguridad tienden a la prevención especial pero 

en particular cada medida posee su función: 

a) Las educativas (o tutelares): deben completar la educación del menor y en 

ciertos casos propender a su reeducación. 

b) Las curativas: son terapéuticas (como la internación en un nosocomio o un 

tratamiento ambulatorio) cuyo fin es la curación o mejoramiento de su salud mental, 

aunque en ciertos casos puede tener una finalidad asegurativa (casos de incurables 

peligrosos). 
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c) Las medidas eliminatorias (reclusión accesoria por tiempo indeterminado): se 

aplican a reincidentes y habituales que tienden a lograr un mejoramiento de la 

conducta del interno. 

Todas consideran la protección de la sociedad y buscan, además, un beneficio para 

el destinatario de ellas.  

 

3. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL DERECHO PENAL ARGENTINO 

En nuestro derecho positivo, de acuerdo con su fin especifico, se distinguen 

medidas de seguridad:  

a) Educativas (o tutelares): se aplican a los menores, consistiendo en su 

internación en un establecimiento de corrección (ley 22.278).  

b) Curativas: se encuentran en el art. 34 inc. 1 CP, hacen referencia a enajenados 

e inconscientes.  

c) Eliminatorias: destinadas a multireincidentes, en el art. 52 CP. 

Para ZAFFARONI, las medidas de seguridad previstas en el Código Penal son: la 

internación manicomial y la internación en establecimiento especial, ambas contenidas 

en el art. 34 inc. 1, y que tienen carácter administrativo y no penal (salvo en un sentido 

formal). Respecto de los menores opina que opera en su favor una causa personal de 

exclusión de la pena, en razón de su naturaleza tutelar, no constituye una pena. Y en 

cuanto a las medidas para reincidentes y habituales (art. 52 CP), las considera una 

pena.  

3.1. LAS DISTINTAS HIPÓTESIS DEL ART. 34 INC. 1 CP. ANÁLISIS 

3.1.1. Las medidas de seguridad curativas 

Para aplicar una medida curativa es necesario que el delito haya sido cometido por 

el agente al cual se le impondrá ésta, el hecho le debe pertenecer, respetándose el 

principio de legalidad. 

El fundamento particular es el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los 

demás, debiendo permanecer en un manicomio hasta que se declare desaparecida la 

causa que motivó la decisión del tribunal, siendo el fin de la medida: la cura y la 

seguridad [NÚÑEZ]. 

El autor que en el momento del hecho, se encuentre sustraído por falta de salud 

mental (sea por insuficiencia de sus facultades mentales, por alteración morbosa de 

ellas o al estado de inconsciencia), y por alguna de estas causas, no pudo comprender 

la criminalidad del acto ni tuvo la posibilidad de dirigir sus acciones, no será punible 

pero se le puede aplicar una medida, que es la internación con fines terapéuticos. 

El juicio de peligro no sólo hace referencia a la peligrosidad del agente, sino que 

puede relacionare a daños de otro carácter, en perjuicio del propio sujeto o de terceros 

[NÚÑEZ]. 
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Se discute entre los autores si son medidas administrativas [ZAFFARONI, SOLER, 

BETTIOL] o jurisdiccionales [FONTÁN BALESTRA: “se desprende del órgano que la aplica 

-juez penal- y del concepto mismo de jurisdicción, que es la actividad del Estado en la 

cual el órgano actúa como tutor de derecho objetivo”]. 

En el Código Penal argentino se encuentran dos tipos de medidas de seguridad 

curativas: 

a) La internación manicomial 

Art. 34 inc. 1, 2° párrafo: “En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la 

reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, 

con audiencia del ministerio publico y previo dictamen de peritos que declaren 

desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás (tiene 

duración indeterminada)”. La liberación es definitiva e irrevocable [NÚÑEZ]. 

Es una medida facultativa del juez, quien puede considera no necesaria la 

imposición, cuando el enajenado no presenta un peligro para sí o para los demás. No 

necesita para imponerla el dictamen de un perito (pero el juez debe apoyarse en un 

diagnostico serio para aplicarla según CREUS), sí lo requiere para hacerla cesar. 

Respecto del lugar de internación, la doctrina ha propuesto tres sistemas: 

a) Alojarlos en manicomios criminales 

b) En los hospitales comunes para otros alienados 

c) En secciones especiales de manicomios comunes (utilizado en nuestro país) 

b) La internación en un establecimiento adecuado 

Art. 34 inc. 1, 3° párrafo: “En los demás casos en que se absolviese a un procesado 

por las causales del presente inciso, el tribunal ordenará la reclusión del mismo en un 

establecimiento adecuado hasta que se comprobase la desaparición de las 

condiciones que lo hicieren peligroso”. 

Los demás casos a que hace referencia este artículo son los estados de 

inconsciencia y el error o ignorancia de hecho. Sólo en los delitos cometidos en estado 

de inconsciencia (especialmente por ebriedad o toxicomanía) puede aplicarse la 

medida, no así en los casos de error o ignorancia ya que el agente posee capacidad 

mental y no revela peligrosidad. 

En estos casos la imposición de la medida es obligatoria para el juez, quien debe 

mantenerla hasta que se compruebe la desaparición de las condiciones que lo hicieron 

peligroso. 

El artículo no establece sobre la forma de comprobar la cesación del peligro, pero 

se deduce que se aplica lo establecido para el caso de la internación manicomial. 

En los casos de inexistencia de establecimientos adecuados, la jurisprudencia ha 

manifestado que no es motivo suficiente para justificar la libertad de un declarado 

inimputable por estado de inconsciencia.  



Juan Ignacio Décimo 
 

349 
 

3.2. LAS MEDIDAS PREVISTAS EN LA LEY DE ESTUPEFACIENTES 23.737 (ARTS. 16, 17, 

18, 19, 20, 21 Y 22) 

Esta ley estableció medidas de seguridad para delincuentes que hicieren uso 

indebido de estupefacientes o dependieran física o psíquicamente de ellos. Sea en 

forma conjunta con la pena o reemplazándola. 

Se observan las siguientes situaciones: 

a) Si el condenado dependiera física o psíquicamente de estupefacientes: el 

juez impondrá, además de la pena, una medida de seguridad curativa que consistirá 

en un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación. Durará lo necesario a estos 

fines, cesando por resolución judicial, previo dictamen de peritos que así lo aconsejen 

(art. 16). La ejecución de esta medida será previa, computándose el tiempo de 

duración de la misma para el cumplimiento de la pena. 

b) Para el caso de tenencia de estupefacientes (art. 17): si se acredita que es 

para uso personal y que existe dependencia física o psíquica, declarada la culpabilidad 

del autor, el juez puede prescindir de la aplicación de la pena y someterlo a una 

medida de seguridad curativa por el tiempo necesario para su desintoxicación y 

rehabilitación.  

c) También puede aplicarse un tratamiento curativo, con consentimiento del 

imputado, acreditado por semiplena prueba que la tenencia es de uso personal y que 

existen indicios suficientes a criterio del juez de la responsabilidad del procesado con 

dependencia física o psíquica de estupefacientes (art. 18). Este tratamiento no tiene 

carácter de medida de seguridad ya que aún no se ha comprobado la existencia cierta 

de un delito. Si el trámite diere resultado positivo, se dictará el sobreseimiento del 

imputado. Caso contrario, se reanudará el trámite de la causa. 

d) El tratamiento de desintoxicación y rehabilitación podrá aplicarse 

preventivamente al procesado (art. 19) cuando prestare consentimiento para ello, o 

cuando existiere peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás. LASCANO considera 

que es facultativo para el juez en ambos casos, ya que la ley no distingue, por el 

contrario, FONTÁN BALESTRA considera a que puede imponerse al procesado. 

e) Con el fin de lograr la orientación terapéutica más adecuada, el art. 20 de la ley 

dispone que previo dictamen de peritos, el juez deberá distinguir entre el 

delincuente que hace uso indebido de estupefacientes y el adicto a dichas 

drogas que ingresa al delito, para que el tratamiento sea establecido en función del 

nivel de patología y del hecho cometido. 

f) En los casos de tenencia de estupefacientes de escasa cantidad que 

presumiblemente sea para uso personal: si el procesado no dependiere física o 

psíquicamente de estupefacientes por tratarse de un principiante o experimentador, el 

juez podrá por única vez sustituir la pena por una medida de seguridad educativa en la 

forma y modo que determine. Esta puede consistir en el cumplimiento de un programa 

especializado de, como mínimo, 3 meses, relativo al comportamiento frente al uso y 

tenencia indebida de estupefacientes. Si por falta de colaboración del condenado, el 

tratamiento no hubiere dado resultado satisfactorio, el tribunal hará cumplir la pena en 
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la forma fijada en la sentencia (art. 21). Si las medidas de recuperación han tenido 

resultado satisfactorio y luego de 3 años de dicha verificación el autor alcanza una 

reinserción social plena, el juez, previo dictamen de peritos, podrá librar de oficio para 

la supresión de la anotación relativa al uso y tenencia indebida de estupefacientes en 

el Registro Nacional de Reincidencia (art. 22). 

Según la Organización Mundial de Salud se considera habitual el que se convierte 

en ello, por el placer que le causa el consumo de la droga, y que incorpora a su 

persona produciendo una relativa dependencia psíquica; toxicómano es el sujeto que 

por ciertos periodos o crónicamente posee una dependencia psíquica y física, con el 

síndrome de abstinencia caracterizado por una invencible y compulsiva necesidad de 

consumir el estupefaciente y conseguirlo de cualquier forma.  

3.3. LA RECLUSIÓN POR TIEMPO INDETERMINADO. NATURALEZA. SISTEMAS DEL CÓDIGO 

PENAL. CRÍTICAS  

Esta medida de seguridad llamada eliminatoria se impone a delincuentes 

imputables y consiste en la reclusión por tiempo indeterminado (o perpetua, en la de 

incorregibles) en un establecimiento especial nacional 

Son individuos de plena capacidad, en quienes la ejecución de penas privativas de 

la libertad ha resultado ineficaz para ejercer su misión de reinserción social.  

Fundamento: la culpabilidad y la peligrosidad. 

Se impone a los habituales que son los que hacen del delito su profesión, nuestro 

Código habla de reincidencia múltiple. 

Pueden mencionarse dos criterios para legislar sobre la habitualidad: 

- El criterio subjetivo: que tiene en cuenta la vida anterior del individuo, la 

naturaleza de las infracciones, la personalidad del autor y, en ciertos casos, la 

cantidad de delitos cometidos.  

- El criterio objetivo que considera solamente el número de condenas o de delitos 

y su gravedad. 

Nuestro país adoptó el criterio objetivo en su redacción original, pero luego en la 

reforma de los arts. 52 y 53 (decr. ley 20.942/44) se inclina por el subjetivo. 

Naturaleza jurídica: las opiniones se encuentran divididas respecto a si es una 

pena o una medida de seguridad. 

Para FONTÁN BALESTRA es una medida de seguridad, ya que la “indeterminación e 

una de las características diferenciales, acaso la más nítida, de las medidas o 

sanciones de seguridad”. Sin embargo, el último párrafo del art. 52 habla de “…dejar 

en suspenso esta medida accesoria…”. 

Para NÚÑEZ, es una verdadera pena de reclusión ya que se le aplica al reo en virtud 

de su reiterada violación del deber de no delinquir y se cumple con régimen carcelario. 

VIDAL afirma que constituye legalmente una medida de seguridad. 
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Según ZAFFARONI es una pena y debe tener el límite que exige la seguridad 

jurídica. 

Arts. 52 y 53 CP. De la interpretación de estos artículos surge que: 

a) La imposición de esta medida no siempre es obligatoria para el juzgador, 

pudiendo no aplicarse si se dan las condiciones del art. 26.  

b) Los condenados deben cumplir la medida en los establecimientos federales.  

c) El tribunal que hubiere condenado al penado en última instancia o impuesto pena 

única podrá concederle la libertad condicional, luego de transcurrido 5 años del 

cumplimiento de la accesoria, previo informe a la autoridad administrativa y bajo las 

condiciones compromisorias del art. 13 CP; siempre que el condenado hubiera 

mantenido buena conducta, demostrada aptitud y hábito para el trabajo, y demás 

actitudes que permitan suponer verosímilmente que no constituirá un peligro para la 

sociedad (art. 53, 1° párr. CP). 

d) Transcurridos otros 5 años de obtenida la libertad condicional, el liberado podrá 

solicitar su libertad definitiva y el tribunal decidirá de acuerdo a la conducta del sujeto 

otorgarla o negarla. 

e) Si la libertad condicional se hubiere revocado puede volver a solicitarla luego de 

transcurridos 5 años de su reintegro al régimen carcelario, salvo que la revocación 

obedeciera a la comisión de un nuevo delito (art. 53 in fine CP). 

3.4. EL RÉGIMEN DE MENORES. ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS 

En la Escuela Clásica, se debía establecer el discernimiento del menor, de acuerdo 

a ello se lo absolvía o condenaba. CARRARA, divide a la edad desde un punto de vista 

jurídico en cuatro períodos: 

1) El de irresponsabilidad absoluta, comprende: la infancia (desde el nacimiento 

hasta los 7 años) y la impubertad próxima a la infancia (desde los 7 años hasta 

los 12 años), en estos casos existe una presunción iuris et de iure de 

inimputabilidad. 

2) El de responsabilidad condicional o menos plena: impubertad próxima a la 

minoridad (de 12 a 14 años) y la minoridad (de 14 a 18 años cumplidos); se 

presume su capacidad iuris tantum, si actuó sin discernimiento se lo absuelve, 

caso contrario se lo condena pero menos severamente que al adulto. 

3) El de responsabilidad plena (desde los 18 años en adelante, se lo considera 

mayor de edad). 

4) El de responsabilidad modificable en sus resultados (la vejez y la decrepitud). 

En la Escuela Positiva, se estudiaban las causas de la criminalidad juvenil, y la 

atribuyeron, en gran parte al factor social. 

Las disposiciones que regulan la situación del menor que delinque constituyen un 

auténtico derecho tutelar en el cual cede la retribución para dar lugar a la búsqueda 

del logro de otros objetivos y que se asientan en una problemática criminológica 

particular. 
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En resumen, según SOLER, este sistema deriva de ciertas consideraciones como: 

a. La necesidad de educación del menor. 

b. Su inculpabilidad. 

c. El reconocimiento que influyen en su comportamiento los factores sociales. 

d. Las relaciones que existen entre la delincuencia adulta y su estado de 

abandono previo. 

e. Razones de simpatía humana que llevan a la necesidad de protección del 

menor. 

f. La influencia de factores patológicos en algunos de ellos. 

3.5. LEGISLACIÓN ARGENTINA. CATEGORÍAS 

En el ámbito nacional, las leyes 22.278 (1980) y su modificatoria la ley 22.803 

(1983), que modifica la edad llevándola de 14 a 16 años, regulan la situación del 

menor autor de delitos. 

Esta ley posee un marcado carácter tutelar, que se manifiesta en el 

condicionamiento de la pena a: a) La previa declaración de responsabilidad penal y 

civil. b) Al cumplimiento de la edad de 18 años. c) Al sometimiento de un periodo de 

tratamiento no inferior a un año y prorrogable hasta la mayoría de edad. Cumplidos 

estos requisitos recién podrá imponerse una sanción si el juez lo considera necesario. 

Otras disposiciones importantes de la ley 22.278 son: 

- Los delitos cometidos antes de los 18 años no se computan para la reincidencia. 

- Las penas privativas de la libertad deben cumplirse en instituciones especiales 

Según la edad, se observan tres regímenes diferentes: 

3.5.1. Menores de dieciséis años  

El art. 1° de la ley 22.278 determina la total irresponsabilidad de este menor, 

considerándolo no punible. Hasta esta edad son absolutamente inimputables, sin que 

se admita prueba en contrario. El juez tomará intervención cuando existiese 

imputación contra alguno de ellos, procede a la comprobación del delito, a tomar 

conocimiento directo del menor, de sus padres, tutor o guardador y a ordenar los 

informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las 

condiciones familiares y ambientales en que se encuentre, de acuerdo con los 

resultados de ello puede internar al menor en un establecimiento adecuado. 

Si se comprueba que el menor se haya abandonado, falto de asistencia, en peligro 

material o moral o presenta graves problemas de conducta, el juez lo dispondrá 

definitivamente (*), por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o 

guardador. Caso contrario, si el delito no es grave y los estudios demuestran que el 

menor posee una familia bien constituida que lo cuida y contiene, se puede suponer 

que el ilícito fue un episodio en la vida del menor, el juez, previa audiencia con sus 

progenitores, tutor o guardador, resolverá fundadamente y el menor permanecerá con 

sus familia aunque puede disponer algunas restricciones, ya que la ley le otorga 

poderes de inspección y vigilancia.   
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(*) La disposición definitiva importa: 1) Obligada custodia del menor por parte del 

juez, con el objeto de procurar su apropiada formación. 2) Restricción del ejercicio de 

la patria potestad o tutela, pero se mantienen las obligaciones derivadas de ella. 3) El 

discernimiento de la guarda cuando así corresponda. 

3.5.2. Menores de dieciséis años y menores de dieciocho 

En esta categoría se encuentra dos situaciones: 

a) No son punibles cuando el delito imputado es de acción privada o está 

amenazado con pena privativa de la libertad menor de 2 años en su máximo, con 

multa o inhabilitación, quedando sometidos al mismo régimen que los que no han 

llegado a los 16 años.  

b) Los que no estén sometidos a las excepciones antes mencionadas, se los 

somete a proceso y se los dispone provisionalmente con el fin de analizar la 

personalidad y el ambiente donde se encuentra el menor. Si se comprueba que el 

menor se encuentra abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral o 

presenta problemas de conducta, el juez lo dispondrá definitivamente. Luego de la 

declaración de responsabilidad, antes de dictar la sentencia definitiva, el juez deberá 

esperar que haya cumplido 18 años y que haya estado sometido a un tratamiento 

tutelar no inferior a un año, recién podrá dictar la sentencia condenatoria aplicando 

una pena que podrá ser reducida en la forma prevista para la tentativa. También 

puede considerar innecesario condenarlo y absolver al imputado. 

3.5.3. Mayores de dieciocho y menores de veintiuno  

Estos menores son punibles, es decir, plenamente responsables, están asimilados 

a los mayores, pero la ejecución de las penas privativas de la libertad se cumplirá en 

establecimientos especializados hasta que llegue la mayoría de edad, pasando luego 

a los establecimientos para adultos.  

 

4. LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

4.1. DURACIÓN DE LAS MEDIDAS Y CESE DE ELLAS 

Las medidas de seguridad son, por regla, indeterminadas. 

En nuestro derecho no existe un único término de duración, sino que cada medida 

posee una característica particular, por la que se produce su cese. 

Las medidas curativas dependen de la desaparición de la causa que le dio origen, 

debe establecerse la desaparición del peligro, no siendo necesario demostrar la total 

curación del enfermo mental. Sólo cesan por resolución de la autoridad que impuso la 

medida. Puede ser a pedido de parte y con audiencia del Ministerio Público y dictamen 

de los peritos. 
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En las medidas educativas, la regla para que la medida cese es el paso del autor 

del ilícito de la minoridad, a la adultez y lo dispuesto en la ley para los diferentes 

grupos etáreos. 

Las medidas eliminatorias presuponen el cumplimiento de la pena establecida en 

la última condena y del transcurso de 5 años más con la especial consideración del 

grado de peligrosidad del condenado en el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en el art. 53 CP. Cumplidos los 5 años mencionados puede accederse a la libertad 

condicional. 

4.2. MEDIDAS ALTERNATIVAS Y AMBULATORIAS 

En los casos de inimputabilidad por estados de inconsciencia (sea la causa el 

alcoholismo o la derogación), los tratamientos pueden ser ambulatorios, de acuerdo 

con la gravedad de la afección y la mayor posibilidad de recuperación del autor del 

ilícito. 

Respecto de la reclusión que establece el art. 34 inc. 1, ella supone enajenación, 

que son los padecimientos psíquicos que causan una perturbación grave de la 

conciencia y pueden tener carácter permanente o prolongado, o constituir cuadros 

episódicos, siendo la internación de tipo facultativa para el tribunal. 

Además, del “podrá ordenar” de la ley, se deduce que no siempre será recluido, 

pudiendo indicarse un tratamiento ambulatorio luego de ponderar el grado de 

peligrosidad del enfermo, las posibilidades de éxito y seguridad de un adecuado 

tratamiento ambulatorio y las garantía que ofrezca el curador designado. 

4.3. LOS DERECHOS DEL INTERNO POR RAZONES DE SALUD MENTAL 

Los derechos de los internos se ven asegurados por el control que realiza el juez de 

ejecución o juez competente, quien garantizar el cumplimiento de las normas 

constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y 

los derechos de los condenados no afectados por la condena o por la ley (art. 3° ley 

24.660). 

Estos principios generales contenidos en una ley complementaria del Código Penal, 

reconocen que le cabe al tribunal, el control de las medidas de seguridad, es decir el 

ejercicio de respectivos poderes y deberes durante el tiempo que se verifica la 

reclusión manicomial, aunque el Código no lo diga expresamente y son las leyes 

procesales las que legislan estos pormenores [LAJE ANAYA]. 

 

 

  



Juan Ignacio Décimo 
 

355 
 

BIBLIOGRAFÍA  

 

 LASCANO, CARLOS JULIO (h), Derecho Penal, Parte General, Advocatus, Córdoba, 

2002.  

 BAILONE, MATÍAS, Apuntes para un Curso de Derecho Penal, Universidad Católica 

de Cuyo 

 NÚÑEZ, Ricardo C., Manual de Derecho Penal, Parte General, Marcos Lerner, 

Córdoba, 1999. 

 ZAFFARONI, Eugenio R., Derecho Penal, Parte General, Ediar, Buenos Aires, 2002. 

 

 


